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PRESENTACIÓN 

En la investigación arqueológica no todo es un conocimiento objetivo. Más allá de los 

efectos que producen las aporías epistemológicas, la subjetividad del investigador 

siempre está presente, aunque se la niegue o invisibilise. Precisamente, la arqueología, 

como ciencia, ha fascinado desde sus orígenes, porque recupera tiempos y espacios 

perdidos, que paradójicamente han terminado justificando la modernidad. Retornar al 

pasado ha significado reconstruirlo con las ruinas que ha dejado. Aunque el pasado está 

muerto, necesitamos recuperarlo o interpretarlo, darle vida, para conocer lo que hemos 

sido, lo que somos y lo que podemos ser, en un presente. 

Por suerte, como arqueólogo, en mi trabajo de investigación siempre me he preguntado, 

¿qué sentido tiene mi oficio?, más allá de un reconocimiento profesional individual. He 

encontrado diversas respuestas que no me satisfacen, aunque han desempeñado un papel 

ideológico muy importante, en tanto han sido el fundamento de sustentaciones de 

identidades culturales imperiales o nacionales, que han justificado discriminaciones 

coloniales, étnicas o raciales. En la mayoría de los libros, donde los científicos publican 

los resultados de sus excavaciones, no se hacen explícitos los sentidos de realidad que 

construyen.  

En el caso especifico de la investigación arqueológica americana, nos hemos visto 

abocados a pensar que los hallazgos e interpretaciones de las civilizaciones 

prehispánicas tienen un papel muy importante, porque sustentan que nuestra historia no 

emergió con los viajes del navegante Cristóbal Colón, en el año 1492. Pareciera que 

quisiéramos valorar y mostrar el mundo americano antes de que fuera sometido y en 

gran parte destruido, por los conquistadores y colonizadores europeos, a partir del siglo 

XVI. Esto ha sido justificado porque en las antiguas colonias, después de 

independizarse, en la clase gobernante dominó una herencia colonial hispánica, que se 

constata en sus discursos ideológicos que proponen una nueva sociedad republicana, en 

la que se continúa desconociendo o discriminando las identidades culturales de origen 

americano o africano. 

En esta oportunidad he decidido publicar un conjunto de relatos, que he llamado 

especulares, porque en ellos se reflejan mis sentimientos, mis experiencias, que he 

vivido o reflexionado, mientras adelantaba mis trabajos científicos. Ellos son el 

resultado de anotaciones que he consignado en mis diarios de campo o libretas de viaje, 

aunque no me había atrevido a publicarlos, porque en los contextos académicos se 

consideraba que no era apropiado hacerlo, en tanto se perdería la objetividad científica. 

No fueron escritos, como ahora lo hago, como un libro, como una secuencia de 

instantes, lo cual se puede apreciar en sus diversos contenidos, que se complementan y 

constituyen un conjunto unitario. Pienso, que pueden interesarle a un lector, que 

considera que en las experiencias arqueológicas subyacen otros sentidos de realidad, 

aunque no sea fácil explicitarlos. 
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PREFACIO 
 

En el principio no había nada, todo estaba vacío y oscuro; sólo existía el verbo creador 

del día con el Sol y la noche con la Luna,  del cielo con las estrellas y las aves, y de la 

tierra que separó de los mares para que crecieran plantas verdes y animales, para 

sustento de su obra máxima, el primer hombre y la primera mujer, hechos a su imagen y 

semejanza, al darles una esencia inmortal. 
 

En el principio, los primeros homo sapiens empezaron a diferenciarse de otros 

homínidos porque pudieron comunicarse entre ellos con sonidos articulados, que iban 

más allá de las onomatopeyas y gestos corporales necesarios para la supervivencia. Su 

capacidad cerebral les permitió desarrollar lenguas para comunicar sentimientos, ideas y 

pensamientos lógicos, mágicos y fantásticos. Los primeros seres humanos no 

articularon solamente frases necesarias para conseguir los alimentos, sino, también, para 

dar respuestas a interrogantes creados por sus mentes, sobre el origen de la vida y la 

muerte, de los astros del firmamento, del día y la noche, de los cambios climáticos, del 

comportamiento cíclico de animales y vegetales. Al hablar, los seres humanos 

adquirieron el don de la palabra que les permitió identificarse y transformarse, de 

generación en generación, dando origen a la historia de la humanidad.  
 

En las lenguas primigenias, las palabras discursivas estaban integradas a las expresiones 

corporales, a los gestos de las manos, el rostro y el cuerpo que danza, en tanto el 

pensamiento lo habita con sus emociones. El baile y los cantos nacieron en los espacios 

rituales donde brota el mito, que fluye en un eterno presente; los sonidos de las palabras 

eran imágenes vivas. Una pintura de un animal en las paredes de una caverna, unos 

grabados sobre una piedra, un hueso, un trozo de madera o una roca tallada no eran 

representaciones de un discurso abstracto, sino energías que adquirían una corporeidad. 

Las formas mágicas le hablaban al individuo que las observaba; eran seres o presencias 

espirituales. Algunas culturas fueron más allá al transformar estas figuraciones en 

jeroglifos o símbolos que como sonidos se integraban de diversas maneras, formando 

una escritura hermética que se podían leer, como un discurso oral. Los relatos míticos 

cuando fueron escritos con glifos se transformaron en textos, en signos que por su 

origen divino adquirieron un carácter sagrado. 
 

En la época arcaica de Grecia, la poesía, la danza y la música eran  rituales; el aedo 

declamaba relatos de dioses y héroes míticos, mientras los danzantes, con todo el 

potencial de movimientos o gestos expresivos de sus cuerpos, se desplazaban en un 

espacio-tiempo creado por sonidos musicales. La invención del alfabeto con vocales y 

consonantes, a partir de la escritura fenicia, significó una gran ruptura en la manera de 

pensar y actuar de los grupos humanos. Los glifos perdieron su presencia mágica al 

reducirse a un conjunto de signos abstractos fijos o alfabeto, con valores fonéticos, con 

fonemas y morfemas, que podían articularse entre si conformando palabras con un 

potencial polisémico creador de realidades. Las palabras y las cosas fueron separadas; el 

ser humano se inventó un lenguaje eficaz que lo aisló del mundo en el que habitaba. El 

lenguaje pasó a ser producto autónomo de la mente, inventora de significantes que se 

enlazan de diferentes modos como significados que representan o dan sentido a las 

cosas y los hechos que constituyen la realidad. La escritura alfabética adquirió una 

objetividad necesaria para las reflexiones o especulaciones filosóficas; se apropió del 

poder de los discursos míticos que fueron descalificados por la razón como lenguas 

imperfectas, como invenciones fantásticas, no verdaderas. La mitopoesía no desapareció 
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pero perdió su fuerza regeneradora, al ser reemplazada por el soliloquio de un pensador 

que se mira en un espejo, en el que proyecta su imagen y sus pensamientos con los que 

puede interpretar todo lo existente.  
 

Los arquitectos y artistas de la de la antigua Grecia crearon obras armónicas a partir de 

ideales de perfección y belleza, inmutables, de una proporción áurea, geométrica y 

matemática, a diferencia del devenir de los imperfectos hechos de la realidad. Los 

sonidos musicales adquirieron una identidad constituida por tonos acústicos específicos, 

inscritos en una escala matemática y simbólica. Los danzantes y poetas, de los tiempos 

míticos de La Ilíada y La Odisea, fueron relevados por los actores que representaban un 

papel en el drama trágico de la condición humana.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos estudiantiles internacionales iniciados en la primavera parisina de 

1968, confrontaron los discursos de una sociedad tradicional que se había envejecido y 

no lo aceptaba. Los jóvenes de ese entonces nos rebelamos contra la hipocresía de los 

valores morales y filosóficos de la tradición Occidental, representados por los sistemas 

de gobierno que protagonizaron los horrores y la destrucción de dos guerras mundiales, 

en las que se bombardearon ciudades y murieron millones de personas. La juventud 

reclamaba el derecho a expresar sus libertades individuales, que incluían la liberación 

sexual y el uso de drogas psicodélicas, al mismo tiempo que rechazaba la sociedad de 

consumo, los sometimientos coloniales, las discriminaciones raciales, el desastroso 

conflicto imperialista de Vietnam y las irresponsables amenazas atómicas de la Guerra 

fría, entre las potencias mundiales, comunistas y capitalistas.  

 

La crisis política y cultural se particularizó en las principales ciudades latinoamericanas. 

Las protestas estudiantiles universitarias y sindicales estuvieron acompañadas de un 

renacimiento artístico, con nuevas propuestas estéticas. Además de Bogotá, en 

poblaciones llamadas de provincia, como Cali, Medellín y Barranquilla se crearon  

talleres, salones y bienales de arte con el patrocinio de algunas empresas privadas.  

 

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades, de la Universidad del Valle, creamos 

un Centro de estudios, como un espacio propio, donde nos reuníamos en nuestras horas 

libres, para debatir los problemas políticos y charlar sobre los temas que estudiábamos. 

En algunas ocasiones leíamos en voz alta fragmentos de libros recién publicados por 

escritores latinoamericanos, como Julio Cortázar, Gabriel García Marquez, Álvaro 

Mutis, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Nicanor Parra, Jorge Luis 

Borges, y autores europeos como Herman Hesse, Jean Paul Sartre y Simone de 

Beauvoir, entre los principales. Novelas como el Lobo Estepario, de Hesse, nos 

permitían comprender la crisis existencialista expresada en la manera de pensar y sentir, 

de su protagonista, Harry Haller, quien dejó escrita una memoria de su vida, sólo para 

locos. Después de leer Rayuela, la contranovela de Cortázar, con su encantadora Maga, 

muchos soñábamos con ir a París, donde había vivido su autor, para recorrer las calles y 

sentarse en las mismas mesas de los cafés, del Barrio Latino, donde habían estado 

presentes los escritores, músicos, pintores y escultores de siglo XX, que habían 

establecido una ruptura con el pasado. 

 

Más allá de una filosofía existencialista francesa, que no le encontraba una razón de ser 

a la vida, Latinoamérica, en medio de sus desigualdades sociales, emergió con escritores 

y artistas propios que expresaban en sus obras una polisemia, fantástica y paradójica, de 

ver la realidad. En nuestra Facultad de Humanidades existían cursos interdisciplinarios, 

dictados por eruditos maestros, que integraban los pensamientos filosóficos, la literatura 

y las bellas artes en su dimensión histórica, a los que asistíamos estudiantes de diversas 

carreras. Espacios de intercambio académico que buscaban enaltecer los orígenes y 

posteriores transformaciones de la civilización Occidental. Los estudios humanísticos 

perdieron la aureola que los sacralizaba, con la llegada de nuevas filosofías que 

analizaban la modernidad como una etapa crítica y contradictoria, en la que se habían 

derrumbado los fundamentos metafísicos del mundo clásico y la moralidad cristiana, a 

partir de la lectura de los textos de pensadores fundamentales como Nietzsche, Marx y 

Freud. 
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Las renovaciones académicas también fueron propicias para la implementación de la 

llamada nueva historia, que proponía diversas interpretaciones conceptuales y 

metodologías, opuestas a la posición oficial académica de la historia patria. Uno de 

estos cambios valoraba la etapa de las civilizaciones prehispánicas, como el comienzo 

de la historia americana y no como tradicionalmente se había enfatizado, a partir del los 

viajes del navegante Cristóbal Colón. Para los estudiantes, este interés científico se 

particularizó debido a las excavaciones que llevaba a cabo el maestro Julio Cesar 

Cubillos en el sur del Alto Magdalena, donde se había dado el milenario proceso de la 

cultura de San Agustín, famosa por haber desarrollado construcciones funerarias y una 

estatuaria monumentales, que contenía los misterios de una cosmovisión aborigen.  

 

Como jóvenes recibíamos el mensaje de que era posible independizarse de esa historia 

nacional, en la que había dominado una clase burguesa tradicionalista, que imitaba 

modelos extranjeros, como una herencia colonial. Estas aperturas intelectuales ayudan a 

explicar la acogida dada a las conferencias dictadas por la historiadora y crítica, Marta 

Traba, que de manera radical invalidaba el arte nacionalista y defendía a los llamados 

artistas nuevos, inscritos en corrientes internacionales modernas.  

 

Las afinidades literarias las vinculábamos a los conciertos de las bandas de rock, de Los 

Beatles, Los Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen y Pink Floyd, o de cantantes como 

Jimi Hendrix, Jim Morrison, Bob Marley y Bob Dylan. El sentimiento latinoamericano 

lo expresábamos escuchando cantantes que apoyaban la causa revolucionaria en Chile y 

rechazaban el doloroso y violento golpe militar dado por el general Augusto Pinochet, 

al presidente Salvador Allende, además de las dictaduras en Brasil y Argentina. 

Solidaridad que sentíamos al escuchar los cantares de Mercedes Sosa, Violeta Parra y 

Ángel Parra, acompañados de la nueva trova, que respaldaba la Revolución Cubana; 

sones que combinábamos con el pueblo blanco de Cielo azul a orillas del Mediterráneo 

y los profundos y dolorosos versos, de las nanas de la cebolla, de Miguel Hernández, y 

el caminante no hay camino, se hace camino al andar, de Antonio Machado, 

interpretados por las voz de Joan Manuel Serrat.  

 

Disfrutábamos de un goce de la vida propio de las orquestas de salsa, el ritmo antillano 

que en Cali termino siendo una identidad cultural regional. Ever Astudillo, Oscar 

Muñoz, Fernell Franco y María de la Paz Jaramillo lograron una aceptación como 

jóvenes artistas, con obras plásticas de sabores y olores  urbanos, propios de los barrios 

populares, en los cuales habían vivido o en sus bares donde se disfrutaba de la rumba 

caleña. Era frecuente, que después de inaugurada una gran exposición o la Bienal de 

artes gráficas, en el Museo La Tertulia, se festejara el reconocimiento alcanzado, 

castigando baldosa y liberando los cuerpos, en un famoso bailadero de Juanchito. En 

compañía de nuestro entrañable amigo, el maestro Astudillo, terminábamos nuestras 

celebraciones en el Bar de William, en el barrio San Nicolás, donde se podía tomar 

aguardiente y bailar salsa o música cubana, acompañados de obreros. Al ritmo de Celia 

Cruz, Daniel Santos y Bienvenido Granda, las voces inolvidables de la Sonora 

Matancera, veíamos llegar el amanecer, cuando se apagaban las luces de las avenidas y 

empezaban a circular, las primeras rutas de buses, de la ciudad. 

 

Sin lugar a dudas, Cali era el espacio propicio para el surgimiento de una nueva 

cinematografía, de carácter experimental, con rasgos de identidad particulares inscritos 

en las nuevas tendencias europeas del cine italiano y la llamada Nueva ola francesa. En 

ese momento histórico se realizaron largometrajes y cortometrajes por parte del llamado 
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Grupo de Cali, que estaba integrado por Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, 

Ramiro Arbeláez y Sandro Romero. Además de ver y analizar las proyecciones de 

películas de los grandes directores europeos, por iniciativa del Cine Club de Cali, 

dirigido por Caicedo, los estudiantes tuvimos el privilegio de asistir a las puestas en 

escena del Teatro Experimental de Cali, dirigido por Enrique Buenaventura, que como 

su nombre lo explicita y de acuerdo con la propuesta de Bertold Brecht, se trataba de 

procesos creativos colectivos, teóricos y prácticos, como expresión comprometida, 

desde una mirada marxista. 

 

Entre todas estas maravillosas rupturas y en medio de los enfrentamientos sociales y 

políticos de las décadas de los sesenta y setenta, se percibían nuevos enfoques 

semiológicos artísticos. Las falacias y retóricas de los discursos dominantes fueron 

denunciadas públicamente, con el recurso ingenioso de un lenguaje polisémico, que 

permitía manifestar lo no dicho, como se aprecia en la frase emblemática: prohibido 

prohibir. Las palabras se integraron al poder que recrea los significados de las cosas, 

que además de regular los comportamientos de los individuos, les ofrecen, sobre todo, 

la alternativa de manifestar sus deseos y sentimientos.  
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EL PASADO COMO PRESENTE 

 

 

Excavaciones del arqueólogo Julio Cesar Cubillos, cementerio de la Mesita C, Parque Arqueológico de 

San Agustín (1972) 

 

El traslado a la nueva ciudad universitaria significaba abandonar los edificios 

incrustados en la parte alta del viejo barrio, con sus calles sombreadas por hileras de 

camias, que perfumaban todas las tardes, las brisas que bajaban de los farallones y 

refrescaban la casa solariega donde vivía con otros compañeros; de igual manera, dejar 

de admirar la centenaria y solitaria ceiba con sus gigantescas ramas que prodigaban 

sombra a la casona de la hacienda que se negaba a desaparecer, ante el empuje de los 

urbanizadores. Cada año, las vías se llenaban de sus vellones cargados de semillas que 

esparcía el aire de manera infructuosa; caían sobre el estéril pavimento. Significaba, 

también, dejar en el recuerdo los ciclos de las geniales creaciones cinematográficas 

italianas de Fellini, Visconti, Antonioni y Pasolini; de la Nueva ola de Truffaut, 

Chabrol, Godard y los vacíos existenciales del sueco Bergman, que los sábados 

proyectaba Andrés Caicedo, en el teatro San Fernando; escenario, donde los estudiantes, 

habíamos manifestado, en protestas callejeras, nuestras rebeldías culturales e ideales de 

libertad y justicia social, que recibieron como respuesta, la violencia de las fuerzas del 

orden de un gobierno reaccionario. Todos estos cambios coincidieron  con la decisión 

que había tomado de abandonar mi carrera de arquitectura, para inscribirme en la de 

historia, de la Facultad de Humanidades.  

Más allá de los prejuicios, acepté que no quería ser un constructor de centros 

comerciales y de unidades residenciales, para satisfacer los gustos y necesidades 

apremiantes de una clase media emergente. De la arquitectura me atraía la creación 

artística y el urbanismo. Había descubierto que me fascinaba la historia de las ciudades, 

desde las primeras aldeas neolíticas hasta las megalópolis futuristas; consideraba que en 

sus diseños y construcciones estaban representados los pensamientos y las identidades 

culturales, que han caracterizado el devenir de la humanidad.     
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Los conflictos internacionales de los sesenta significaron un distanciamiento con los 

saberes clásicos, al ser cuestionados por ser una Arcadia de los ideales filosóficos y 

estéticos; por no aceptar las teorías y las metodologías de las ciencias sociales, que 

tenían como objetivo explicar y resolver los problemas contemporáneos. Mis 

profesores, algunos, eran eruditos humanistas y otros, se consideraban científicos, lo 

cual no me disgustaba, porque sus contradicciones me ayudaban a entender los orígenes 

y transformaciones de la tradición Occidental, en su complejidad histórica, sin ser muy 

optimista con las utopías que nos ofrecían un mundo feliz, burgués o socialista. 

Todos los estudiantes estábamos abocados a tomar una decisión, a particularizar un 

período o temática; teníamos que hacer una investigación para culminar nuestra 

licenciatura. Lo más indicado era trabajar con las fuentes primarias de los archivos, para 

aplicar una nueva conceptualización, que enfatizaba los estudios cuantitativos de la 

producción esclavista de las haciendas y las minas del oro y plata, en las colonias 

hispanoamericanas, que impulsaron una expansión mercantilista de un naciente 

capitalismo. 

Sin uno darse cuenta, terminaba inclinándose a favor de los contenidos de unas 

materias; no solamente por los conocimientos del profesor o por sus cualidades 

didácticas, sino, porque al hacerlo, estaba tomando una decisión que proyectaría su 

profesión como una forma de vida. Personalmente, me interesaban más los temas 

culturales, que los procesos políticos que se iniciaron con las guerras de independencia; 

tenía cierta aversión por los héroes de la patria y sus herederos, por sus debates 

partidistas y guerras civiles entre liberales y conservadores, que han perdurado, como 

una tragedia nacional, con sus consecuencias funestas.  

Mis profesores eran historiadores, filósofos, literatos y como algo especial había un 

arqueólogo; digo especial, porque, en principio, el universo prehispánico no estaba 

incluido en la historiografía. Los cursos generales de prehistoria del Viejo mundo y 

América me enseñaban que la historia del llamado Nuevo mundo no empezaba en el 

año 1492. Esta paradoja me llevó a interesarme por los hechos de la conquista 

hispánica, a ubicarme en ese espacio temporal que marcó violentamente, un antes y un 

después, del navegante genovés. Me empezaron a motivar las civilizaciones de México 

y el Perú por ser diferentes a la tradición greco romana y cristiana impuesta en el 

continente americano. La lectura de los cronistas y las relaciones de visitadores de los 

pueblos de indios repartidos en encomiendas, del siglo XVI, me impulsaron a recuperar 

las sabidurías aborígenes antes del contacto europeo y a preguntarme, qué había 

sucedido con sus asombrosas cosmovisiones durante trecientos años de servidumbre y 

adoctrinamiento; y luego, con el establecimiento de una república que significó la 

discriminación de los indios, negros y mulatos, por parte de los ilustrados y 

privilegiados criollos, que además de la pureza de sangre española habían triunfado en 

los campos de batalla. Las crónicas me sedujeron, no tanto como una epopeya 

justificadora de los hechos de los vencedores, sino, como un delirio humano que se 

inventó un Nuevo mundo, donde convivían ángeles, demonios, amazonas y unicornios 

con jaguares y serpientes, en las montañas, llanuras y selvas tropicales. 

Me alejé, poco a poco, de mis compañeros y terminé valorando los cursos de mi 

profesor arqueólogo, que no eran muy atractivos, por sustentarse en un principio de 

autoridad científica, que no se podía cuestionar. Sin ser muy consciente, una 

circunstancia especial me permitió encontrarme con el universo asombroso de la 
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arqueología. Mi maestro aceptó la invitación de un destacado colega y amigo, que 

residía en la capital, para hacer excavaciones en la región del Alto Magdalena, famosa 

por sus ruinas monumentales; oportunidad que no podía desaprovechar porque ya sabía 

lo difícil que era encontrar un apoyo económico, en un país subdesarrollado, donde 

dominaba el clientelismo de una clase gobernante, que luchaba por mantenerse en el 

poder, sin impulsar mucho el avance de la ciencia y la tecnología.  

Por iniciativa del jefe del Departamento de Historia se organizó una excursión de 

estudiantes al territorio donde mi maestro adelantaba sus trabajos. No fueron muchos 

los condiscípulos que mostraron interés por esta práctica de campo, porque 

pertenecíamos a un plan de estudios donde el fundamento de verdad era la objetividad 

de la escritura contenida en los documentos, conservados en archivos y bibliotecas. 

Los días anteriores a nuestra partida me dediqué a preparar mi equipaje, como si se 

tratara de una expedición; compré unas botas de cuero apropiadas para el terreno; una 

libreta de apuntes, varios rollos fotográficos, una cantimplora y una chaqueta 

impermeable. La universidad, por no tener  un bus disponible, financió nuestro 

desplazamiento en un transporte público.  

Nuestra primera parada fue en Popayán, ciudad que ya conocía y me atraía porque 

parecía ensimismada en las glorias coloniales y republicanas; sus habitantes vivían al 

margen del avasallador progreso moderno. Cuando nos bajamos en la terminal de 

transporte, las calles estaban llenas de gente que asistía a la plaza de mercado; indios 

con sus atuendos tradicionales de lana tejida; con faldas y  ruanas de color azul oscuro, 

mochilas y sombreros de fieltro; señoras muy distinguidas acompañadas de una 

empleada del servicio y gran diversidad de matices de mestizos. En todas partes reinaba 

la algarabía y un aparente desorden; las aceras estaban ocupadas por improvisados 

puestos de campesinos que ofrecían sus productos agrícolas y trabajos artesanales, 

como canastos de mimbre, esteras, ollas de barro y alcancías con graciosas figuras de 

marranitos, muñecas de trapo, cucharones de palo y flautas de carrizo. 

De acuerdo con nuestro interés, nos trasladarnos a un vecindario donde sobresalía un 

cerro, para contemplar desde su parte superior, una panorámica urbana; un trazado 

reticular con amplias calles que delimitaban manzanas, con edificios públicos y antiguas 

mansiones señoriales; los cenicientos tejados de conventos y templos famosos por sus 

retablos, con exuberantes relieves cubiertos de pan de oro y esculturas dramáticas, del 

espíritu tridentino barroco. 

Al divisar la ciudad pensaba que todos los asentamientos coloniales eran similares por 

pertenecer a una misma realidad, desde su fundación por un capitán, quien en un 

delirante requerimiento, a nombre de Dios y los monarcas de España, tomaba posesión 

de tierras que no le pertenecían, después de someter con las armas a las culturas 

aborígenes. Los reyes católicos tenían muy claro, que se trataba de la apropiación de un 

mundo desconocido, de sus habitantes y riquezas naturales, con la fundación de 

ciudades, con escudos de armas, muy nobles y leales, como sedes de un gobierno 

político, judicial y eclesiástico, en las lejanas provincias de ultramar. 

El Morro de Tulcán, desde el que apreciábamos el horizonte de un valle, guardaba una 

carga simbólica oculta; debajo del césped yacía una secuencia de escalones, fabricados 

con bloques de adobe, de una pirámide y un cementerio indígena, que, precisamente, 
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nuestro maestro había excavado. Pirámide sagrada construida por los indígenas, antes 

de que fueran subyugados por los soldados, al mando del capitán Sebastián Belalcázar, 

fundador de la ciudad y de quien, irónicamente, se había erigido en su cima, una estatua 

ecuestre de bronce, con la potestad de los emperadores romanos; emblema apologético 

de los conquistadores que sembraron con sangre la semilla de un árbol genealógico, de 

linajes que garantizaron a sus descendientes mantener privilegios aristocráticos. 

Por no disponer de mucho tiempo, deambulamos por los calles de una ciudad blanca, 

que recordaba la austeridad de las villas castellanas o andaluzas. Visitamos algunas 

casas señoriales, fabricadas sin pretensiones palaciegas; de gran tamaño y sencillas, 

como los claustros religiosos; de una o dos plantas, con muros de ladrillos, cal y canto, 

apenas alterados en sus fachadas, por modestos balcones que iluminaban los aposentos, 

y un portón de madera que se comunicaba con un zaguán, que conducía a un amplio 

patio empedrado, rodeado de arcos y columnas, donde sobresalía una fuente de piedra 

tallada, con un chorro de agua que caía suavemente, refrescando el aire que hacía 

florecer las  azaleas, que la rodeaban.  

No fueron necesarias muchas horas para compenetrarse con su encanto provinciano; los 

transeúntes se daban el lujo de caminar sin afanes, por los andenes de las calles, para 

saludarse y reforzar sus alianzas, con los últimos chismes o acontecimientos. En una 

pequeña cafetería, al frente del atrio de la iglesia de Santo Domingo, con una magnífica 

portada de roca labrada, tuvimos el placer de saborear platillos típicos, como lo hacían 

los residentes, de manera rutinaria, en horas de la mañana y la tarde. 

Al inicio de la madrugada del siguiente día continuamos nuestra excursión, en un bus 

tradicional, acompañados de familias de indios y mestizos con sus pequeños hijos, 

gallinas y bultos de productos que cosechaban en sus huertas. De aquí en adelante, la 

carretera no estaba pavimentada y bordeaba ríos encañonados o tenía el atractivo de 

atravesar planicies y laderas cultivadas de maíz, papa, cebolla y fríjol, en medio de 

montañas tapizadas de bosques, hasta alcanzar un paisaje deshabitado cubierto de 

frailejones y lagunas, que por instantes se esfumaban, al quedar protegidos por una 

densa niebla y una leve llovizna; percepción espiritual de los páramos, como lugares 

míticos, de origen y renovación de la autoridad ancestral, de las comunidades nativas. 

La vegetación se fue transfigurando en la medida que descendíamos hacia la zona cálida 

y después de pasar varios caseríos, en donde hicimos breves paradas, para dejar o 

recoger pasajeros con sus mercados. Una vez cruzado un puente metálico sobre un 

caudaloso río, la vía continuó hacia el sur, en la provincia de Timaná, conquistada por 

un comandante español, recordado por sus barbaridades con los aborígenes que lo 

llevaron a un final cruento; fue tomado prisionero y sometido a sufrimientos, antes de 

ser ejecutado, por mandato de una cacica, quien como madre adolorida pudo vengar la 

muerte de su hijo, en la infame hoguera. 

Al divisar el pintoresco valle de Laboyos, sembrado de ocobos en florescencia, 

guaduales, cafetales, guayabos y pastos para el ganado, me conmocioné, porque llegaba 

al pueblo de Pitalito, donde mi madre había nacido. Este sentimiento era otro de los 

motivos de mi aventura; reencontrarme con mis ancestros, que por cuestiones del 

destino, se habían perdido, cuando mi abuela se vio forzada a buscar un futuro más 

promisorio, que no le ofrecía su tierra, en compañía de mi madre que era una joven 

campesina.  
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Mientras esperábamos la salida del vehículo que nos transportaría durante la última 

etapa de nuestro itinerario, decidí realizar un deseo de mi madre, ir a buscar su casa 

paterna, que siempre había recordado con nostalgia. Sin dudar de su presencia y de las 

historias que me había contado, ubiqué la vieja casona, con aleros que protegen al 

caminante de los rayos solares y la lluvia. Antes de tocar el rústico portón de madera, 

dudé de hacerlo; me sentí raro, porque pensé que estaba buscando el tiempo perdido, en 

el que solo habitan muertos y fantasmas. Al abrirse parcialmente la puerta, apareció la 

figura real de una mujer, entrada en años, quien me preguntó, qué se me ofrecía; con 

dudas, le mencioné mi nombre y le expliqué quien era, haciéndole referencias de la 

abuela y mi madre. Desconcertada, me reiteró, que si estaba hablando de las dos 

mujeres que ella había dejado de ver desde su adolescencia; qué si todavía estaban 

vivas. De inmediato, se identificó como una prima hermana de mi madre, y me invitó a 

seguir a una sala con taburetes de cuero y mecedoras de mimbre, que reposaban en un 

amplio y fresco corredor, al lado de un jardín de veraneras, helechos y olorosos 

naranjos, que tamizaban el calor del mediodía. En una conversación amena tuve la 

ocasión de narrarle la historia perdida de mis dos imágenes maternas, de reunirle, con 

pocas palabras, sus andanzas, sus alegrías y dolores, desde que habían abandonado su 

parentela. Bien sabía, que este reencuentro les llenaría un vació existencial, que las 

reconfortaría. 

A mis compañeros no les conté nada de lo acontecido, porque era una intimidad, que me 

pertenecía. En el bus me entretuve mirando la verde llanura; ensimismado, comprendí 

que mi exploración de carácter científico, tenía un sentimiento oculto; recordé que 

cuando era un niño, la abuela había sido la primera, que entre sus cuentos que me 

contaba al atardecer, me hablaba de unas extrañas figuras de piedra, con rasgos de seres 

malignos que los campesinos habían desenterrado en una hacienda señorial, donde ella 

trabajaba.  

El bus terminó de atravesar la hermosa planicie y se desplazó entre cañadas de ríos y 

quebradas, con refrescantes arboledas. Unos kilómetros antes de llegar al vallecito 

donde se localizaban los yacimientos arqueológicos, divisamos en la lejanía, el 

imponente cañón del río Magdalena, torrente que la tradición oral había bautizado con 

el poético nombre de Guacahayo o río de las tumbas; horizonte que nos anunciaba la 

grandeza de la naturaleza donde se había establecido la enigmática cultura, que 

queríamos conocer.  

Nuestro maestro, al vernos bajar del autobús, se acercó para darnos la bienvenida y 

luego trasladarnos al hotel, en donde nos quedaríamos. Al recorrer el poblado de San 

Agustín me impresionó la sencillez y amabilidad de la gente; descubrí que era una 

avenida larga a la que llegaban calles secundarias; con casas de labriegos y 

comerciantes que conservaban el estilo modesto de los primeros colonos, que migraron 

de las regiones del otro lado del macizo andino. En varias edificaciones se conservaban 

sus muros de bahareque, crujientes pisos de tablas, balcones y solares, con frutales, que 

empezaban a ser sustituidos por una arquitectura moderna espontánea. En uno de los 

extremos de la calle principal encontramos un parque, con una iglesia, que había 

reemplazado la capilla de techo de paja, que dio inicio a un caserío de indios. En el 

centro de esta plazuela sobresalía un monumento al padre de la patria, que no estaba 

solo, sino acompañado, en cada una de sus esquinas, por misteriosos seres de piedra, 

que un cura párroco había ordenado trasladar con el recurso de bueyes, desde el bosque 

donde se encontraban enterrados. Los habitantes estaban adaptados a los turistas, 
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nacionales y extranjeros, que los visitaban, durante todo el año. Los negocios de 

artesanías y gran diversidad de restaurantes y hoteles se habían integrado a las 

ferreterías, panaderías, cafeterías, bares, tiendas de barrio y los almacenes de rollos de 

telas, con maniquíes de mujeres y niños vestidos con trajes elegantes.   

El conjunto de cabañas donde nos alojamos estaba localizado en medio de la floresta; 

había sido construido por una mujer, que de joven había llegado a esta lejana provincia 

y por haberse enamorado de la gente y su naturaleza, tomó la decisión de no regresar a 

su país de origen. Nuestro maestro había escogido esta posada, por ser amigo de la 

dueña y por considerar que allí estaríamos aislados del ruido; además, por estar ubicado 

a poca distancia del parque, donde realizaba sus descubrimientos.  

Muy temprano nos sentamos para degustar un plato de huevos pericos acompañado de 

arepas y un sabroso café caliente, en un bohío construido con guaduas, esterillas y 

trenzadas hojas de palma. La emoción nos embargaba al disfrutar de su ambiente 

temperado, del olor de la hierba mojada por el rocío de la madrugada, del ladrar de los 

perros y el cantar de las aves de corral y los pájaros que revoloteaban entre los árboles. 

Una vez listos, para empezar nuestra jornada, con nuestros morrales a la espalda, 

caminamos un par de kilómetros, hasta la sede de la administración y el museo del 

Parque arqueológico. El administrador nos dijo que podíamos iniciar nuestra visita 

como invitados especiales; que nuestro maestro estaba esperándonos, en el sitio de su 

excavación. Antes de iniciar la caminata, me causó curiosidad el estilo de las 

edificaciones, parecido al de una hacienda cafetera, con sus amplios corredores, 

chambranas y barandales, pintados de color naranja. Un vigilante me precisó que ese 

diseño era la impronta cultural de un arqueólogo, que en décadas anteriores se había 

encargado de su construcción.  

El recorrido lo comenzamos por un terraplén hecho por los aborígenes, que como una 

rampa ceremonial conducía a los centros funerarios, en medio de exuberantes árboles. 

Luego de andar por una senda bien cuidada, llegamos a un cementerio con tumbas de 

grandes rocas y dos estatuas, que habían sido enterradas, para acompañar a los espíritus 

de los muertos. El maestro nos empezó a dar una clase al aire libre; a explicarnos los 

pozos de sondeo que había realizado antes de hacer los cortes estratigráficos, trazados 

en cuadrículas, para controlar y registrar con detalle las evidencias culturales, que 

anotaba en su diario de campo, acompañadas de dibujos y fotografías. Nos aclaró que 

eran sepulcros de lajas de gran tamaño porque pertenecían a individuos de alto rango; 

que una de las tallas era una maternidad, una mujer de rostro sereno, que coge con 

ternura su pequeño hijo; la otra, muy diferente, eran dos seres unidos por la espalda, con  

caras feroces. Al escuchar a mi maestro, sentí que me trasladaba al remoto pasado; 

experiencia liminal, que empezó a modificar mi percepción de la historia.  

El resto del día tuvimos el privilegio de tener a nuestro profesor como guía. En cada 

yacimiento nos hablaba de los hallazgos que se habían hecho a lo largo del siglo XX; de 

las diversas interpretaciones de los centros ceremoniales, con sus montículos artificiales, 

templetes, tumbas y estatuas megalíticas; nos explicaba cómo se habían hecho, con 

rocas de varias toneladas, desplazadas con gran esfuerzo, con la ayuda de troncos 

utilizados como rodillos y palancas. Me surgieron muchos interrogantes al detallar las 

enigmáticas figuras; una extraña águila que agarra una culebra y seres humanos, con 

bocas protuberantes, con dientes y colmillos de jaguar, que llevan coronas de plumas, 

diademas y brazaletes de oro, collares de chaquiras y un cráneo trofeo; que sostienen 
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con sus manos bastones de danzantes, un  caracol y un palillo para mambear coca, un 

niño, una serpiente o un pescado; conjunto de atributos del poder religioso que tuvieron 

los jefes, que fueron enterrados, en estos espacios mágicos.  

No todos los asentamientos del parque pertenecían a los muertos; al descender por un 

sendero, nos encontramos en una barranca, con una rana de piedra. Al interrogar a mi 

maestro por el significado de este solitario batracio, me respondió que esperara, que la 

explicación estaba más adelante. El camino nos condujo a una fuente que había sido 

tallada en el lecho rocoso de una quebrada. Antes de que se descubriera esta increíble 

obra, un explorador había hallado la rana en medio de los árboles; científicos 

posteriores, por más que la buscaron, no pudieron encontrarla. Un día, de manera 

accidental, un pescador llegó a un riachuelo y al mirar el fondo, observó que estaba 

cubierto con relieves de animales. Los investigadores que la excavaron le encontraron 

sentido al solitario anfibio, que estaba mirando hacia el manantial, donde se llevaron a 

cabo baños de purificación asociados a la metamorfosis de la vida y al agua que fertiliza 

los campos.  

En un quiosco, de reposo para los cansados visitantes, permanecimos durante un 

momento. Todas las emociones que había acumulado, me llevaron a realizar algo 

insólito; a preguntarle a mi maestro que si era posible hacer mi trabajo de grado, bajo su 

dirección. Palabras que lo sorprendieron, como pude percibirlo al mirarle su rostro. Su 

respuesta fue enfática; que esto no era posible, por no tener la formación académica 

adecuada. Sin pensarlo dos veces, le precisé que tenía toda la razón; pero, que yo no 

pretendía hacer una investigación arqueológica, sino, una clasificación formal de las 

esculturas, de sus rasgos anatómicos y elementos etnográficos. Al escucharme, 

disminuyó su asombro y agregó, que ese trabajo sí podía llevarlo a cabo y que era 

importante hacerlo; que las estatuas habían sido investigadas por historiadores del arte, 

con enfoques diferentes a la propuesta que le estaba haciendo; que luego hablaríamos en 

la universidad, después de que terminara la temporada de terreno. 

La fuente ceremonial se transformó en un ritual de iniciación que cambiaría mi 

trayectoria académica. Las palabras de mi maestro me quedaron resonando y aunque no 

me garantizaban nada, gracias a mi atrevimiento juvenil, lo había conmovido, porque 

era el primer estudiante que le manifestaba un interés por su profesión. 

Una vez superado este incidente, nuestra visita concluyó en un bosque, que según 

nuestro maestro, era un museo al aire libre que podíamos apreciar solos. En el bosque 

caminé por un sendero sinuoso, semejante a una gran anaconda, que se desplaza 

alrededor de una hondonada; sin saber hacia dónde me dirigía, me encontré, en ambos 

lados del camino, con personajes petrificados; al mirarlos sentí que también me 

observaban; al pretender establecer un diálogo con ellos comprendí que no era posible, 

porque hablábamos lenguas diferentes. 

Las horas de la tarde las dedicamos a una zona especial, a poca distancia del pueblo. A 

diferencia de la ruta del parque, en esta ocasión, transitamos por una trocha montados en 

caballos. Para nuestro desconcierto, no encontramos las estructuras megalíticas, sino un 

afloramiento de rocas en el borde abismal del cañón del Guacahayo, que impetuoso 

desciende del páramo, recién nacido, en las frías y oscuras aguas de una laguna. En este 

acantilado sobresalía un gran monolito con tres indígenas, de pie y mirando hacia el 

oriente, hacia el río, con los brazos abiertos, en actitud reverencial. En la margen 
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opuesta del profundo raudal sobresalían dos chorreras de hilos de agua que se 

entrecruzaban, formando un tejido que los campesinos habían identificado como 

collares de chaquiras; semillas hiladas que llevan sobre el pecho los chamanes de 

piedra. Sentado y mirando hacia el vacío, como lo hacían los adorantes, me sentí 

inmerso en una atmosfera etérea, al recibir las corrientes de aire que ascendían del 

abismo, cargadas de una bruma que cubrió el espacio, por un instante, para desaparecer 

y permitir la plenitud de un Sol transparente. 

Cada yacimiento que visitábamos me dejaba huellas imborrables. En horas de la noche, 

nuestro maestro nos tenía preparada una conferencia en el hotel, para exponernos la 

historia de misioneros, guaqueros, exploradores y arqueólogos, desde las noticias 

fantásticas escritas durante el siglo de la Ilustración, por un adoctrinador de indios, que 

desconcertado, al mirar las esculturas creyó ver obispos, con mitras, anillos con piedras 

preciosas y báculos, además de frailes mendicantes, que luego de varias divagaciones, 

terminó concluyendo que habían sido elaboradas, por el Diablo.  

Me llamó la atención que todos los viajeros y científicos habían tenido un interés por 

descifrar los enigmas de la cultura megalítica, como una sociedad religiosa; sus 

hipótesis de supuestas migraciones para aclarar su procedencia e interpretar los ídolos, 

como representaciones de dioses y diosas, solares y lunares, de la guerra y la lluvia; 

como necrópolis donde se enterraban caciques tribales. El silencio de las estatuas se 

transformó en una búsqueda permanente de una alternativa que me permitiera aprender 

su lenguaje y poder dialogar con ellas. 

En medio de la conversación, las mesas con los pocillos de porcelana empezaron a 

vibrar y sonar, causando alarma, que calmó la voz del maestro, al decir, tranquilos, es 

un fuerte temblor de tierra; circunstancia que aprovechó para aclarar que nos 

encontrábamos en una zona famosa por los volcanes y los terremotos, Hace miles de 

años, los paisajes de lomeríos y las terrazas aluviales que estábamos visitando, se habían 

configurado por las potentes erupciones de un gigantesco cráter del macizo andino, 

cuyas cenizas y derrames de lava habían cubierto toda la región, lo que ayudaba a 

explicar la fertilidad de los suelos; que las estatuas habían sido talladas en tobas y en 

algunas estructuras funerarias se habían utilizado columnas de basalto. Nuestro maestro, 

también  se acordó de que en un montículo había descubierto una tumba principal, un 

sarcófago monolítico, que estaba recubierto con una capa de cinerita, que contenía 

pequeños amuletos de oro, y que en otros sepulcros, como ofrendas, había encontrado 

objetos rituales de obsidiana y piedras con incrustaciones de brillantes cristales 

volcánicos.  

El pueblo escultor inscrito en el vulcanismo, me transportó a la dimensión cósmica de 

los adoradores del Sol, en el acantilado del Magdalena. La impresión que me causaron 

los relieves, me generaron muchas inquietudes, sobre sus significados. Uno de los 

cerros, llamado La Horqueta, hacia los que dirigen su mirada, precisamente, es un 

volcán apagado, que está localizado en el centro del territorio. Anos más tarde 

comprendí que era un axis mundi, el eje de una rueda del tiempo cósmico; las tres 

figuras humanas, dos hombres y una mujer, están en actitud de reverenciar el Sol, 

cuando emerge entre las montañas, en los días de solsticio y equinoccio, estableciendo 

un calendario, como basamento de una cosmogénesis, donde el mítico río de las tumbas 

integra todas las montaña sagradas y los creadores de mitopoesía. 
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En nuestro itinerario estaba establecido que el último día lo dedicaríamos a conocer 

otros yacimientos más lejanos, a donde nos desplazamos en una vieja camioneta, que 

nuestro maestro utilizaba en sus prospecciones. Con mis compañeros nos sentamos en la 

parte trasera, que era una cabina cerrada, que parecía una jaula, y que tenía como 

ventanas unas rejillas que apenas dejaban entrar el aire y la luz del día. Escogí un puesto 

al lado de una celosía, para distraerme con los paisajes y para sentirme más seguro, ante 

la aprehensión que me generaba este vehículo. Antes de cruzar el río Magdalena pedí un 

deseo de buena suerte, que de acuerdo con la tradición popular, al hacerlo por primera 

vez, se cumple. En la otra margen, el carro empezó a subir por una pronunciada 

pendiente, con peligrosas curvas cerradas que rodeaban el cañón. En la tercera o cuarta 

vuelta, por un instante, me di cuenta de que seguíamos derecho hacia el abismo; como 

mecanismo de defensa me aferré a la reja y cerré los ojos; luego, recibí golpes en ambos 

lados de mi cabeza, en cámara lenta, hasta quedar inconsciente. Cuando la furgoneta se 

detuvo, después de caer por el precipicio, tomamos conciencia del accidente. En el 

interior oscuro de la cabina metálica, que nos había protegido, desconcertados, 

empezamos a llamarnos para saber cómo nos encontrábamos y ante el temor de que 

siguiera rodando, la abandonamos. Afuera, en medio de los arbustos, aprecié que mis 

amigos, aunque sangrantes y conmocionados, podían caminar; escuché la voz del 

maestro, qué conmovido, quería enterarse de si todos estábamos vivos y nos examinaba 

para enterarse de la gravedad de nuestras heridas. Es imposible olvidar lo que veía; 

insólitamente, la camioneta había quedado sobre sus cuatro ruedas, en una pequeña 

saliente rocosa. Una vez tranquilizados, empezamos a subir por la inclinada cuesta, 

agarrándonos de los matorrales y ayudándonos unos a otros. Para nuestro bien, en la vía, 

nos estaban esperando unos visitantes, que habían visto el auto cuando daba tumbos por 

el despeñadero, hacia el impetuoso caudal. En su automóvil nos trasladaron a un puesto 

de salud, donde nos atendió un joven médico que curó las cortaduras más urgentes; 

como algo mágico, me aclaró que solamente tenía pequeños golpes, que no parecían 

graves. La impresión fue tan grande, que durante varios años, de manera inconsciente, 

he mirado por la ventana, cada vez que el vehículo, en el que me transporto, gira en una 

curva de la carretera. 

Nuestro maestro pensó que lo mejor era contratar un servicio expreso, para regresar a 

nuestro punto de partida, donde tendríamos una revisión médica mas especializada, en 

el Hospital Universitario. Nunca me había imaginado que una excursión, para conocer 

los centros funerarios de una antigua civilización, incluyera un momento cercano a la 

muerte, que me permitió volver a la vida; así es el destino. Para nuestro maestro fue un 

profundo sentimiento de responsabilidad, por ser el conductor; sentimiento que 

transformó en un acercamiento paternal con un grupo de jóvenes estudiantes; desde ese 

día fue un cordial amigo. Al año siguiente, nos invitó a su casa, para festejar nuestro 

renacimiento; como un acto solidario nos obsequió a cada uno de los excursionistas, un 

fragmento de un árbol, con nuestro nombre y la fecha del accidente, escritos con su 

puño y letra, y que según él, nos había salvado, al detener el auto cuando rodaba, sin 

control alguno. 

Toda esta travesía cercana a la vida y la muerte, al aquí y al ahora del pasado en el 

presente, marcó una ruta de aprendizaje. En mi primer proyecto desarrollé mis 

conocimientos y sensibilidades de aprendiz de arquitecto y de historiador del arte, que 

me capacitaron en el manejo tridimensional de los espacios, rituales y domésticos, con  

sus representaciones gráficas; posteriormente me facilitaron reconstruir aldeas y 

viviendas, a entender el lenguaje de los mitos para comunicarme con los seres de piedra. 
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Mi primera experiencia fue un rito de paso hacia lugares y tiempos desconocidos, que 

me llevaron a encontrarme con saberes milenarios que siguen cantando los chamanes, 

después de mambear hojas de coca y consumir ambil de tabaco, sentados en banquitos 

de madera, en el centro cósmico de las malocas, en las profundidades de las selvas 

amazónicas. 
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SUBIR A LA MONTAÑA SAGRADA 

 

 

Cañón del río Magdalena, San Agustín (1985) 

 

Por antiguas leyendas y crónicas de exploradores sabía que me dirigía a una región 

perdida, que conservaba la exuberancia de su naturaleza y vestigios enigmáticos de una 

civilización milenaria que había sido devorada por la manigua. Luego de un agotador 

viaje de varias lunas; después de soportar lluvias, fríos y calores intensos, de sortear 

abismos y ríos; después de subir y bajar montañas y cruzar llanuras cubiertas de 

arboledas y brillantes guaduales, me vi abocado a bordear un profundo cañón para 

alcanzar un altiplano de suaves ondulaciones. Una vez recuperadas mis energías subí 

por una pronunciada ladera, cubierta de árboles y malezas, que dejaban entrever restos 

de muros y grandes ídolos derruidos. En la cúspide encontré un montículo desde el que 

pude contemplar el inmenso panorama, simplemente con girar mi cuerpo en la dirección 

de las manecillas del reloj. Hacerlo me hizo ubicuo; pude volar en espiral hacia lejanos 

y densos bosques de altas sierras, como el águila rapaz que asecha su presa desde la 

distancia y cae sobre ella de manera certera; caminé por el valle de un torrente sinuoso 

que se desplazaba entre campos cubiertos de flores de un rojo carmesí encendido, que se 

movían al vaivén del viento. Cada uno de mis pies se posaba sobre el musgo de piedras 

de un sendero escalonado que me condujo a una cumbre misteriosa; extenuado, al pisar 

la última roca me detuve un instante, respiré un aire puro y contemplé un Cielo azul con 

un Sol radiante, que reflejaba su luz en una laguna, quieta y oscura, rodeada de arbustos 

y frailejones de hojas grises y doradas; experimenté la plenitud del vacío del tiempo.  
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Al acercarme el espejo de agua, todo el aire se llenó de niebla, no vi nada, sentí un frío 

intenso y un temor que me paralizó. En ese lapso invoqué a los espíritus, les pedí 

permiso y disculpas por haber profanado su espacio sagrado, sin haberles hecho un 

pagamento. Sentí una paz que me reconfortó; la blanca bruma que todo lo envolvía 

desapareció rápidamente; el Sol volvió a brillar en todo su esplendor lo que me facilitó 

desplazarme a la orilla para tocar con la punta de mis dedos el agua primigenia, donde 

fluye un riachuelo, que corre entre peñascos hacia el oriente, para transformarse más 

adelante en un torrente que desciende abrupto entre las sierras y se engrandece al recibir 

las aguas de otros ríos, que bajan encañonados formando un tejido de raíces, que 

alimentan el árbol mítico de la vida.  

 

En uno de los recodos del imponente valle detuve mis ojos en un acantilado, en un 

afloramiento de rocas con relieves de animales de monte y figuras humanas, que 

llamaron mi atención porque todos dirigen su mirada hacia el río. Hay dos hombres y 

una mujer, tallados en las caras de un imponente monolito, que están de pie, con sus 

brazos extendidos hacia los lados y miran fijamente hacia un monte, en silencio, en 

actitud de reverenciar el Sol, en los amaneceres de los días que anuncian el inicio de los 

ritos de los períodos de verano e invierno, de sequía o de intensas lluvias. Al otro lado, 

alcancé a divisar dos riachuelos paralelos que despeñan sus aguas como dos cascadas de 

hilillos de agua que se entrelazan formando dos collares cristalinos. Sin poder resistir la 

tentación de encontrar el lugar donde caen, descendí por un peligroso abismo hasta a un 

puente colgante, que me atreví a cruzar superando el temor que me producía mirar los 

remolinos del río, antes de chocar contra las rocas multiplicándose en estelas de 

espuma. Vadeé el raudal y me encontré con un bosque de helechos gigantes, al que me 

atreví a ingresar, hasta alcanzar un sitio iluminado por rayos de luz, que descendían 

verticales formando un círculo sobre el suelo, en el que me introduje; miré hacia arriba 

y vi flotar los colores del arco iris reflejados en miles de pequeñas gotas de rocío, que 

bañaban mi rostro y mi cuerpo, como una lluvia aurea que me purificaba.  

 

Desde la cúspide sagrada observé que los cerros más altos estaban inscritos en líneas 

radiales conformando una imaginaria rueda cósmica. Al llegar la noche, acostado sobre 

el húmedo césped para mirar el Firmamento, vi cómo desaparecían las frágiles nubes 

grises que lo cubrían, despejando la bóveda infinita de densas constelaciones, de una 

fracción de la espiral de la Vía Láctea. Estaba en un Universo paralelo, en una 

dimensión donde el ondulado tiempo fluye a la velocidad de a luz, en un eterno 

presente; donde el Cielo se integra con el mundo subterráneo en el que habitan los 

almas de los muertos. 

 

Algunos colonos y buscadores de tesoros me contaron que cuando exploraban el 

territorio, en medio de las densas selvas encontraron caídas grandes lajas cubiertas por 

montículos de tierra y con extrañas esculturas humanas, con bocas y ojos bestiales. Un 

campesino de la región, de avanzada edad, me habló con respeto de las ruinas, porque 

creía que en ellas habitaban espíritus de brujos, que fueron enterrados en ceremonias de 

danzantes con máscaras, al ritmo de tambores, flautas y cantos; que las estatuas de 

piedra eran señores principales que adquirían la energía del jaguar y el don del águila, 

cuando modificaban su conciencia, al ingerir brebajes de plantas sagradas; ausencias 

que los introducían en la magnitud desconocida del poder de la palabra mitopoética, que 

determina la fertilidad de los campos, la solución de los conflictos y la  cura de los 

maleficios corporales y espirituales. 
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Revelación mágica del hermético pensamiento de la antigua cultura que había 

construido las obras megalíticas en cumbres siderales, de un territorio en el que los ríos 

fluyen como las constelaciones y la Madre Originaria descendió de la laguna sagrada, 

por el inmenso río, como una gran boa que llevaba en su vientre a los primeros seres 

humanos, que fue depositando en sus orillas, para que dieran comienzo a la historia de 

la gente. 
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LA MONTAÑA AZUL 

 

 

Valle del río Quinchana, San Agustín (1981) 

 

En horas de la madrugada emprendí mi exploración en un destartalado jeep, en 

compañía de un asistente y de un conductor que había contratado en un pequeño pueblo 

de los Andes, donde nos habíamos aprovisionado, el día anterior, cuando las aldeanos 

descienden por los senderos de todas las veredas a vender sus productos en las toldas de 

la plaza de mercado. Parte de nuestro equipaje eran los alimentos que íbamos a 

consumir, además de otros artículos, como el combustible para una lámpara Coleman y 

un botiquín de primeros auxilios, porque me habían advertido que en la distante región a 

donde nos dirigíamos no encontraríamos una tienda, que nos abasteciera, lo que 

significaba que estaríamos aislados del progreso, por una temporada. Debido a los 

frecuentes derrumbes de la carretera, el chofer me había dicho que ojalá tuviéramos 

buena suerte, no solamente ese día, sino también, en la fecha que acordamos para que 

nos retornara. 

 

Al cabo de varias horas de agotadora marcha y de soportar una lluvia permanente 

llegamos a un sector, donde la vía, destapada y en mal estado, se reducía 

considerablemente, al bordear el imponente cañón del Guacahayo o río grande de la 

Magdalena. La carretera había sido tallada sobre la roca viva con explosivos y a pico y 

pala por los primeros colonizadores. El conductor detuvo el carro y me dijo que 

simplemente no mirara hacia el caudal, sino al frente, para no dejarme atrapar por el río; 

que el vehículo podía pasar el estrecho y que además estábamos protegidos por la 

Virgen Santísima; invocación que ratificó con una etérea señal de la cruz, que trazó 

sobre su rostro y pecho. En realidad así sucedió, no sé si por milagro o por su pericia al 

estar acostumbrado a transitar peligrosas rutas. 
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El jeep, luego de atravesar una amplia llanura, llegó a un caserío donde finalizaba la 

calzada. Las paredes, pisos y techos de las sencillas construcciones eran de tablas y 

troncos, algo propio de los colonos que tienen a primera mano el recurso de talar los 

árboles, como fuente de supervivencia. Las familias pioneras, la de los abuelos, cuando 

eran jóvenes, habían emigrado del otro lado de la sierra impulsadas por la miseria; a 

pesar de la ferocidad de las montañas y del clima lluvioso y frío, habían logrado 

establecer algunas parcelas, que compensaban sus esfuerzos por ser fértiles y apropiadas 

para sembrar maíz, fríjol y hortalizas, productos de pan coger que llevaban con mucha 

dificultad al mercado de la cabecera municipal. 

 

Una de las cabañas pertenecía al inspector de policía, quien al oír desde la distancia el 

ruido del motor del campero, ya nos estaba esperando con una amable sonrisa y por 

supuesto, con una taza de café caliente. Para él y los habitantes de la vereda era motivo 

de orgullo la presencia de arqueólogos de la capital, motivados por las ruinas; el día 

anterior se había reunido con la comunidad, para hablar de la importancia de nuestro 

proyecto y para apoyarlo, en la medida de sus posibilidades; algo que le agradecí mucho 

y como se lo manifesté, sin su ayuda, lo que nos proponíamos hacer no podría llegar a 

feliz término. 

 

En ese momento empecé a comprender que para los labriegos, nuestra investigación era 

una esperanza de redención de sus apremiantes necesidades, que podrían ser satisfechas 

por las autoridades. Todos se imaginaban que la fama que habían adquirido las 

enigmáticas estatuas y tumbas, sería una alternativa para que el gobierno les mejorara la 

carretera y las trochas, les construyera un acueducto y les colocara luz eléctrica. Esto ya 

lo sabía y me incomodaba, porque no representábamos ninguna autoridad oficial y 

parcialmente era cierto, que sus limitaciones se podían disminuir, con el turismo, pero 

no de manera inmediata. Todos comprendieron nuestra posición que valoraba las 

antigüedades como un legado cultural regional y nacional; que nuestro interés era 

conocer cómo vivían los indios antiguos, a diferencia de los guaqueros que excavaban 

tumbas para obtener valiosas piezas, que al final de cuentas, terminaban en manos de 

intermediaros que satisfacían los deseos de coleccionistas. Para beneficio de nuestro 

trabajo, los campesinos no tenían la fantasía popular de que íbamos a la búsqueda del 

oro, que los podía sacar de la pobreza; sabían que en los cementerios lo más valioso que 

se podía hallar eran  ollas de barro y hachas de piedra. 

 

Nuestro destino era la escuela de niños localizada en un alto, que estaba relativamente 

cerca. Luego de la despedida del inspector y de mi osado conductor, tomamos el camino 

de herradura en compañía de un baquiano, un curtido joven dispuesto a resolver 

nuestros problemas. A poca distancia atravesamos un rústico puente colgante de madera 

tendido sobre el torrentoso Quinchana, próximo a desembocar en el Magdalena. De allí 

en adelante, una trocha ascendía hacia la cumbre; el problema no era su lado abismal, 

sino su mal estado, por el permanente paso de las recuas cargadas con trozas de árboles 

que abrían zanjas en el suelo, transformándola en lodazales por las constantes lluvias, 

que obligaban a bajarse de las bestias, para aligerar su carga y evitar que sus patas 

quedaran inmovilizadas. 

 

El camino de herradura tenía un prestigio histórico; había sido trazado por los indios 

para intercambiar sus productos, mucho antes de que lo aprovecharan los primeros 

conquistadores que buscaban el legendario Dorado y los misioneros que se dirigían a las 

selvas amazónicas, a buscar la palma del martirio. Con la llegada de la modernidad, el 
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sendero fue transitado por los mercaderes del caucho que se enriquecieron esclavizando 

a los aborígenes, y por exploradores de las ciencias naturales interesados en conocer los 

cambios climáticos, medir la altura de los volcanes, localizar betas de minerales e 

identificar y clasificar la fauna y la flora de la zona tropical. En medio de la floresta 

encontraron esculturas y templetes derrumbados, que terminaron describiendo y 

dibujando para divulgarlos y adquirir prestigio, en las academias y museos europeos, 

donde sobresalieron, al pertenecer a una exótica civilización americana. 

 

Al llegar a la cima del alto de Quinchana, los caballos se detuvieron en una pequeña 

explanada cubierta de cantos rodados; era el patio de la escuela donde nos quedaríamos, 

durante una temporada. Allí estaban esperándonos la maestra, acompañada de su esposo 

y un par de pequeños hijos, que con sus rostros sonrientes y un cordial abrazo nos 

expresaron la alegría que sentían, al vernos llegar. Eran aproximadamente las cinco de 

la tarde, de un día despejado, que nos permitió percibir la magnitud desconocida y la 

magia de la región a la que habíamos viajado. Tuve la sensación de encontrarme aislado 

en medio de la cordillera; hacia el sur, en la distancia, el Quinchana corría entre los 

bosques, desde una lejana montaña de color azul profundo, que marcaba el límite con 

las inmensas selvas orientales; hacia el norte, descendían lomas cultivadas de caña, maíz 

y fríjol, hasta las grandes terrazas aluviales del estruendoso Magdalena, que 

precipitadamente bajaba de las altas cumbres, desde un páramo legendario. 

 

Según cuenta la tradición oral, Quinchana era una fortaleza natural que había servido de 

refugio a los aborígenes; nos habíamos introducido en una zona donde se encuentran 

dos profundos valles, rodeados de altas serranías. Todas las tardes, a la hora del ocaso 

me sentaba en el patio de la escuela, sobre un banquito, para meditar contemplando la 

distancia; recordaba las vivencias míticas de los chamanes que vuelan en el espacio 

ritual de sus casas ceremoniales. Un día, al mirar fijamente la montaña azul me dejé 

absorber por los sonidos magistrales de una sinfonía pastoral, que salían de mi 

grabadora portátil y se dispersaban a mi alrededor, llevados por el viento en la 

inmensidad del paisaje, creando una sensación de profundidad sin límites; en esos 

instantes, hacía parte de un eterno presente, en la que todo fluye sin coordenadas; me 

sentía integrado a las notas musicales que fluían en el Cielo y la Tierra, las alamedas y 

cañadas, como una polifonía. 

 

En Quinchana descubrí lo insondable de la Naturaleza, ya sea en los días fríos donde la 

llovizna y la bruma cubren todo, o en los despejados, donde el Sol al atardecer nos 

introduce en un más allá sin fin. De las más grandes emociones que un ser humano 

puede vivir es estar en el sitio más alto de una cumbre, mirando hacia las estrellas y la 

Luna, que como un Sol de la noche, hace que los árboles, los animales y las personas 

proyecten sombras fantasmagóricas. 

 

Acompañado de mi asistente y de un trabajador, salíamos todos los días a explorar los 

terrenos que rodean la loma de la escuela. Poco a poco fuimos encontrando y 

registrando las terrazas de vivienda, los caminos que las comunicaban y las eras con 

surcos de las huertas, donde laboraron los indios antiguos. En una oportunidad 

cruzamos el río Guacahayo para visitar un cementerio que un arqueólogo pionero había 

desenterrado. En medio de las tumbas, que por su reducido tamaño eran de niños, había 

un túmulo que cubría una mujer de piedra, en cuclillas, en actitud de parto, que miraba 

hacia el frente, de manera indeterminada.  
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Las voces de los infantes llenaban el recinto escolar donde los agricultores nos dieron 

abrigo. En horas de la mañana, antes de salir a realizar nuestra jornada, llegaban alegres 

con sus zapatos en las manos y con sus pies embarrados, después de haber caminado 

largas distancias por senderos pendientes y poco transitables; luego de un tímido saludo 

y de lavarse los pies en una pileta, como si fueran abluciones que los purificaban, se 

calzaban e ingresaban al salón de clase donde los esperaba la maestra para enseñarles a 

leer y escribir; oírlos recitar en coro las palabras escritas sobre el tablero, además de 

revivir nostalgias, me reiteraban el gran esfuerzo que hacían para salir adelante. 

 

Con motivo de la clausura del año escolar se llevó a cabo un acto ceremonial. Para 

beneficio de todos había dejado de llover, no había barro. Los niños llegaron 

acompañados de sus progenitores luciendo sus mejores trajes, que solamente usan en 

ocasiones especiales. Entre los asistentes estaba un venerable anciano, el abuelo de la 

maestra, casi ciego, que vivía con su esposa en una cabaña cercana al río; los dos habían 

subido la cuesta sin necesidad de un lazarillo, solamente con la ayuda de un bordón, que 

les daba seguridad al pisar las piedras del camino. Después de los saludos respetuosos 

de los mayores y de los niños corretear en el patio detrás de un amigable perro, la 

profesora  nos invitó a pasar al salón de clase, donde todos guardamos silencio, para 

escucharla; con sencillas palabras felicitó a sus estudiantes por su rendimiento escolar, y 

a los padres les dijo que deberían sentirse orgullosos de sus hijos, porque ya sabían leer 

y escribir, además de sumar, restar, dividir y ubicar su vereda en los mapas del 

departamento y del país, en el globo terrestre. El profesor, que acompañaba a la maestra 

en sus labores, leyó un poema que había redactado para la ocasión, en una hoja de 

cuaderno y en homenaje a la cultura ancestral; era la aceptación de nuestro trabajo. En 

sus versos estaba presente su identidad metafórica con el pasado, con las tumbas y 

estatuas. Una vez terminada la clausura, me acerqué al docente y le solicité que me 

obsequiara una copia de su poema, expresándole que para mi era algo muy valioso, por 

la profundidad y sinceridad de sus palabras, a lo cual accedió con cierta timidez y 

agradecimiento: 

 

Definamos a San Agustín 

 

San Agustín es el padre de la Magdalena,  

la madre del río, el hijo del Huila. 

San Agustín es el padre de las estatuas, 

las madres de la historia, las hijas  

mayores. 

San Agustín es la geografía de la Tierra, 

la historia de un pueblo, las ciencias 

en resumen. 

San Agustín es el pasado de un pueblo, 

el presente científico, el futuro 

enigmático. 

San Agustín es el mucho de muchos, 

el poco de pocos y el nada de 

nadie. 

San Agustín es el trabajo de los antepasados, 

el tesoro de los humildes y la riqueza de los 

avispados. 

San Agustín es el aprecio de los arqueólogos, 
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la ilusión de los turistas, la renta del Estado. 

San Agustín es la conjugación divina 

el alma del tiempo y el todo 

personificado.
1
 

 

Mi auxiliar y yo éramos seres especiales, parecíamos alquimistas, porque sin aparatos 

raros, podíamos localizar las huellas de los antiguos y reconstruir sus actividades 

domésticas. Para los campesinos, el mayor asombro fue descubrir que habían hecho sus 

casas sobre terrazas de los indios, que sembraban los mismos suelos y cultivos; se 

maravillaron al ver los huecos de los postes de los bohíos, los fogones apagados con las 

semillas carbonizadas, las vasijas de barro utilizadas en la preparación y el consumo de 

alimentos; los morteros, los metates con sus manos para moler maíz, las hachas 

utilizadas en labores agrícolas y los finos artefactos de piedra con los que cortaron la 

carne, pulieron sus ollas y tallaron la madera. 

 

Si hay algo que altera los estados anímicos es encontrar una tumba, no solo porque en 

ella puede encontrarse algunas piezas de oro, sino por el universal respeto a los muertos. 

Una mañana, al terminar de excavar la planta de un bohío, en el piso se marcó una 

mancha oscura, que el trabajador me indicó como algo raro y que de inmediato 

comprendí que se trataba de un entierro. Los campesinos, como buenos cristianos, 

perciben las tumbas con cierto temor a las ánimas de los indios, al considerarlos infieles 

que adoraban falsos dioses; se emocionan por la posibilidad de encontrar un tesoro, al 

mismo tiempo que tienen miedo de excavarlas, porque creen que sus huesos son ave de 

mal agüero, que anuncia enfermedades o desgracias familiares. Con la intensión de 

calmar la ansiedad que nos embargaba, decidí que todos participáramos en el vaciado de 

la tumba, sobre todo, el trabajador para que sirviera de testigo ante la comunidad de lo 

que habíamos encontrado; me intranquilizaba dejarla sin excavar porque la noticia del 

hallazgo se divulgaría rápidamente, y a la mañana siguiente, lo más seguro, la 

encontraríamos destruida. Por suerte, resultó poco profunda con algunos objetos, unas 

cerámicas que habían sido sacrificadas y colocadas como un piso a la entrada de la 

cámara, donde había unos pocos fragmentos óseos, en un relleno de ceniza volcánica. 

 

En apariencia, al terminar la jornada y contentos por los nuevos hallazgos, todo parecía 

normal, pero algunas presencias sobrenaturales se dieron al volver a la escuela. Por 

rutina diaria, a nuestro regreso, visitábamos la casa de nuestro trabajador, ubicada a la 

vera del camino, para descansar un poco y reconfortarnos con un café, que la madre de 

su esposa nos ofrecía. Al ingresar, la señora, al escuchar nuestro cordial saludo, le 

manifestó a su yerno que estaba indispuesta. Al suponer que podía ser el comienzo de 

un resfriado, le prometí enviarle unas pastillas, pero, me expresó que no las necesitaba, 

porque ya estaba mejor; que no estaba enferma, que sencillamente, sintió un malestar, 

hacia el mediodía, cuando preparaba la comida; había tenido una sensación muy rara, 

que le produjo un mareo; sintió una siniestra corriente de aire frío que entró por la 

puerta y casi apaga el fogón de leña. El trabajador se exaltó mucho y me miró fijamente 

a los ojos, como diciéndome que su hogar había sido visitado por el alma del indio, que 

estaba en el sepulcro, que habíamos abierto, a la misma hora. Sin darle mayor 

trascendencia a lo sucedido, con mi asistente continuamos nuestra ruta comentando que 

lo acontecido podía haber sido pura casualidad. Lo cierto es que esa noche, antes de 

quedarnos dormidos, sentimos la necesidad de conversar sobre la trascendencia 

                                                           
1 Este poema fue escrito por el profesor Dídimo Ordoñez Pérez 
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universal de la muerte; sobre los primeros seres humanos que se diferenciaron de otros 

homínidos por enterrar sus parientes con sus pertenencias, en un ceremonial sagrado. La 

incertidumbre y el dolor, que genera la muerte, han sido sublimados con la  existencia 

de un más allá terrenal. La historia, como presencia pretérita, es un relato sobre 

realidades que ya no existen, porque están muertas; lo que permanece es el silencio de 

los espíritus, en un mundo desconocido. 

 

Las vivencias en espacios funerarios generan huellas que van más allá de las supuestas 

explicaciones racionales. Meses después de haber compartido la temporada de campo 

con los habitantes de la fortaleza de Quinchana y de haber excavado la mencionada 

tumba, mi mente también guardó una sensación inconsciente con la muerte. En un 

sueño me vi excavando un sepulcro monumental, del que fluía una vaporosa y brillante 

mujer, que me llamaba con gestos de sus manos, para luego esfumarse en la oscuridad 

del bosque; me desperté sobresaltado y no sentí miedo, porque mi fantasma onírico no 

había sido un ser amenazante. 

 

En los últimos días de nuestra estadía de campo no dejó de caer una pertinaz lluvia, que 

nos obligó a permanecer bajo el techo de la escuela; inconveniente que aprovechamos 

para empacar nuestros equipos y los pesados materiales excavados. En la víspera de 

nuestra partida, en horas de la noche, los campesinos nos tenían preparada una sorpresa, 

una despedida, una reunión que incluyó un suculento sancocho de gallina, tomar unos 

aguardientes, escuchar música y bailar durante un par de horas, al ritmo de los casetes 

de mi grabadora y bajo la luz de una lámpara Coleman; esparcimiento que mostró la 

gratitud de nuestros anfitriones, sus risas y bromas, que suavizaban las tensiones 

acumuladas. 

 

Luego de una triste despedida, los lugareños nos reiteraban que siempre seríamos bien 

recibidos. Al pueblo regresamos en varios caballos y mientras bajábamos, mi mayor 

preocupación era saber si el clima había impedido al conductor llegar al sitio acordado.  

Confiado en su palabra, que me había prometido que en esa fecha nos recogería, 

continuamos con las bestias y superamos varios tramos de la vía derrumbados; nos 

exaltamos al ver en la distancia a nuestro amigo que levantaba y cruzaba sus brazos, al 

lado de su jeep; llevaba varias horas esperándonos, porque estaba seguro, de que más 

allá de los obstáculos, nosotros encontraríamos la manera de superarlos. 

 

De nuevo en el carro, al girar mi rostro para mirar por la ventanilla, el imponente río de 

las tumbas, comprendí que habíamos compartido experiencias inolvidables con 

sencillos trabajadores del campo, que nos habían dado una lección de vida, al compartir 

sus modestos hogares impregnados de sus afectos, en una región donde el pasado 

aborigen no está ausente. 
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TRES CRUCES EN EL CAMINO 

 

 

Vista panorámica del valle de San Agustín (1997) 

 

Según cuenta una tradición oral campesina, en las cumbres más altas del macizo andino, 

un día, un cazador siguiendo las huellas de una danta, se introdujo en una densa selva, 

en la que después de varias horas llegó a un espacio que lo dejó asombrado, por lo que 

veía; muros de piedra cubiertos por las raíces de frondosos árboles y varios ídolos 

caídos, de gran tamaño, de individuos con rasgos de animales. Como sucede en estas 

historias, el cazador al verse perdido en la maraña, sintió miedo y ante la proximidad de 

la noche buscó el sendero de regreso. Sin comunicarle a nadie lo sucedido, en varias 

oportunidades intentó localizar el fabuloso hallazgo, pero sus intentos fueron vanos. 

Con el pasar de los años, se atrevió a contar su aventura, lo que causó revuelo en la 

comunidad; algunos creyeron que era una invención fantástica y otros, motivados por el 

espíritu aventurero, intentaron hacer lo mismo, sin resultados positivos. 

 

La historia relatada era atractiva al surgir en una región en la que desde hacía muchos 

años, tanto guaqueros como arqueólogos encontraron sepulcros y estatuas similares a 

las que describía el cazador. Según la información que pude recoger, los pobladores se 

vieron obligados a suspender la búsqueda de la ciudad perdida, porque, además de los 

obstáculos naturales, el sitio, donde supuestamente se localizaba, se había transformado 

en una zona de refugio de grupos armados, al margen de la ley. Se puede decir, que el 

territorio que despertaba la ambición de encontrar un gran tesoro, se transformó en 

espacio vedado, al que no se podía acceder, aunque no estuviera muy distante de la 

cabecera municipal, donde todo transcurría en su rutina provinciana. En el ambiente se 

respiraba el temor de que algo grave podía suceder, el día menos esperado; todos 

preferían hablar del asunto en voz baja y en privado. 
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En compañía de un colega estábamos interesados en investigar sitios arqueológicos 

relacionados con una milenaria cultura, no muy distantes de la selva, que según el 

relato, ocultaba las maravillosas ruinas; estábamos motivados porque en ellos podíamos 

hallar las evidencias que ayudarían a resolver sus misterios. Tanto las autoridades como 

los habitantes locales nos advirtieron que era posible hacerlo con mucho cuidado, al 

correr el riesgo de ingresar a la zona dominada por el grupo subversivo; algo difícil de 

establecer, porque era una frontera política no convencional, que fluía no tanto por las 

confrontaciones armadas directas, sino por ataques esporádicos y sorpresivos, que 

generaban  incertidumbre; convivencia obligada y prolongada de los labriegos con las 

guerrillas. 

 

Por prudencia, nos quedamos en el caserío y no en la propiedad donde haríamos 

nuestras exploraciones; contratamos a un residente que tenía un vehículo para que nos 

transportara, con el compromiso de recogernos todas las tardes, a la misma hora. 

Nuestro conductor había aceptado el trato, aunque hubiera preferido no hacerlo, ante la  

sensación de que algo podía pasar. Cada mañana nos dejaba en el sitio de trabajo y nos 

recordaba que actuáramos con moderación; lo hacía con ansiedad y premura, mirando 

hacia todas las direcciones, esperando que pudiéramos ser asaltados. 

 

Todo parecía rutinario; nuestro chofer disminuyó su desconfianza al ver pasar los días 

sin ningún acontecimiento fuera de lo común. Más allá de la zozobra con la que habían 

convivido, los campesinos se fueron acostumbrando a nuestra presencia y dejaron a un 

lado sus premoniciones. Ese día estaba el firmamento azul despejado y hacía un Sol 

deslumbrante, que nos llenaba de optimismo. A nuestro conductor le contábamos sobre 

el hallazgo de un cementerio indígena en la cima de una loma de una finca ubicada en el 

límite de la vía. De un momento a otro frenó en seco y me dijo que mirara hacia el 

frente; me di cuenta de que estaban clavadas tres cruces hechas con ramas; nos bajamos, 

en silencio observamos el emblema religioso y el chofer lleno de angustia consideró que 

eso era un mal presentimiento; que lo mejor era que nos regresáramos; le respondí que 

no había motivo para alarmarse y que continuáramos el trayecto que nos faltaba. En la 

casa hablamos con la dueña y como no expresó ninguna situación anormal, no 

mencionamos el asunto y continuamos nuestra excavación. Sin dudarlo mucho, pensé 

que era una representación del calvario de Cristo, que por tradición se acostumbra 

practicar en las márgenes de las carreteras, como recordatorio del fallecimiento trágico 

de una persona. 

 

Sin mayores dificultades terminamos de vaciar una tumba, en perfecto estado de 

conservación; en una cámara había una gran urna de barro grabada con signos 

geométricos y tapada con otra vasija invertida, que protegía un conjunto de huesos 

humanos. Después de hacer mediciones y dibujos, sacamos con mucho cuidado, las 

cerámicas que protegimos en un guacal para evitar algún maltrato. Como se aproximaba 

la hora acordada para el regreso, nos dedicamos a recoger todos los materiales obtenidos 

y a limpiar todas las herramientas, para guardarlas en el cuarto de aperos. Sin sospechar 

nada, y estando de espaldas y a poca distancia de mi colega, miré mi reloj y le dije que 

habíamos terminado con puntualidad; al no escucharlo giré hacia donde estaba y vi que 

tenía cara de asustado, aunque mayor fue mi sorpresa, al darme cuenta de que a su lado 

estaba un hombre joven armado y vestido con traje camuflado. No sé si por nervios, 

solamente me atreví a decirle, buenas tardes y a preguntarle, qué se le ofrecía; él, 

después de una sonrisa, agregó que si podía charlar conmigo, a lo que respondí de 

manera afirmativa. 
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Mi reacción fue serena, pero sin entender lo que estaba sucediendo. Por insinuación 

suya caminamos hacia el lavadero de ropa localizado a unos pocos metros; se presentó 

como el comandante del frente guerrillero que controlaba el territorio y me aclaró que 

no estaba en contra de lo que hacíamos, porque rescatar el patrimonio cultural aborigen 

beneficiaba a la gente del campo; sabía quiénes éramos y qué hacíamos; medio alcancé 

a dilucidar lo que pasaba. Sencillamente empezó a explicarme cuáles eran los objetivos 

políticos y sociales que justificaban su causa revolucionaria a favor de los más pobres; 

al final de su discurso me precisó que solamente me quería pedir un favor, lo que me 

desconcertó mucho; al preguntarle, de qué se trataba, me comentó que él sabía que 

todos los días nos recogía un carro a la misma hora, y que si esa tarde podíamos 

trasladar al pueblo a uno de sus camaradas. Yo le aclaré que eso era algo complicado 

por los peligros que implicaba; pero, me explicó que no había ningún problema, porque 

en apariencia era un campesino, del que nadie sospecharía nada, porque era un servicio 

que le hacíamos a la comunidad. Luego, sin pronunciar más palabras, se dirigió hacia la 

huerta, donde lo esperaba un grupo de guerrilleros, fuertemente armados. 

 

Al hablar con mi colega sabía, que de hecho, no teníamos otra alternativa, que no 

podíamos rechazar lo solicitado, y lo mejor era actuar como si todo estuviera normal; 

sobre todo, teniendo en cuenta la desconfianza de nuestro chofer. Como lo hacíamos 

regularmente nos despedimos de la dueña de la finca y en el momento en que nos 

subíamos al jeep, apareció de sorpresa un labriego, que después de saludarnos, también 

se montó, como si fuera alguien conocido, con un costal en el que en apariencia llevaba 

productos agrícolas; aunque, digo en apariencia, porque, a primera vista, sospechaba 

que contenía armas encubiertas. 

 

Por el espejo retrovisor el conductor me hacía gestos con sus ojos, como queriendo 

saber quién era ese señor desconocido; se lo presenté como un trabajador que nos había 

pedido el favor de transportarlo, suponiendo que esto lo calmaría; en las veredas era 

frecuente hacerlo, ante la escasez de un transporte público. Mi mayor preocupación era 

la duda de que llevara un armamento y lo que esto podía generar, porque sabía que a la 

entrada del poblado había un retén militar, que revisaba todos los equipajes. Fueron 

minutos de mucha tensión; no sabía como actuar porque estábamos obligados a 

participar de una situación inevitable. Para bien de todos, unos kilómetros antes del 

puesto de control, el guerrillero pidió detener el coche para bajarse, lo que hizo después 

de agradecernos. En ese instante volvió nuestra alma al cuerpo; el conductor que  estaba 

muy asustado, se negaba a aceptar que era de la vereda, que era un subversivo, que nos 

había engañado. 

 

En la vivienda donde nos alojábamos nos calmamos un poco y luego de analizar lo que 

había acontecido, acordamos que lo mejor era hablar con el alcalde para contarle lo que 

habíamos vivido. Muy amablemente nos recibió en su despacho y después de 

agradecernos por la confianza depositada en él, nos aclaró que estuviéramos tranquilos, 

que comprendía muy bien la situación; que por suerte no había sucedido nada grave qué 

lamentar. 

 

Todo parecía tranquilo en una nación acostumbrada a vivir en medio del conflicto 

armado. De todas maneras, como medida sensata, suspendimos por unos días nuestro 

proyecto; aunque, todavía faltaba el desenlace del drama. El siguiente día, recibimos la 

noticia de que un vecino de la propiedad donde estábamos llevando a cabo las 

excavaciones, había sido asesinado violentamente; lo habían decapitado. Ahora, las tres 
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cruces clavadas en la vía adquirían un sentido; anunciaban el crimen que iba a 

realizarse; habíamos participado en un ritual de muerte, en el que se usan códigos 

simbólicos de una tradición religiosa popular. 

 

Años después de lo sucedido, al regresar al pueblo, en una cafetería donde charlaba con 

un amigo, le narré la historia anterior; me acordaba de aquel día en horas de la noche, 

cuando asistimos a la sala de velación donde los afligidos parientes del difunto rezaban 

por el descanso eterno de su alma, en compañía de sus amigos y los líderes municipales. 

A excepción del alcalde, nadie conocía los acontecimientos vividos; sin embargo, todos 

los asistentes, en voz baja, daban una explicación a lo sucedido, porque ellos creían que 

esta muerte violenta estaba anunciada, como un presagio. Paradójicamente, después del 

entierro, que estuvo muy concurrido, los aldeanos continuaron sus labores, como si nada 

hubiera acontecido; parecía que el sacrificio de una víctima había sido un ritual 

propiciatorio, que no se podía evitar. Para bien de todos, la violencia se había 

disminuido. De nuevo, mi amigo volvió a contar, con toda la seriedad del caso, la 

historia del cazador perdido, como la había escuchado la primera vez; al oírlo no supe 

qué comentarle, porque las selvas todavía se conservaban y lo más probable era que 

apareciera otro ambicioso aventurero, empeñado en descubrir las ruinas de una 

civilización desconocida. 
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EL RÍO DE LOS GRANATES 

 

 

Valle del río Granates, Saladoblanco (1985) 

 

Al mirar con una lupa un antiguo mapa de un explorador, que había adquirido con un 

librero, me pareció curioso que un río tuviera el nombre de Granates. El viajero era uno 

de los pioneros de las ciencias naturales que deambuló por las cordilleras del sur de los 

Andes, a la búsqueda de nuevas especies de plantas y valiosos minerales. En uno de sus 

escritos, publicado en un semanario ilustrado, cuenta, que al descender por un profundo 

cañón a la playa de un río, le impresionaron las tonalidades rojas que resplandecían en 

la arena; con su mano tomó una montón de piedrecillas y al exponerlas al Sol se dio 

cuenta de que eran los famosos granates, tan apetecidos por los joyeros, desde la 

antigüedad.  

 

Me interesaba explorar el río, no por sus piedras preciosas, sino, por sugerencia de un 

amigo de la región; de niño su padre lo había llevado a un sitio donde unos colonos 

habían excavado grandes vasijas de barro y extrañas esculturas de piedra, que podían 

pertenecer a la cultura indígena que estaba interesado en descifrar. Para motivarme aún 

más, me invitó a recorrer los paisajes de su infancia porque sabía que al ver el valle me 

sorprendería su belleza, la exuberancia de sus bosques y la fertilidad de sus tierras; me 

reiteró que por ser un territorio de reciente colonización, los buscadores de tesoros eran 

escasos, lo que garantizaba un mayor estado de conservación de los vestigios. 



 

35 
 

Mi amigo hizo detener el vehículo en la orilla de la carretera, en un punto donde pudo 

señalar con su brazo extendido, el espléndido río Granates; en la lejanía pude distinguir, 

sobre una gran terraza, un conjunto de pequeñas y modestas casas de madera, hasta 

donde llegaba la vía, porque de allí en adelante el raudal se angostaba 

considerablemente, limitado por las altas sierras de una reserva natural en la que había 

una laguna misteriosa, llamada El Dorado, que permanecía oculta por la niebla. A los 

colonos les daba miedo visitarla porque en sus aguas frías y oscuras habitaba un espíritu 

indígena, que protegía un gran tesoro en sus profundidades, desde la llegada de los 

conquistadores españoles; escuchaban truenos ensordecedores y si alguien se atrevía a 

nadar en ella, lo más seguro es que no podía retornar a la orilla. 

 

Los campesinos suponían que nuestro trabajo les confirmaría sus creencias. En horas de 

la noche en la cocina, después de la comida y antes de acostarnos, alrededor del fogón 

de leña nos sentábamos para escuchar cuentos fabulosos y recibir el calor de las brazas 

rojas, de las que salían trepidantes chispas y mucho humo de las ramas verdes que se 

consumían y que servía para ahuyentar los mosquitos, que nos asediaban. La mayoría 

habían visto fuegos fatuos que flotaban sobre las guacas y algo más espectacular, una 

bola de fuego que salía de un monte y se desplazaba lentamente por el aire hasta caer al 

otro lado del río, en un punto difícil de distinguir en la oscuridad de la noche; todos 

tenían la obsesión de identificarlo, porque allí estarían enterrados muchos idolillos del 

codiciado metal. 

 

Entre semana transitábamos por los caminos de herradura que cruzaban las fincas de 

ambas márgenes del Granates, para ubicar las plataformas donde habitaron los indios. El 

valle había sido densamente ocupado; sobre las laderas de lomas hallamos 

aterrazamientos donde habían construido sus bohíos. De manera especial, localizamos 

una concentración de planos artificiales en varias lomas de la propiedad de la primera 

familia que se atrevió a dominar las montañas. Parecía increíble lo que veíamos, en 

pocas hectáreas había decenas de tambos comunicados por senderos que cruzaban 

algunos vertederos naturales, por los que rodaba el agua de los frecuentes aguaceros, 

hacia las vegas, en donde se apreciaban campos de cultivo con hileras de piedras, 

separadas por surcos, no muy profundos. 

 

El dueño de la finca con sus hijos, al derribar el monte para sembrar maíz, observaron 

hundimientos en el suelo, diferentes a los que se hacían por los árboles derribados, que 

resultaron ser guacas que contenían huesos, en el interior de urnas de barro. En medio 

de sonrisas picarescas nos dio permiso para hacer nuestro trabajo en su propiedad, pero, 

nos advirtió que si aparecía algún muñeco de oro, teníamos que compartir los intereses. 

También, encontraron caídos entre las raíces, tres ídolos de piedra, de los que solo se 

conservaron dos porque el tercero había sido saqueado por un personaje misterioso; de 

manera insólita, un día quedaron sorprendidos al escuchar el ruido de un helicóptero que 

aterrizaba en la planada donde se localizaba un montículo funerario; después de meter el 

más pequeño en un cajón, lo subieron y se lo llevaron con un rumbo desconocido; según 

dicen, era la representación de una mujer que acompañaba otro de mayor tamaño, 

masculino, que permanecía en el sitio, aunque mutilada su virilidad, por mandato de un 

cura que consideró que era un mal ejemplo, porque ofendía la moralidad cristiana. El 

tercero, que yacía sobre el pasto, era un extraño animal, que parecía una rana, con 

grandes colmillos y garras. 
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Los labriegos nos invitaron a explorar sus propiedades  y compartir el día del mercado, 

los escasos productos que cosechaban. No era un mercado, sino, humildes toldas en las 

que ofrecían escasos frutos; sus habitantes eran conscientes de que poseían tierras, pero 

estaban limitados al no disponer de un capital para hacerlos producir, más allá de la 

subsistencia. En los potreros pastaba una que otra vaca y un caballo necesario en los 

trabajos domésticos; cada domingo disponían de la carne de un cerdo que distribuían 

entre todos, de manera equitativa. Para satisfacer sus necesidades, en horas de la 

madrugada, cada ocho días viajaban en un bus de línea al mercado de una ciudad, que 

estaba a varias horas de distancia, corriendo el riesgo de accidentarse en una de las 

peligrosas curvas que rodeaban el cañón el impetuoso Granates. 

 

En el trabajo de terreno todos los días se parecen; después del desayuno, salíamos con 

nuestros equipos hacia el asentamiento aborigen, localizado a pocos kilómetros de la 

cabaña que nos habían facilitado como hospedaje. Desde allí caminábamos un rato por 

la carretera, para luego desviarnos por un inclinado camino que descendía al lecho del 

río, que cruzábamos por un rústico puente. Al otro lado, llegábamos al asentamiento, 

donde teníamos una amplia vista del valle. 

 

Un viernes, uno de los asistentes, al ingresar a la excavación de una terraza de vivienda, 

llamó mi atención porque sobre el suelo se encontraba dormitando una serpiente, con 

anillos de colores intercalados en toda la extensión de su delgado cuerpo, que advertían 

de su peligroso veneno; le ordené que con cuidado la introdujera en una bolsa de lona y 

la soltara en una cañada cercana. Luego de este incidente, el trabajo transcurrió como 

los días anteriores, sin mayores contratiempos. 

 

Los fines de semana los aprovechamos para analizar los objetos rescatados y liberarnos 

de las tensiones acumuladas. En el incipiente caserío no había espacios públicos para 

esparcimiento, a excepción de la típica tienda, en la que su dueño tiene una mesa de 

billar muy apetecida por todos. La noche de los fines de semana  era punto de encuentro 

para jugar y tomarse unos aguardientes y cervezas, que en algunas oportunidades se 

bebían en exceso, lo que generaba discusiones que podían terminar en peleas. Antes de 

que esto sucediera nos retirábamos a nuestra casa.  

 

Un viernes, uno de mis colaboradores y el dueño de la cabaña donde dormíamos, se 

quedaron unas horas más departiendo con los campesinos; recuerdo que me desperté 

porque estaban discutiendo. Al principio pensé que se trataba de algo insignificante en 

estas circunstancias; esperé un rato, suponiendo que se acostarían rápido, pero al 

precisar lo que hablaban, capté que el propietario acusaba a mi asistente de cobarde y 

mentiroso, al no creerle que había cazado una serpiente. El ofendido le replicó que él no 

era un cobarde y que se lo iba a demostrar. Al oír esta frase me preocupé y me levanté 

para calmar los ánimos. Los dos se sorprendieron mucho, pero, mayor fue mi 

desconcierto al ver que mi asistente sacaba una culebra de una bolsa de tela y la arrojaba 

al piso de madera; ante la peligrosa situación, los tranquilicé. El animal arrojado no se 

movía; me acerque a la bolsa y percibí que en su fondo estaba enrollada una serpiente 

de anillos de colores; rápidamente la amarré y con mucho cuidado me dirigí al solar 

para dejarla ir entre los matorrales. Ahora se aclaraba lo que había sucedido; el reptil, 

que en la mañana encontramos sobre el piso de la excavación, se había tragado otra 

culebra y estaba haciendo la digestión; mi auxiliar la había ocultado, bajo el pretexto de 

llevársela a un amigo experto en obtener sueros antiofídicos. No sé si por cosas del 

diablo o del ángel de la guarda, al meter su mano, el ofidio no lo mordió, seguramente 
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por estar asustado, como consecuencia del estrés del cautiverio, que lo llevó a vomitar la 

presa que había ingerido. 

 

La cordialidad de los habitantes del campo la apreciamos al concluir la temporada. Uno 

de nuestros trabajadores era un joven agricultor que hizo amistad con todo el grupo; su 

madre había quedado viuda no hacía mucho, circunstancia que la llevó a realizar con su 

hijo las duras faenas de una pequeña finca, que había construido con su marido. En 

señal de agradecimiento, por haber contratado a su hijo, nos invitaron a su modesta 

casa, construida en una alta sierra. Llegamos, después de subir laderas por una peligrosa 

trocha. Al principio, pensé que la celebración sería una reunión rápida. La familia estaba 

esperándonos y preparaba en un fogón de leña, un suculento asado. De un momento a 

otro, la bóveda celeste se oscureció y calló una tempestad. Supuse que la lluvia sería 

pasajera, para volver al pueblo, pero, no dejó de caer. Nuestra anfitriona nos invitó a 

quedarnos, pidiendo perdón por la sencillez de su hospedaje y para que saliéramos al 

siguiente día, bien temprano; opción que no podíamos rechazar. 

 

Unas cuantas horas después de charlar y oír música sentí mucho cansancio y quise 

dormir; me indicaron que podía hacerlo en una alcoba; al intentarlo descubrí que en el 

cuarto sólo había dos camas; en una dormía la abuela con su nuera y en la otra, sus dos 

nietos, niños de corta edad, los hijos de nuestro trabajador. En pocas palabras, la fiesta 

tenía que durar hasta el amanecer. Para los jóvenes no fue problema seguir escuchando 

música bailable y tomándose unos tragos, pero en mi caso, el cansancio me llevó a 

sentarme en un taburete recostado sobre la baranda de un corredor. Al intentar 

quedarme dormido descubrí que el piso de tablas estaba lleno de pulgas, que habían 

saltado a mis piernas y me empezaban a picar ardientemente; no tuve otra alternativa 

que sacudirme los bichos, ponerme las altas botas pantaneras e inclinar mi silla sobre las 

dos patas traseras, de tal manera que mis pies no hiciera contacto con el suelo. Solución 

efímera porque sin darme cuenta, por estar dormido, mi asiento volvía a enderezarse, lo 

que me hacía despertar con frecuencia; miraba mi reloj para que el tiempo dejara de ser 

lento. Al fin, me sentí feliz al aproximarse la aurora, cuando los gallos cantan y el Cielo 

empieza a clarear. Al levantarme todo estaba en silencio, todos estaban fundidos. 

 

En la penumbra, al dejar la vivienda sin hacer mucho ruido, para no despertar a nadie, 

pensé que la noche anterior había sido una pesadilla. El perro de la finca se acercó a 

saludarme, mirándome y moviendo su cola, lo que me animó para salir por un potrero, 

que estaba lleno de charcos; me acordé que en mi morral había llevado un walkman y 

unos casetes de mi música preferida, que acostumbro llevar a mis exploraciones. A 

pesar de la fuerte tormenta del día anterior, todavía caía una llovizna; me protegí con un 

impermeable. Hacía mucho frío; todos los alrededores estaban cubiertos de neblina, lo 

que no me preocupó porque ya estaba acostumbrado a la serenidad de una región de alta 

montaña, donde los bosques permanecen húmedos, a lo largo del año. 

 

Cada uno de mis pies, al dar pasos, se hundían en el fango, lo que me producía cierto 

placer; al pararme sobre una roca de la orilla de la explanada en compañía de mi fiel 

amigo, miramos hacia la lejanía donde brotaba el Sol, detrás de la serranía que limitaba 

el cañón del río y empecé a distinguir los olores de la vegetación y sus colores que se 

intensificaban lentamente; escuchaba una sublime música; oía como se fugaban en la 

inmensidad del aire los sonidos de trompetas, violines y las voces de un coro celestial 

unidos al trino alborozado de múltiples pájaros que salían de sus nidos, para cantarle al 
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nuevo amanecer, como siempre lo hacían, después de haber permanecido callados, en la 

tenebrosa oscuridad. 

 

El día programado para nuestro regreso, todos estábamos ansiosos de volver a la vida 

urbana, a otra rutina que nos hacía falta. Con anticipación preparamos nuestro equipaje 

y estábamos esperando, desde muy temprano, el carro que nos trasladaría. Las horas 

fueron pasando y no llegaba; al no disponer de ningún medio de comunicación 

telefónica, terminamos resignándonos a que no había más alternativa que esperar, 

aunque esto implicara hacer algo que no deseábamos, deshacer nuestros morrales, para 

quedarnos por unos días más. Hacia el mediodía escuchamos el ruido del motor de un 

auto que paraba al frente de nuestra cabaña. Al verlo nos desconcertamos porque era un 

bus escalera que estaba sin pasajeros; me acerqué al conductor y le propuse que nos 

llevara a la cabecera municipal; pero, él me precisó que no era necesario, porque el 

alcalde lo había enviado, precisamente, para recogernos, y que lo hacía en una chiva 

porque no había sido posible contratar otro coche, porque sus dueños se habían negado 

por el mal estado de la vía, lo que también explicaba su llegada con retraso. Contentos 

de poder volver, solamente le manifestamos nuestros agradecimientos.  

 

En el pueblo nos esperaban los dirigentes municipales y los profesores del colegio, que 

habían organizado una despedida, con la participación de la comunidad; era la manera 

de manifestar su hospitalidad. Para todo el equipo fue muy reconfortante comprender 

que nuestra investigación tenía la acogida de honestos labriegos, que trabajaban la 

tierra, para sustento y bienestar de sus hogares. 
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EL CAMINO DEL TIEMPO 

 

 

Valle alto del río Caquetá (1995) 

 

Circunstancias laborales determinaron que aterrizáramos sobre la pista de una ciudad 

colonial, que no era el destino final; de acuerdo con lo programado, en el aeropuerto nos 

estaba esperando un automóvil de una compañía constructora que nos había contratado, 

para partir hacia la región donde estaba llevando a cabo un estudio exploratorio de un 

proyecto que parecía una utopía; levantar una central hidroeléctrica de grandes 

proporciones, en el curso alto del impetuoso río Caquetá, que desciende encañonado, 

para luego bañar las inmensas llanuras  amazónicas. 

 

Durante un largo trayecto nos desplazamos por una carretera que cruza resguardos 

indígenas y pueblos de casas blanqueadas con techos de tejas de barro, alrededor de una 

plaza en la que sobresale una iglesia, de modestas proporciones. Al transcurrir de las 

horas mi estado anímico se fue calmando y tuve la sensación de haber ingresado en un 

túnel que me devolvía hacia el pasado. Poco antes del atardecer llegamos a Papallacta, 

pequeño altiplano de los Andes donde habitan algunas familias de colonos dedicadas a 

cultivar papa.  

 

El valle amaneció helado, cubierto de rocío y de una neblina que poco a poco fue dando 

paso a los rayos de un cálido Sol, que recibimos mientras esperábamos a un baquiano 

que nos guiaría hacia la cima de la cordillera. Montados sobre caballos ascendimos por 

un camino de herradura, de lodo y piedras, en ciertos tramos y en otros más pantanosos, 

de troncos de árboles, peligrosos para las patas de estos animales. Sin ser muy 

consciente me fui alejando del grupo, lo que determinó que llegara primero; me bajé de 

la bestia y percibí un Cielo azul de luz diáfana y un silencio perturbado por los sonidos 

del viento, que llenaban la planicie; caminé para acariciar las grandes hojas de pálidos 

colores abrigadas con suaves vellosidades; en un instante, todo quedó oculto por una 



 

40 
 

densa bruma y llovizna, lo que me produjo miedo, al perder todo punto de referencia; 

me quedé quieto; había sido imprudente porque estaba en un lugar peligroso, como lo 

había leído en los diarios de viajeros que se habían atrevido a cruzarlo, después de 

encomendarse a Dios, para que los protegiera de no morir emparamados. Sabía que para 

los indios era un espacio en el que habitan espíritus primigenios. El páramo no podía ser 

visitado sin su permiso, o, al menos, después de hacerle un pagamento con pequeñas 

piedras. Me serené al escuchar que de la penumbra llegaba el eco de las voces de mis 

compañeros y empecé a gritarles, para que supieran dónde estaba; el reencuentro me 

llenó del ánimo necesario para alcanzar la orilla de la laguna de aguas heladas y 

profundas de la que brota un riachuelo, que más adelante se transforma en el inmenso 

río, cuya energía sería aprovechada por los ingenieros. 

 

Nuestro propósito era seguir el cauce alto del río Caquetá, desde su nacimiento hasta el 

piedemonte andino. Del valle de los cultivadores de papa continuamos por una vía que 

se introduce entre los corpulentos árboles que conservan la fortaleza de su naturaleza 

primaria. Nuestro chofer nos llevó hasta Santa Rosa, pueblo levantado por colonos 

sobre una terraza muy alta al borde del río. Su historia se remonta a la conquista 

española; a la hazaña de un intrépido capitán al mando de un grupo de soldados que 

penetró la cordillera en búsqueda del legendario Dorado; fundó la villa de Simancas, 

condenada a ser destruida por los belicosos andaquíes. Esta avanzada colonial fue el 

inicio de la ruta que posteriormente siguieron los misioneros que se dirigían al 

Putumayo, para conquistar espiritualmente a los indios, sin temor a perder sus vidas, 

porque esto les garantizaba la anhelada palma del martirio. 

 

Los ingenieros nos habían advertido que el poblado de Santa Rosa era una frontera 

política; de allí en adelante el inmenso territorio estaba controlado por un grupo 

subversivo, que en principio no se oponía al proyecto de la central hidroeléctrica, lo que 

garantizaba nuestra seguridad. Actitud que constatamos al amanecer siguiente, cuando 

estábamos montados sobre los caballos para iniciar la jornada, de sorpresa apareció un 

hombre barbado y vestido con traje camuflado que se presentó formalmente como un 

comandante guerrillero; de manera retórica nos explicó su causa política y precisó que 

no tuviéramos sobresalto alguno si nos encontrábamos con sus camaradas, porque ellos 

ya estaban advertidos de nuestra presencia, y que simplemente conserváramos puestas 

las gorras de color amarillo, que nos identificaban como investigadores de la empresa 

encargada del proyecto. 

 

Para no tener que dormir en un campamento improvisado, calculamos un itinerario 

aproximado. En cada jornada llegaríamos a un asentamiento de colonos, donde 

pernotaríamos. Hacer lo que nos proponíamos llevar a cabo no era posible sin nuestro 

guía, que conocía de memoria todos los vericuetos y riesgos del camino; sabía qué hacer 

ante los imprevistos; de él dependía toda nuestra seguridad. El sendero que bordea el 

cañón del río, al inicio era amplio y luego se estrecha, de tal manera, que difícilmente 

caben dos bestias, lo que me generaba malestar, porque sabía que era transitado por 

comerciantes que arriaban ganado vacuno y sobre todo, por la inexperiencia de mis 

colegas citadinos que no sabían montar a caballo. El guía me explicó, que aunque 

existía el riesgo de rodar por el abismo, no me debía preocupar porque él estaba 

pendiente de todos; que las bestias por andar tanto estas trochas, las conocían de 

memoria. Me enseñó que no iba de primero, sino de último, para darse cuenta de las 

imprudencias de cada uno de los miembros del equipo, como pasó en varias ocasiones. 
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En un recodo, el primero de nuestra caravana se detuvo y sin hablar, empezó a 

llamarnos con señales de sus manos; sin entender lo que estos gestos significaban, con 

el baquiano nos desmontamos y con cuidado caminamos hasta donde estaba; allí 

tuvimos la sorpresa de encontrarnos con otro grupo que en hilera venía a lomo de mula; 

de inmediato identifiqué que eran los muchachos, licencia poética que identifica a los 

guerrilleros. Muy sonrientes nos saludaron como si nos conocieran, porque sabían 

quiénes éramos y hacia donde nos dirigíamos. Al orillarnos sobre el lado de la barranca, 

por ser más seguro, dejamos pasar hombres y mujeres jóvenes con trajes camuflados 

que iban muy armados. Este primer encuentro, irónicamente, me hizo sentir más 

confiado, al darme cuenta de que los insurgentes estaban cumpliendo con lo acordado 

con la compañía constructora. 

 

En la primera jornada llegamos, al anochecer, a una escuela de niños construida sobre 

una hermosa planada. Ese día comprendí el esfuerzo que significaba colonizar tierras 

selváticas; al bajarme del caballo, mis piernas no respondieron, en un primer intento, 

porque estaban entumecidas por la tensa posición en que había permanecido durante 

horas. El maestro, en compañía de su esposa, al vernos ingresar presurosos porque ya se 

oscurecía, nos felicitó por la proeza que habíamos realizado. A esa hora, no solamente 

estábamos cansados, sino, muertos de hambre y aunque nos tocó esperar, bien valió la 

pena, porque saboreamos una deliciosa y abundante comida. 

 

Al retirarnos de la cocina, para ir a descansar en una rustica ramada donde habíamos 

colgado nuestras hamacas, el profesor nos advirtió que no saliéramos de noche, mientras 

colocaba unas latas con un líquido de olor penetrante, a la entrada del cobertizo, que era 

un desinfectante muy fuerte, que ahuyentaba a las serpientes venenosas que abundaban 

en los montes que rodeaban la escuela. Si no fuera porque estábamos rendidos por el 

cansancio, esa noche no hubiéramos podido dormir. 

 

En la Naturaleza todo tiene una compensación; los temores del ocaso se disipan con el 

resplandor de la aurora; por algo será que los campesinos y las aves se levantan con el 

Sol; cada amanecer significa regresar del mundo de la oscuridad, es entusiasmarse 

porque la vida continúa. En el patio noté la ausencia de los niños, que estaban de 

vacaciones; sensación que llené con el magnífico panorama que tenía al frente; en la 

distancia apreciaba una sucesión de cadenas de montañas que resaltaban la profundidad 

del caudaloso Caquetá, que se ampliaba por la desembocadura del Aucayaco, río de 

leyendas de brujos que tienen el poder de transformarse en feroces jaguares, que atacan 

a los poblados. En las lomas próximas a la escuela localizamos antiguas terrazas donde 

los primeros colonizadores hallaron guacas con ofrendas de barro y piedra, que el 

profesor valoraba como curiosidades de los indios que investigábamos. 

 

A partir del centro escolar, el camino de herradura se alejaba del cañón y estaba en 

mejores condiciones, cubierto de cantos rodados que evitaban que se formaran 

barrizales; para las bestias esto no era nada agradable, porque dudaban de dar el paso, al 

sentir que los cascos herrados se resbalaban, con frecuencia, sobre todo, en las 

pendientes con escalones. El aumento de la temperatura se hizo evidente en nuestros 

cuerpos, que empezaron a sudar; habíamos descendido miles de metros, desde las 

heladas tierras de los frailejones. 

 

La próxima parada fue en Descanse, reducido caserío conformado por una calle con 

pocas viviendas, de bahareque y madera. En una de ellas, donde una señora nos preparó 
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la comida, me quedé sorprendido al ingresar al salón principal y descubrir que sobre la 

parte alta de sus paredes alguien había pintado, con colores muy atractivos, una cenefa 

con guirnaldas de flores tropicales, que enaltecían un escudo nacional. A la salida había 

una plaza, si es que podemos llamarla así, con una modesta capilla misionera y un 

pequeño convento, con muros de adobe y puertas de cedro negro, finamente talladas con 

relieves religiosos, que estaban clausuradas con cadenas y candados. 

 

Descanse me pareció un poblamiento extraño; las puertas y ventanas de las casas 

estaban cerradas; tampoco salió a recibirnos alguna autoridad civil o eclesiástica, como 

es la tradición en las aldeas de los Andes; solamente encontramos una tienda, con un 

mostrador y un estante, casi vacío, atendida por un señor que se mostró interesado por 

nuestro trabajo. Al oscurecer, la calle estaba completamente sola, sin almas con quien 

charlar; iluminada sólo por la luz blanca de una Luna llena, que hacía resplandecer las 

fachadas de las viviendas como una escenografía fantasmal. Me pareció curioso que las 

campanas de la iglesia no repicaran y que los perros no ladraran, como en los cuentos de 

Juan Rulfo. Ante esta enigmática situación, nos vimos abocados a recluirnos en una 

cabaña, en la que según indicaciones de nuestro guía, podíamos alojarnos; era una 

construcción de estilo tradicional, de dos plantas con pisos y paredes de madera que no 

estaba habitada. Al terminar de organizar nuestro plan de trabajo, a la luz de una 

lámpara de kerosene, nos acostamos, con mucha aprensión. En medio de la oscuridad, 

me despertaron ciertos ruidos; temiendo que podía tratarse de un animal peligroso, con 

prudencia encendí la linterna con la que duermo a mi lado, y tuve una visión poco 

agradable; por cualquier lado del piso, donde iluminaba, se desplazaba gran cantidad de 

cucarachas, que habían invadido la alcoba. Al producir golpes intencionales, 

desaparecieron por arte de magia; luego, para poder continuar con mi sueño, arreglé el 

toldillo que cubría mi cama, de tal manera que evitara el contacto con los insoportables 

insectos. 

 

La mañana siguiente, el guía nos llevó a conocer Pueblo Viejo, restos de unos muros de 

tapia pisada, cubiertos por pasto y malezas, de la primera fundación, que confirmamos 

con el hallazgo de hachas de piedra talladas y pulidas a mano y pedazos de ollas 

aborígenes y loza española. No había duda de que había sido un asentamiento de indios 

que se transformó en una estación de descanso de los misioneros, que se dirigían a los 

bosques orientales. 

 

Al anochecer nos despedimos de nuestro guía, que por cierto no sabíamos donde 

dormía, y volvimos a nuestro cuarto para charlar sobre las cosas raras que estábamos 

presenciando; para descargar nuestras tensiones, escuchamos algo de música en una 

grabadora de pilas y tomamos unos tragos para que nos ayudaran a coger el sueño. Nos 

pareció insólito descubrir que el señor de la tienda lo habíamos conocido en Santa Rosa, 

horas antes de emprender nuestra marcha por el cañón; no podíamos explicar cómo se 

nos había adelantado, sin cruzarnos en el camino. Hacia la media noche nos quedamos 

dormidos, sosiego que no duró mucho; ciertas voces de mando me despertaron; al 

principio pensé que era una pesadilla; pero, volví a escuchar las mismas palabras que 

provenían de la única calle, lo que me asustó mucho al suponer que estaba vacía. Me 

levanté en la penumbra y caminé con sigilo hasta la puerta de un pequeño balcón, que 

abrí parcialmente, evitando producir ruidos. Cual sería mi sorpresa; al frente estaba un 

pelotón de hombres armados, en formación militar, que recibía órdenes de un 

comandante. Mis temores y dudas se disiparon, al comprender que nos encontrábamos, 

no en un pueblo fantasma, sino en un sitio de paso de la guerrilla. 
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En la siguiente etapa de nuestra exploración, me dediqué a charlar con el guía sobre lo 

que había presenciado la noche anterior. Él me explicó que por ser una zona selvática de 

difícil acceso y ante la no presencia del Estado, había sido tomada por un frente 

subversivo, que era la máxima autoridad política y jurídica. La guerrilla determinaba las 

normas de los comportamientos de los campesinos y sancionaba su incumplimiento, con 

castigos ejemplarizantes. 

 

Los relatos de misioneros y exploradores, que viajaron por estas cumbres, advertían de 

las dificultades debidas al inestable clima tropical; la mejor época para hacerlo era el 

período de verano, al disminuirse las intensas lluvias, que dañaban los senderos e 

incrementan las aguas de quebradas y ríos. En algunas circunstancias, el caminante 

estaba obligado a esperar durante horas hasta que el torrente disminuyera, para poder 

atravesarlo, sin correr el riesgo de morir ahogado. 

 

Para arribar al resguardo indígena de Yunguillo nos demoramos varias horas por una 

senda que se introducía en tupidas arboledas; cruzamos el estruendoso Cascabel, que 

adquirió fama entre los exploradores por las dificultades que ofrecía su peligroso raudal; 

para fortuna nuestra, existía un puente colgante de tablones y cables de acero, que 

facilitaba pasarlo sin mayores riesgos. Este río también adquirió fama por arrastrar en 

sus arenas pequeños granos de oro, tan codiciados por los españoles. Al subir una 

pendiente nos detuvo un derrumbe que obstaculizaba el paso; nuestro guía, después de 

calcular la magnitud del desplome de la barranca, determinó que la única alternativa que 

teníamos era agarrarnos fuerte de la silla y afianzar los estribos, para arriar las bestias 

por encima de la tierra; nuestra seguridad dependió de la fortaleza de estos dóciles 

animales, que se vieron obligados a seguir adelante, a meter y sacar sus patas con 

mucho esfuerzo, para no rodar por el desfiladero. 

 

Yunguillo fue fundado en un hermoso paraje, sobre un vallecito próximo al encuentro 

de los ríos Villalobos y Caquetá; pueblo que conservaba su trazado colonial o conjunto 

de casas alrededor de una plaza en la que sobresalía una capilla de muros de bahareque 

y techo a dos aguas, de tejas de barro. Lo primero que hicimos fue visitar la residencia 

del gobernador del cabildo para saludarlo y explicarle los objetivos de nuestro trabajo 

relacionados con la historia de sus antepasados. Su esposa nos dijo que estaba ausente y 

que regresaría después del medio día.  

 

En las poblaciones pequeñas, para  alguien acostumbrado a vivir en el agite de la gran 

ciudad, todo parece más lento y vacío. Para bien de nuestro grupo de investigación, uno 

de los compañeros se dio cuenta de que su radio transistor ya cogía la onda de emisoras; 

algo que antes, por la altas serranías no había podido hacer. Sentados en el borde de un 

andén escuchábamos la transmisión de un partido del mundial de fútbol, en el que 

jugaba la selección Colombia; por la calle venía una hilera de hombres con traje militar 

y con armas de largo alcance; se acercaron y para nuestra sorpresa, uno de ellos 

preguntó que cómo iba el encuentro, que si íbamos ganando o perdiendo. Se presentaron 

como miembros de un frente guerrillero y sin mayores formalismos establecieron un 

apasionado diálogo de aficionados, olvidándose de la causa revolucionaria. 

 

Otra manera de aprovechar nuestra estadía fue visitar a un famoso chamán de la región. 

En su residencia esperábamos hacer una visita cordial de manera espontánea, pero, al 

expresarle nuestra intención, fuimos recibidos como turistas que deberíamos pagar 
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primero una tarifa preestablecida, como lo hacían extranjeros interesados en participar 

en un ritual de moda, purificarse con una toma de yagé, la planta sagrada americana. 

 

En horas de la tarde nos atendió el cabildo gobernador en una pequeña sala de su 

residencia, donde le aclaramos quiénes éramos y el motivo de la visita; después de 

escucharnos y de manera breve nos precisó que más allá de los estudios que 

realizábamos, para su cabildo lo más importante eran los aportes que el gobierno o la 

compañía de ingenieros les podían hacer; en pocas palabras, estaba concertando un 

juego de intereses políticos y económicos que ordena la ley, en la ejecución de grandes 

proyectos que impactan el medio ambiente natural y las comunidades. Al escuchar su 

poco interés por los resultados de nuestra investigación, lo mejor que pudimos hacer, 

fue despedirnos. 

 

La última etapa de nuestro itinerario tenía como meta un punto donde nos esperaba un 

conductor de la empresa constructora, que nos trasladaría a la ciudad de Mocoa. Al salir 

de Yunguillo cruzamos el río Tiringuara, por un típico puente colgante, que por suerte 

estaba en buen estado, porque en varias oportunidades se lo había llevado  la corriente, 

que se crecía en época de lluvias. El panorama se transformó de manera considerable; 

dejamos de ver el cañón del Caquetá porque se desvía apresurado hacia el oriente. Gran 

extensión de la selva había sido reemplazada por siembras de plátano, maíz, yuca y 

pastos para el ganado. Era evidente que nos aproximábamos a espacios más 

colonizados. En el punto donde el camino se encontraba con la carretera, en medio de 

los árboles, solo existía una cabaña en la que habitaba una pareja, quienes tenían una 

tienda para atender a los transeúntes. Gran frustración sentimos al ver un joven que se 

asomó por una pequeña ventana y nos dijo que lamentaba no poder atendernos, porque 

estaba descansando, por ser un día domingo. Esperamos en un paradisíaco claro del 

bosque donde se escuchaba el canto de una bandada de loros, que fue interrumpido por 

el ruido del vehículo, que había quedado de recogernos. Sin lugar a dudas, 

regresábamos a la civilización moderna, por una ruta pavimentada por la que circulaban 

carrotanques cargados con petróleo, recién extraído de las entrañas de la Tierra, por 

ambiciosas compañías extranjeras. 

 

En Mocoa, se relativizó mi entusiasmo al sentir su clima ardiente y húmedo y su 

incipiente desarrollo económico, a pesar de ser un asentamiento que se menciona en las 

crónicas de la conquista española, por sus ricas minas de oro de aluvión. La población 

había resurgido de manera espontánea en el piedemonte como un punto de avanzada de 

la colonización que talaba los bosques. La presencia de muchos almacenes y bares 

reflejaba el abundante dinero obtenido de la explotación petrolera y de la bonanza de 

cultivos ilícitos. 

 

Al despedirme de mis colegas, que se quedaban para continuar con la investigación, les 

recomendé que tuvieran mucho cuidado con la situación de orden público. Sólo me 

restaba viajar a Puerto Asís para tomar el avión que me regresaría al punto de partida de 

esta odisea. En el aeropuerto, después de una aburridora espera, nos comunicaron que 

definitivamente el vuelo había sido cancelado, como consecuencia de una tormenta, lo 

que me obligó a quedarme un día más; lapso que aproveché para hacer una caminata 

hasta el muelle del poderoso río Putumayo que se desplaza como un gigante por la 

inmensidad de la planicie selvática. En la tarde me dirigí a un estadero para distraerme y 

observé que circulaban costosos camionetas de alto cilindraje, que pertenecían a 
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narcotraficantes, algo que todos sabían, aunque no se podía pronunciar, sino, de manera 

discreta. 

 

Para beneficio de los pasajeros, al día siguiente, el buen clima permitió el aterrizaje de 

la aeronave. Al despegar y tomar altura comprendí la magnitud del territorio que había 

cabalgado; me parecía insólita la experiencia que había vivido, porque pensaba que eso 

hacía parte de un remoto pasado; pero, al mismo tiempo, me sentí privilegiado de haber 

transitado por montañas, ríos y selvas, como lo habían hecho, con mayores peligros, 

intrépidos colonizadores y misioneros, y de manera particular, fray Juan de Santa 

Gertrudis, en 1756, que lo llevó a escribir en su diario: Yo cuando vi la escabrosidad de 

aquella serranía solía decir a los compañeros: Padres, aquí habemos de estar muy 

bien, libres de tentaciones y sugestiones del demonio, porque él a trueque de no pasar 

este camino, dejará de venir a tentarnos.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la Naturaleza, Biblioteca Banco Popular, t. 10, Bogotá, 

1970, 
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EL MAR PACÍFICO 

 

 

Encuentro de las aguas de los ríos Calima y San Juan, en las llanuras del Pacífico (1989) 

 

Un colega me invitó a una exploración de la región que investigaba desde hacía varios 

años. No se trataba de una visita de cortesía, sino de conocer los yacimientos donde 

había localizado las huellas de antiguos pobladores en la costa del mar Pacífico, región 

famosa por su clima ardiente y húmedo, que así como genera una gran biodiversidad, 

también ha confrontado la permanencia de grupos que se han atrevido a colonizarla. 

 

El punto de encuentro, para dar comienzo a nuestra exploración, fue el pueblo de 

Darién, con un clima agradable, localizado en un fértil valle localizado en la gran 

cordillera, que lo aísla de las llanuras del Pacífico. En el centro de investigaciones 

estaban listos los equipos y los alimentos para el viaje, que iniciaríamos al otro día. Era 

fundamental llevar todo lo necesario, porque nos dirigíamos a un territorio selvático de 

difícil acceso. Por un carreteable casi intransitable, que más parecía un camino de 

herradura, llegamos hasta la orilla del río Calima, a un improvisado embarcadero donde 

nos esperaban bogas expertos en conducir canoas, con motor fuera de borda. 

 

A estas alturas de su recorrido, el río se expande por la llanura con un caudal que facilita 

su navegación, en medio de peligrosas corrientes que arrastran limos y árboles que no 

han podido sostenerse en sus inestables márgenes. En la mitad de la canoa íbamos 

sentados con nuestros morrales, y en la proa, un experto boga atisbando cualquier 

peligro para comunicárselo a un auxiliar que estaba en la popa, listo a subir o bajar el 

motor, para evitar que un tronco dañara su hélice. 

 

Sentado, casi inmóvil, en mi reducido espacio, sentía la fuerza del bote que rompía la 

superficie del agua, generando una leve brisa y gotas que disminuían un sofocante calor. 

En la inmensidad de la corriente se reflejaba, en perfecta simetría, un horizonte de 
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bosques, en ambas márgenes, que se alteraba solamente donde emergía un rudimentario 

tambo, con una escalera tallada en la barranca de la orilla erosionada que descendía al 

lecho del río, donde estaba amarrada una embarcación. Al pasar por el frente de las 

cabañas de los nativos escuchábamos sus gritos, acompañados de risas y del 

movimiento de sus brazos, que saludaban, con mucho entusiasmo. 

 

Nuestra primera parada fue en Catanguero, un lugar espectacular, donde el Calima une 

sus aguas con las del San Juan, arteria principal que atraviesa la planicie, hasta entregar 

sus aguas al Pacífico. Al bajarnos del bote, un grupo de campesinos con sus esposas e 

hijos nos dieron la bienvenida y se alegraron mucho al constatar que mi colega había 

cumplido con la promesa de volver a visitarlos. En estos caseríos en medio de la selva, 

todo parecía rústico y peligroso; más aún, por la presencia de enfermedades endémicas 

como el cólera, la fiebre tifoidea y el paludismo, que afectaban dolorosamente a los 

residentes. Otro gran riesgo, que exigía mucha prudencia, era la presencia de serpientes 

famosas por sus venenos mortales y de roedores de gran tamaño, que se refugiaban en 

los cobertizos, para alimentarse de los granos de maíz que se almacenaban en algunos 

cuartos. 

 

Primero, los indígenas, durante centurias, y posteriormente los negros africanos 

esclavizados por los españoles, realizaron el barequeo, para obtener los gránulos de oro, 

sin dañar sus aguas. Ahora, la naturaleza primitiva que admirábamos estaba siendo 

destruida; los peces del San Juan estaban contaminados con mercurio, que de manera 

absurda utilizaban los mineros artesanales y sobre todo, los dueños de las dragas de 

compañías, que arrasaban los lechos y las playas de los ríos. 

 

Mi colega me llevó a conocer los lugares donde vivieron los aborígenes; allí, excavó 

fragmentos de una preciosa cerámica con elementos formales y técnicos que planteaban 

contactos fluviales con las culturas de la cordillera, que habían desarrollado una 

sociedad jerarquizada y gobernada por señores principales, que tuvieron el privilegio de 

ostentar preciosos alhajas de oro. Las rutas acuáticas también las aprovecharon los 

conquistadores españoles y los contrabandistas que introdujeron preciosas vajillas 

traídas por corsarios holandeses e ingleses. Con la ayuda de los niños, como si se tratara 

de un juego, en una playa recolectamos pedazos de cerámica mayólica y porcelana; 

algunos con bellas decoraciones chinescas, estampadas con técnicas industrializadas. 

 

Navegar por el San Juan fue una sensación continua, que alterábamos al detenernos en 

una de las casas, sostenidas sobre pilotes para protegerse de las crecientes y de los 

animales ponzoñosos. En la noche se desató una tormenta en el horizonte del océano; 

espectáculo de rayos permanentes que retumbaban e iluminaban el oscuro firmamento. 

En esta región selvática es normal que durante casi todos los días caigan aguaceros o 

permanentes lloviznas. Al suspenderse, la atmósfera se despeja y adquiere una 

luminosidad de color azul pálido que transforma la manigua en un paraíso tropical. Al 

Llegar al delta del San Juan nos desviamos por uno de sus once canales, cubiertos de 

manglares; la canoa se desplazó por un remanso que parecía la superficie de un lago 

mítico. 

 

Nuestro destino fue Togoromá, aldea de pescadores negros en una punta del litoral 

donde el río  entrega sus aguas a la Mar Océana. Al llegar, ya estaba oscureciendo y 

después de guardar nuestros equipajes participamos de acontecimientos inolvidables. En 

primer término, la exquisita comida que nos prepararon; gran cantidad de pescados, 
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cangrejos y jaibas en bandejas, acompañadas de yucas y tostadas de plátano verde. Más 

tarde, en medio de nuestra conversación, nos interrumpió el retumbar de unos tambores 

que provenía del vecindario, a donde nos desplazamos. Un grupo de hombres que 

charlaban y fumaban tabaco nos saludaron amablemente y nos ofrecieron un trago de 

aguardiente chiquito; al ingresar a la sala de la casa nos encontramos con varias 

mujeres, que balanceaban rítmicamente sus cuerpos y entonaban alabados y arrullos a 

un pequeño cuerpo, que parecía dormido, porque estaba preciosamente vestido con una 

corona de flores y acostado en un sencillo ataúd, iluminado por velas de cera y rodeado 

de lirios blancos; nadie lloraba; se trataba de un velorio acompañado de melodiosos 

cantos, porque, cuando un niño muere, es un angelito negro que va directo al Cielo. 

 

Los tambores no dejaron de sonar; vibraron hasta los primeros rayos de la aurora y 

siguieron sonando con el cortejo fúnebre que se dirigió a la orilla del canal, en donde los 

pescadores tomaron varias canoas y pausadamente navegaron por sus profundas aguas, 

hasta una oscura y misteriosa isla, destinada para que habitaran sus muertos. Al 

presenciar este conmovedor ritual me alejé de mis amigos; quería estar solo; deambulé 

entre palmas de coco, que cubrían la playa; al frente estaba el inmenso Pacífico que 

arrojaba grandes, rítmicas y estruendosas olas, de efímeras crestas blancas que 

golpeaban y bañaban las rocas de un acantilado; me descalcé y transité por las brillantes 

y delicadas arenas grises; para sentir el agua que borraba las huellas de mis pies; para 

escuchar el sonido de las gaviotas y perderme en las brumas del infinito mar. Mas allá 

de estas sensaciones me preguntaba sobre la importancia que tenía para las familias de 

pescadores, descendientes de africanos, la investigación arqueológica que hacían mis 

colegas, para conocer  la historia prehispánica de los pueblos indígenas, con los cuales 

compartían sus territorios, desde tiempos coloniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

ENCUENTRO CON EL MUNDO AMAZÓNICO 

 

 

Maloca del abuelo José García, Leticia (1993) 

 

El día que me invitaron a dar una conferencia en el Museo Etnográfico de la ciudad de 

Leticia, no dude en aceptarlo, porque al fin tenía la oportunidad de conocer el río 

Amazonas, de navegar por su inmenso caudal. Lo interesante era que me invitaban para 

hablar de los trabajos arqueológicos que realizaba en el sur del Alto Magdalena, 

asociados al proceso histórico de la cultura de San Agustín. En algunas de mis 

publicaciones había propuesto que esta cultura, famosa por  su escultura megalítica, 

planteaba vínculos directos con el mundo aborigen amazónico; que el territorio del Alto 

Magdalena no se podía aislar de la historia de la Alta Amazonia, incrustada en la 

cordillera de los Andes, donde nacen grandes ríos como el Caquetá y el Putumayo, que 

descienden encañonados hacia las inmensas llanuras cubiertas de selva y luego 

desembocan en el Amazonas. 

 

El Museo Etnográfico era una institución pequeña y de carácter regional, si se lo 

compara con otros importantes museos existentes en el Brasil. Bien sabía que su 

colección era valiosa, porque contenía piezas únicas pertenecientes a pueblos indígenas, 

que habían sido coleccionadas por misioneros, que desde tiempos coloniales se habían 

encargado de adoctrinarlos, de borrar sus pensamientos y costumbres. Más que todo, en 

las vitrinas de las salas me interesaba conocer elementos chamánicos vinculados a 

rituales, como trajes y máscaras de cortezas de árboles; bastones, macanas y banquitos 

tallados en madera; collares y coronas de plumas y un par de manguarés, macho y 

hembra, con sus sonidos indispensables en los bailes de las casas ceremoniales. De 

manera especial pude admirar una escultura humana de madera, que había logrado 
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sobrevivir; se trataba de una janare, que para la Gente de Centro, del río Caquetá, estaba 

asociada a la protección del espíritu del  Buinaima o chamán. 

 

Al no ser etnógrafo, mi estadía en el puerto de Leticia, de pocos días, fue especial. Para 

mi fortuna fue una grata sorpresa, que a mi charla asistió un joven colega, que trabajaba 

con comunidades tikunas, yukunas y uitotos, como empleado de una dependencia 

gubernamental y que conocía de mi trayectoria como profesor universitario. Esa noche, 

en compañía de su esposa, también antropóloga, me invitaron a su casa para comer un 

pescado, preparado con un delicioso sabor regional. Luego de una breve conversación, 

consideraron que debido a mi cansancio, lo mejor era irme al hotel, para descansar, 

porque al otro día me invitaban a viajar en lancha por el río Amazonas, como parte de 

sus compromisos laborales. 

 

Bien temprano, en la mañana, nos encontramos en el muelle atiborrado de gente y 

pequeñas embarcaciones de indígenas que traían al mercado sartas de pescados, algunos 

animales de monte, plátanos, yucas, chontaduros y otros productos que cosechaban en 

las chagras de sus poblados. En realidad pude apreciar la dimensión y fortaleza del 

Amazonas cuando nuestra lancha salió del puerto y empezó a remontar su raudal. Ese 

día entendí que la magnitud de este río es difícil de percibir, porque uno va sentado en 

una pequeña embarcación, que siempre se desplaza orillada, para evitar un naufragio, 

ocasionado por los remolinos y  troncos de árboles, desprendidos de las barrancas,  que 

son arrastrados por las fuertes corrientes.  

 

En una aldea de indígenas nos demoramos poco tiempo; lo que me permitió apreciar 

que se trataba de un conjunto de casas familiares, un salón comunitario, una escuela y 

un centro de salud, construidos con materiales tradicionales y modernos. De este caserío 

me llamó la atención la distribución tradicional de las casas, que no tenían un trazado 

rígido, sino irregular, alrededor de una gran plaza, donde los niños jugaban con un 

balón, mientras sus padres hacían oficios domésticos o agrícolas.  

 

En horas de a tarde, al regresar, mis colegas me aclararon que la dimensión del río que 

apreciaba, no era el ancho total del Amazonas, porque a pesar de su amplitud, lo que 

estaba viendo en el horizonte de árboles de la orilla opuesta, correspondía al borde de 

una isla, de gran tamaño; que al otro lado me podía imaginar otro brazo del caudal con 

una magnitud parecida. Para que sintiera lo que me estaban diciendo, le dijeron al 

lanchero que cruzara el río, para llegar hasta la isla. Cuando la lancha empezó su 

recorrido, fue tanto mi desconcierto, espacial y temporal, que me parecía que el río no lo 

estábamos cruzando, sino que todavía seguíamos navegando río abajo. En esos 

momentos recordé lo que había leído en la crónica de fray Gaspar de Carvajal, quien en 

el año 1542 acompañó al capitán Francisco de Orellana y un grupo de soldados, para 

navegar por primera vez, en dos bergantines, el inmenso caudal, desde las altas sierras 

andinas hasta su desembocadura en el Atlántico; recordé que, en medio de hambrunas, 

ataques de indios flecheros, delirios y ambiciones, enfrentaron a las míticas amazonas o 

mujeres guerreras, que dieron el nombre al río. Los españoles pensaron que se trataba de 

un mar interior, en tanto, en ciertos tramos no podían divisar la orilla. Hoy en día 

sabemos que se trata del río más caudaloso del mundo. 

 

Al segundo día, que era domingo, cuando me encontré con mis amigos, me dijeron que 

me tenían una sorpresa, que me interesaría. Ellos tenían programado visitar a unos 

abuelos muinane, que vivían a pocos kilómetros de la ciudad; que no había ningún 
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inconveniente si yo asistía, porque pensaban que mi presencia tendría buena acogida. 

Como presente decidí llevar un queso, pensando en la costumbre del intercambio de 

objetos o alimentos, como símbolo de amistad. El abuelo José García y su esposa, en 

compañía de su familia, eran muy reconocidos en toda la región, por su sabiduría y por 

sus prácticas rituales que llevaban a cabo en una maloca, que habían construido, desde 

hacía varios años, cuando se habían desplazado de su territorio ancestral, en el río 

Caquetá. 

 

Al llegar al caserío del abuelo José me impresionó la maloca con sus paredes de  troncos 

y techos cubiertos de hojas de palma; bien sabía de la dimensión cósmica que poseían 

estas casas ceremoniales, donde se llevaban a cabo y de manera permanente los rituales 

y los encuentros nocturnos con los espíritus primordiales, con el consumo de coca, las 

hojas de vida, acompañado del ambil de tabaco. Pero ese día, nuestro encuentro era una 

visita familiar que significaba reunirnos alrededor del fuego de leña, donde la abuela 

preparaba una torta de cazabe, que luego nos ofreció, acompañada del queso que les 

había llevado como obsequio. 

 

Mis colegas me presentaron como un profesor que trabaja en la región arqueológica de 

San Agustín, donde existían unos seres de piedra, que habían creado un pensamiento 

cosmológico, en el cual sobresalía la energía poderosa del jaguar, con la cual se 

comunicaban, para transformarse en chamanes jaguares. Después de un intercambio de 

pocas palabras, el abuelo José, me invitó para que saliéramos de la casa, hacia la huerta. 

Esto me desconcertó, porque no incluyó a mis colegas; situación que posteriormente 

entendería.  

 

Mi actitud fue de respeto hacia el abuelo José, quien desde que empezamos a recorrer la 

huerta me empezó a contar historias relacionadas con cada una de las plantas 

sembradas; narraciones sobre sus orígenes míticos y sobre sus poderes curativos de 

enfermedades. Sus palabras se detuvieron cuando llegamos a un cercado de guaduas, 

cubierto de maleza. Ante su silencio, me atreví a preguntarle por el origen de esta 

construcción; me respondió que pertenecían a un gallinero que había abandonado, lo 

cual me pareció extraño. Cuando le expresé mi inquietud por saber el motivo que había 

tenido para hacerlo, empezó a narrarme el siguiente relato.  

 

Una mañana, cuando se acercó al corral, notó que faltaba una gallina y pensó que 

posiblemente había sido presa de un animal de monte; por eso reforzó las partes por las 

cuales podía haber ingresado, para que no volviera a realizar su fechoría. Pasaron unos 

días y el problema parecía resuelto, pero, se dio cuenta de que misteriosamente seguían 

desapareciendo las aves de corral; algo que lo llevó a pensar en otra explicación. Por 

eso, tomó la decisión de colocar a uno de sus hijos, para que vigilara el sitio, y de esta 

manera poder identificar al causante de los males. 

 

Cuando su hijo llegó a contarle que el malhechor era un jaguar que sigilosamente 

entraba al corral y apresaba uno de los animales, para luego desaparecer, sin mayores 

dificultades. En esos momentos el abuelo José comprendió que se trataba de una 

situación extraña, porque los felinos no tenían la costumbre de ingresar a un gallinero, 

para obtener su alimento. Como medida preventiva decidió hacer una trampa para 

atraparlo; lo cual sucedió al día siguiente. El jaguar al sentirse cautivo, empezó a gruñir, 

como queriendo salir de su prisión. El hijo propuso a su padre, que lo mejor que podían 

hacer era eliminarlo, para que no volviera a causar problemas; pero el abuelo José, 
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rotundamente, le dijo que esto no era posible; que lo mejor era dejarlo encerrado por un 

tiempo, para ver que sucedía. 

 

Con el pasar de los días, el felino terminó calmándose y en lugar de intentar escaparse, 

prefirió dejarse morir de hambre. Por eso, el abuelo José abandonó el gallinero, como 

tumba del animal. Cuando el abuelo José terminó de contarme esta narración, me 

explicó que no se había atrevido a matarlo, porque se trataba de un chamán que tenía el 

poder de transformarse en este animal, para causarle daños, en tanto rivalizaba con él, 

por ser de un grupo étnico diferente; matarlo implicaría una crisis muy grave, porque los 

espíritus de los sabedores nunca desaparecen y siguen interviniendo, en la vida de las 

comunidades. Por eso cuando un chamán muere, es enterrado en su maloca, que luego 

es abandonada, como un lugar de mucho respeto. Luego de esta explicación, regresamos 

a la casa, donde me esperaban mis colegas. 

 

Antes de nuestro regreso, acompañamos a la abuela  a un lugar donde estaba elaborando 

vasijas de barro. Sentada en cuclillas sobre el suelo, amasaba la arcilla húmeda sobre la 

superficie de una tabla, hasta alcanzar una consistencia apropiada y a la cual le agregaba 

un polvillo de fina arena. Luego, con pedazos de esta masa, hizo rollos alargados que 

superponía de manera circular, de acuerdo con la forma que tendría el recipiente. Una 

vez terminado el cuerpo, con sus dedos unió los rollos y con la ayuda de una semilla, 

pulió sus caras interna y externa. La abuela nos explicó que la forma y el tamaño de las 

vasijas la establecía, de acuerdo con el uso que tendrían, en la vida cotidiana. 

Finalmente nos indicó que las cerámicas había que dejarlas secar, en la sombra y no 

bajo los rayos del Sol, porque de esta manera no se rajarían. Unos días después, las ollas 

elaboradas, las pondría en un fogón de trozos de leña, encendidos, cuya temperatura 

tenía que controlar, para evitar que se fracturaran. 

 

Después de despedirnos, regresamos a la ciudad de Leticia. Mientras lo hacíamos, mi 

colega me manifestó que estaba impresionado por la empatía que el abuelo José había 

establecido conmigo; que era algo que él no esperaba. En ese momento no me atreví a 

contarles lo que me había sucedido en la huerta y lo guarde como una vivencia muy 

personal, por decisión del abuelo José. 

 

Ya de regreso y mirando por la ventanilla del avión, tuve la oportunidad de apreciar la 

magnitud de la selva, que desde el aire parecía un inmenso tapiz tejido con las copas de 

los árboles, que era atravesado por el inmenso caudal del Amazonas, que parecía una 

inmensa serpiente, que me hizo pensar en el mito de la Anaconda Ancestral, de la Boa-

canoa o la Madre Creadora que llevaba en su vientre a los primeros seres humanos, que 

darían origen a los pueblos indígenas.  

 

La experiencia vivida con el abuelo José, el día anterior, en la que me había confiado, a 

manera de conversación privada, el relato del gallinero, entendí que me estaba contando 

una historia real para los indígenas. Enseñanza que me llevó a recapacitar en mi trabajo 

como arqueólogo, a reiterarme que entre las antiguas esculturas de San Agustín, 

sobresalen unos personajes con atributos rituales y máscaras de jaguares, que 

asociábamos a sabedores o chamanes; que sus conocimientos habían perdurado como 

pensamientos vivos, de generación en generación, hasta el presente, en el mundo 

amazónico.  
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En el avión también recordé mis vivencias en la región de San Agustín, como 

investigador que recorría el sendero del Bosque de las estatuas, del Parque 

Arqueológico, y al mirar los seres de piedra percibía que ellos también me estaban 

mirando y que no podíamos dialogar o comunicarnos porque hablábamos lenguas 

diferentes; por eso guardaban en silencio los misterios de sus conocimientos, desde 

hacía miles de años. El abuelo José, al ser un heredero de esta sabiduría mágica 

aborigen, me permitió establecer una comunicación, con los chamanes de San Agustín. 

 

Lo que parecía un viaje circunstancial a Leticia, se transformó en una experiencia 

trascendental, que me impulsó a ratificarme en lo que estaba buscando como 

investigador; que en lugar de estar imponiendo modelos científicos, como fundamentos 

de conocimiento que especulan sobre el pasado prehispánico, tenía que aceptar que son 

los pensamientos cósmicos, que llamamos míticos, de los pueblos indígenas 

amazónicos, los que me permitirían encontrarme o aproximarme a un legado cultural 

ancestral. El abuelo José fue  mi gran maestro; al narrarme el cuento del chamán jaguar, 

como algo muy personal, me estaba dando una enseñanza, cuando comprendió los 

intereses que buscaba en mi trabajo como arqueólogo. Aprendí la lección de que 

necesitaba profundizar mis conocimientos, introduciéndome en la dimensión espacial y 

temporal de los milenarios pensamientos cósmicos, de los pueblos indígenas 

amazónicos. 
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LAS CUMBRES DE LOS ANDES 

 

 

Altiplano peruano (1982) 

 

Ingresar como profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional 

de Colombia, en Bogotá, significaba el comienzo de mi etapa profesional como 

arqueólogo; algo que venía deseando desde hacia algunos años, después de haber 

obtenido mi título de licenciado en historia y haber consolidado una experiencia como 

investigador y docente, en archivos históricos y prácticas de excavaciones, en la 

Universidad del Cauca, en Popayán. Muy rápidamente tomé consciencia del ambiente 

político que todavía existía, como rezago de la década de los setentas, en la que habían 

dominado las revueltas estudiantiles, las marchas en contra del gobierno y las 

confrontaciones violentas con las fuerza pública, en las entradas principales a la ciudad 

universitaria, que generaban, además de los heridos y detenidos, un caos vehicular y un 

ambiente de zozobra, que alteraba el desarrollo cotidiano de la vida académica. Entre 

los comentarios informales se decía que en la universidad se sabía cuando un joven 

ingresaba a estudiar una carrera, pero no se podía establecer cuando la terminaría, por 

los frecuentes cierres que ordenaban las directivas, como medida preventiva, para evitar 

consecuencias más graves, cuando se presentaban las protestas y la policía ingresaba a 

las dependencias universitarias. Parecía un ambiente de guerra, porque cuando se daba 

la orden de desalojo del campo universitario, todos los empleados administrativos, 

trabajadores, profesores y estudiantes teníamos que abandonarlo. 

 

Los peligros a los que estábamos expuestos  los pude constatar, un lunes ,cuando llegué 

a mi amplia oficina localizada en un primer piso, del edificio de Ciencias Humanas; al 

abrir la puerta me llamó la atención una perforación en uno de los vidrios del amplio 

ventanal que me permitía disfrutar de una zona verde; al acercarme para detallarlo 

comprendí que era la fractura que producía una bala disparada de cierta distancia; por 

eso, busqué en la pared del frente, en donde encontré el plomo del proyectil que había 
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quedado incrustado en uno de los ladrillos. Me impresioné mucho de saber lo que me 

podía haber sucedido, si hubiera estado sentado en mi escritorio, en la línea de 

trayectoria del proyectil disparado. Por tratarse de un hecho grave me comuniqué con 

las directivas que enviaron un experto que constató que se trataba de un disparo 

producido por un arma de alto calibre, cuando las fuerzas del orden habían ingresado al 

campus, no solamente golpeando a las personas que encontraban, sino que también, de 

manera irresponsable, habían disparado algunas de sus armas. En esos momentos 

entendí que no se trataba sencillamente de una refriega entre piedras y gases 

lacrimógenos lanzados, respectivamente, por los revoltosos y los policías. 

 

Muy rápidamente aprecié que en el plan de estudios no existía un área dedicada a la 

arqueología, porque era considerada como algo secundario, en tanto que no respondía a 

los objetivos políticos revolucionarios de izquierda, que pretendían cambiar el país. 

Mientras los arqueólogos se dedicaban a investigar objetos de un pasado remoto de 

nuestra historia, los etnólogos y antropólogos sociales, al trabajar problemáticas vivas, 

le encontraban una aplicación directa o comprometida a sus conocimientos, como 

profesores que capacitaban a los jóvenes, que aspiraban a tener un título universitario.  

 

Un día, cuando me dirigía a dictar una clase, en una de las paredes encontré un grafiti 

que decía Fuera guaqueros de la universidad; ingenuamente pregunté a un estudiante 

qué papel tenía la guaquería en la vida académica, y me respondió, que la alusión a los 

guaqueros hacía referencia a los profesores de arqueología. A partir de ese momento 

comprendí que vivíamos un momento de politización extrema, que no permitía los 

debates sobre la importancia que la investigación arqueológica había desempeñado en la 

modernidad y de manera particular, en países latinoamericanos como México y el Perú, 

en donde se habían establecido posiciones políticas gubernamentales, en las que se 

incluían las civilizaciones prehispánicas, como parte de un imaginario nacional, inscrito 

en populismos demagógicos o como bandera de reivindicaciones indigenistas. 

 

Como profesor me correspondió impulsar una reforma académica donde el área de 

arqueología adquirió una dimensión apropiada, para que los estudiantes tuvieran una 

formación básica, tanto teórica como práctica, que los capacitara como investigadores. 

Los prejuicios políticos terminaron siendo revaluados, cuando las directivas 

comprendieron que en medio de las protestas los estudiantes estaban exigiendo un plan 

de estudios menos teórico y con mas cursos prácticos; que el rechazo no era a la 

arqueología, como ciencia, sino a la manera como la enseñaban o ejercían algunos 

profesores; que era posible encontrarle sentidos de realidad social y política, que se 

podían construir, no solamente en debates ideológicos, sino cuestionando las certezas 

que imponían escuelas positivistas, difusionistas y evolucionistas; que los resultados de 

los proyectos que podían llevar a cabo en sus prácticas de terreno y luego como 

profesionales, eran importantes si se tenía en cuenta que el pasado prehispánico tenía 

una relación directa con el presente.  

 

Conocer la historia precolombina no tenía sentido como una manipulación ideológica 

que la aceptaba como un imaginario nacional, sino como la recuperación de una etapa 

milenaria que etnocéntricamente había sido aislada. Para los estudiantes fue importante 

comprender, que aunque habían dominado las identidades culturales hispánicas, en 

tiempos coloniales y republicanos, con la arqueología se podían revindicar las de origen 

americano, a pesar de haber sido negadas o combatidas; esto no significaba que las 

tradiciones ancestrales hubieran desaparecido en sus descendientes directos, como uno 
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de los fundamentos de nuestras complejas y conflictivas identidades culturales. De 

manera particular, se propuso la alternativa de hacer trabajos arqueológicos con los 

pueblos indígenas, organizados en resguardos, como el de los guambianos o pueblo  

misak, que tenían interés en conocer la historia de los territorios de los cuales habían 

sido despojados, como una lucha por la tierra, que, también, permitía recuperar las 

huellas de sus antepasados, que se encontraban bajo el suelo, porque esto fortalecía la 

tradición oral que había perdurado, en la memoria de los mayores, de generación en 

generación, hasta los tiempos actuales. 

 

Los cambios académicos y políticos a favor de la investigación y sus proyecciones 

sociales crearon el ambiente propicio para desarrollar programas, como el que inicié en 

el sur del Alto Magdalena, asociado a la cultura megalítica de San Agustín, o proyectos 

que realizaban otros arqueólogos, nacionales y extranjeros, donde los estudiantes 

participaban como practicantes. En el plan de estudios se establecieron materias 

prácticas, tanto de terreno como de laboratorio, lo mismo que salidas de campo a 

diferentes regiones, para que tuvieran un contacto directo con los yacimientos que 

habían sido excavados por los arqueólogos pioneros y de manera crítica, entender los 

alcances de sus interpretaciones. 

 

Este ambiente de discusiones a la búsqueda de alternativas con la investigación 

arqueológica, también se había propiciado en otras escuelas antropológicas, en países 

como Perú y México; lo cual conllevaba establecer intercambios con los colegas que 

estaban impulsando nuevos espacios académicos, en los  que al  mismo tiempo se 

hacían reflexiones críticas a las nuevas tendencias norteamericanas, llamadas nueva 

arqueología o procesualismo. Por eso, viajar a conocer las ciudades arqueológicas de 

estos países se transformó en una necesidad, para analizar las propuestas que se estaban 

desarrollando y obtener publicaciones recientes, que no circulaban en el mercado de las 

librerías.  

 

Decidí viajar al Perú, en una excursión organizada por un profesor, que más allá de los 

intereses económicos, impulsaba una tendencia del turismo cultural latinoamericano, 

con objetivos particulares, relacionados con la visita a museos y famosas ruinas 

prehispánicas, que investigaban los arqueólogos, de las nuevas generaciones. 

Desplazarme al Perú con un grupo de personas interesadas en las civilizaciones 

aborígenes, fue una apropiada decisión, porque consideraba que esta experiencia 

fortalecería mis conocimientos, que luego transmitiría a los estudiantes, en los salones 

de clase, aprovechando las fotografías que tomaría. 

 

El itinerario de la excursión no se estableció de manera aleatoria; se tuvo en cuenta la 

fecha del 24 de junio, porque correspondía a las fiestas del solsticio de invierno, del 

hemisferio sur, o Inti Raymi que se realizaba en la ciudad del Cusco. El recorrido, como 

era de esperarse, lo iniciamos en la ciudad de Lima, donde hicimos un tour por el centro 

histórico, que incluía los edificios gubernamentales, la catedral, conventos coloniales  y 

otras edificaciones antiguas. 

 

Lima, nominada la Ciudad de los reyes, mas allá del arrollador crecimiento urbano 

moderno, comparte con otras ciudades hispanoamericanas la presencia de un conjunto 

de edificaciones civiles y religiosas, que simbolizan el poder político de los tiempos en 

que dominaba la autoridad de la monarquía y de la iglesia católica romana. En Lima y el 

Cusco lo más destacado de estas fábricas coloniales son las catedrales y los monasterios 
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con sus respectivas iglesias, de seculares y ordenes religiosas escolásticas, de curas y 

monjas, entre las que sobresalen los dominicos y franciscanos, que contienen 

esplendorosas obras de arte, pinturas, esculturas y retablos dorados, del estilo barroco 

que dominó en las colonias americanas, como espiritualidad dogmática y pragmática; 

activad doctrinal fortalecida con la contrarreforma tridentina, impulsada por los jesuitas, 

que precisamente sobresalieron por su nueva espiritualidad, de la prédica de las 

pasiones y los ejercicios espirituales, aplicada como un modelo misional de los pueblos 

indígenas, y en los colegios mayores o universidades, donde se educaron sacerdotes y 

miembros de la élite criolla. 

 

En el Perú no solo existen maravillosas ruinas de las  antiguas civilizaciones 

prehispánicas, con palacios, fortificaciones y templos con altares donde se realizaron 

sacrificios de animales y seres humanos, sino, también, existe otra clase de arqueología 

viva, relacionada con la idolatría y con el culto a los restos de los muertos y de manera 

especial, a varios santos, cuyos huesos son exhibidos en altares de iglesias, para la 

veneración de los creyentes, quienes todavía les solicitan favores para remediar sus 

males. Este es el caso de Rosa de Lima, cuyos restos expuestos en una urna, de cristal y 

plata dorada, contemplamos en la iglesia de Santo Domingo; además, de los testimonios 

patéticos exhibidos en el claustro, donde se narra su vida ejemplar, de soledades, 

sacrificios y tormentos auto infringidos a su cuerpo, desde su infancia, antes de vestir 

los hábitos de las dominicas; y que le merecieron el privilegio de ser la primera santa de 

América. Culto al poder milagroso de las imágenes sagradas y de las reliquias de los 

mártires del cristianismo, que reiteramos al recorrer los claustros de san Francisco, en 

donde existe una cripta con millares de huesos humanos expuestos de  manera artística, 

como en un museo.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

De acuerdo con los objetivos de nuestro viaje, en Lima, le dedicamos más tiempo a 

museos famosos por atesorar valiosas colecciones de piezas precolombinas. En primer 

lugar visitamos  el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en Pueblo 

libre. En una antigua casona se exhibían piezas excavadas por los arqueólogos pioneros, 

extranjeros y peruanos, como la conocida Estela de Raimondi y el Lanzón de Tello, 

traídos del templo principal de Chavín de Huántar. La historia prehispánica del Perú 

está inscrita en una periodización de las culturas, representadas, en maravillosas piezas 

de piedra, cerámica, tejidos, metales, momias y cráneos deformados y trepanados, desde 

los  primeros asentamientos agrícolas, hasta el imperio incaico. Después de un breve 

descanso, recorrimos, de manera rápida, los salones de una hermosa y señorial casa 

cercana al museo arqueológico, llamada la Quinta de los libertadores, en los que se 

exaltaba la memoria de la independencia, del general Simón Bolívar y otros héroes de la 

patria, en un montaje escenográfico, que me recordó la Quinta de Bolívar, en Bogotá. 

 

Una vez terminada la visita al museo arqueológico y antropológico, un compañero de 

excursión se acercó para comentarme que estaba apabullado por las maravillas que 

había visto, y que aunque él no era experto, se atrevió a preguntarme, por qué en nuestro 

país no teníamos un museo equivalente al que acabábamos de visitar. Pregunta del 

millón, complicada de responder con pocas palabras, porque, aunque existía el Museo 

Nacional de Colombia, en Bogotá, era cierto que  no teníamos un gran museo de 

antropología y arqueología, como los de Lima y ciudad de México. Una explicación 

podía ser que en estos países se habían desarrollado movimientos indigenistas y partidos 

políticos nacionalistas, a lo largo del siglo XX, que reivindicaron la grandeza de las 

civilizaciones aborígenes. En Colombia se presentaba una situación histórica parecida, 
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pero el nacionalismo impulsado por los partidos gobernantes, Liberal y Conservador, no 

enfatizaron la magnificencia cultural prehispánica. Nuestra actitud apologética parecía 

menor por no tener culturas con ruinas de ciudades monumentales, que podían 

compararse con las de antiguas civilizaciones del viejo continente; aunque, le aclaré que 

esta era una temática que no había sido investigada; que tanto en el Perú como en otros 

países latinoamericanos, los constructores de este ambivalente imaginario de identidad 

cultural nacional, que incluía la etapa precolombina, también le hacía apología a los 

españoles, por considerarse sus herederos directos, como se podía observar en Bogotá y 

en las iglesias y conventos de Lima. A partir de este momento empecé a pensar en la 

trascendencia de este viaje, que apenas iniciaba, porque serían muchos los interrogantes 

que me generarían las paradojas de nuestra historia. 

 

El otro museo seleccionado se llamaba Oro del Perú y Armas del mundo, al que le 

dedicamos una mañana. Su colección me llamó la atención por asociar la orfebrería 

prehispánica con una colección de objetos vinculados a los protagonistas de la violencia 

de la guerra, antigua y moderna, pertenecientes a diferentes países, entre los cuales se 

incluían armas utilizadas por los conquistadores, como Francisco Pizarro y las 

pertenecientes a héroes de la independencia, como Simón Bolívar y a personajes 

militares republicanos. Esta heterogeneidad se podía explicar porque era una colección 

privada que expresaba la mentalidad de su dueño, que había sido oficializada. Los 

objetos precolombinos eran admirables piezas de oro, plata y cobre, entre las cuales 

sobresalían ajuares funerarios de dignatarios o gobernantes de ato rango, de diversas 

sociedades precolombinas.  

 

En esta oportunidad mi compañero de excursión, también me manifestó algunas 

opiniones. Me dijo que el Museo del Oro de Bogotá no se podía comparar con el de 

Lima, porque tenía una colección más grande y por mostrar una mayor diversidad de 

culturas orfebres inscritas en tradiciones metalúrgicas, de los Andes Septentrionales. Al 

respecto, le respondí que me parecían muy apropiado su comentario; que precisamente, 

las culturas prehispánicas que habían ocupado los territorios de nuestro país, se 

diferenciaban no solamente de las peruanas, sino, también de las mesoamericanas, por 

haber habitado paisajes con pisos térmicos inmediatos y elaborado, durante varios 

siglos, complejidades sociales y políticas regionales con mentalidades específicas, como 

se apreciaba en su metalurgia especializada y en sus contenidos simbólicos. Le recordé, 

que como se aprecia en las crónicas de la conquista hispánica, una de los imaginarios 

que motivaron la codicia de los capitanes fue la leyenda de El Dorado, o ciudad 

fantástica de oro, que se localizó en diferentes regiones, entre las cuales estaba el 

territorio de los muiscas, donde, según cuentan las mismas crónicas, existía el ritual del 

cacique principal que cubría su cuerpo con polvo de oro, para luego sumergirse en la 

laguna sagrada de Guatavita, además de hacer otras ofrendas. La leyenda y la ceremonia 

de El Dorado adquirió una trascendencia simbólica con la que se identificaron las 

culturas del Nuevo Reino de Granada, correspondientes a lo que siglos más tarde se 

llamaría la república de Colombia. Hacia la década de los años treinta del siglo XX, 

cuando se consolidó una investigación etnológica y arqueológica, por parte del Estado 

colombiano, se fundó el Museo del Oro, por iniciativa del Banco de La República, 

nacionalizando el mito de El Dorado. El Museo del Oro de Bogotá se consolidó como 

uno de los más importantes que logró un reconocimiento y prestigio internacional, que 

hasta cierto punto, compensaba el prejuicio ideológico de la no existencia de grandes 

centros urbanos monumentales, como los de Mesoamérica y los Andes Centrales. 

Sentimiento que empezaba a disminuirse con el reciente hallazgo de la Ciudad Perdida, 
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de los taironas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, al ser promocionada en los medios 

de comunicación, con un espíritu nacional, como una de las maravillas arqueológicas 

que superaba en magnitud, a las famosas ruinas del Machu Picchu, de los incas. 

 

El tercer museo que  conocimos fue el llamado Rafael Larco  Herrera, que como su 

nombre lo dice tuvo su origen en una colección privada, perteneciente a una familia de 

ricos hacendados y considerada como una de las más grandes del Perú. Este museo 

había adquirido fama por sus cerámicas con escenografías de la vida sexual de culturas 

prehispánicas peruanas. En estas piezas se había plasmado, de manera explicita, la 

importancia de las facetas del erotismo, masculino y femenino, asociado también a las 

energías de los animales y al potencial creador de los seres míticos, de acuerdo con sus 

cosmovisiones, lo que impresionaba al visitante, cargado de inhibiciones morales. Sin 

lugar a dudas, este conjunto alfarero nos mostraba las grandes diferencias existentes, 

entre las concepciones naturalistas de la vida y la muerte, de las mentalidades 

aborígenes y la moralidad cristiana, impuesta por los conquistadores españoles. 

 

Estar en Lima implicaba conocer las ruinas de Pachacamac, la ciudad santuario, cercana 

al perímetro urbano, en el valle bajo del río Lurín, que había sido excavada por los 

pioneros de la arqueología, aunque se tenían noticias desde comienzos del siglo XVI, 

cuando sus templos y momias fueron profanados por los soldados españoles, al mando 

de Hernando Pizarro. Me impresionó mucho caminar por las  dos antiguas calles o 

avenidas, con orientaciones solares y bordeadas de altos muros de bloques de adobe, 

que la dividen en sectores, donde se habían construido templos piramidales, con rampas, 

otros edificios y algunas plazas. Pachacamac fue un dios creador al que sacerdotes le 

rindieron culto, durante siglos, en tanto fue un importante oráculo al que acudieron los 

señores principales, para conocer su destino. Pachacamac fue mi primer contacto con 

una ciudad prehispánica levantada en medio de las dunas y algunos pantanos de la costa 

del océano Pacífico, que contrastaba con las ciudades fortificadas de piedra de los incas, 

de la cordillera de los Andes, que luego visitaríamos. 

 

Algo muy especial de nuestro viaje sucedió una noche, cuando tuvimos la oportunidad 

de encontrarnos en nuestro hotel, con un destacado arqueólogo peruano, quien había 

sido encargado de darnos una charla introductoria sobre el Perú prehispánico. Después 

de terminar su exposición nos solicitó que le hiciéramos preguntas sobre temas que 

quisiéramos ampliar. Aproveché la circunstancia para preguntarle, cómo podía 

explicarse las grandes diferencias de complejidad social y política existente entre las 

culturas de los Andes y las costas peruanas, comparadas con las que se habían 

desarrollado en la llamada área intermedia, que incluía los territorios colombianos. 

Después de un breve silencio, me manifestó que era una pregunta muy compleja y 

difícil de responder; que se atrevía a proponerme una explicación que podía encontrarse 

en las diferencias que existían entre la naturaleza de climas tropicales de los pisos 

térmicos inmediatos, cálido, templado, y frío de los valles y altiplanos de las cordilleras, 

con gran biodiversidad, que en Colombia propiciaron desarrollos étnicos regionales, a 

diferencia de los territorios peruanos, donde un rasgo característico eran los grandes 

contrastes que existían entre los ecosistemas de la costa desértica y los profundos valles 

y altiplanos de las altas y frías cumbres andinas. Las culturas peruanas habían dado 

respuestas sociales, económicas y políticas que les habían permitido, con una expansión 

militar, controlar los recursos naturales de regiones naturales localizadas a grandes 

distancias y con climas extremos. Esta atrevida pregunta, hizo que después de la 

conferencia, en una conversación amistosa, el expositor me preguntara que quién era yo, 
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porque le había hecho una pregunta profesional. Cuando me presente como un 

arqueólogo colombiano, se emocionó mucho, porque le interesaban los Andes 

Septentrionales y por lo tanto, establecer intercambios con los nuevos investigadores. 

Algo que no esperaba, este fortuito encuentro significó para mí establecer una amistad y 

un valioso intercambio, por intermedio de publicaciones, como la Gaceta arqueológica 

andina, que mi colega empezaba a editar. 

 

Nuestra excursión, como ya lo anuncié al inicio de este ensayo, tenía algo especial, 

participar en las fiestas del Inti Raymi, en la ciudad del Cusco, a donde nos trasladamos 

en un avión. Al mirar por la ventanilla empecé a experimentar los contrastes de la 

naturaleza peruana; ahora apreciaba la inmensidad de las cumbres de los Andes, con sus 

glaciares y nieves perpetuas, que bordean Ríos profundos, como lo había sentido cuando 

leí la novela, de José María Arguedas.  

 

El Cusco, definitivamente, es una ciudad encantadora, en la que se conjugan el tiempo y 

el espacio de su centenaria historia, que se respiran en sus barrios, calles, mercados y 

plazas; por el clima seco y frío de las montañas que la rodean y protegen sus 

construcciones incaicas y coloniales, que no se han dejado destruir por la modernidad. 

El Cusco ha logrado conservar su trazado incaico de puma que se alteró con la retícula 

española; ha logrado mantener su personalidad provinciana, en medio de un ambiente 

cosmopolita, generado por su merecido prestigio. En estrechas callejuelas se pueden 

observar mujeres indígenas con sus vestidos tradicionales y la perfección geométrica de 

los muros de piedra, de palacios y templos, construidos cuando era la capital del 

imperio Inca, que los ambiciosos conquistadores destruyeron, al mismo tiempo que 

aprovecharon parte de sus muros como soporte de sus monumentales iglesias, edificios 

de gobierno, conventos y mansiones señoriales, siguiendo modelos arquitectónicos de 

las ciudades de España, recreados por las manos de artistas españoles, mestizos e 

indígenas.  

 

Las moles pétreas de la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús  de la  Plaza 

Central, son poderosos símbolos del triunfo colonial de la España monárquica. Al 

ingresar a sus naves, todo es esplendor de la doctrina romana, sus capillas, retablos 

cubiertos de hojillas de pan de oro, sus dramáticas esculturas e inmensos lienzos, que 

hacen apología a la vida de Jesucristo y la Virgen María, a la vida ejemplar de 

taumaturgos y otros insondables misterios. 

 

Al caer la noche, el centro de la ciudad se transformó en una fiesta, sobre todo la Plaza 

de Armas, en la que participaban los cuzqueños y visitantes de todo el mundo; en su 

calles aledañas habían pequeños bares y restaurantes con grupos de músicos locales, que 

animaban el espíritu de los visitantes; en los soportales de la plaza, además de tiendas 

de ropa de moda, encontramos un maravilloso mercado de artesanías, de tejidos y 

ponchos multicolores, fabricados en telares por laboriosos artesanos indígenas.  

 

Cuando llegamos al Cusco toda la ciudad giraba alrededor de las fiestas del Sol o Inti 

Raymi, día del solsticio de invierno, en las que vivimos experiencias únicas que 

desbordaban la normalidad, al liberar los sentimientos y emociones de todos los 

cuzqueños y de las veredas que rodean la ciudad. Eran las celebraciones patrias en las 

que las autoridades oficiales reafirmaban su poder, como supuestos herederos de los 

reyes incas, lo cual era el punto de partida de una identidad cultural nacional. 
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El día del solsticio nos levantamos temprano para desplazarnos a la Plaza Mayor, para 

apreciar el gran desfilé del Inti Raymi, conformado por grupos de músicos y danzantes, 

con vestidos tradicionales, que acompañan al Inca y su esposa, con cantos y gestos de 

alabanza, mientras eran trasladados en andas. Posteriormente, nos dirigimos a pie a las 

fortaleza de Sacsayhuamán, localizada o pocos kilómetros del Cuzo; gigantescas 

murallas de piedra que defendieron la capital imperial. Cuando menos lo esperábamos 

nos encontrábamos en medio de una muchedumbre que salía de los barrios populares; 

eran grupos familiares que alegremente subían hasta las ruinas, como si se tratara de una 

romería.  

 

En la  gran explanada de la fortaleza existía una escenografía teatral constituida por una 

elevada tarima en la mitad y graderías de madera donde se ubicaban los residentes y los 

turistas. La puesta en escena incluía la actuación de varios centenares de jóvenes, 

hombres y mujeres, que actuaban como guerreros, sacerdotes, danzantes y músicos. 

Todos los participantes usaban trajes indígenas, con sus respectivos adornos, objetos 

rituales y estandartes, inspirados en una iconografía arqueológica. En medio de este 

desfile apareció la figura del Inca, ataviado con objetos de oro, que era llevado en unas 

andas, como personaje sagrado, como emperador del Tahuantinsuyo, como hijo del Sol, 

al que los sacerdotes le hacían el sacrificio de una llama, el característico animal andino. 

La representación de este ceremonial llamaba la atención por su realismo, que 

impactaba las emociones de los asistentes.  

 

Lo más atractivo de las festividades fue la presentación de grupos de música y danza, 

bajo un radiante Sol y una bóveda celeste completamente azul transparente, cubierto de 

efímeras nubes blancas. Todos llevaban sombreros, coronas, vestidos, tejidos con 

diseños y bordados que identificaban un imaginario aborigen. Durante unas horas nos 

fascinamos escuchando música interpretada con los ritmos de flautas, quenas, caracoles, 

tambores y sonajeros. El Inti Raymi es la más grande representación teatral de un 

pasado inca; recreación moderna instituida como un imaginario popular de identidad 

cultural colectiva de los peruanos, oficializado y promovido por las autoridades 

nacionales y regionales, que, además, ha fortalecido el desarrollo económico con la 

presencia de miles de extranjeros, procedentes de todo el mundo. Los peruanos y de 

manera particular, los cuzqueños, han comprendido que de sus ruinas arqueológicas 

monumentales, inscritas en sus imponentes paisajes andinos y de sus tradicionales 

fiestas, costumbres y trabajos artesanales depende, en gran proporción, su economía 

local, en tanto trae beneficios a las comunidades.. 

 

Como parte de las celebraciones, en horas de la noche, en la Plaza de Armas y en medio 

de una multitud, pudimos escuchar ritmos musicales de cantantes populares y criollos. 

Al mirar los rostros de jóvenes y personas mayores era evidente que se identificaban 

con las letras cantadas en lengua quechua, al manifestar sus tristezas, alegrías y 

desengaños. Me acompañaba una antropóloga peruana que realizaba una investigación 

sobre los tejidos de las comunidades indígenas, y al apreciar el poncho, que me protegía 

de un frío intenso, me preguntó que dónde lo había adquirido, porque se trataba de una 

pieza especial. Me explicó que era una valiosa obra que implicaba una elaboración más 

delicada, porque los complejos diseños que veía, no habían sido pintados después de su 

manufactura en un telar, sino que cada uno de los sectores de los hilos había sido teñido, 

con colores diferentes, que luego de ser tejidos, encajaban con tal precisión, que 

delimitaban las áreas de los simbólicos motivos geométricos. Este poncho lo había 

comprado en el mercado del pueblo de Chinchero, cercano al Cusco, que había visitado 
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para conocer su templo doctrinero, famoso por sus pinturas murales y otras piezas 

artísticas populares hechas por hábiles manos, en tiempos coloniales. En esta capilla 

estaba una escultura con una carga ideológica muy trascendental, que representaba el 

apóstol Santiago montado en un brioso caballo blanco,  cuyas patas delanteras pisan a 

un moro que yace en el suelo; santo guerrero protector de los ejércitos de España, que 

ayudó a ganar las batallas, primero, a las huestes, españolas, en la reconquista de los 

territorios de los reinos, que habían sido invadidos por los musulmanes, lo que le había 

otorgado el nombre de Santiago matamoros, y luego, al trasladarse a las tierras 

americanas, también contribuyó a la derrota de los guerreros indígenas, en los campos 

de batalla, adquiriendo el nombre de Santiago mataindios. 

 

Viajar al Cusco, sin incluir un recorrido hasta el Machu Picchu, no tiene mayor sentido, 

para los visitantes. Por eso, habíamos reservado cupos en el tren, para vivir, durante 

varias horas, una de las más bellas experiencias con la naturaleza. El antiguo tren se 

desplazó lentamente a lo largo de una de las vegas del río Vilcamayo, bordeadas de 

hileras de montañas nevadas. Para nuestra fortuna habíamos reservado habitaciones en 

el único hotel localizado, próximo a las ruinas; por fortuna, porque, al día siguiente de 

nuestra llegada, nos levantamos con la aurora, antes de la ruidosa subida de los turistas 

desde Aguascalientes, para percibir la magia cósmica, cuando los primeros rayos del Sol 

van iluminando las crestas de las montañas sagradas, para luego desplazarse lentamente 

por las plazas escalonadas hasta cubrir todas las edificaciones de la ciudadela, que 

todavía estaban cubiertas por una densa niebla. 

 

El Machu Picchu, es uno de los grandes prodigios humanos; es una ciudad fortificada 

construida en una cima abismal del profundo río Urubamba, entre dos cerros tutelares, 

el viejo o Machu Picchu y el joven o Huayna Picchu. Tomé la decisión de recorrer solo 

sus caminos y escaleras de piedra, para introducirme en la dimensión temporal y 

espacial mítica de sus templos, palacios y viviendas, hasta alcanzar el Intihuatana, o 

monolito, que marca con su sombra, los cambios estacionales del año. Los maestros 

incas que diseñaron y levantaron la ciudad, la integraron a la topografía de la cima 

rocosa inscrita en su cosmogonía, que fluye en el Urubamba y asciende por las 

pronunciadas laderas de las sierras hasta alcanzar las constelaciones de la bóveda 

celeste. Los muros, las puertas y sus ventanas trapezoidales, son obras perfectas de la 

piedra tallada, con uniones precisas; los andenes de cultivo descienden atrevidamente 

por la pendiente, sosteniendo los nutrientes de la tierra, con muros de rocas y 

conduciendo las aguas lluvias por canales, hacia el río.  

 

La etapa final de nuestra programación en el Cusco se lo dedicamos al río Vilcamayo o 

valle sagrado de los incas, en un trayecto que Incluía pueblos famosos por sus 

construcciones y ferias artesanales, Ollantaytambo y Písac. En las partes altas de 

escarpadas montañas los incas hicieron obras megalíticas, casi inaccesibles para los 

enemigos. A las dos fortificaciones logramos llegar después de caminar por senderos 

que bordeaban el abismo. En la cima de Ollantay nos impresionaron los bloques de 

pórfido rojo, que pesan varias toneladas, del templo del Sol, unidos con tal precisión, 

que parecían un solo bloque; mientras en Písac lo más admirable fueron las terrazas de 

cultivo escalonadas, que descendían por una pendiente ladera. 

 

Las comunidades quechuas seguían usando sus trajes indígenas, elaborados en telares, 

con bordados de muchos colores. En el mercado de Písac tuvimos la ocasión de admirar 

gran diversidad de pinturas de estilo colonial y joyas de plata; muñecas de trapo, 
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vestidos, mantas, gorros, mochilas y ponchos tejidos en lana de alpaca o de oveja y 

cerámicas pintadas a mano. De todas ellas y como buen arqueólogo terminé comprando 

unos queros o vasos tallados en madera, con figuras de guerreros incas, pintadas a 

mano, que conservaban la tradición prehispánica. 

 

Al desplazarnos del Cuzco a Puno disfrutamos de las extensas tierras del altiplano, 

cubiertas de ichu, pasto que sirve de alimento a rebaños de alpacas, llamas y vicuñas, 

que además de los productos agrícolas han sido una fuente de ingresos, con sus famosas 

lanas con las que han fabricado sus vestido y otros elementos necesarios en la vida 

cotidiana. En esta época del año, a más de tres mil metros de altura, el clima parecía 

inmodificable; siempre sentíamos un frío intenso que apenas calentaba un Sol 

esplendoroso, que iluminaba un Cielo azul, que contrastaba con las llanuras amarillas o 

castañas, y con el color oscuro de las montañas con cúspides blancas. 

 

En Puno, ciudad que ha preservado una arquitectura colonial y republicana, se respiraba 

el encanto de la vida campesina, a orillas del lago Titicaca. Más que conocer iglesias u 

otras edificaciones coloniales, nuestro interés fue disfrutar este inmenso lago, donde el 

agua y el Cielo están unidos, porque ya sabíamos de su importancia mítica, al emerger 

de sus profundidades, Manco Capac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, que tuvieron la 

misión de encontrar el fértil valle del Cusco, donde Manco Capac pudo enterrar una 

vara de oro. De esta manera se fundó la ciudad del Cusco como capital de los incas y se 

inició el proceso civilizador al mando de soberanos, como líderes militares y sagrados, 

que expandieron rápidamente un imperio, sometiendo por la guerra o por acuerdos de 

sumisión, a la mayoría de los reinos y comunidades de los Andes Centrales y las costas 

del mar Pacífico, hasta su destrucción por parte de los capitanes, soldados y curas 

doctrineros españoles, bajo el mando de Francisco Pizarro. 

 

Los territorios que bordean el Titicaca guardan los testimonios de culturas anteriores a 

los incas, como los collas y tiahuanacos. Decidimos visitar el complejo funerario de 

Sillustani ubicado sobre una árida meseta a orilla de un lago. En este sitio son famosas 

las chulpas o torreones de piedra, donde, durante siglos, se enterraron dignatarios con 

sus parientes cercanos, que lamentablemente habían sido saqueados, por los guaqueros 

o buscadores de tesoros. A pesar de esto, los muros circulares de bloques de piedra 

pulida de estas imponentes estructuras, se mantienen erguidos, como testigos de 

antiguas creencias religiosas relacionadas con el poder de los muertos. 

 

Puno también estaba de fiestas, que a diferencia de las del Cuzco, conservaban una 

tradición más popular. Durante toda una mañana observamos grupos de danzantes y 

músicos que bajaban de sus veredas, por caminos polvorientos, a un punto de encuentro, 

sin dejar de bailar y tocar alegres ritmos andinos; cada conjunto se diferenciaba por sus 

trajes y por los estandartes que los acompañaban.  

 

A orillas del Titicaca se podían visitar los uros, comunidades de pescadores que todavía 

construían sus modestas viviendas, sobre islas flotantes, construidas, como sus botes, 

con la totora, planta acuática. Definitivamente, sentir la plenitud del lago Titicaca era 

compenetrarse con una de las maravillas de la naturaleza, en cuyas orillas florecieron 

grandes civilizaciones. 

 

Cuando regresamos a la ciudad de Lima, volví a sentir el miedo que me produjo la 

primera vez que aterricé en su aeropuerto; debido a condiciones climáticas propias de la 
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costa, antes de tomar la pista, el avión se introducía en una densa bruma que cubría el 

mar, lo que hacía pensar al pasajero que la nave no llegaría a tierra, sino, que chocaría 

con las agitadas olas. 

 

Mi último día en el Perú lo aproveché para descansar y caminar por el distrito de 

Miraflores, para disfrutar del clima fresco. El pequeño parque de la municipalidad 

estaba lleno de tenderetes, donde se vendían libros, antigüedades, fotos y curiosidades. 

Durante buen tiempo me entretuve hojeando libros, mirando postales y fotografías 

antiguas. En un de estos puestos me encontré con don José, un señor muy amable, que 

me empezó a mostrar sus objetos, explicándome su procedencia u origen. De un 

momento a otro me enseñó un libro sobre la obra de Cesar Vallejo, el gran poeta 

peruano, que amaba porque conocía su vida, al haber nacido en el mismo pueblo 

andino, Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Se emocionó tanto al saber 

que apreciaba al escritor, que terminó declamando uno de sus poemas. Sin dudarlo, 

terminé comprándole el ejemplar y al despedirme me obsequió un billete peruano, en 

donde estaba la efigie de Vallejo y un dibujo de su casa natal. Esa noche, pude superar 

las tensiones del viaje de regreso, al leer varios de los profundos y vanguardistas versos 

de Vallejo, además de observar varias postales de comienzos del siglo XX, sobre 

indígenas de la Amazonia peruana, que también había comprado. El contacto con la 

naturaleza y las culturas, tanto prehispánicas como del presente, había sido tan intenso y 

maravilloso, que antes de quedarme dormido, me hice el propósito de volver al Perú. 
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VIAJAR A MÉXICO 
 

 

 
 

Ciudad maya de Palenque, México (1983) 

 
 

Lo primero que hice al llegar a Ciudad de México fue desplazarme a la Plaza Mayor o 

de La Constitución, la más extensa de los países latinoamericanos. Cuando terminé de 

subir las escaleras del metro me encontré con la mole pétrea, grisácea y morada, de la 

catedral y la capilla de El Sagrario, además de personas humildes sentadas a un lado de 

la reja de hierro, que ofrecían sus servicios, en rústicos carteles. Luego de cruzar una 

congestionada vía, empecé a caminar por las losas de piedra del Zócalo, y lo primero 

que me llamó la atención fue la gigantesca bandera mexicana, que siempre permanece 

izada y ondeando en el aire. Al frente estaba el Palacio Nacional, cuyo tamaño ya me 

anunciaba, más que un remoto pasado histórico, el poder del partido político, que había 

tenido el monopolio de gobernar el país. A un lado de este palacio, los arqueólogos 

habían desenterrado los restos del Templo Mayor, de Tenochtitlán, la capital de los 

mexicas, que paradójicamente habían admirado y destruido los españoles, durante la 

dramática conquista de México. En las demás cuadras estaban edificios con una 

arquitectura uniforme, estilo europeo, dedicados a oficinas, almacenes, restaurantes, 

cafés y hoteles de lujo. La Plaza Mayor me anunciaba que había llegado a un país 

latinoamericano, donde todo es superlativo; su territorio, escenario de una historia 

milenaria, precolombina, colonial y republicana; el Grito de Dolores, la Guerra con los 

gringos norteamericanos, el efímero imperio de Maximiliano de Austria, el Porfiriato y 

la Revolución Mexicana. 

 

Las vías del centro histórico de Ciudad de México, alrededor del Zócalo, permanecen 

atiborradas de carros y transeúntes, que se desplazan con afán; delimitan un conjunto de 

manzanas que conservan una arquitectura monumental decimonónica y colonial, como 

iglesias y conventos, museos, archivos históricos y el eclético Palacio de Bellas Artes, 

con su tradicional y agradable paseo de La Alameda; pero, lo que más pude sentir en las 

calles fue un ambiente popular, de vecindades, de personas dedicadas a ventas 
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informales, en medio de creencias religiosas, como el culto a la Santa Muerte. En otro 

sector tuve la oportunidad de recorrer el barrio de los libreros, donde  me fasciné con 

textos viejos o de segunda mano, que me recordaron la importancia de la  literatura y las 

editoriales mexicanas. 

 

Al deambular por las naves de la catedral virreinal uno se queda extasiado con el 

esplendor barroco de sus altares dorados, de la sillería de su coro y sus esculturas de 

madera tallada y policromada, de los tubos de su órgano que retumban en las 

ceremonias eucarísticas. En este recinto sagrado, que resume la historia del poder 

eclesiástico, cuando uno camina silencioso por su interior, constata la inclinación de sus 

pisos y muros, debido a que fue levantada, como toda la metrópoli, cuando fue fundada 

como la capital del virreinato de La Nueva España, sobre suelos de antiguos lagos, que 

con el pasar de los siglos fueron drenados; fenómeno que también se aprecia en las 

fachadas y paredes de otros antiguos palacios. Ciudad de México, no solamente llama la 

atención por este fenómeno natural, sino, también, como todo el país, por haber logrado 

sobrevivir a devastadores terremotos.  

 

Mi viaje tenía como objetivo principal conocer, más que todo, algunos de los museos y 

asentamientos de las civilizaciones precortesianas. Un amigo colombiano, que se 

encontraba adelantando estudios de posgrado, me había invitado a su apartamento de 

Ciudad de México, para que me quedara los días que considerara convenientes. Cordial 

acogida que me facilitó desplazarme por algunas regiones, de manera independiente y 

sin los afanes de los turistas. 

 

Como punto de partida, para ubicarme en un panorama histórico, lo primero que visité 

fue el Museo Nacional de Antropología, en el agradable y frondoso Bosque de 

Chapultepec, obra que ha sido reconocida a escala internacional. A diferencia de otras 

instituciones latinoamericanas, dicho museo no se encuentra en antiguos edificios 

patrimoniales. Los arquitectos lo diseñaron con una volumetría moderna y apropiada 

para exhibir sus colecciones, con tecnologías museográficas y medidas de conservación 

apropiadas. Su grandeza se percibe desde la llegada a su entrada, donde las personas son 

recibidas por el monolito del dios Tláloc, trasladado con muchas dificultades, por su 

peso de toneladas, desde el yacimiento original de Coatlinchan. Al ingresar al amplio 

patio central, uno se encanta con una insólita fuente o columna que sostiene una 

inmensa cubierta rectangular y un anillo como surtidor de chorros que caen sobre el 

pavimento, y con los espejos de agua, en un gran patio, a cuyo alrededor se encuentran 

las salas donde se exhiben, en el primer piso, las colecciones arqueológicas, que han 

sido clasificadas de acuerdo con una periodización y áreas culturales, desde la llegada 

de los primeros pobladores, cazadores de megafauna, hasta el arribo de los 

conquistadores españoles. La segunda planta, con menos monumentalidad, está 

destinada a la diversidad de los grupos étnicos vivos, representados en sus costumbres 

domésticas y trajes tradicionales. Sobresale, de manera especial, el sentido didáctico de 

las exposiciones, que han sido montadas por expertos, pensando en la asistencia de un 

público general y heterogéneo, en el que se incluyen, niños, jóvenes y adultos, que no 

necesitan se profesionales, para comprender los mensajes culturales. 

 

No hace falta describir las salas de exhibición, que contienen amplios espacios, para 

poder albergar las megalíticas esculturas, como el calendario astronómico y la diosa 

Coatlicue de los aztecas, al lado de otras de menor tamaño, de preciosas cerámicas, 

objetos de obsidiana, máscaras de jade, collares y coronas, protegidos en vitrinas. 
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Después de recorrer, durante varias horas, este impresionante museo, empecé a 

comprender la trascendencia que ha tenido en México, la historia precolombina, 

fundamentada en conocimientos científicos; por eso, los mexicanos se sienten 

orgullosos de tener este patrimonio, que enaltece su pasado aborigen.  

 

Antes de iniciar mis excursiones arqueológicas, decidí conocer la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, ubicada al sur de la Ciudad de México, muy próxima a la 

pirámide de Cuicuilco, montaña de piedra, pionera de los desarrollos urbanos 

prehispánicos. En sus oficinas me recibieron varios arqueólogos, que conocía por 

referencias bibliográficas, que habían generado debates sobre las orientaciones 

conceptuales y políticas de carácter marxista, que no me atraían  por ser esquemáticas, 

con las cuales confrontaban, la que uno de ellos llamó, irónicamente, la vieja nueva 

arqueología norteamericana. Con entusiasmo me hablaron de sus proyectos y me 

obsequiaron revistas, donde exponían sus puntos de vista. Ese día, en la librería compré 

varias publicaciones de programas de investigación recientes, editadas por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, aprovechando que de manera solidaria, por ser un 

profesor universitario, me dieron un considerable descuento. La magnitud de este 

instituto me llevó a recapacitar en la importancia política que ha tenido, para los 

gobiernos mexicanos, el desarrollo de la antropología y la arqueología, como se aprecia 

en su presupuesto que financia los trabajos de centenares de investigadores, que cubren 

todo el país.  

 

Algunos de estos libros estaban dedicados a la excavación de Templo Mayor de 

Tenochtitlán, proyecto realizado en los últimos años, que por tratarse del lugar sagrado 

más trascendental de la capital de los mexicas, se había convertido en un tema de 

importancia nacional y una noticia de alcance mundial. Los arqueólogos habían 

encontrado la parte inferior de la superposición de pisos, taludes y escaleras de piedra, 

de las  siete etapas en que se renovó y amplió el gran templo. En las crónicas de la 

conquista hay descripciones de Tenochtitlan, que la admiran como una de las mejores 

de la época, por su urbanismo y edificaciones, en medio de un lago, al ser comparada 

con los trazados de origen medieval, que todavía perduraban, en las principales ciudades 

europeas.  

 

El Templo Mayor fue construido como una gran pirámide, en cuya cúspide se 

localizaban dos adoratorios que simbolizaban dos cerros míticos, dedicados a Tláloc, la 

deidad de la lluvia y la agricultura, y a Huitzilopochtli, símbolo solar y guerrero, una de 

las principales deidades junto con sus hermanos, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Xipe 

Tótec, el dios desollado, de quien dependía la renovación de la vida. De acuerdo con la 

cosmogénesis azteca, Huitzilopochtli había nacido en el cerro de Coatepec o de la 

Serpiente. Coyolxauhqui, hija de la madre de los dioses, Coatlicue, aliada con sus 

hermanos, quisieron matar a su progenitora por haber quedado preñada por una bola de 

plumas o algodón que cayó del Cielo, lo cual consideraron una deshonra. 

Huitzilopochtli, el fruto de este embarazo, nació como guerrero que defendió a su 

madre, luchando contra su hermana, a quien terminó matando y descuartizando; su 

cabeza fue enviada al Cielo, como la Luna, y sus miembros fueron lanzados por la 

pendiente del cerro, a la parte inferior, como se constataba en el gran monolito que 

había sido excavado en una de las esquinas de la pirámide En estas ruinas se 

encontraron esculturas de serpientes, altares de sacrificios, ofrendas de cerámicas, 

caracoles, cuchillos de obsidiana y sílex, cráneos decapitados, relacionados con los 

miles de guerreros cautivos que habían sido sacrificados, en rituales oficiados por 
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sacerdotes, quienes después de sacar sus corazones, arrojaron sus cuerpos por la 

escalera, como renovación del mito de origen, en el que se enfrentaron el día y la noche; 

la vida, asociada a las lluvias y la agricultura, con la muerte y la guerra, fundamentos 

cósmicos del expansionismo militar y religioso de los mexicas.  

 

Cuando finalicé mi recorrido por el Templo Mayor y las salas del museo, me encontré 

en la calle y volví a mirar el poderoso símbolo de la catedral, que había sido hecha con 

las piedras de este santuario, cuando fue arrasado para levantar la Ciudad de México; 

recapacité sobre los profundos significados que podían tener en la historia de México, la 

destrucción de un imperio aborigen, para construir sobre sus ruinas, un nuevo virreinato, 

como dominio colonial americano, de la imperial monarquía española. 

 

En principio, bien sabía que me tocaba establecer una ruta de los sitios que podría 

conocer, en mi temporada de vacaciones. Inicialmente, me trasladé a los que estaban 

más cercanos a la Ciudad de México, para luego desplazarme por varios días, a Oaxaca 

y a la península de Yucatán, porque me era muy difícil no satisfacer mis deseos de 

establecer un primer contacto con los zapotecas, mayas y olmecas.  

 

Aprovechando las facilidades de transporte terrestre, me dirigí a Teotihuacán, la ciudad 

donde nacieron los dioses o donde los hombres se hacen dioses, en el valle de Anáhuac, 

correspondiente al lago de Texcoco, y que entró en crisis, varios siglos antes de que lo 

poblaran los aztecas. Recorrerla no se me hizo complicado, porque  ingresé por la 

primera entrada, donde se inicia la Calzada de los muertos o gran eje central, orientado 

de sur a norte, a cuyos lados se localizan las más destacadas construcciones. Primero 

observé la Ciudadela, gran superficie rectangular con muros de piedra que delimitan 

plataformas que sirvieron como bases de altares ceremoniales. En una de sus esquinas 

detallé con cuidado la pirámide de la Serpiente emplumada o Quetzalcóatl, de acuerdo 

con sus cabezas de piedra ubicadas en los tableros y en los bordes de su escalinata, de la 

fachada principal; las primeras estaban intercaladas con mascarones de Tláloc. Me 

encontré frente a frente con dos de las principales divinidades mesoamericanas, con 

Quetzalcóatl o Venus, la estrella matutina, poseedora de la sabiduría y las enseñanzas de 

la vida civilizada, y con Tláloc, el dios de las lluvias, fundamentales para la agricultura. 

 

De nuevo en la Calle de los muertos, logré una vista panorámica de las obras 

monumentales, que me parecieron grises y desoladas, a pesar de que en gran proporción 

habían sido reconstruidas; es la percepción que me producen las ciudades muertas, 

como Teotihuacán, que cambia después de leer los trabajos científicos, que me han 

permitido darle vida, cuando era una urbe, muy poblada, con palacios y pirámides, 

donde los sacerdotes hacían ceremonias y sacrificios humanos y de animales a sus 

dioses; cuando, en las casas de los barrios reinaba el bullicio de las familias de 

agricultores, comerciantes y artesanos. 

 

La Calzada de los muertos remata en la pirámide escalonada de La Luna, con su 

escalinata, que tiene en su frente una gran plaza rodeada de plataformas de altares. En 

uno de sus ángulos ingresé al palacio de Quetzalpapálotl, a su patio principal con 

columnas cubiertas de finos relieves, de mariposas y plumas de quetzal, que le dan su 

nombre. En otro recinto cercano, pude maravillarme con los frescos de jaguares con 

plumas, caracoles marinos y corazones humanos. En este sector se encuentran las casas 

de la elite de sacerdotes y jefes militares, que  la gobernaron, durante los primeros ocho 

siglos de nuestra era. Los expertos consideran que Teotihuacán estuvo cubierta de 
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pinturas murales, dedicadas más que todo a espíritus sagrados; a Tláloc, dios de la 

fertilidad, a Huehuetéotl, dios del fuego y Tezcatlipoca, el señor del Cielo y la Tierra. El 

culto a estos seres cósmicos debió tener un prestigio, que se expandió a pueblos vecinos 

y distantes. Los arqueólogos han desenterrado millares de figurinas de barro, de 

personas con sus trajes y adornos, animales y algunos seres míticos, fracturados 

intencionalmente, como ofrendas, lo que ha llevado a pensar en rituales expiatorios y 

propiciatorios, donde se hacían rogativas de curación de enfermedades o para obtener 

otros beneficios. 

 

La fase final de mí recorrido la dediqué al templo de El Sol, ubicado en la margen 

oriental de la Calzada de los muertos, que después de la de Cholula, es la más grande 

pirámide mesoamericana. Dejé de último esta edificación, para tener las fuerzas 

suficientes, para poder subir a la plataforma de su cúspide, donde existió un adoratorio. 

Arriba, me senté sobre el piso de piedra, para imaginarme la dimensión real de la ciudad 

y el valle del río San Juan, con sus eras y surcos de los campos de maíz, frijol, chile, 

amaranto, calabaza, verdolaga y maguey, sembrados cercanos a nopales y bosques de 

pinos, cedros, encinos, ailes y ahuejotes; también, para apropiarme de los rayos solares, 

que de acuerdo con la tradición popular, renuevan la vitalidad de nuestros cuerpos.  

 

Teotihuacán fue la gran metrópoli del esplendor clásico del valle de Anáhuac, que 

estableció intercambios religiosos y mercantiles con otras culturas mesoamericanas e 

influencias posteriores, a pueblos como los aztecas. Su colapso todavía no está muy 

claro; es posible explicarlo por la convergencia de múltiples factores, como un excesivo 

crecimiento demográfico vinculado a cambios climáticos, que no permitieron una 

producción suficiente de alimentos en sus campos agrícolas, generándose una situación 

insostenible, al producirse un derrumbe espiritual, un desequilibrio entre las antagónicas 

fuerzas siderales de sus dioses. Como recuerdo de esta experiencia, no resistí la 

tentación de comprarle a un niño campesino, una preciosa mascara mortuoria y un 

Espejo humeante de Tezcatlipoca, que había tallado su padre, en la mágica y brillante 

obsidiana, vidrio volcánico de color negro y pardusco. 

 

Otra de las poblaciones que pude visitar desde la Ciudad de México, es Puebla de los 

ángeles, que tiene el privilegio de no ser tan congestionada; su prestigio se hace 

evidente en su catedral y otras edificaciones del centro antiguo, convertidas en museos 

donde se hace apología a su resistencia al ejército francés que invadió a México y su 

participación en la Revolución Mexicana. Pero, de acuerdo con mis propósitos, me 

interesaba desplazarme a la población de Cholula, porque quería conocer su prestigiosa 

pirámide. 

 

A diferencia de la magnificencia de Puebla, Cholula es una encantadora villa que 

conserva el conjunto conventual de San Gabriel arcángel, del siglo XVI, como un 

ejemplo de la arquitectura que la orden franciscana levantó a los inicios de su actividad 

misionera. En su mercado de artesanías descubrí unas figuras de tela que representan a 

danzantes de carnaval, con máscaras de jaguares y diablos, que hoy en día, siguen 

bailando, en  el escritorio de mi apartamento.  

 

Cholula sobresale por las rupturas históricas que se dieron, cuando Hernán Cortés tomó 

la decisión de invadir el interior del territorio mexicano, desde el litoral de la península 

de Yucatán. Al aproximarse a Tenochtitlán, la capital imperial de los aztecas, estableció 

una estrategia militar y política, para poder conquistarla; hacer alianzas con pueblos 
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como los tlaxcaltecas, vasallos tributarios de los mexicas y rivales de los cholutecas. Al 

llegar a Cholula, en principio, los soldados españoles y los tlaxcaltecas, al mando de 

Cortés, fueron bien recibidos, pero, al enterarse de que serían atacados por guerreros 

mexicas, con la complicidad de Cholula, decidieron un sorpresivo ataque en la plaza del 

templo dedicado al culto de Quetzalcóatl, que produjo el asesinato de varios millares de 

sus habitantes, lo que causó su rendición y sometimiento; ignominia que ha sido 

considerada como una gran masacre, como la Matanza de Cholula.  

 

En una gran explanada esperaba ver una gran pirámide, similar a las que había 

conocido, el día anterior, en Teotihuacán. En uno de sus lados  observé algunas 

edificaciones de piedra, restauradas y próximas a un cerro, sobre el cual, en su cima, 

sobresale una iglesia colonial. El vigilante del sitio me explicó que el volumen de la 

pirámide correspondía a toda la montaña que veía como basamento del santuario 

católico; que los investigadores solamente habían excavado un sector de la parte 

inferior. Para comprobar su verdadero tamaño habían hecho un túnel que bordea el 

edificio, al cual podía acceder, de manera directa. Experiencia insólita, porque durante 

un buen tiempo, al transitar el túnel, de manera permanente, pude identificar sus muros 

y escaleras, para imaginármela y entender que era una de las más grandes del mundo, 

sin necesidad de verla excavada y reconstruida, en su totalidad. De nuevo en la 

superficie terminé entendiendo los retos que  enfrentaban los arqueólogos mexicanos y 

las decisiones que habían tomado, respetando el valor patrimonial del templo de su 

cúspide y pensando en un futuro, cuando se podían aplicar nuevas tecnologías. 

 

La pirámide de Cholula posee una doble simbología; primero, como un avanzado 

desarrollo urbano precolombino, y segundo, como emblema de la conquista militar y 

religiosa de la corona española, que terminó destruyendo de manera violenta, un 

proceso histórico milenario, de origen americano, como cimiento de la Nueva España, 

uno de los más ricos virreinatos, que después de tres siglos coloniales y con el triunfo de 

las batallas de la independencia, fue el soporte histórico y cultural de la república de 

México. 

 

En mi ambicioso itinerario estaba incluido una visita a Tula o Tollan, la capital de los 

toltecas, pueblo del grupo lingüístico nahua que migró hacia el Valle Central de México 

y se instaló, primero, en Teotihuacán, para posteriormente fundar a Tula. En esta ciudad 

se conservan algunas de las construcciones megalíticas de su período de auge, como 

templos, juegos de la pelota y los cimientos de casas de sus barrios periféricos. En la 

plaza principal sobresale la pirámide de Los Atlantes, identificada con este nombre por 

tener cuatro esculturas columnares de guerreros en la parte superior; además, de la 

presencia de relieves de jaguares, águilas, serpientes y cráneos humanos vinculados al 

culto de Tezcatlipoca, el dios de la noche y Quetzalcóatl, el señor de la luz..  

 

En Tula viví, por primera vez, la experiencia de caminar por la cancha de un Juego de la 

pelota, para imaginarme dos equipos rivales que se enfrentaban en un ritual cósmico, 

como una lucha entre las divinidades opuestas del Universo, el Sol, la Luna y las 

estrellas; entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. En Tula descubrí la 

complejidad de los dualismos antagónicos de la mitología nahua a partir de Ce acátl 

Topitzin Quetzalcóatl, Uno caña nuestro señor Serpiente emplumada, que de acuerdo 

con la leyenda, figura como uno de los reyes que habían gobernado Tollan.  
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Tezcatlipoca y Quetzalcóatl eran hijos de la Pareja Celestial o dioses creadores, que 

tenían comportamientos antagónicos. El primero, era un dios imprevisible, omnipotente, 

dios de la noche, conflictivo y destructor; siempre joven y hermoso que tentaba a los 

seres humanos y tenía un Espejo negro humeante para matar a los enemigos. 

Quetzalcóatl, la Serpiente emplumada, era el hermano opuesto, al ser el dios de la 

espiritualidad y la sabiduría.  

 

De nuevo, en el apartamento de mi amigo, en Ciudad de México, al hojear algunos de 

los textos que había comprado en la librería de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, relacionados con proyectos recientes, obtuve una visión panorámica de la 

compleja historia prehispánica de México, en su gran diversidad de ecosistemas. Para 

lograrlo, de manera directa, me faltaba conocer, al menos, dos regiones arqueológicas, 

la de Monte Albán, en Oaxaca, y algunas de las famosas ciudades mayas de las selvas 

del Petén y la península de Yucatán. Tomé la decisión de viajar primero, a  Oaxaca, en 

un autobús, durante un largo trayecto; distancia que me permitió observar, durante 

varias horas, unos paisajes de lomeríos secos y valles fértiles, característicos del 

altiplano. 

 

A diferencia de la gigantesca Ciudad de México, Oaxaca, como otras capitales estatales, 

además de tener un valioso atractivo histórico, todavía conservaba una vitalidad 

provinciana, que percibí al pasear por sus calles y sentarme en una cafetería o 

restaurante, de alguno de sus parques. De Oaxaca me interesaban las ruinas de Monte 

Albán, a donde pude trasladarme en un colectivo. La capital de lo zapotecas tuvo un 

esplendor clásico, al mismo tiempo que Teotihuacán, con la que estableció contactos 

culturales y comerciales; en su fase decadente fue ocupada por los mixtecas, otro pueblo 

migrante de la etapa tardía.  

 

Monte Albán se diferencia de otros asentamientos contemporáneos, por haber sido 

levantada en la cima del Cerro del Jaguar, o montaña que fue aplanada. En términos 

generales, tiene un trazado urbano, en el que sobresale una extensa plaza central, 

rodeada de templos, plataformas de santuarios y otras edificaciones, que son indicativos 

del poder político, religioso y militar que tuvo. Es famosa por la presencia de tumbas en 

las que se enterraron señores principales; una de ellas, la identificada con el número 

siete, trascendió en la historia de la arqueología mexicana, por no estar guaqueada, 

cuando en el año de 1932, la excavó Alfonso Caso. En su cámara encontró el esqueleto 

conservado de un señor de alto rango, acompañado de un ajuar con valiosas piezas de 

orfebrería, que han sido consideradas como el tesoro más importante del México 

precolombino. Para poder apreciar los objetos funerarios, me tocó trasladarme al Museo 

Regional de Oaxaca, localizado en el convento e iglesia de Santo Domingo, con una 

arquitectura colonial, altares y relieves cubiertos de oro. El tesoro de Monte Albán 

incluye piezas de alfarería y  metalurgia que acompañaban el cadáver, como un 

pectoral, orejeras, brazaletes, máscaras, collares con cuentas de oro, turquesa y jade, 

además de un cráneo humano recubierto de un elaborado mosaico de turquesa. 

 

En proximidades de Oaxaca también se encuentra Mitla o Michtlan, la ciudad de los 

muertos. Sus ruinas me llamaron la atención por no incluir pirámides de gran tamaño, 

sino, conjuntos de edificios, alrededor de patios rectangulares, con extensos salones, 

uno de los cuales se distingue por sus columnas monolíticas, que sustentaban un techo. 

Se piensa que fueron lugares ceremoniales, palacios o sitios administrativos, ocupados 

por una elite religiosa o militar, cuando se transformó en el principal núcleo de poder de 
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los zapotecas y mixtecas. Lo más sobresaliente son los muros recubiertos con pulidos 

mosaicos de grecas, tallados en piedra, que de acuerdo con huellas conservadas, 

estuvieron pintados de color rojo.  

 

Al pensar sobre el significado de Michtlan, recordé la leyenda de Ce acátl Topitzin 

Quetzalcóatl, que había identificado en Tula. En este relato mítico, la Serpiente 

emplumada, en compañía de su hermano Tezcatlipoca, se enfrentaron a Cipactli, un 

monstruo marino, al que asesinaron y de su cuerpo dividido crearon el Cielo y  la 

Tierra. Con los restos óseos de esta bestia, varias divinidades intentaron crear los 

primeros hombres, pero fueron intentos fallidos; por eso, dejaron los huesos en 

Michtlan o Inframundo, a donde se dirigió Quetzalcóatl, quien, después de superar 

varias dificultades, terminó obteniéndolos. Luego de abandonar la ciudad de los 

muertos, transformó los huesos en polvo, que mescló con su sangre, dando origen a los 

definitivos seres humanos. Quetzalcóatl prohibió los sacrificios humanos, lo que 

enfureció a los dioses, y de manera particular , a su hermano Tezcatlipoca, quien lleno 

de envidia y rabia se vengó, dándole una supuesta bebida medicinal, que era pulque, por 

lo cual se embriagó; situación que lo llevó a tener relaciones sexuales con su hermana. 

Cuando se dio cuenta de las normas que había violado, se sintió indigno de ser el 

gobernante de su pueblo y decidió emprender un peregrinaje, hacia el Oriente, hacia 

Tlillan Tlapallan, prometiendo que algún día regresaría. Al llegar a la orilla del mar, 

lloró, mientras se colocaba su corona de plumas de quetzal y su máscara de turquesa, 

para, luego, prenderse fuego; sus cenizas se elevaron hacia el Cielo, observadas por las 

aves, de bellos y coloridos plumajes; se dice, que  las correspondientes a su corazón se 

transformaron en Venus, la estrella que brilla al amanecer. 

 

Mis reflexiones sobre la permanencia estructural de Quetzalcóatl, en la cosmovisión 

nahual, fue interrumpida por un bullicio, que provenía de la iglesia, próxima a las ruinas 

de Mitla. Como buen curioso, al acercarme pensé que se trataba de una fiesta religiosa, 

pero, cuando vi salir una pareja de felices recién casados, con elegantes trajes, que eran 

felicitados por familiares y amigos, entendí la importancia que tenía esta celebración. 

No era una ceremonia modesta, por la elegancia de los vestidos de los participantes y 

porque a la salida de los novios de la capilla, empezó a tocar una banda de músicos, que 

tocaba alegres canciones campesinas, al mismo tiempo que otras personas encendían las 

mechas de cuetes que estallaban en el aire. En medio de los asistentes distinguí que no 

todos eran mexicanos, porque varios hablaban con un acento de ciudadanos 

estadounidenses, y que precisamente, los padrinos de la boda, eran de esta nacionalidad. 

Esto me recordó su presencia o intercambio cultural que se ha integrado a las 

tradiciones mexicanas, a lo largo de su proceso histórico. Me pareció interesante haber 

participado de un acto, que sigue renovando la vida, precisamente, en Mitla, la ciudad 

de los muertos. En esos instantes asocié la alegría popular a la arraigada tradición 

mexicana, del día de los muertos, como un acontecimiento nacional trascendental, en 

tanto siguen vivos, comunicándose con sus familiares, como una herencia cultural de un 

pasado prehispánico, integrado a creencias católicas. 

 

Bueno, de acuerdo con mi cronograma de arqueólogo transeúnte, me vi obligado a 

regresar a la Ciudad de México, porque ya había adquirido un pasaje aéreo para volar a 

Palenque, en el Estado de Chiapas, como la primera etapa de mi ruta maya. Esta 

excursión significaba dejar de recorrer los paisajes característicos del altiplano, con sus 

climas secos y fríos, cubiertos de cactus, para introducirme en las selvas tropicales, 

cálidas y húmedas, donde, desde hace muchos siglos, han habitado grupos aborígenes. 
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La historia de los mayas me trasladaba a otra de las tradiciones culturales de 

Mesoamérica, que inicialmente tuvo un período de auge, llamado Clásico, con la 

implementación de un sistema urbano interconectado por una red de caminos, durante 

los primeros nueve siglos de nuestra era, en las selvas del Peten o Tierras Bajas de 

Guatemala y sur de México; asentamientos que posteriormente, después de una crisis, 

fueron abandonados. 

 

Al ingresar al parque arqueológico de Palenque, uno se da cuenta de que se introduce a 

una dimensión espacial y temporal inmersa en la selva húmeda tropical; el color 

grisáceo de sus edificios de piedra contrasta con los exuberantes árboles que la rodean. 

La escritura jeroglífica maya ha permitido reconstruir su historia; sus jeroglifos tallados 

como finos relieves de estelas, altares y muros, conmemoran los hechos destacados de 

sus dirigentes, como se hace evidente en Palenque, que fue erigida por linajes, que 

durante varias generaciones tuvieron un poder absoluto, religioso, político y militar. El 

llamado Palacio del gobernador, es un grupo de habitaciones alrededor de un patio 

rectangular, cuyos muros fueron recubiertos con perfectos relieves en estuco. Los mayas 

se inventaron un tipo de bóveda, no circular, sino con forma triangular o trapezoidal, 

que cubre largos corredores como el de la fachada principal de este palacio, que también 

se distingue por tener una torre u observatorio de cuatro pisos, con respectivas ventanas. 

 

En uno de los lados de la plaza central se levanta imponente el Templo de las 

inscripciones, que debe su nombre por tener las paredes del adoratorio, forradas de 

jeroglifos. Esta pirámide escalonada adquirió fama cuando el arqueólogo Alberto Ruz y 

su equipo de investigadores, en 1952, encontraron una tumba monumental, en su 

interior, a la que se puede acceder desde el piso del santuario superior, por una escalera, 

que conduce a una cripta que guarda un sarcófago monolítico, con una tapa grabada con 

un elaborado relieve del dignatario allí enterrado; su cuerpo ataviado con collares, 

brazaletes y una máscara retrato que cubría su rostro, hecha con un mosaico de jade. El 

hallazgo planteó que las pirámides no solamente eran el soporte de templos que se 

aproximaban, como las montañas, al Cielo donde habitan los dioses, en tanto, los mayas 

también las convirtieron en tumbas de reyes inmortalizados.  

 

El señor del Templo de las inscripciones ha sido identificado como Pakal I, uno de los 

principales soberanos, que fortaleció el poder regional de Palenque y ordenó hacer los 

edificios más importantes, que luego ampliaron o incrementaron los descendientes de su 

dinastía, como las pirámides de la Cruz Foliada, localizadas en la parte más alta. En 

Palenque se pueden apreciar los conductos de agua y drenajes, propios de una 

metrópoli, del período Clásico. Es difícil explicar el surgimiento y auge del sistema de 

poblamiento urbano establecido por los mayas, en una inmensa selva tropical, con 

suelos que tuvieron que adaptarse para el cultivo de las plantas y canales para recolectar 

las abundantes lluvias. Hoy en día se han podido descifrar jeroglifos que indican que 

Palenque rivalizó con Calakmul, que la sometió, después de una  derrota militar que 

significó el sacrifico de sus gobernantes. Lo cierto es que  las maravillosas ciudades de 

los vencedores o los sometidos terminaron abandonadas; es posible suponer que su 

crecimiento demográfico alcanzó límites insostenibles, que se agudizaron con los 

efectos negativos de las destructivas guerras, que desestabilizaron un sistema político 

absoluto y la cosmovisión religiosa de la cual dependía, en tanto que lo justificaba y 

sustentaba. 
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Para  continuar mi periplo maya me desplacé hasta Mérida, en la península de Yucatán. 

Hermosa población con un agradable clima cálido, de sabana tropical, que tiene la 

influencia del  mar Caribe. Su perímetro urbano  conserva  el trazado antiguo de sus 

barrios con casas de fachadas sencillas y pintadas de vivos colores. En el centro 

histórico hay viviendas señoriales, como la Casa de los Montejo, fundadores de la 

ciudad, con su excepcional fachada de piedra, que simboliza el triunfo de los soldados 

españoles. Las iglesias se diferencian por no tener la exuberancia colonial del Barroco. 

 

En Mérida, una circunstancia revivió mis adormecidos y paradójicos sentimientos de 

orgullo nacional. Al caminar por la hermosa avenida, Paseo de Montejo, me encontré 

con el monumento Altar de la patria, que ha sido valorado como uno de sus tesoros 

culturales. Obra realizada por el escultor colombiano, Rómulo Rozo, hacia mediados de 

siglo XX, por encargo del gobierno regional. En un hemiciclo de roca blanca tallado con 

relieves, en un estilo modernista, el artista plasmó una síntesis emblemática de la 

historia de México, con una mirada indigenista y nacionalista. En su iconografía 

sobresalen personajes mayas y seres míticos prehispánicos integrados a hechos 

históricos icónicos, como la conquista española, la lucha por la independencia y la 

Revolución Mexicana. Rozo, al no tener mucha acogida en mi país, se trasladó a 

México, a Mérida, donde pudo instalarse y realizar sus esculturas que tuvieron tanta 

aceptación oficial y popular, que termino siendo adoptado, como un destacado artista 

mexicano. 

 

Como lo pude constatar durante los días de mi trayecto terrestre, Yucatán es una 

inmensa península del mar Caribe, con una superficie plana recubierta de bosques secos 

tropicales, con una gran diversidad de fauna y flora. A diferencia de las selvas húmedas 

del Petén y del Golfo de México, es una formación geológica calcárea, donde los ríos 

son subterráneos y a los que se puede acceder, por cuevas o por los cenotes, que son 

pozos que se formaron por hundimientos del piso rocoso. Esta característica natural es 

indispensable para entender la ubicación y planeación de los centros urbanos mayas, 

pensando no solamente en reservorios de agua, sino, de manera especial, en sus 

cosmovisiones, en las que sus dioses, además de habitar en mundos celestes, tuvieron 

un Inframundo al que se ingresaba por las misteriosas cavernas, por donde corren ríos 

míticos. 

 

Son muchas las ruinas que se pueden visitar en el territorio de Yucatán, pero, ante la 

imposibilidad de conocerlas en un primer viaje, me vi abocado a seleccionar algunas de 

ellas, como las de Chichen Itzá, Uxmal y Mayapán, que son representativas del 

esplendor urbano de los mayas. Las tres corresponden a diferentes tribus y de acuerdo 

con las leyendas o relatos históricos coloniales, los toltecas, establecidos en el altiplano, 

tuvieron una presencia en Yucatán, con el legendario Ce acátl Topitzin Quetzalcóatl, 

como el dios Kukulcán. Las investigaciones arqueológicas han podido establecer que 

tuvieron un proceso histórico independiente y que participaron del amplio horizonte 

cultural del altiplano, asociado a intercambios mercantiles, lo que explicaría la 

existencia de santuarios dedicados a Tláloc y la Serpiente emplumada. Entre los linajes 

de los gobernantes, constituidos por sacerdotes, comerciantes y guerreros, también hubo 

rivalidades, que llevaron a enfrentamientos o lucha por la hegemonía del poder 

territorial, que significó el declive de algunas de ellas, antes de la invasión española. 

 

Uxmal se transformó en una capital regional durante el período Clásico, cuando se 

levantaron sus principales palacios y templos, con diseños arquitectónicos propios, y un 
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estilo decorativo, nominado Puuc, que se aprecia en los frisos de las fachadas, 

configurados por mosaicos, en alto relieve, de grecas, mascarones de Chaac, el dios de 

la lluvia, con su protuberante nariz, y serpientes emplumadas, tortugas y signos 

astronómicos. En uno de los lados de un gran patio rectangular se encuentran, sobre una 

elevada plataforma, tres bloques longitudinales e integrados, que se conocen con el 

nombre de Palacio del gobernador; son de una sola planta, que contiene una serie de 

recintos rectangulares. En el segundo lado de este gran patio se localiza una plataforma 

más pequeña, con cuatro escaleras, que tiene una escultura de dos jaguares unidos por el 

tórax; y en el tercero, la Casa de las tortugas, por tener este animal en sus decoraciones. 

El estilo Puuc es sorprendente en los frisos de la parte superior de las fachadas del 

Cuadrángulo de las monjas; sobre todo, impresionan los mascarones del dios Chaac, 

colocados en sus ángulos. 

 

Una de las construcciones de Uxmal que más me impresionó fue el Templo del adivino, 

volumen piramidal con sus esquinas redondeadas, que tiene un recinto sagrado en la 

parte más alta, al que pude acceder por una empinada escalinata, de su frente principal. 

Su diseño es semejante al de la Gran pirámide escalonada, parcialmente restaurada.  

 

Chichen Itzá tiene una larga historia que se inició hacia los primeros siglos de  nuestra 

era y terminó transformándose en una poderosa urbe, en la etapa tardía, hasta su declive 

causado por rivalidades políticas y militares. Se piensa que sus dirigentes introdujeron 

el culto a Quetzalcóatl o Kukulcán, procedente del altiplano, como se percibe en 

algunos de sus adoratorios. Aunque todas las ciudades mayas tienen admirables 

composiciones arquitectónicas, el conjunto urbano de Chichén Itzá es especial por la 

calidad constructiva de sus templos, el Observatorio astronómico y el Juego de la 

pelota. 

 

La pirámide de Kukulcán es considerada una de las maravillas de los mayas, por la 

precisión geométrica y matemática de su volumetría, de sus muros, taludes y escaleras 

asociados a observaciones astronómicas, propias de un calendario solar; pudo haber 

sido un axis mundo que integró el Inframundo de los cenotes con el espacio sideral. En 

la base de las balaustradas de su escalinata principal se tallaron respectivas cabezas de 

serpientes emplumadas, cuyo cuerpo se manifiesta con los rayos del Sol, en los días 

equinocciales, asociados a las lluvias y cosechas, de los campos agrícolas. El agua como 

elemento fundamental de la vida está presente en el gran cenote, donde se han hecho 

hallazgos arqueológicos, que confirman la realización de sacrificios humanos y otras 

ofrendas, a los dioses primigenios. Los conocimientos astrales de los mayas se han 

confirmado en el edificio del Observatorio, de planta circular y con una cúpula, desde la 

cual se hicieron estudios de las constelaciones. 

 

El inmenso Juego de la pelota, donde se confrontaban dos equipos de jugadores 

guerreros, tiene un relieve en una de sus paredes, que ha sido interpretado como una 

lucha sideral entre los dioses, revivida como un ritual de sacrificios humanos, 

propiciado por sacerdotes y jefes principales, que lo observaban desde la plataforma 

lateral. En las culturas mesoamericanas existe una constante, la práctica de los 

sacrificios, como ofrendas a las divinidades asociadas a la renovación cósmica, a la 

fertilidad y la guerra. En el recinto sagrado de la plataforma superior del Templo de los 

guerreros de Chichen Itzá hay relieves de guerreros, águilas y jaguares devorando 

corazones humanos, y las dos columnas principales son serpientes emplumadas, que 

custodian un Chac mool o altar donde se inmolaban las víctimas.  
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De acuerdo con los objetivos que me había propuesto alcanzar, continué bordeando el 

extenso litoral de la península de Yucatán. Desde Mérida hice un largo recorrido hasta 

llegar al pueblo de Tulum, en el Estado de Quintana Roo. Mi interés era conocer un 

asentamiento maya diferente, al localizarse a orillas del mar, sobre un acantilado y con 

acceso a una playa, que me mostraría otra faceta de esta civilización. Tulum no tiene la 

monumentalidad de los núcleos urbanos principales; sus edificaciones son menos 

ambiciosas, al pertenecer a un puerto dedicado al comercio de los recursos marinos; lo 

que es indicativo del desarrollo alcanzado por los navegantes mayas. En varios de sus 

templos domina la presencia de un ser que cae del Cielo, el dios Descendente, que ha 

sido relacionado con las lluvias propicias para la agricultura y con los ciclos 

renovadores, del  Sol y Venus, resaltados en varios relieves. En Tulum, además de las 

viviendas de trabajadores y mercaderes, hay amplias construcciones que pueden 

relacionarse con actividades administrativas y de almacenamiento. Algo especial de este 

puerto es que está rodeado con una muralla que protegía sus riquezas, de los asaltos de 

pueblos vecinos.  

 

Al contemplar la belleza del mar, con sus transparentes aguas de tonalidades azules y 

turquesas y su playa de arenas resplandecientes, de origen coralino, tomé la decisión de 

navegar hasta Isla Mujeres, no muy distante del litoral. En esta isla existe un templete 

de piedra dedicado a Yxchel, diosa maya de la fertilidad de las mujeres. En realidad mi 

deseo, más que mi trajinar arqueológico, era descansar un par de días, para recuperar 

mis fuerzas y poder continuar con mi ruta. Esto lo pude lograr en las soleadas playas del 

Parque natural Garrafón, que tiene un hermoso arrecife, de poca profundidad, al que 

pude sumergirme para extasiarme con el brillo y transparencia de sus aguas y la magia 

de los colores de los peces, que parecían danzar entre los corales. Al disfrutar del 

inmenso mar, sentado en la playa de arenas blancas, pensé en el potencial turístico que 

los mexicanos estaban impulsando, con el atractivo que tenían las ruinas de las 

monumentales ciudades mayas, inscritas en los bosques, aun conservados y en el 

extenso litoral, de la península de Yucatán.  

 

De nuevo me encontré mirando el paisaje por la ventanilla de un bus intermunicipal, 

pendiente de bajarme en la orilla de la carretera donde estaba el camino de ingreso a  

Cobá, del período Clásico y el Tardío de los mayas, que tuvo bajo su dominio político 

un extenso territorio logrado por alianzas o rivalidades con otros centros urbanos como 

Chichen Itzá, Calakmul y Tikal. Muchas de las edificaciones de Cobá se encuentran en 

medio de la selva y cercanas a lagos, y sin mayores trabajos de reconstrucción. En 

plazas de sus estructuras piramidales se localizan estelas conmemorativas de la vida y 

hechos de sus gobernantes. No le dediqué mucho tiempo al recorrido de esta ciudad, 

porque ese mismo día tenía que seguir viajando, durante largas horas, para alcanzar la 

distante Villahermosa, la capital del Estado de Tabasco. 

 

La visita a Villahermosa tenía como fin exclusivo conocer el Parque museo La Venta, 

que alberga un valioso conjunto de trabajos escultóricos de gran tamaño, de la cultura 

Olmeca, que había sido trasladado, en la década de los años cincuenta, con motivo de la 

explotación petrolera, que afectó los sitios arqueológicos de La Venta, uno de los 

asentamientos principales, en compañía de San Lorenzo y Tres Zapotes, localizados en 

las selvas tropicales húmedas, del sureste del golfo de México. En el parque se recrea un 

bosque con vegetación nativa, con un sendero artificial a cuyos lados se han localizado 

tumbas, cabezas, estelas y altares monolíticos. A lo largo del primer milenio anterior a 

nuestra era, los olmecas crearon una sociedad jerarquizada, con una economía agrícola y 
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comercial, que desarrolló un calendario, una escritura y un sistema numérico, que 

trascendió en otras civilizaciones mesoamericanas, por intermedio de contactos 

culturales, de intercambio de pequeñas y finas tallas de jade y obsidiana. Los olmecas se 

establecieron en ciudades, con templos y sitios ceremoniales, donde se han hallado 

cabezas colosales y altares, que manifiestan una cosmovisión peculiar y una jerarquía de 

poder, vinculadas a fuerzas naturales de las lluviosas selvas tropicales, entre las que 

sobresale el culto a un ser con rasgos felinos. Elementos culturales que me atraían, al 

considerar lo que me había propuesto en mi programa de investigaciones arqueológicas, 

que adelantaba en la región arqueológica del Alto Magdalena, asiento de la cultura de 

San Agustín, en donde lo más destacado de su estatuaria lítica es un personaje principal 

con rasgos de jaguar y de otros animales, vinculados a sabidurías y prácticas rituales 

chamánicas. La diversidad de los pensamientos indígenas me reiteró que se trataba de 

procesos históricos simultáneos y desiguales, que se habían desarrollado en 

Mesoamérica, Centroamérica y Suramérica. 

 

Villahermosa fue la última estación de mi largo, rápido y vital recorrido, por diversos 

lugares prehispánicos. Por eso, regresé a la Ciudad de México, donde me esperaba, en 

su apartamento, mi amigo colombiano. La noche anterior a mí partida hacia Bogotá, nos 

dedicamos a charlar sobre las experiencias que había disfrutado; me expresó la 

admiración que me tenía por haber llevado a cabo mis propósitos. Más que hablar de 

temas arqueológicos, terminamos haciendo comentarios sobre la literatura, sobre los 

escritores mexicanos, que hacían parte de una generación latinoamericana, 

contemporánea, que adquiría un reconocimiento internacional. Esa noche, mi amigo me 

obsequió dos publicaciones de un autor, que lamentablemente no había leído, la novela 

Pedro Páramo y la recopilación de relatos, El Llano en llamas, de Juan Rulfo. Mejor 

obsequio, no me podía haber hecho, porque, desde que comencé a leer estos asombrosos 

escritos, empecé a comprender que en la mentalidad de sus protagonistas campesinos no 

es posible separar, la realidad de las creencias mágicas; algo que los lleva a aceptar los 

sufrimientos como algo normal, como un destino en el que intervienen los espíritus de 

sus muertos. Rulfo me enseñó otra manera de percibir el tiempo y el espacio, propia de 

un país, que empezaba a conocer. A encontrarle un mayor sentido a su compleja riqueza 

cultural, con sus marcadas diferencias y conflictos sociales y políticos, que eran el 

resultado de una historia paradójica, en la que se habían integrado los pensamientos 

míticos prehispánicos a las religiosidades populares, más allá de los dogmas 

eclesiásticos implantados por los españoles, como lo había constatado en sus ruinas y 

museos arqueológicos, conventos y templos barrocos, edificios republicanos y en las 

costumbres y tradiciones, de los habitantes de sus grandes ciudades y de sus modestos 

pueblos.  

 

Definitivamente, mi viaje a México fue una apertura latinoamericana, de su pasado visto 

desde un presente, que fortaleció mis inquietudes intelectuales, mis sensibilidades 

artísticas, para comprender ese universo, ideológico y emocional, que llamamos 

identidades culturales, que como discursos nacionales, retóricos y homogeneizadores, 

enaltecen las civilizaciones precolombinas, al mismo tiempo que encubren 

discriminaciones étnicas. Situaciones problemáticas, por su complejidad, que necesitaba 

desvelar, para encontrarle un sentido de realidad, social y cultural, a mi trabajo en la 

región arqueológica de San Agustín, que empezaba a configurar, con el apoyo de varias 

instituciones académicas y científicas. 
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PRESAGIOS 

 

 

Pueblo indígena Tierras Altas de Guatemala (2003) 

 

En horas de la mañana, al cruzar la puerta de cristal del edificio donde vivo, tenía una 

agradable sensación, al dirigirme hacia la calle donde veía el letrero de una agencia de 

viajes, sobre la fachada de una casona, que me recordaba que desplazarme a regiones 

desconocidas, era algo que me emocionaba. Sabía que podía ingresar a la oficina, donde 

me atendería una amable señora, que ya me distinguía como cliente. 

 

En cierta ocasión, quise conocer un país que me atraía mucho. Al expresarle mi deseo, a 

mi querida amiga, me manifestó que tenía ofertas especiales. Le precisé que ya había 

escogido los lugares de mi destino; que lo único que necesitaba era fijar un cronograma 

y seleccionar los hoteles. Me sorprendió, al anunciarme que necesitaba de una visa, 

porque se trataba de una nación latinoamericana; irónicamente, era un requisito que no 

se le exigía a los europeos y norteamericanos. De todas maneras me resigné a esta 

demanda, porque vivíamos los conflictos del negocio del narcotráfico. Para mi amiga no 

tenía por qué preocuparme; el permiso no me lo negarían, al tener una carta de 

presentación laboral que me acreditaba, como un ciudadano libre de sospechas. 

 

Una vez concertado el itinerario, llamé a la embajada y me contestó una persona poco 

amable, algo que no esperaba de un empleado de una residencia diplomática. En la cita 

que me habían asignado, al entregarme el visado, me pareció extraño, que el funcionario 

me recomendara no utilizar transportes públicos, por las carreteras nacionales; que solo 

lo hiciera con el recurso de las oficinas de turismo.  

 

Uno piensa, con cierta ingenuidad, propia de los turistas, que en un tour todo está 

garantizado, como se promueve en los avisos publicitarios. En excursiones anteriores, 

fuera de ciertas tensiones inevitables, no había tenido ninguna dificultad; de todas ellas 

conservo recuerdos únicos, que han enriquecido mi existencia. Me molestaba aceptar 
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que no podía desplazarme con un programa abierto, para establecer contacto con las 

comunidades y no sentirme encasillado en un grupo inscrito en una programación 

estandarizada.  

 

La noche anterior a mi partida volví a padecer la ambivalencia del viajante; la ansiedad 

de saber si todo estaba listo; el equipaje, la cámara fotográfica, los papeles que me 

identifican, el tiquete de ida y vuelta, tarjetas bancarias, algo de dinero, por si acaso lo 

necesitaba, además de un pequeño estuche en el que acostumbro llevar algunos 

remedios básicos, para calmar malestares que se presentan en el momento menos 

esperado. Había escogido un horario, hacia el medio día, para disminuir la obsesión de 

perder el vuelo, sobre todo, al considerar el trayecto hacia el aeropuerto, en medio de un 

tráfico caótico, propio de las ciudades modernas. A pesar de estas medidas preventivas, 

esa noche, como siempre me pasaba, me desperté varias veces, adelantándome al reloj 

de mi mesa de noche y dando vueltas en la cama, hasta que llegó la luz del amanecer. Al 

abordar el taxi, después de haber revisado por última vez todas las medidas de seguridad 

de mi apartamento, el conductor me dijo, ¿por dónde quiere que lo lleve?, como 

queriéndose liberar de la culpa de las congestiones vehiculares, a las que de hecho había 

que resignarse. 

 

Las terminales aéreas no fueron hechas para el sosiego. Al llegar con tiempo suficiente, 

la fila para entregar mi equipaje fue rápida. Una vez confirmada mi silla, hice lo que 

hacen los demás pasajeros, para calmar sus miedos contenidos; deambular, de un 

extremo a otro, de una inmensa sala llena de gente, hasta encontrar una cafetería, donde 

pude sentarme para saborear una bebida caliente. El vuelo fue normal; no hubo mayores 

movimientos del avión en el despegue hasta alcanzar la altura de crucero, que es un 

sosiego, porque tengo la sensación de que la velocidad desaparece al mirar por la 

ventanilla, para desplazarme con las nubes en la profundidad de un Cielo ilimitado. Al 

aterrizar, cerré los ojos por unos instantes, para abrirlos, después de escuchar el rechinar 

de las llantas, que se aferran a la pista para contener la potente aeronave.  

 

Al apagar los motores de la nave, después de un lento y largo carreteo, tuve el cuidado 

de no dejar mi maletín de mano, en el que guardaba mis documentos y algo de efectivo 

para pagar el taxi al hotel. Luego de transitar los interminables corredores que conducen 

hasta el puesto de control, hice la fila correspondiente. El guardia, que revisó mi 

equipaje, me interpeló para que lo acompañara hasta la oficina del jefe de aduana. No 

me preocupé, porque todos mis papeles estaban en regla. En un espacio cerrado y 

anodino, iluminado por lámparas de neón, un señor con un uniforme opaco, me saludó 

muy fríamente y me invitó a sentarme al frente de su escritorio; simplemente me 

solicitó que le mostrara mi pasaporte, la visa y el boleto de regreso; lo cual hice, medio 

asustado; después de analizarlos, rápidamente me los devolvió con una acostumbrada 

sonrisa, con un saludo de bienvenida a su hermoso país, que según él, me agradaría 

mucho, durante mi estadía. Seguramente, por la tensión en que me encontraba, al recibir 

mis papeles, no tuve la desconfianza de cerciorarme de que estaban todos. Al intentar 

pasar la línea de salida, otro vigilante me pidió, como se acostumbra, que le entregara la 

ficha de mi maleta, para confirmar que me pertenecía. Pero, cual sería mi sorpresa, al no 

encontrar el desprendible que estaba pegado a mi tiquete de regreso. No sabía que 

hacer; reaccioné y supuse que se había quedado en la dependencia de control aduanero; 

tomé la decisión de volver rápidamente a ella, donde le pregunté al señor que me había 

atendido, que si por accidente no se me había quedado dicho documento; a lo cual me 

respondió, con un no rotundo. De manera insólita, pensé que se podía haber caído en el 
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avión. En la silla, el portaequipaje y en el piso no había nada; regresé de inmediato 

creyendo que era posible resolver el problema. Para mi desconcierto, el guardia que 

había retenido mi morral, me invitó a seguir adelante, sin el comprobante. 

 

Antes de salir del aeropuerto me senté por unos minutos; recapacité sobre lo que me 

estaba aconteciendo. Bien sabía, que viajar en el extranjero, sin el pasaje de vuelta, me 

podía causar problemas; por eso, se me ocurrió que lo mejor era ir a la estación de la 

policía aeroportuaria, para poner el denuncio, porque mi boleto podía ser utilizado, con 

intensiones no legales. Por indicaciones localicé la dependencia oficial, en donde un 

empleado me atendió. Después de exponerle lo que me había sucedido, me comunicó 

que allí no era el sitio indicado para denunciar la pérdida de mi tiquete; que me tocaba ir 

a una dependencia estatal, localizada en el centro de la ciudad. De manera enfática le 

aclaré que lo exigido no tenía sentido, porque era un turista con una visa legal; al 

escuchar mi reclamo, el director de seguridad, que se encontraba a poca distancia, le 

ordenó que me diera la constancia que solicitaba. 

 

Bueno, traté de justificar lo que me había sucedido, como algo normal. Mi malestar 

desapareció al ingresar al hotel que había reservado. En un imponente salón de la 

recepción me atendieron con amabilidad y me emocioné con los muebles, las ventanas 

de vitrales, las lámparas de cristal y las hermosas decoraciones propias de una 

arquitectura clásica, con las tecnologías contemporáneas. En la amplia y cómoda 

habitación, para estar más seguro, llamé a la agencia con la que había adquirido los 

servicios de mi excursión. El operador que me atendió me dijo que simplemente fuera a 

una sucursal de la compañía aérea que me había vendido el pasaje. De manera rápida 

atendieron mi petición y me expidieron un nuevo tiquete, algo que les agradecí mucho; 

aunque, al recibirlo, qué ironía, me exigieron pagar una considerable cantidad de dinero, 

no por el costo que implicaba renovarlo, sino porque ellos tenían una sanción 

económica por haberlo perdido. Definitivamente, comprendí lo que es el turismo, que 

no era algo común y corriente, como podía suponerlo; que había comenzado una 

asombrosa aventura, en un país que me generaba premoniciones, desde el instante de mi 

llegada. 

 

Al siguiente día, en un taxi, que era el transporte que me habían recomendado, me 

desplacé hacia la plaza principal, para conocer los edificios emblemáticos de una 

capital; su palacio de gobierno y la imponente catedral primada. Sinceramente, la 

impresión que me causaron no me conmovió mucho, tal vez, porque estaban 

descuidados; me pareció extraño que la plaza estaba medio vacía y la presencia de 

soldados; al intentar andar por las calles circundantes, un policía de turismo, al verme la 

cara de extranjero, se acercó y me aconsejó que mejor no lo hiciera, porque era un 

sector inseguro, lo que significaba que me podían atracar.  

 

Uno de los principales propósitos era visitar el Museo Nacional de Arqueología y 

Etnología, con su famosa colección de obras prehispánicas. Extasiado, empecé a 

observar los detalles de cada una de las esculturas, altares y estelas mayas, con relieves 

perfectos y enigmáticos signos jeroglíficos, labrados en rocas, de tonalidades grises y 

verdes; máscaras con incrustaciones de mosaicos, oscuros y claros, del precioso jade; 

collares de cuentas talladas en conchas y piedras semipreciosas; objetos ceremoniales de 

obsidiana y pedernal; incensarios y vasijas de cerámica con superficies rojas brillantes, 

cubiertas con delicados dibujos de sacerdotes con vistosos trajes y coronas de plumas, 
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que los arqueólogos, durante décadas, habían excavado en las ciudades derruidas de la 

selvas del Petén.  

 

Entre las ventajas que se adquieren al viajar en temporada baja es trasladarse con la 

exclusividad de estar acompañado de un guía, que termina siendo un compañero, con el 

cual se dialoga de manera directa. Así, pude liberarme de la invasión de miles de 

visitantes del mundo entero, que llegan cada año, en las vacaciones. Mi programa 

incluía las Tierras Altas, en las que están vivas las herencias aborígenes integradas a las 

imposiciones coloniales de los españoles. Una región que no podía dejar de conocer era 

el lago de Atitlán, con sus volcanes y pueblos blancos de agricultores, pescadores y 

artesanos. 

 

El domingo nos trasladamos por una carretera que cruza valles cultivados y rodeados de 

lomas y montañas, verdes y azules, con un agradable clima frío. Es una ruta de 

pequeñas aldeas indígenas y mestizas que conservan su trazado irregular, con casas de 

paredes blanqueadas y techos de tejas de barro, que surgieron alrededor de una capilla 

doctrinera, dedicada al culto del santo patrón, que les dio su respectivo nombre. En uno 

de estos poblados nos detuvimos en un sencillo santuario con una fachada barroca, con 

relieves de tigres y racimos de plátanos, colocados al lado de nichos enmarcados por 

ángeles y querubines, donde reposaban santos repintados de vivos colores, que les 

daban un semblante dramático.   

 

En Chichicastenango, mientras tomábamos un refresco en una pequeña plaza, mi 

compañero de travesía empezó a relatarme la siguiente historia. En el convento de los 

dominicos se halló un viejo legajo de folios llamado Popol Wuj, o libro de los consejos, 

que recopila mitos, leyendas y la historia de los mayas k'iche'. Este valioso documento 

fue escrito por un indio, en el siglo XVI, en su lengua materna con caracteres latinos; se 

ha planteado que su contenido procedía de códices aborígenes pintados, que también 

hacía parte de una tradición oral que guardaba los saberes creados antes de la llegada de 

los adoctrinadores. En el siglo XVIII, el fraile, Francisco Jiménez, transcribió el 

manuscrito original y lo tradujo al español, versión bilingüe que sobrevivió hasta el 

presente. Para beneficio de la humanidad, la sabiduría de los mayas en esta ocasión no 

fue condenada a la hoguera de la Inquisición, como lo había hecho el franciscano 

iconoclasta, Diego de Landa, con preciosos códices e imágenes sagradas, en una noche 

de verano, del año 1562, en la península de Yucatán. 

 

En Chichicastenango tuve el privilegio de presenciar actos religiosos en la iglesia de 

Santo Tomás, donde los campesinos hacían sus propios altares y participaban en 

rituales, que integraban las creencias católicas con las de sus ancestros americanos. En 

su nave central, los creyentes recitaban oraciones en voz alta ante imágenes oscurecidas 

por el humo de las velas e incensarios que se balanceaban; incienso que también 

esparcían en el atrio para purificar el aire, antes de penetrar el espacio sagrado. En la 

plaza del frente caminé durante horas, entre las toldas de un mercado, donde los 

indígenas y ladinos vendían flores, productos agrícolas y toda clase de trabajos 

manuales. Mercado maravilloso de elaborados tejidos bordados con los colores del arco 

iris, y de tallas de madera de seres fantásticos. No pude contener la tentación de adquirir 

un danzante, con máscara de coyote, que simboliza la sabiduría de los animales míticos. 

 

En Panajachél, el guía me llevó a un hostal que estaba ubicado a orillas de las aguas del 

lago Atitlán, que pude tocar con mis manos, apenas me baje del vehículo. Al amanecer 
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siguiente, desde un pequeña terraza sentí la plenitud del espejo de agua, la inmensidad 

de sus aguas serenas, de color azul profundo y turquesa, cubiertas por la bruma y suaves 

rayos del Sol, que apenas dejaban ver en la lejanía, las siluetas cónicas de volcanes que 

me recordaron que me encontraba en una región donde han sido frecuentes los 

terremotos y las erupciones de fuego, cenizas y lava.  

 

El programa de ese día tuvo el encanto de llevarlo a cabo en un pequeño barco que 

navegó, sin afanes, entre los caseríos que fueron fundados por curas doctrineros, en las 

laderas y barrancos que bordean el lago; casas y sementeras de maíz y frijol esparcidas 

como pesebres, bautizados con nombres de santos, santas y apóstoles del calendario 

romano, como patrones protectores de las calamidades, a quienes se les rinde culto en su 

día, con fiestas en las que participan comparsas con vistosos atuendos y máscaras de 

taumaturgos, diablos y seres míticos, al ritmo de chirimías y tambores.  

 

Al descender en los muelles de cada aldea caminé por callejuelas donde los indígenas 

me ofrecían sus trabajos manuales; sus tejidos con preciosos bordados de diseños 

geométricos y flores, de múltiples y brillantes colores; con animales y resplandores de 

los bosques, montes y lagos tropicales; con las tonalidades iridiscentes de las plumas del 

quetzal y la guacamaya, desplegadas en sus vuelos cadenciosos, que manifiestan la 

alegría y el arraigo natural, heredados de los mayas.  

 

En uno de los senderos de San Antonio Palopo me dirigí a la puerta de un modesto 

aposento, porque me sedujo un grupo que le rezaba a un extraño personaje, con 

llamativos ropajes; al detallarlo me di cuenta de que no correspondía con la imaginería 

cristiana; desconcertado, le pregunté, con discreción, a un transeúnte, quien me explicó 

que era el hermano Maximón Achi, el patrón de los brujos mayas, al que todos le 

rendían adoración y le hacían ofrendas de licor, tabaco y alimentos, para obtener su 

bendición a favor de abundantes cosechas y en todas sus actividades familiares. En la 

iglesia de San Pedro me senté en una banca, en silencio respetuoso, para no profanar la 

sacralidad del recinto, para compenetrarme con los sencillos altares con sus imágenes 

dramáticas, iluminadas por cirios de laurel; me conmovió  un aborigen arrodillado, con 

sus brazos extendidos hacia los lados y un rostro suplicante, que le contaba sus 

desgracias y le pedía ayuda, en lengua maya, a un Cristo atormentado y sangrante. 

 

Uno de los propósitos de mis travesías ha sido entrar en contacto con los artesanos 

tradicionales, para hablar de sus obrajes. Una tarde, en Panajachél, dirigí la mirada a un 

local que me inquietó por ser diferente a los demás almacenes. Cuál sería mi fascinación 

al ingresar discretamente a un gran salón con las paredes cubiertas de objetos, sin 

ningún orden clasificatorio; al fondo estaba un individuo mayor, que reposaba en la 

penumbra; al verme me saludó con modestia y de inmediato supe que había ingresado a 

la tienda de alguien que atesoraba antigüedades populares. Por eso, inicié una 

conversación para mostrarle mi interés por su colección de tallas de madera, por 

identificar su procedencia y el desempeño que habían tenido; al comprender que no se 

trataba de un turista, común y corriente, me contó la historia de cada pieza, lo que me 

incentivó para adquirir algunas, que ubicaría en mi apartamento, al lado de otras, que he 

terminado acumulando, como seres que me acompañan, como testimonios vivos de mis 

aventuras. El problema, al que me vi abocado, era escoger entre todas cuáles eran las 

que más me gustaban. Tomar esta decisión no fue fácil; pero, me dejé seducir por una 

puesta en escena de un nacimiento, en la que san José y la Virgen María, de rodillas, se 

miran mutuamente; el Niño dios, acostado entre sus padres, sobre un cojín de lana tejida 
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en franjas azules y blancas, en lugar de tener sus delicados brazos y manos abiertos, los 

apoya sobre su pecho. ¡Oh sorpresa!, la mula y el buey estaban ausentes; habían sido 

reemplazados por dos jaguares, con rostros feroces, que custodian al recién nacido.  

 

Por las mismas motivaciones anteriores seleccioné cuatro rostros de nogal que llevan 

los danzantes, en los carnavales. A diferencia de otras máscaras, no están cubiertas con 

pinturas de colores, sino, de una pátina café, a excepción de ciertos elementos 

simbólicos, coloreados de verdes y rojos transparentes; son caras masculinas con ojos 

grandes y abundantes bigotes. La primera luce la dignidad de una corona de plumas; la 

segunda, con una nariz exagerada representa un ser bufonesco y las dos restantes llevan 

admirables tocados sobre su frente, un par de quetzales y de flores, respectivamente. 

Estas pequeñas obras talladas por manos maestras, expresan, simbólicamente, las 

creencias y sensibilidades de los habitantes del lago de Atitlán. 

 

De regreso, el guía me anunció que en el plan del día estaba incluida la visita a la ciudad 

llamada Antigua Guatemala, para diferenciarla de la capital moderna. Antigua, como 

sede del gobierno colonial, fue trasladada, después de sufrir devastadores sismos y 

avalanchas. Hoy en día han sido reconstruidos los edificios públicos, algunas iglesias, 

conventos y señoriales casonas. Su historia y localización en un hermoso valle 

custodiado por los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, me recordó a la 

neogranadina Popayán, con su volcán Puracé y la ciudad de Arequipa, levantada al pie 

del imponente Misti, en el virreinato del Perú. 

 

La Antigua o Santiago de los caballeros posee el encanto y el siniestro prestigio de las 

ciudades que han sido destruidas por erupciones y resurgen de las cenizas, como el Ave 

Fénix. Dejé de pensar en los desastres, al transitar por sus amplias calles empedradas, 

bajo un Sol que hacía brillar las fachadas amarillas, ocres y blancas de sus fábricas 

coloniales, que parecen fortificaciones, por la solides de sus muros y contrafuertes. 

Después de cruzar el Arco de Santa Catalina, al introducirme en el  convento de Santa 

Clara escuche voces de niños que correteaban alrededor de la gran fuente de un inmenso 

patio de piedra; era el día de la primera comunión, de niñas vestidas con trajes 

vaporosos de tul y encajes blancos, que felices posaban ante un fotógrafo, acompañadas 

de sus parientes más cercanos. 

 

Para mi ha sido inevitable dejar de ir a las plazas de mercado populares, porque me 

traen recuerdos de la infancia, asociados a la vitalidad de los labriegos que en sus 

puestos informales ofrecen los productos que han cosechado; las frutas, flores y 

condimentos que uno puede oler, tocar y regatear su precio. En el interior de un local 

había muchas mujeres que compraban trajes de segunda mano, huipiles con bordados de 

pájaros en jardines de flores, amontonados sobre grandes mesones de madera; uno podía 

escogerlos y comprarlos, sin la necesidad de un empleado.  

 

Hasta ahora mi travesía me había dado la oportunidad de conocer y gozar de las Tierras 

Altas; me faltaba trasladarme al mundo opuesto de las selvas del Petén, con climas 

tropicales ardientes y húmedos, donde se encuentran centenares de asentamientos en los 

que los arqueólogos empiezan a descifrar los misterios de los mayas. Me trasladé en 

avión a Tikal, uno de los centros urbanos principales que tuvo su esplendor político y 

social durante el primer milenio de nuestra era. El hotel que había reservado me pareció 

maravilloso; era un conjunto de cabañas localizadas entre los árboles, a orillas del gran 

lago Petén Itzá y cercano a la Isla de Flores.   
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A primera hora, cuando el Sol emerge de la oscuridad, inicié mi caminata, para escuchar 

los sonidos del bosque y sentir la grandeza que trasmiten las ruinas sin el vocerío y las 

cámaras fotográficas de los visitantes. No me había desplazado mucho, cuando mi 

soledad fue interrumpida por un grupo de coatís, grandes y chicos, que sorpresivamente 

salieron del monte y caminaron a mi lado, silenciosos, balanceando sus colas anilladas y 

erguidas, durante un gran trayecto; su acompañamiento no era desinteresado, era una 

estrategia de adaptación de estos inteligentes mamíferos, para solicitarle al caminante, 

algún alimento.  

 

Lo asombroso del parque natural y arqueológico de Tikal es el trazado irregular de sus 

senderos, que conducen al visitante, en medio del bosque. Mi primera sorpresa fue la 

Plaza Central, donde se localizan dos santuarios piramidales, uno al frente del otro, el 

Gran Jaguar y La Luna; y los complejos llamados Acrópolis Central y Norte. En la 

explanada de estas edificaciones se levantan estelas con relieves y jeroglifos que 

conmemoran las fechas y los nombres de los reyes que gobernaron en el territorio.  

 

Las ruinas de las ciudades muertas transmiten la sensación contraria de cuando estaban 

vivas. En la gran plaza de Tikal se llevaron a cabo fiestas religiosas y políticas, dirigidas 

por sacerdotes y príncipes, que como guerreros rivalizaron con las poblaciones vecinas. 

Las pirámides fueron construidas como basamentos de altares dedicados a los dioses y 

como tumbas de dignatarios de los linajes que tuvieron un poder sacralizado; sus muros 

estaban recubiertos de estuco blanco y con grandes mascarones y relieves pintados de 

colores fuertes, con significados simbólicos de sus cosmovisiones míticas.   

 

En Tikal, caminé sin un mapa que me guiara, para descubrir en medio del bosque obras 

espectaculares, como la pirámide de la Serpiente Bicéfala; su impresionante altura la 

pude apreciar después de subir por una gradería hasta la cresta, donde aprecié la 

inmensidad de la ciudad invadida por la selva; contemplación que me llevó a 

preguntarme, cómo los mayas del Petén pudieron construir una compleja red de 

ciudades, en medio de una vegetación tropical húmeda. Los investigadores tratan de 

resolver este enigma con hipótesis científicas. La paradoja de esta civilización es 

asombrosa; los elaborados pensamientos religiosos que les permitieron un avanzado 

desarrollo, también fueron el germen de su crisis. El esplendor cultural alcanzado 

dependía de seres poderosos del mundo, el inframundo y la bóveda celeste; del Sol, los 

vientos y los jaguares que determinaban la vida y la muerte, las guerras, los cambios 

climáticos, las lluvias que fertilizaban sus campos agrícolas y las reservas de agua para 

el consumo diario. Todo dependía de los sacerdotes y reyes que tomaban las decisiones 

a nombre de los dioses; y que según parece, no pudieron mantener el frágil equilibrio 

entre lo natural, lo político y lo sagrado. 

 

Una de las ventajas de alojarse en una cabaña, distante de un poblado, es alejarse del 

ruido, para establecer contacto directo con el viento, los árboles y los animales que lo 

habitan. Mi experiencia en Tikal fue muy diferente; no había capillas doctrineras, ni 

bulliciosas calles, ni mercados y almacenes de artesanías, de ancestro colonial. Claro 

está, que sí pude encontrarme con un artista que ofrecía sus trabajos en una tolda 

localizada en los jardines del hotel. Sobre una mesa tenía unas esculturas talladas en 

finas y brillantes maderas, en las que sobresalían las vetas del cedro y la caoba; no eran 

reproducciones, sino creaciones inspiradas en las iconografías mayas. Una de ellas es un 

potente jaguar que camina en actitud serena y exhibiendo sus dientes y colmillos; felino 

que hoy en día protege mis aposentos. 



 

85 
 

 

En el aeropuerto de Flores tuve la sorpresa de enterarme de que mi partida sería en un 

avión pequeño, de dos motores de hélice, acompañado de un grupo de jóvenes 

estudiantes excursionistas. Definitivamente era poco confortable, con asientos estrechos 

y no había porta equipajes. Mi ansiedad volvió a revivirse y se atenuó con la alegría de 

los adolescentes, que  hablaban y se movían de un sitio a otro. La ventaja de estas 

aeronaves livianas es que se pueden controlar con mucha facilidad, y la seguridad 

depende de la pericia del piloto y no de los controles automatizados. No era la primera 

vez que volaba en uno de estos aparatos, lo que me sosegaba, porque sabía que en caso 

de una avería, podía planear, y de ser el caso, aterrizar en cualquier llanura. Como se 

acostumbra decir, el tiempo pasó volando, sin darme cuenta. Al descender para tomar la 

pista, el avión hizo un giro casi vertical, que alarmó a los estudiantes, que durante 

segundos se quedaron callados. Sin poder explicar lo que había sucedido, en la sala del 

aeropuerto, el guía  me dio un fuerte abrazo y me dijo que se alegraba de mi buena 

suerte, después de ver que el aeroplano en que venía estuvo a punto de colisionar con un 

potente jet, seguramente, por un error de la torre de control. 

 

La última tarde de mi itinerario se la dediqué a una librería de barrio, algo que siempre 

realizo en mis viajes, que terminan siendo literarios. La selección de los lugares que 

quiero conocer, de ciudades o aldeas, no es aleatoria, sino motivada por autores que 

conservo en la memoria de mi biblioteca. En cada desplazamiento he tenido la 

costumbre de adquirir ediciones especiales que me recuerdan las emociones vividas. En 

esta ocasión, no podía dejar de comprar un ejemplar de poetas que le cantan a la tierra 

americana y del Popol Wuj, para aprender de la cosmovisión de los mayas, que habían 

construido en la profundidad de las selvas del Petén, asombrosas ciudades, como Tikal. 

En otro mueble dedicado a mostrar libros de gran formato, me fasciné con uno por sus 

bellas imágenes fotográficas del lago de Atitlán y de los pueblos blancos colgados en 

sus barrancas, en los que había podido soñar despierto. Con la lectura de estos textos 

llené el vacío del tiempo, en la sala de espera del aeropuerto y durante mi prolongado 

regreso. 
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LA BIBLIOTECA DEL BANQUERO HOLANDÉS 

 

 

 

 

Atardecer sobre el río Nilo, Egipto (1997) 

 

Un domingo, parado en una de las cuatro esquinas del cruce de calles, al mirar el 

cambio de luces del semáforo, que espero para atreverme a cruzar la vía, volví a sentir 

la misma emoción de otras ocasiones; desde hace años he realizado este recorrido, por 

los mismos andenes, de mi barrio. Caminar solo, sin la compañía de un perro, como lo 

hacen mis vecinos todas las tardes; tengo el privilegio de vivir en un sector residencial 

donde se conservan algunas casonas de estilo inglés rodeadas de jardines con grandes 

eucaliptos, urapanes y nogales, donde todos los días escucho trinar las mirlas y 

copetones, en los helados amaneceres.  

 

Bien sabía que me dirigía hacia la librería de un amigo, para romper con la rutina de mi 

trabajo. Me ilusionaba suponer que hallaría una rareza bibliográfica, como las que 

atesoraba en mi biblioteca. La confianza que había logrado con mi amigo, me otorgaba 

el privilegio de entrar al gran salón, sin tener a mi lado la mirada vigilante de un 

empleado. Así pasaban las horas sin darme cuenta; de cada ejemplar observaba las 

cubiertas, identificaba su autor y detallaba su contenido, la editorial, la ciudad y la fecha 

de impresión, y algo que para mí ha sido irresistible, hojearlo para descubrir si tenía 

grabados, cartografías y fotografías que guardan una memoria desconocida. De manera 

intuitiva he desarrollado un don especial, un sexto sentido, para distinguir las ediciones 

especiales; más que buscar los libros supongo que me están esperando, para que los 

encuentre y los recupere, el día menos pensado. 

 

Al ingresar a la sección de raros y curiosos, mi desconcierto fue mayor; no podía creer 

lo que veía; las mesas y los pisos estaban atiborrados de volúmenes, sin ningún orden. 

Al interrogar a mi amigo por esta locura, me explicó que era una biblioteca comprada a 

la esposa de un banquero holandés, recién fallecido. Los libreros son reticentes a dar 
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información sobre las personas que deciden vender sus bibliotecas. De todas maneras, 

me comentó que si admiraba lo que observaba, me hubiera maravillado mucho más si él 

hubiera tenido la oportunidad de ser el primer comprador. Desafortunadamente, la 

colección ya había sido diezmada por un anticuario, que había adquirido valiosas  

esculturas y pinturas de artistas europeos.  

 

Al no tener hijos herederos, el interés de la viuda, más que obtener ganancias, era 

deshacerse de los libros y antigüedades que invadían todos los espacios de su casa, 

acumulados obsesivamente por su esposo; venderlos al primero que le hiciera una 

oferta, sin tener en cuenta el valor comercial de cada uno por separado; quería liberarse 

del pasado, de un mundo de objetos que había soportado con indiferencia a lo largo de 

su relación conyugal. Para mi amigo había sido la ocasión con la que sueñan todos los 

libreros; adquirir, sin inventario, una biblioteca en la que puede encontrarse una edición 

príncipe, cuyo precio de venta puede costear el total de la compra.  

 

Lo insólito de esta historia es descubrir que el banquero holandés amaba tanto sus libros 

y obras artísticas, que se trasladó con todos ellos en un barco, como lo habían hecho sus 

antepasados, corsarios y comerciantes de las Indias Orientales Holandesas, después de 

bordear las costas africanas y sortear tempestades en tenebrosos mares. Sus ancestros se 

dieron el lujo de adquirir gobelinos con estampas galantes y mitológicas tejidos en 

telares de Flandes y todos los muebles, hechos por expertos ebanistas con cedros del 

Líbano y caoba traída de Madagascar, con incrustaciones de marfil y chapas de hierro 

forjado.  

 

El banquero holandés, durante meses, estuvo con su esposa empacando en cajones de 

madera sus delicadas pertenencias;  retratos al óleo de sus ancestros, paisajes marinos y 

naturalezas muertas; fundiciones de bronce de soldados ataviados con cuellos 

almidonados y sombreros con plumas de avestruz; espejos franceses con marcos de 

madera con guirnaldas y amorcillos tallados y recubiertos de pan de oro; y una vajilla de 

porcelana china obsequiada por su madre, como un emblema de identidad familiar, 

heredado de generación en generación. En otros guacales trasladaron centenares de 

baldosines pintados a mano con pintorescas escenas campestres, con molinos de viento 

y motivos florales, que había encargado al taller de unos alfareros, a orillas de un canal 

en la ciudad de Delf, para forrar la cocina y los baños de la casa que harían construir en 

su nuevo país de residencia. 

 

No me pareció extraño que un banquero tuviera una biblioteca y coleccionara objetos 

artísticos. Desde el Renacimiento, las familias que habían acumulado grandes riquezas 

con el lucrativo oficio de mercaderes y prestamistas, comprendieron que, además de 

ocupar cargos de poder político y militar, su condición se ennoblecería con el 

mecenazgo de arquitectos, literatos, músicos, pintores, escultores y orfebres. Los 

aposentos y galerías de sus viviendas palaciegas estarían destinados para exhibir 

cuadros sagrados y profanos, valiosas estatuas griegas y romanas, además de un gran 

salón como biblioteca, en la que acumularían códices miniados e impresos, de escritores 

antiguos y modernos. 

 

En las permanentes visitas a mi amigo librero tuve la prerrogativa de valorar cada una 

de las obras. Con el pasar de los días descubrí una extraña afinidad de mis gustos 

bibliográficos con los del banquero holandés. Entre los centenares de libros, que 

terminé adquiriendo, sobresalen ediciones del siglo XIX y comienzos del XX. La 
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mayoría escritos en alemán, holandés y otros idiomas del viejo continente. Muchos de 

sus autores fueron pioneros de la investigación arqueológica, geográfica, antropológica 

y de la historia del arte y la arquitectura de Europa, Asia y África. La diversidad 

idiomática me recordó las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, que narran el 

origen de las lenguas, como castigo divino, por pretender los humanos alcanzar el Cielo 

con la construcción de la torre de Babel, en la pagana y esplendorosa Babilonia. 

 

El banquero resultó ser un políglota; gran lector y asiduo visitante de importantes 

museos y grandes exposiciones temporales, como lo testimonian los bellos catálogos 

que coleccionó con particular interés; varios habían sido editados por famosas casas de 

remate de antigüedades, lo que significa que fue un asiduo cliente. De acuerdo con sus 

libros vivió inmerso en el pasado, en las excavaciones de tumbas y templos egipcios, 

babilónicos, hindúes, árabes, griegos y romanos; le atraían los tesoros reales de 

Micenas, los muros de la legendaria Troya, el laberíntico palacio de Cnosos del mítico 

rey Minos, en la isla de Creta y las mezquitas de los emperadores otomanos de 

Constantinopla. 

 

En las márgenes de varios tomos empecé a encontrar pequeños bosquejos de estatuas y 

edificios de la antigüedad, como los que hacían los arquitectos en sus travesías 

alrededor de la Tierra. En una carpeta hallé cuadernos y cantidades de pequeños dibujos 

en sobres de correo y de papel celofán, similares a los que utilizaban los coleccionistas 

de estampillas, para clasificarlas y protegerlas. Las gráficas estaban hechas a lápiz y 

tinta, coloreadas con acuarelas, témperas y pasteles. Cada sobre contenía una serie 

temática, en la que todas las miniaturas se interrelacionaban, como si fueran 

escenografías y protagonistas de una historieta.  

 

En una ocasión, al abrir una revista, de pastas duras, no comprendía lo que estaba 

viendo; me recordó los cuentos en tercera dimensión de mi infancia; aquellos en los que 

al pasar cada página, se levantan mágicamente árboles, castillos, princesas y duendes. El 

banquero holandés había reemplazado las páginas por un conjunto de dibujos de 

mezquitas y palacios árabes, superpuestos de tal manera que conformaban una 

planimetría de una ciudad de Las mil una noches.  

 

Confieso, que nunca se me había ocurrido que la búsqueda de textos valiosos se 

transformara en un misterioso relato. Mi fascinación se la conté a un compañero con el 

que me reúno con cierta frecuencia, para mostrarle mis últimas adquisiciones y visitar 

algunas exposiciones. Un día, cuando observábamos las obras de una artista, en una 

galería, me quedé pasmado al observar que grandes cuadros contenían sobres con 

dibujos que me parecían conocidos; exaltado le dije a mi amigo que eran similares a los 

que le había mostrado en mi apartamento y que estaban guardados en libros y carpetas 

de la biblioteca del banquero holandés. Incrédulos ingresamos a la siguiente sala, en la 

que estaban unas vitrinas con fólderes, libretas de apuntes y miles de dibujos 

organizados sistemáticamente. Hablamos con el vigilante para solicitarle un catálogo y 

amablemente, bajo la suposición de que éramos posibles clientes, se dirigió a la oficina 

de la directora y regresó con un plegable, diciéndonos, que solo existía esta 

información.  

 

Con mi compañero salimos rápidamente de la exhibición y buscamos una cafetería para 

sentarnos y aclarar lo que estaba pasando. En el contenido del folleto se explicaba que 

los miles de dibujos no habían sido realizados por la artista, sino por un ciudadano 
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holandés, recientemente fallecido. Ella los había adquirido y conceptualizado bajo los 

criterios de una tendencia plástica alternativa llamada internacionalmente, outsider art. 

Paradójicamente, esta obra estaba fuera de lo establecido como arte, por haber sido 

creada por un sujeto que no tuvo la pretensión de ser reconocido como artista. Las miles 

de figuritas y los cuadernos de apuntes le fueron obsequiados a su esposo, un 

reconocido anticuario, que había comprado objetos y libros a la viuda de un holandés; lo 

que coincidía con la historia que me había contado mi amigo librero. 

 

El banquero holandés se transformó en alguien enigmático y admirable; erudito e 

ilustrado, en cuya mente se conjugaron la inteligencia y la sensibilidad de un 

coleccionista, que practicó el arte como una recreación, como un obsesivo pasatiempo, 

íntimo, más allá del opuesto mundo de los negocios y la fama. Me lo imagino de noche, 

aislado en su estudio, después de liberarse de los rutinarios formalismos de su oficina, 

sentado frente a un amplio escritorio, mirando con una lupa los grabados y fotos de los 

textos que había adquirido con libreros de Ámsterdam, Berlín, Leipzig, París y Londres; 

o encorvado como un relojero, trazando pequeños dibujos que luego recortaba con unas 

diminutas tijeras y manipulaba con unas pinzas, como si tratara de armar un 

rompecabezas imaginario, con curiosos actores integrados a calles y edificios de 

antiguas ciudades. Según parece, sus invenciones no tenían fin; nunca tuvo la intención 

de concluirlas, porque se incrementaban, cada vez más, con sus viajes y los libros que 

iba adquiriendo. 

 

El conjunto de tomos de la especializada biblioteca del banquero holandés guarda la 

historia de su vida. Un individuo que acumula libros de manera obsesiva es porque no 

puede vivir sin ellos. Los libros, del pasado y el presente, no son cosas inertes; ellos 

contienen aciertos y desengaños; con ellos, el lector establece un soliloquio o un diálogo 

mental con su autor, para expresarle sus dudas y temores; para confrontarlo o para para 

decirle la admiración y goce que le produce su escritura poética, su creatividad.  

 

Los libros han existido mucho antes de la invención del papel y la imprenta. Las 

primeras bibliotecas estuvieron integradas a la Naturaleza; los primeros textos no se 

escribieron sobre papel y no eran objetos coleccionables, al tener el poder de las 

palabras mágicas, esgrafiadas sobre huesos y colmillos, o como pictografías de 

animales, chamanes y cazadores con arcos y flechas, sobre las paredes y techos de 

oscuras cavernas, y como enigmáticos glifos grabados y pintados sobre grandes rocas, 

al aire libre. Con la invención de las escrituras cuneiforme, jeroglífica y alfabética, los 

reyes y sacerdotes ordenaron construir salones especiales para guardar escritos sobre 

tablillas de barro, rollos de papiro y pergamino, que también hicieron tallar y pintar 

sobre los muros de santuarios, palacios y tumbas. Centurias más adelante, los monjes de 

los monasterios medievales ocuparon sus existencias, copiando con plumas de ganso, 

valiosos códices que ilustraron con preciosas miniaturas. La creación de la imprenta 

facilitó su reproducción sobre papel y el transporte a grandes distancias; incrementó la 

diáspora de creencias y conocimientos, por caminos y en galeones que cruzaron los 

océanos. En pocas palabras, los asentamientos arqueológicos, los archivos y bibliotecas, 

han conservado lo que ha sobrevivido de la memoria de la humanidad, como un 

palimpsesto, en el que se hace evidente la gran cadena del ser, el eterno retorno de lo 

idéntico de la tradición Occidental; con los libros ha sido  posible trasladarse a 

escenarios que ya no existen. 
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En cada ocasión que obtenía ejemplares de la biblioteca del banquero holandés, en mi 

apartamento sentía la curiosidad de conocerlos. Lo primero que hacía era quitarles, con 

un delicado paño, las capas de polvo acumuladas con el paso de los años; limpiarlos y 

restaurarlos de manera preliminar, antes de pretender leerlos, para recuperar su belleza 

original. Siempre me ha molestado adquirir libros maltratados, al no aceptar que alguien 

por negligencia se atreva a dañarlos; situación que termina reconfortando mi espíritu, 

porque me da la oportunidad de rescatarlos y darles un poco más de supervivencia. Los 

libros se parecen a los seres humanos; desde el momento en que nacen corren riesgos; 

son muy frágiles y tienen muchos enemigos. Aunque se reproducen, su permanencia 

depende de su capacidad de seducción; a diferencia de los héroes, no pueden intervenir 

en su destino; muchos fenecen rápidamente y otros pasan de mano en mano, sin saber 

hasta cuándo. 

 

Los volúmenes del banquero holandés, por ser ediciones antiguas, tienen cubiertas 

duras, desgastadas por el uso, con el nombre del autor y el título grabados en oro en el 

lomo y sobre la portada principal, integrados a un atractivo diseño tipográfico. Al 

abrirlos, después de pasar unas hojas en blanco, encuentro una imagen del escritor o  

una representación artística que simboliza su contenido; al frente, la portada, con todos 

los datos necesarios para ubicar la fecha y la ciudad de su impresión. Las ediciones 

añejas poseen el placer de una doble narración simultánea; la escrita, que me hace 

imaginar lo leído y la que realizo por intermedio de la lectura de sus estampas, que me 

configuran una realidad. 

 

El gusto por las civilizaciones antiguas, el banquero holandés lo heredó de su abuelo, 

rico comerciante del puerto de Ámsterdam; recordaba de su niñez, ese domingo que lo 

llevó a visitar el Museo Nacional de Antigüedades de la ciudad de Leiden. No era la 

primera vez que miraba curiosidades porque ya estaba acostumbrado a verlas dispersas 

en su casa y a tener mucho cuidado con ellas, por recomendación explícita de sus 

padres. Los grandes sarcófagos egipcios le parecieron extraños por su resplandor dorado 

y por estar cubiertos de enigmáticos signos pintados con muchos colores, que según la 

explicación de su abuelo, eran una escritura sagrada que guardaba los misterios de una 

de las más admirables civilizaciones del Viejo mundo, que había construido 

monumentales templos y pirámides, en medio de un desierto y a orillas de un gran río. 

 

En su juventud heredó de sus antepasados la profesión lucrativa de las finanzas; ocupó 

cargos en una entidad bancaria de los Países Bajos, creada para impulsar las 

exportaciones de textiles a puertos del Sureste Asiático. Varios de los dibujos los trazó 

sobre hojas de cartas con el membrete de esta empresa; de igual manera aprovechó los 

sobres de correspondencia para clasificar sus colecciones de mezquitas y palacios 

árabes, ejércitos y deidades mesopotámicas, persas, egipcias, griegas y romanas; 

castillos y residencias medievales y actores de fábulas que se había inventado. 

 

Las vacaciones de cada año las dedicó a conocer las famosas ruinas y museos de 

ciudades europeas, del Próximo y el Lejano Oriente. Sus viajes, más que turísticos, 

fueron literarios y propios de un especialista, que con antelación examina mapas, planos 

y lee historias sobre los territorios que piensa visitar. Cuando terminó de conocer las 

exhibiciones de Holanda pidió ser trasladado a una sucursal del banco en Berlín, ciudad 

en la que vivió lo suficiente para valorar las valiosas piezas acumuladas por los 

príncipes y los investigadores germanos. Su nueva oficina quedaba a pocas cuadras de 

la isla del río Spree, donde se concentran los museos de Pérgamo, Antiguo, Nuevo, 
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Bode y la Antigua Galería Nacional. De todos ellos prefería asistir con frecuencia al de 

Pérgamo, el más visitado de la ciudad, por poseer invaluables piezas clásicas e 

islámicas. Al pasar su puerta de cristal, los porteros lo saludaban; aunque desconocían 

su nombre, lo distinguían como el señor elegante que visitaba regularmente las 

colecciones; lo mismo sucedía con los amables vigilantes de las grandes salas, que 

fueron diseñadas para albergar obras arquitectónicas, sustraídas por los precursores de la 

arqueología, que se comportaban como buscadores de tesoros imperiales.  

 

En cada visita tenía un plan preestablecido; de manera sistemática, caminaba sin llamar 

la atención. En ciertas ocasiones prefería la calle procesional de Babilonia, que lo 

conducía a la imponente Puerta de Isthar; en otras, andaba despacio hacia el gran salón 

en donde se encontraba con el imponente Altar de Zeus, de la ciudad de Pérgamo; antes 

de subir uno a uno los escalones para alcanzar la parte superior, prefería rodearlo, para 

mirar, cara a cara, la secuencia de altos relieves de mármol sobre las paredes laterales; 

después de un breve descanso, se dirigía a otra sala en la que podía detenerse al frente 

de la Puerta del mercado de Mileto, que representa el esplendor del imperio de Roma. 

 

De tanto mirar los ladrillos vidriados de la avenida procesional, se dio cuenta de que sus 

tonalidades azules y doradas no se repetían; se imaginaba los múltiples matices que 

reflejaban con el resplandor del Sol, en las cambiantes estaciones del año. Sin duda la 

sobriedad de estos muros con hieráticos cortejos de leones, toros y dragones, era de 

carácter religioso. La Puerta de Isthar, diosa del amor y los padecimientos de la guerra, 

era una de las ocho entradas de las murallas de Babilonia, que daba acceso al zigurat en 

donde se realizaban los ritos y ceremonias del año nuevo, en honor y alabanza de 

Marduk, señor supremo de todos los dioses; protector de la ciudad, creador del mundo y 

los seres humanos; portador de las tablillas del destino de las tierras de Mesopotamia 

fertilizadas por las aguas y limos del Tigris y el Éufrates, que como las inundaciones del 

Nilo dieron origen a la vida civilizada. 

 

La sala de Pérgamo le interesaba porque sabía que allí estaba la más dramática y bella 

representación de los orígenes míticos de Grecia; la Gigantomaquia, narrada en los 

frisos de mármol, de los muros del altar dedicado a Zeus, deidad suprema. En los 

relieves alejandrinos percibía la fuerza muscular y la grandeza de la lucha cuerpo a 

cuerpo de los dioses olímpicos, contra los gigantes engendrados por Gea, la Madre 

Tierra. En esta batalla celeste triunfan la sabiduría y la belleza, sobre la energía bruta. 

Lo que más le atraía de esta espectacular puesta en escena era sentir la presencia de 

Heracles, el semidiós, hijo de Zeus, modelo heroico de superación y sufrimiento. Sin 

Hércules los olímpicos no serían los soberanos de la Tierra, la bóveda celeste y los 

mares. 

 

El reino antiguo que más lo sedujo fue el de los faraones que gobernaron durante 

milenios, el Alto y el Bajo Egipto. Se puede decir que se transformó en un egiptólogo; 

logró conocer las colecciones egipcias de los museos Británico, Louvre, Múnich, 

Stuttgart, Hannover, Heidelberg, Ámsterdam, Rotterdam, Leyden, Bruselas, Turín y 

Roma. En un verano viajó a Nueva York para admirar las obras del Museo de Brooklyn 

y por supuesto, a las ciudades del Cairo y Luxor. En las exposiciones temporales se 

familiarizó con los dioses y faraones, con los santuarios, tumbas y sarcófagos y con 

elementos cotidianos, como azadones para hacer canales y sembrar las eras, las vajillas 

de cerámica para preparar y servir los alimentos, y los utensilios de tocador usados por 

hombres y mujeres para embellecer sus rostros. 
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Antes de viajar al legendario país de su infancia, ya presentía lo que iba a suceder; ya 

había mirado con detalle las bellas láminas de los libros del equipo de artistas que 

acompañaron a Napoleón Bonaparte, en su fracasada expedición militar; de igual 

manera, conocía las publicaciones de Champollion que descifraban los jeroglifos y 

había leído las aventuras de buscadores de tesoros para los grandes museos europeos, y 

las preciosas ediciones de los arqueólogos pioneros, que habían excavado las ruinas 

reales. 

 

No hizo una reservación en un hotel de lujo; prefirió quedarse en una modesta 

habitación de un hospedaje en Guiza, porque lo primero que quería admirar eran las 

inmortales pirámides de Keops, Kefrén y Micerino y la Esfinge, con sus enigmáticos 

significados. Luego de un largo vuelo nocturno a la ciudad del Cairo y de un breve 

sueño, en la mañana siguiente, al correr las persianas, no podía creer que tenía las 

pirámides al frente de la ventana de su cuarto; esto le produjo una inmensa conmoción, 

estado anímico que no lo abandonaría en su navegación por el Nilo.  

 

Al bajarse del autobús, en el parqueadero, al frente de las pirámides, todo su cuerpo fue 

cubierto por un aire ardiente que no había experimentado y por un instante, se vio 

obligado a cerrar sus párpados, debido al enceguecedor brillo de las arenas del desierto; 

al abrirlos, le parecía mentira lo que estaba viendo, los gigantescos bloques de piedra 

superpuestos en hileras escalonadas, de una de las caras de la gran pirámide de Keops. 

Estaba contemplando una construcción maciza de 147 metros de altura, por 230 metros 

de lado, en su base, y con aproximadamente tres millones de rocas de granito y caliza, 

talladas y pulidas con precisión matemática. Tomó conciencia de que sus facultades 

mentales estaban quietas. El guía le llamó la atención para indicarle cómo subir las 

hiladas pétreas para alcanzar la entrada al túnel, que habían hecho los ladrones de 

tumbas. Por este burdo y estrecho pasadizo caminó agachado hasta la gran galería que 

asciende hacia el recinto donde fue colocado el sarcófago de pórfido, con la momia del 

faraón, que había sido saqueada. Cada vez que subía un peldaño de una escalera de 

madera, aceptaba que era un ser insignificante; al observar las paredes escalonadas que 

soportaban millares de toneladas. En el recinto real, parado al lado del sepulcro, miró 

hacia arriba y detalló los inmensos bloques rectangulares que contenían otras cámaras 

vacías hechas por los constructores, para equilibrar el peso, como había sucedido 

durante milenios, sin modificarse en nada su estructura. 

 

El principal objetivo de su estadía en la ciudad del Cairo fue deambular por las salas del 

Museo de Antigüedades Egipcias. Para lograrlo, destinó varios días, porque no quería 

sentir la frustración de afanados turistas que lo recorren a diario. Se molestó al ver que 

obras tan valiosas estuvieran expuestas de manera deficiente, como si fuera un depósito, 

sin la tecnología museográfica moderna. De todas maneras, pudo contemplar la 

serenidad de dioses, reyes y reinas, sentados, de pie, dando un paso hacia adelante con 

su pierna izquierda; de gobernadores, escribas, sacerdotes y estelas funerarias 

esculpidos en caliza, granito y diorita, a diferencia de las pequeñas tallas en madera de 

soldados con escudos y lanzas, pescadores en canoas y campesinos dedicados a cuidar 

sus ganados y campos agrícolas.  

 

No se dejó obnubilar por los colosos de la planta baja; de todas las piezas, lo sedujeron 

las esculturas de tres faraones del mismo linaje, que se inmortalizaron por sus tumbas 

monumentales; la diminuta talla de marfil de Keops; la de Kefrén, sentado en su trono 

como la encarnación del dios Horus, el halcón que protege su cuello, y la estela de 



 

93 
 

Micerino, acompañado de la diosa Hathor, Señora del Cielo, y de una joven mujer que 

simboliza el nomo de Anubis, dios de la muerte. Keops, el abuelo, Kefrén, el padre y 

Micerino, el hijo, constituyen una inmortal trinidad, por haber ordenado fabricar las tres 

pirámides en Guiza, de geometría pura, propia de la dignidad de los reyes. De las tres 

tallas dedujo que la más bella era la tríada de Micerino, por la plenitud de sus miradas y 

la levedad de sus labios, expresiones propias de su rango divino; por el brillo de la 

superficie de sus hermosos cuerpos delicadamente tallados en esquistos oscuros, que 

resalta la fortaleza masculina; de igual manera, los encantos femeninos, cubiertos por 

transparentes velos. 

 

En el segundo piso del museo se dio cuenta de que estaba ingresado a la cámara del 

tesoro del joven rey Tuntakamón, que el porfiado arqueólogo Carter, junto a Lord 

Carnavon, habían tenido el privilegio de ver a través de un pequeño hueco y con la luz 

de una vela, en su tumba del ardiente Valle de los Reyes. En esta inmensa sala del 

museo, famosa por los sarcófagos de oro macizo, le cautivó por su delicada hermosura, 

el inacabado busto en cuarcita, de la reina Nefertiti, la consorte de Akenatón, el hijo de 

Horus que mereció el mayor castigo después de su muerte; la eliminación de su nombre 

sagrado y la destrucción de todo lo que había ordenado fabricar; por concentrar el poder 

divino en Atón, el supremo Sol radiante dador de vida, lo que atentaba contra la 

autoridad de los sumos sacerdotes dedicados al culto de Amón; y por humanizar el 

canónico arte, en los relieves que lo representan como padre que acaricia sus tiernas 

hijas, en compañía de su bellísima esposa. 

 

Lo mejor de sus paseos en Egipto fue su navegación por el Nilo, entre Luxor y Asuán, 

en un crucero sin muchos pasajeros a bordo, y al no tener que soportar el vértigo y la 

contaminación de las autopistas de las ciudades modernas, como El Cairo. El barco se 

detenía en las márgenes donde se encontraban los vestigios de ciudades con sus 

monumentales santuarios. En Luxor se desplazó por los estrechos valles de los Reyes y 

las Reinas, donde se introdujo en algunas de las tumbas talladas en las vertientes 

rocosas, con paredes tapizadas con suaves relieves y jeroglifos, multicolores. El sitio 

programado más distante fue Abu Simbel, los templos de Ramsés II y su esposa la reina 

Nefertari, famosos por haber sido esculpidos en la montaña. Terminó justificando la 

megalomanía de este faraón, cuando se imaginó los rayos del Sol recorriendo la 

penumbra del trayecto central del Gran Templo, hasta iluminar su figura sedente, entre 

dos representaciones del dios solar. Le parecía increíble comprobar que hubiera existido 

una civilización con tumbas, estatuas y pinturas, perfectas en su diseño y precisión 

numérica, para albergar los cuerpos momificados de sus faraones acompañados de sus 

dioses. 

 

En el desierto, durante casi todo el día, el calor es insoportable, a diferencia de la noche 

donde dominan las frías temperaturas. Todas las mañanas, antes de un frugal desayuno, 

subía a la cubierta para ver salir de las arenas del desierto, al supremo Ra; lo mismo, en 

horas de la tarde, al ocultarse en la oscuridad de los muertos. Allí, sentado, recibiendo 

su potente energía, apenas suavizada por las frescas brisas primaverales, entendió que el 

equilibrio cósmico de los egipcios dependió de los limos de las aguas del Nilo y de los 

rayos divinos, que fertilizan las arenas del desierto.  

  

En  Tebas transitó por los patios, recintos y corredores de Luxor y Karnak, construidos 

por varias dinastías de faraones. Después de andar por la avenida de las sobrias esfinges 

del dios carnero y traspasar los dos macizos pilonos del templo de Amón, ingresó a la 
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más grande sala hipóstila de la antigüedad; conjunto de 134 esbeltas columnas, de 23 

metros de altura y de 3 a 4 metros de diámetro, que como colosales tallos de papiros 

brotan de un lago primigenio. Admiró estas ruinas con sus colosales estatuas, pero, su 

mayor alegría se la produjo el pequeño Museo de Luxor; allí estaba expuesta de manera 

discreta una mediana escultura del rey Tutmosis III, considerado como el más glorioso 

faraón; con la misma sangre del linaje de Akenatón y Tuntakamón. Tutmosis sonríe 

plácidamente y da un paso al frente, hacia el más allá; a pesar de estar incompleta, 

consideró que era la más hermosa representación masculina del arte de Egipto. Todo en 

ella es admirable, el brillo grisáceo de la piedra que suaviza el contorno de las líneas 

que modelan su rostro, la desnudez de su torso y brazos juveniles; el sencillo diseño 

geométrico de precisas líneas paralelas que cubren su vestido y el tocado de su cabeza.  

 

En la urbe del Cairo también constató su obsesión por el universo islámico, por las 

mezquitas con sus esbeltos minaretes de roca dorada y cúpulas recubiertas de azulejos 

de nácar. En las estrechas callejuelas del congestionado bazar repleto de pequeñas 

tiendas, disfrutó del aroma y los colores de las especias de Oriente. Comprendió las 

diferencias entre el Occidente cristiano y el Oriente musulmán, al deleitarse, con las 

fuentes sonoras y los espejos de agua de los jardines de jazmines y naranjos; con los 

muros y artesonados de palacios mamelucos y madrazas recubiertos con frases del 

Corán, en la enigmática caligrafía árabe, rodeadas de mosaicos iridiscentes y labrados 

diseños de yeso con armónicas geometrías, que parecen encajes. 

 

Según parece, la última exposición a la que asistió el banquero holandés fue en el museo 

Nuevo de Berlín; tuvo la fortuna de hacerlo, ya anciano, pocos años antes de su muerte. 

El museo renacía después de haber sido bombardeado en la etapa final de la horrible 

segunda guerra mundial, que arrasó la ciudad imperial. De todas las obras las que más 

quería apreciar eran las excavadas en Amarna, la ciudad construida por Akenatón. El 

banquero holandés, más que detallar otras joyas del arte clásico, ingresó directamente a 

la sala en penumbra donde se encontraba el famoso busto de la reina Nefertiti, La 

bondad de Atón o La bella ha llegado, la expresión femenina más sublime del Antiguo 

Egipto. Al verla se dio cuenta de que las facciones de su rostro no le eran desconocidas; 

recordó el busto inacabado que había contemplado en el Museo Egipcio del Cairo. Sus 

ojos dejaron de parpadear, al reencontrarse con la serena majestad, el silencio de los 

labios y la delicada hermosura de Kefrén, Micerino y de Tutmosis III. El banquero 

holandés inclinó sus pupilas; revivió su infancia, en compañía de su abuelo, en Leiden; 

estaba cerrando un círculo vital; sonrió, como señal de gratitud por el goce estético y la 

plenitud que le había prodigado una de las más sabias culturas que han existido. 
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LA CONDICIÓN HUMANA 

 

 

Francisco de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, grabado n. 43 de Los Caprichos (1799)  

 

Hay circunstancias en que uno es indiferente a todo; no son momentos de hastío o 

melancolía sino de ausencia. Me reconfortan, porque no me siento solo sino aislado de 

la condición humana a la que pertenezco, lo que me lleva a ensimismarme. Hoy es uno 

de esos días en los que sentado en una vieja poltrona, de roja tapicería y bajo la luz 

blanca de una lámpara de porcelana japonesa, escucho la oda a Santa Cecilia de Purcell 

y rememoro una extraña frase, que le he oído repetir con cierta frecuencia a mi 

hermano, en reuniones familiares a la que nos vemos abocados y que aprovechamos 

para balancear nuestros afectos: Todos tenemos embustes con los que justificamos 

nuestras vidas. 

 

No hace mucho, al volver a escuchar esta frase sentí ganas de dialogar con mi hermano 

para desvelar sus significados. Su mente brillante y bien informada no se puede liberar 

de su carácter apasionado, que obsesivamente lo aferra al pasado, para reclamar con 

vehemencia, que durante su niñez no le permitieron ser libre. Más allá de nuestras 

diferencias temperamentales que nos han llevado por distintos caminos, que a veces se 

cruzan, nos unen profundos afectos que guardamos en el lado oscuro de nuestra cámara 

lúcida. Entre los dos apenas hay una mínima distancia temporal; por cuestiones del azar 

ambos nacimos bajo la influencia de los astros del mismo signo zodiacal; él un año y 

unos pocos día antes. Hemos sido dos seres entrañables que desde la infancia, casi 

compartimos todo; por voluntad de nuestros padres soportamos los rigores morales de 



 

96 
 

un colegio de curas; nos vistieron con ropas idénticas y nos hicieron el mismo corte de 

cabello, en la peluquería de don Antonio, sin ser hermanos gemelos; viajamos por los 

mismos mares tenebrosos en naves de aventureros y filibusteros; tuvimos los mismos 

compañeros de travesuras y juegos placenteros, en las polvorientas calles del barrio 

donde nacimos. Inicié nuestro diálogo, de la siguiente manera: 

 

_ Hermano, me llama la atención oírte pronunciar la palabra embuste, porque hoy en 

día, ya no se utiliza; creo que es un anacronismo. En nuestra niñez la usábamos al contar 

historias con nuestros amigos y alguno nos decía, no sea embustero, causando enojos; 

aunque, hasta cierto punto, era un alago a nuestra capacidad de engañar, con cierta 

astucia. 

 

_ Es curioso lo que dices porque no había hecho ninguna asociación con nuestra 

infancia. Estoy convencido de que sin embustes mi vida no podría soportarla. Decir una 

mentira es negar una verdad establecida, mientras que el embuste es un engaño 

ingenioso que no rechazamos. Al afirmar, que todos tenemos embustes, no me refiero al 

arte de ocultar lo que somos, algo que los adultos hacemos habitualmente. En nuestra 

intimidad sabemos que son falacias que aceptamos porque nos hacen falta. Mi embuste 

más evidente es la obsesión por comprar libros que leo asiduamente. Te acuerdas, que 

de colegial coleccionaba historietas de héroes, que leíamos e intercambiábamos con 

nuestros vecinos, en el amplio portón de nuestra casa solariega. Los libros los necesito, 

no por exigencias laborales; al leerlos, sus autores me trasladan a otras dimensiones en 

las que abandono esa sensación existencial absurda.   

 

_ También puedo confesarte que soy embustero. Es evidente, que además del amor por 

los libros, que es un mal de familia cultivado por nuestra madre, he vivido la 

fascinación de estar rodeado de objetos curiosos, obtenidos en mis viajes a países 

desconocidos y en anticuarios; al verlos o tocarlos no he podido resistir la tentación de 

adquirirlos, por una atracción inexplicable, al percibir un silencioso encantamiento. 

Todos los días admiro su belleza y me comunico con ellos, sin esperar respuesta alguna; 

me agrada hacerlo al reconciliarme con la soledad que invade todo mi cuerpo. Me 

sucede algo similar con la vegetación; necesito tener matas en mi apartamento para 

contemplarlas en las frías mañanas, para quitarles las hojas marchitas y regarlas cuando 

tienen sed, en los secos veranos; recojo las cortinas del amplio ventanal de la sala para 

que reciban los agradables rayos del Sol, que me deleitan con el vaivén de las acacias y 

el trinar de mirlas y copetones, que anidan en sus ramas. Las plantas sienten mi 

presencia; me agrada tocarlas y como recompensa me regalan sus flores una vez al año; 

pareciera que se dieran cuenta de la emoción que me producen. 

 

_ Creo que empiezas a captar el sentido de mi frase emblemática: Todos tenemos 

embustes con los que justificamos nuestras vidas, aunque la mayoría no sean 

conscientes de sus prodigios. Ante el desencanto que nos produce el deterioro narcisista, 

me atrevo a decirte que el mayor embuste que nos tiene jodidos es la racionalidad. 

 

_ Ojo con lo que planteas; lo que acabas de afirmar es un idealismo más, al suponer que 

nuestros pensamientos son autónomos y verdaderos; lo emocional, por suerte, está 

presente en todas nuestras actuaciones. No te olvides de que somos organismos que por 

tener una capacidad intelectual mayor, nos hemos inventado el cuento de que somos 

superiores y que estamos autorizados para dominar todo lo que nos rodea; olvidándonos 

de los frágiles que somos cuando salimos del vientre de nuestras madres. Desde hace 
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miles de años, antes de que nuestros antepasados poblaran la Tierra, el águila ya poseía 

el don poderoso de su mirada certera; antes de que voláramos en naves aerodinámicas, 

las aves con el rítmico vaivén de sus alas, cubiertas de hermosas plumas de colores, se 

dejaban llevar por las invisibles corrientes de aire cálido, para divisar la presa; antes de 

aprender a navegar, mucho antes, los peces se desplazaban en el azul profundo de los 

mares y antes de conquistar los ignotos continentes, los astutos felinos dominaban en 

selvas y praderas. Nos sentimos supremos por haber sido creados a imagen y semejanza 

de un ser todopoderoso, que según narran las sagradas escrituras, nos infundió un soplo 

divino y fantasmagórico, que perdura después de la muerte. Como lo sentenció 

Aristóteles, tenemos más naturaleza que los animales, pero no poseemos la esencia 

inmortal de las divinidades. 

 

_ Para mi es irónico oírte afirmar que la racionalidad no es autónoma, que actuamos 

como si lo fuera y que nos reprimimos, a nombre de una inteligencia.  

  

_ El conflicto de los individuos no es por tener un alma inteligente para explicar el 

Universo; el malestar se produce porque creemos que somos más intelectivos que 

emocionales, para dejar de ser niños y lograr la autonomía del ser reflexivo y crítico, 

para, supuestamente, desprendernos de supercherías y dogmatismos religiosos. 

 

_ Precisamente, en esto que afirmas radica mi inconformidad. La mayoría de las veces 

actuamos impulsivamente, aunque afirmemos lo contrario; situación que no es exclusiva 

del presente, sino un rasgo distintivo de nuestra tradición cultural, como lo plantearon 

los sabios de la antigua Grecia. 

 

_ Me gusta que hagas alusión a la genialidad de los griegos; fueron tan inteligentes que 

se inventaron una mitología en la que los dioses tienen pasiones como los seres 

humanos, y la filosofía, sin las cuales no sería posible explicar la modernidad. En un 

principio, en los tiempos dorados de Homero, los aedos eran sabios que recitaban al aire 

libre sus poemas, en las plazas y atrios de los templos; y el público en éxtasis iniciático 

participaba de los misterios órficos, danzando y cantando, liberando sus mentes unidas a 

sus cuerpos para interactuar con las divinidades, que controlaban su destino. En un 

determinado momento aparecieron los primeros filósofos que se dedicaron a reflexionar 

sobre las energías que observaban en los espacios naturales y siderales; luego, el 

brillante Sócrates y su alumno, el divino Platón, que amaban la verdad. Para ellos, todo, 

lo sagrado y lo profano, se podía explicar por razonamientos e ideas supremas, propias 

de un Demiurgo. Aristóteles elaboró conceptos y procedimientos dialécticos lógicos, 

como universales que definían y clasificaban el mundo físico y metafísico. Otros 

propusieron una moralidad y una ética estoicas, como una razón divina, que rechazaba 

las vanidades y ambiciones terrenales. Los epicúreos nos propusieron un hedonismo, la 

búsqueda de las sensaciones agradables, con sabiduría; los sofistas con sus discursos 

que relativizan lo absoluto y que han sido tan eficientes en la educación y el gobierno de 

las sociedades. Te acuerdas de Diógenes, el solitario, que después de observar los 

absurdos comportamientos de los humanos, renunció a todo, prefiriendo como hogar 

una fría tinaja y el cinismo como única alternativa de pensamiento. 

 

_ Todas estas formas de pensar, por más antagónicas que parezcan, tienen algo en 

común, son elaboraciones del logos; por qué todas, aunque explican la realidad, no 

evitan que seamos infelices. 
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_ Por supuesto. Así lo comprendió hace quinientos años, Erasmo, el de Rotterdam, 

famoso por sus posiciones teológicas provocadas por las tesis reformistas del fraile 

Martín Lutero, que atentaron contra la autoridad absoluta del emperador y el papa. Una 

de sus obras, llamada Elogio de la Locura, es un divertimento que no ha perdido 

vigencia, no precisamente, por sus profundidades dogmáticas. En teoría, la razón es lo 

opuesto a la locura; se pregona que alguien está loco porque ha perdido el juicio o la 

razón. Erasmo, con sabia elocuencia, fina ironía y cinismo, pone en boca de la Locura lo 

que tú juzgas de la racionalidad. La Locura se ufana de haber sido engendrada por 

Neotete la más alegre de las ninfas y el tenebroso Hades, el dios dueño de las riquezas 

terrenales y supremo señor del Tártaro; ese oscuro inframundo de los condenados, sin 

esperanza, al suplicio eterno. La Locura recrimina a los filósofos por necios y 

pretenciosos. Todos los seres creados por Dios a su imagen y semejanza, nobles y 

villanos, clérigos y laicos, gobernantes y gentes del común, no aman la verdad, sino a la 

Locura; viven felices con sus ilusiones, traiciones, mezquindades y demás pasiones; lo 

que más quieren es acumular poder y riquezas, sin importarles la miseria humana. 

 

_ Estoy de acuerdo con lo que planteas. La Tierra está llena de locos; lo que me agrada 

y atrae, al reafirmarme en mi posición radical de rechazar a todos aquellos que nos 

engañan y someten con discursos metafísicos. Siempre he sido inconforme; por eso será 

que mis amigos me llaman El Loco. 

 

_ Una de mis frases preferidas es: El ser humano está condenado a vivir. Sentencia que 

pronuncio sin duda alguna, más allá de ideales optimistas o pesimistas; si digo 

condenados, es porque estamos atrapados en una naturaleza que nos impulsa a vivir y a 

morir. Aceptarlo es un escepticismo necesario para no perdernos en los senderos 

tortuosos del laberinto de espejos fluidos, en el que nos hemos introducido y nos 

proyectamos, creyendo como Teseo, el héroe apolíneo, que con nuestra inteligencia y 

con el hilo del amor de Ariadna encontraremos la salida, después de asesinar al 

Minotauro, con una espada de bronce. Este drama mítico es el más bello y enigmático 

embuste de nuestra civilización; matarlo, por ser un monstruo, desencadenó una 

tragedia. Teseo, después de encontrar la salida, que era la misma puerta por la que había 

entrado, abandonó a la bella Ariadna en la isla de Naxos, no se dejó atrapar de su red y 

prefirió los encantos femeninos de la seductora Fedra, su hermana, que lo llevaría al 

desenlace de un destino doloroso. En uno de los recodos del laberinto yace el cuerpo del 

Minotauro, del que brotan chorros de sangre; culpabilidades encubiertas como 

sublimaciones heroicas, que conforman el drama trágico de la tradición Occidental, a la 

que pertenecemos. 

 

_ Me atrae mucho la historia que estás narrando. 

 

_ Bueno, si me lo permites, la puedo continuar. Según los filósofos, todos tenemos un 

cuerpo, sensorial y pasional, imperfecto, y una mente luminosa, con la que 

supuestamente podemos explicar la realidad, controlar los deseos y superar las fantasías. 

Si volvemos a remontarnos a Grecia, descubrimos que la tragedia humana se originó 

cuando la danza dionisíaca fue sustituida por la puesta en escena de obras teatrales, en 

las que los espectadores observaban a los actores representar un drama trágico, en el que 

intervenían los héroes y los dioses. Desde hace mucho he tenido la curiosidad de un 

arqueólogo de excavar las capas que ocultan los vestigios; para descifrar el arché de las 

huellas del palimpsesto de nuestra historia; para encontrar las mitopoesías primitivas. 

De modo misterioso, incomprensible e inaceptable para la mayoría de los occidentales, 
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las culturas aborígenes, desde hace mucho, han creado una sabiduría que aúna el ser al 

devenir, cuando alteran su consciencia y sin pretender negarla, se han liberado de ella 

traspasando la puerta del tiempo y el espacio que nos delimitan y oprimen; se han 

introducido en la dimensión cósmica donde todo fluye y se transforma, para interactuar 

con las energías de las que dependen la vida y la muerte. 

 

_ Me parece que nos estamos desviando de lo que inicialmente dialogábamos. 

 

_ No, mi querido hermano. Me ratifico en que una de mis aporías es haber aceptado la 

posibilidad de que mi mente podía actuar con autonomía de mis percepciones. Ahora 

estoy convencido de que en todos nuestros actos participan las emociones; en unas 

oportunidades más que en otras. No sé si estás de acuerdo; por algo será que los 

embustes me afloran cada mañana al despertarme; al abrir los ojos me veo abrazado a la 

almohada, en mi cálida cama, después de haber volado en la dimensión sublime de los 

sueños. Necesito de los embustes como creaciones con las que me identifico y sin las 

cuales no podría sobrevivir. El soporte de nuestro ser es la subjetividad que aflora desde 

el momento en que nacemos, es el goce que nos produce el chupar la leche del pezón 

del seno de nuestra madre y las caricias que nos prodiga. Sensaciones que perduran en 

nuestra memoria inconsciente y que al crecer nos vemos abocados a sustituir, con la 

compañía de otros.  

 

_ Te admiro al oír lo que acabas de pronunciar; pensé que eras el miembro más racional 

de la familia; siempre has sido solitario y reflexivo. Mientras yo era un estudiante que 

no me podía contener, tú fuiste el niño juicioso y ordenado que se deleitaba con las 

tareas escolares; mientras a mí me castigaban, tu recibías elogios por ser un modelo 

ejemplar que debía imitar, lo que me molestaba mucho, no por tu manera de ser, sino 

porque nuestra madre no me dejaba hacer lo que yo quería. 

 

_ Tu insistencia en rememorar lo que hacíamos de niños es algo extraño, porque, 

aunque pensemos lo opuesto, nuestro devenir está predeterminado por esas vivencias. 

Es cierto lo de los castigos, pero no los exageres, porque las apariencias nos engañan y 

tu bien sabes que necesitamos de unos padres para sobrevivir y llegar a la edad adulta. 

 

_ Sí. Pero, ¡de qué manera sobrevivimos! 

 

_ Los seres pensantes, como todas las especies animales, hacemos parte de un ciclo 

biológico que decae y culmina con la muerte: infancia, juventud, adustez y vejez. En 

cada etapa, nuestra capacidad intelectiva, unida a las pulsiones, actúa de forma 

permanente. Nacemos con maravillosas potencialidades para sobrevivir; potencial 

genético que necesita de la protección y determinación de nuestros padres. Al crecer, 

por disposición natural, el aprendizaje infantil aunado al desarrollo acumulativo 

intelectual y corporal, que llamamos madurez, nos llevan a ser independientes; es un 

cambio crítico que llamamos adolescencia; adolecemos de algo que desconocemos. Son 

años de incertidumbre y rebeldía; somos niños impulsados a dejar de serlo, sin 

comprender muy bien por qué y cómo. Al nacer, necesitamos desarrollar y modelar 

nuestras potencialidades; labor de la que se encargan nuestros progenitores y 

educadores, adaptándonos a ciertos modos de pensar, sentir y actuar. En la juventud, en 

medio de goces e indefiniciones, creemos que somos mayores, que pertenecemos a una 

comunidad, en la que actuamos y cumplimos con unas reglas del juego preestablecidas. 

La vida de los mayores es dura; depende de nuestra capacidad de lucha, y sobre todo, de 
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nuestra posición conformista o creadora; así, hasta el momento en que nos vemos 

obligados a participar en la danza de la muerte, sin distingo de clases o privilegios, y 

que esperamos con incertidumbre. Todo esto es lo que antes resumía en la frase: los 

seres humanos estamos condenados a vivir. 

 

_ Acepto que estemos condenados a vivir; pero esto no justifica que no se les permita a 

los niños manifestar lo que son, porque más adelante esto les genera inseguridades y 

ansiedades. 

 

_ Todos sufrimos; unos más que otros, en un teatro del desengaño. Engendrar hijos es 

un acto espontáneo de optimismo, que deseamos y aceptamos por tradición familiar y 

sin analizar mucho lo que significa su crianza. Simultáneamente, los padres proyectan 

en sus hijos lo que son y lo que han querido ser; sus conocimientos, creencias, alegrías, 

angustias y frustraciones; de manera primaria o sosegadamente, recurriendo en muchos 

casos a una sobreprotección, ante el miedo a la soledad. Sin pretender ofenderte, por 

cuestiones de carácter eras un niño muy travieso, que generaba situaciones 

imprevisibles, que desconcertaban a nuestra madre. Recuerda que tu manera de ser 

impulsiva generó situaciones peligrosas. Nuestra madre te quería mucho, te amaba 

tanto, que no sabía qué hacer, y más que alabarte te reclamaba una mejor conducta; ella 

presentía que algo malo te podía pasar y no quería perderte; por ser una mujer 

trabajadora, sentía desasosiego al no disponer de mucho tiempo para cuidarnos. 

 

_ No tengo duda sobre el amor que nos ofreció, pero esto no justifica su estricta 

normatividad; para ella lo fundamental era el deber ser, en el estudio y el trabajo. Estoy 

convencido de que me reprimió demasiado y no me dejó hacer mis locuras. 

 

_ La moralidad de nuestra madre no parecía sustentarse en el libre albedrío de los 

católicos, en el temor causado por la culpa del pecado y en la absolución de los curas, a 

los que respectaba, aunque no era muy devota a ellos, ni muy practicante de sus ritos 

eclesiásticos. Como cosa rara, en nuestro tradicional medio religioso, su peculiar 

manera de actuar se acercaba más a la doctrina luterana, en la que nacemos 

predestinados por nuestro Creador; la salvación de nuestras almas depende directamente 

de nuestra comunicación particular con Dios, sin intermediarios, sin culpas ni 

penitencias terrenales; lo que Dios espera de cada uno de sus hijos es la dedicación al 

trabajo, al cumplimiento de los compromisos morales. Nuestra madre nos repetía con 

cierta frecuencia, la única herencia que les dejaré es la educación, porque nadie se las 

puede quitar; el dinero y demás bienes materiales los pueden adquirir luchando y 

trabajando con honestidad. 

 

_ O sea, fuimos sometidos a los rígidos principios del deber ser, lo que puede explicar 

mi reclamo de libertad, mi permanente rebeldía. El trabajo fue para nuestra madre la 

justificación principal de su existencia. 

 

_ He tratado de encontrarle una explicación a su manera de ser. La justificación que he 

podido discernir es más profunda; tiene que ver con eso que llamamos el amor, no 

platónico, sino, con el amor que subyace a los criterios éticos que tanto la distinguieron 

en nuestro hogar y en el barrio, donde fue admirada por su fuerza de voluntad y por su 

responsabilidad con la educación de sus hijos, que logró sacar adelante, como 

profesionales, superando las limitaciones económicas. Pensemos en lo dura que fue su 

infancia, al ser desconocida por el hombre que la engendró, el que ni siquiera tuvo el 
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derecho a disfrutar, por normas culturales y discriminaciones sociales. Ella y su madre, 

como dos mujeres solas, lucharon contra viento y marea. El vacío de amor paternal, 

nuestra madre lo transformó en una determinación de seguir adelante, en la 

conformación de una familia, con el cariño por nuestro padre, además de su entrañable 

amor por su madre, nuestra adorada abuela, a la que nunca se atrevió a dejar, y por lo 

tanto, por sus hijos; claro está que, paradójicamente, frente al temor de volver a ser 

abandonada, desconfiaba de las tentaciones mundanas; sublimaba con el trabajo, con el 

deber ser de hija, esposa y madre. 

 

_ En el fondo, los dos coincidimos. No tenemos ninguna duda en pregonar que nuestra 

abuela y nuestra madre fueron admirables, por su tenacidad. Por cierto, tú fuiste el nieto 

preferido de la abuela. Era evidente que las mejores caricias eran para ti. 

 

_ Claro que sí. Sin el amor de la abuela no hubiera podido ser lo que soy; aún siento su 

mirada y respiración. Algunas veces has tratado de explicarte, por qué la abuela me 

quería tanto. No crees que mientras yo aceptaba sus afectos, al dejarme peinar en las 

mañanas, antes de irnos para el colegio, tú la evitabas con timidez. Alguna vez pensaste 

que nuestra abuela desde muy niña quedó huérfana y sin embargo fue una mujer que se 

pudo realizar como madre, pero no como esposa, por haber sido rechazada por el único 

hombre que amó, en su juventud. La abuela al observar con cierto ensimismamiento la 

única fotografía de ese señor, el abuelo desconocido, miraba mi rostro con cierta sonrisa 

y decía que me parecía a él y lo recordaba sin resentimiento. La abuela transformó su 

abandono en un gran amor por su única hija, por sus nietos y su yerno. Antes de reiterar 

que nuestra madre nos educó con austera moralidad que reprimía las pasiones, te has 

preguntado sobre la posición de nuestro padre; por cierto, me atrevo a recordarte algo 

que tú no desconoces; todos los parientes y vecinos decían que eras idéntico a él; no te 

llamaban con tu nombre propio sino con el diminutivo del suyo. Esto no te molestaba 

porque te hacía sentir feliz y orgulloso al identificarte con su manera de ser. 

 

_ Eso, que me hicieron sentir de niño, terminó forjando mi personalidad. Nuestro padre 

era dominante como nuestra madre, pero de manera diferente; había sido criado para no 

ser débil, para ser un hombre de gran fortaleza, con la que ocultaba su fragilidad; 

idealista y radical en sus compromisos; protector y cariñoso, aunque le daba miedo 

expresar sus sentimientos; apasionado y arriesgado en los negocios; su rabia la 

concentraba en su rostro, sobretodo en sus brillantes ojos claros, al no lograr lo que 

deseaba; había que hacer lo que ordenaba; de no ser así, se ponía iracundo. 

 

_ Mientras tú terminaste modelado a imagen y semejanza de nuestro padre, yo crecí con 

las caricias de la abuela. Esto no significa que nuestra madre haya tenido un papel 

secundario. Ella siempre estuvo presente. Más allá de la infinita ternura de la abuela y 

del amor de mi madre, al crecer y darme cuenta de lo que era, sentí gran satisfacción, 

porque tanto físicamente como temperamentalmente, me identificaba con algunos 

rasgos de mi padre. En la edad adulta entendemos que nuestras subjetividades, nuestros 

comportamientos están íntimamente relacionados con nuestros progenitores, que hacen 

parte esencial de lo que somos. 

 

_ Nuestro carácter termina siendo definido a partir de la herencia genética que nos 

transmiten y, sobre todo, de sus cargas emocionales y culturales. En un gran porcentaje, 

lo que somos se debe a afinidades o rechazos, la mayoría de ellos inconscientes. 

Después de muchos afectos e incertidumbres, al llegar a mayores, aceptamos en qué nos 
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parecemos y en qué nos diferenciamos. Para bien y para mal, los padres se satisfacen 

porque los hijos se parecen a ellos, aunque idealicen estas semejanzas, desde el día en 

que nacen, como fruto de un encuentro amoroso. Es cierto, nuestras vidas se la debemos 

a ellos. 

 

_ Que los hijos se parezcan no quiere decir que necesariamente hagan lo que ellos 

quieren; los hijos también poseen una individualidad, un narcisismo, unos ideales que 

los impulsan a fabricar su propio entorno, a lograr metas, corriendo el riesgo de 

equivocarse en sus decisiones. Los padres que no entienden esto, que no dejan volar a 

sus hijos, estimulan inseguridades y frustraciones. Nos atrevemos a irnos del cobijo 

infantil, porque encontramos otro ser en la misma posición, dispuesto a lo mismo, y nos 

dejamos llevar por el seductor enamoramiento, para lograrlo. Es el maravilloso afecto 

que nos lleva a soñar y a gozar, a sentir que no estamos solos y que podemos ser felices. 

 

_ Me haces añorar cuando me enamoré de la bella mujer que sería la madre de mis 

hijos. Ese primer amor lo viví intensamente, ilusionándome de que sería mi compañera 

para siempre; en ese entonces, por mi inexperiencia, no podía imaginarme lo que me 

sucedería después, al intentar establecer o mejor dicho, reproducir un modelo cultural. 

Convivir a largo plazo con otro, por más ideales y apasionamientos juveniles, es una 

situación conflictiva; los enamorados son dos seres solitarios que empiezan a conocerse 

y que solamente han disfrutado de un amor protector que les ha forjado una identidad 

familiar. Intentamos transformar esa subjetividad en el amor a otro ser. 

 

_ La etapa del enamoramiento adolescencial está acompañada de otros deseos por 

alcanzar. Son comportamientos impulsivos, bellos y optimistas, de ensoñación necesaria 

para tomar decisiones, como casarse y tener hijos, además de alcanzar triunfos con 

nuestro trabajo. En apariencia son años complicados por las dudas, pero terminan 

siendo agradables, por nuestra predisposición al goce y por el entusiasmo de los ideales 

que nos motivan a seguir, sin mirar hacia atrás.  

 

_ Claro está que después de vivir esos estados febriles, de sonrisas y miradas 

espontáneas, permanentes, de contactos suaves e intensos de ardientes cuerpos desnudos 

que alcanzan la plenitud en la intimidad del lecho, hallamos que el castillo infantil, lo 

derrumba una ola, por ser de arena. El encantamiento se transforma en la cotidianidad 

de dos personas que empiezan a descubrir rasgos ocultos, que el amor, por ser ciego, no 

permite apreciar. Al quitarnos la venda de los ojos vemos los malestares de la 

convivencia que toda pareja tiene que soportar y aprender a manejar. El narcisismo, que 

parecía superado por la entrega al otro, emerge de nuevo, pero ahora con el desencanto 

inherente a la obscena realidad. 

 

_ Para mí las parejas se enamoran como un impulso natural, como algo maravilloso. 

Hasta cierto punto el amor de pareja nos lleva a dejar el calor del hogar sin mayores 

traumatismos sociales y culturales. Los padres son cómplices con el enamoramiento de 

sus hijos y sus consecuencias maritales posteriores; ellos también, de jóvenes, vivieron 

una situación parecida. Son paradójicos; aunque desencantados, guardan un silencio al 

estar dispuestos a patrocinar el maravilloso ceremonial del matrimonio de sus hijos, 

como el príncipe y la princesa, de los cuentos de hadas. 

 

_ Según veo, tú consideras el amor juvenil como otro embuste. 
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_ Sí. Un delicioso engaño que nos satisface y aunque se acabe como un estado juvenil 

apasionado, es una pulsión que no desaparece; como mayores nos cuesta trabajo 

resignarnos a estar sin alguien que nos acompañe. Como sabemos, que así como el amor 

muere también puede renacer, insistimos en encontrarlo. 

 

_ ¿Por qué ese ardor juvenil que nos entusiasma tanto se desvanece en el aire? 

 

_ El fundamento del amor es la subjetividad que nos identifica y que nuestra cultura 

refuerza desde que nacemos. Aunque creamos que somos diferentes, actuamos como el 

bello Narciso que se enamoró de su propia imagen, proyectada en la oscura superficie 

de una laguna. El amor propio es una pulsión necesaria para sobrevivir, para constituir 

nuestro yo, en la frágil etapa de la infancia. En primera instancia, de nuestros 

progenitores depende la definición y el fortalecimiento de nuestro yo. Los hijos son el 

espejo de agua en el que se refleja su amor. Cada individuo se proyecta en los seres que 

ama.  

 

_ Después de escucharte, puedo decirte que para mí hablar del amor también es algo 

ambivalente. Es una gran paradoja; la sexualidad humana se diferencia por ser una 

potente energía que necesita ser desahogada para menguar las neurosis cotidianas. El 

erotismo está presente las veinte y cuatro horas del día; lo buscamos en los demás 

congéneres y precisamente por la gran satisfacción que nos produce se transforma en 

una debilidad. Es casi imposible dejar de actuar como seductores egoístas; en lugar de 

dar para recibir o compartir el goce, lo transformamos en algo mezquino; en lugar de 

soportar las diferencias del otro, las utilizamos para engañarlo, chantajearlo y 

dominarlo; para enmascarar nuestras necesidades e inseguridades. 

 

_ Es por eso que el amor propio, el que acumulamos en nuestra niñez y que 

compartimos espontáneamente en la juventud, nos lleva al amor por los hijos 

engendrados, que más allá de los conflictos que generan, son una de las mayores 

satisfacciones de la vida. 

 

_  Mi primer amor se diluyó en un espejo de agua, perdurando el cariño por mis hijos. A 

diferencia del amor por nuestra pareja, el amor por los hijos no fenece. Al fin y al cabo, 

al nacer comprendemos su fragilidad, que somos imprescindibles en sus vidas, 

desarrollándose esa dependencia que nos hace sentir que son nuestros, al creer que 

pueden llegar a ser como nosotros. 

 

_ Según lo que afirmas, pareciera que el amor por los hijos es otro embuste. 

 

_ El amor entre los progenitores y los hijos satisface necesidades afectivas mutuas. Se 

engañan aquellos que pregonan que el amor por sus hijos ha sido desinteresado; en las 

relaciones humanas no hay nada desinteresado. Estos padres se olvidan que ellos 

también, cuando eran jóvenes, como ya lo dije anteriormente, se enamoraron para 

alejarse de la protección maternal y paternal. 

 

_ Nosotros, como los demás animales, tenemos hijos por un impulso natural y por un 

goce erótico que garantiza la continuidad de la especie. Los hijos juegan el papel de ser 

el mayor justificante de la vida de los padres, aunque esto parcialmente sea una falacia; 

por ellos trabajan y se ilusionan al comprender que gracias a ellos pueden salir adelante, 

además de acompañarlos. La crianza de los hijos no es fácil y al consumir una 
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cotidianidad se establecen fuertes vínculos afectivos y unas obligaciones morales, hasta 

que fenecemos. 

 

_ Vuelves a pronunciar una palabra clave. Hablar de eros es una referencia a thanatos. 

En todo ser hay algo latente, el rechazo a la muerte. 

 

_ Para disminuir el miedo que causa nuestra finitud, elaboramos creencias mágicas y 

religiosas, para calmarnos y hallar un consuelo. Desde la época primitiva, las culturas 

no aceptan la desaparición total del ser; existe la creencia universal de la permanencia 

del alma o espíritu, después de que nuestro cuerpo deja de funcionar. Morir, más allá de 

la aflicción por ser una pérdida, debería ser aceptado como un acontecimiento tan 

natural como nacer. Aunque suene raro decirlo, un niño al nacer empieza a morir; o sea, 

empieza a transitar por el camino de la vida, que lo lleva a la muerte. No es un proceso 

religioso judeo cristiano que se justifica con la muerte, padecimientos y sometimientos; 

es vivir día a día sin ese temor a la condenación eterna, que nos hace resignados y 

esperanzados. 

 

_ Me asombra tu manera directa de decir las cosas. El fallecimiento de un ser querido 

causa congoja a los familiares y amigos; la desaparición de un ser que necesitamos para 

seguir viviendo, produce tristeza. Estados anímicos que son inevitables por la ausencia 

del que muere, además de reiterarnos que algún día moriremos; podemos superar la 

pérdida con duelos que nos ayudan a entender lo inevitable, a seguir luchando. 

 

_ La muerte es tan dominante como la vida, porque todo lo que nace muere. Así lo han 

entendido todas las religiones y aunque parezca extraño, es esencial en el manejo del 

poder. Hace un rato recordábamos la autoridad de Hades, el progenitor de la Locura, 

como rey de los infiernos, que somete a los condenados a tormentos infinitos, en la 

medida de sus abominables faltas. Los gobernantes, de los que depende la estabilidad 

mundial, saben que ellos condicionan el bienestar de los gobernados; de manera 

perversa, en varias ocasiones, dirigen la coreografía de la danza macabra en los campos 

de batalla, sin importarles los lamentos de los combatientes y las víctimas inocentes de 

siempre; de sus decisiones políticas y económicas depende la acumulación de riquezas, 

lo mismo que  la pobreza, el hambre y el dolor, de millares de seres humanos. 

 

_ ¡Otra vez estoy de acuerdo contigo! 

 

_ En apariencia tenemos puntos de vista opuestos, pero como lo hemos manifestado 

hasta ahora en nuestra conversación, lo que tenemos es convergencias. Recuerda que 

todos posemos una inteligencia intuitiva que nos permite actuar; hay otra inteligencia 

que exige el ejercicio de nuestra capacidad reflexiva para interpretar y actuar en el 

medio en el que nos desempeñamos. Las dos inteligencias se pueden enfatizar de 

manera diferente; en la práctica no se pueden separar, no son como el agua y el aceite; 

lo cierto es que muchos pueden vivir sin ejercitar mucho su capacidad de razonar. Esto 

ha sido así, a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

_ Pero, tenemos que precisar algo, porque pensar no significa alcanzar la felicidad; ser 

conscientes de lo que somos es necesario, aunque esto produzca amarguras. Es una 

ironía, pero así parece expresarlo la sabiduría popular, el sentido común, que es el mejor 

de los sentidos, al pregonar que pensar mucho hace daño. En el día a día emergen 

mecanismos de defensa inconscientes que ocultan nuestros miedos y ansiedades; no 
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podemos aislarnos de estos fantasmas que nos atormentan. Son pulsiones que nuestra 

razón apenas puede controlar.  

 

_ Liberar los que tú llamas fantasmas, no me parece negativo. Ante el absurdo de la 

tediosa rutina y el malestar cultural que produce la represión de los deseos, nos 

inventamos banalidades o hacemos creaciones sublimes. Aquellos que no aceptan el 

deber ser cultural y social desarrollan otras alternativas mentales y corporales; son los 

pensadores y artistas, a los que tanto admiramos, aunque no todos en la misma 

proporción. Algunos descubren, interpretan y transforman subjetivamente, el mundo 

que nos rodea; otros producen textos metafísicos, que nos atraen, pero que luego 

comprendemos que son retóricos; valores ideales que no calman nuestras 

incertidumbres.  

 

_ Tú sabes muy bien que durante años he sentido una gran atracción por los llamados 

filósofos, y después de haber leído sus obras, he sentido un vacío existencial. Por el 

contrario, he admirado los artistas porque liberan su capacidad de sublimar y sin tener la 

pretensión de solucionar conflicto alguno, mitigan nuestra soledad, satisfacen nuestra 

sensibilidad, nuestros estados anímicos. Sublimar no implica dejar de sufrir. Sin los 

creadores, mi vida habría sido insoportable; al mirar sus realizaciones plásticas, 

escuchar o danzar los sonidos de sus músicas o al leer sus poéticas escrituras, he 

menguado mi escepticismo. 

 

_ Me entusiasmo al escuchar tus opiniones sobre las obras de los artistas, aunque hoy en 

día pareciera que las creaciones humanas se han banalizado. Estamos viviendo una 

época desconcertante. Por eso me pregunto: ¿Para qué seguimos leyendo los libros de 

nuestras bibliotecas? 

 

_ Me desconcierta tu pregunta y la tomo como una ironía, porque surge de un malestar 

cultural y emocional, propio de la época que nos ha tocado vivir. Los analistas hablan 

de la modernidad como la etapa en la que se ha producido el cambio más vertiginoso de 

toda la historia, que ha afectado dramáticamente todo lo que existe. Como tu bien lo 

sabes, fue el resultado de movimientos impulsados por la Ilustración y las ciencias 

naturales, que llevaron a tomar posiciones ideológicas, que derrumbaron el viejo 

sistema monárquico, con la Revolución francesa, y la consolidación de la economía 

capitalista, con la Revolución industrial, en Inglaterra. Estos cambios radicales se 

desarrollaron a partir de pensamientos cartesianos; por eso, la frase de Descartes, cogito 

ergo sum, se puede considerar una consigna de la modernidad. 

 

_ Sin ese antropocentrismo no se podría entender lo contemporáneo. El auge de las 

teorías mercantilistas del libre comercio, los hallazgos de energías mecánicas aplicadas 

a la producción industrializada y el consecuente fortalecimiento de las empresas 

financieras, conformaron una economía mundial, en manos de la nueva clase burguesa, 

con un poderío equivalente o más grande que el de la nobleza. Con su nuevo modo de 

producción sometieron a príncipes y reyes; se apropiaron de sus ancestrales privilegios, 

después de cortar sus cabezas. 

 

_ Es cierto que el triunfo de la democracia burguesa revolucionó los comportamientos 

culturales, al establecer una utopía con la Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano, en 1789. Según Marx, el gran cambio se puede resumir en otra frase 

contundente, todo es valorado como mercancía, inclusive el ser humano que se ve 
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obligado a recibir un salario, que no es equivalente al valor real del producto de su 

fuerza de trabajo. 

 

_ Has pronunciado el nombre de Marx y estás usando conceptos de izquierda, que 

tienen que ver con nuestra beligerancia universitaria. No  crees que fue otro embuste 

juvenil plantear una revolución que cambiaría el sistema capitalista. 

 

_ Sí; fuimos idealistas cuando pensamos que era posible cambiar la injusta sociedad en 

la que vivimos, con teorías revolucionarias y protestas callejeras. No estoy diciendo que 

Marx estuviera equivocado en su interpretación del Capitalismo. La economía política 

marxista ha explicado y cuestionado el conflicto social moderno. El Materialismo 

dialéctico e histórico orientó la lucha internacional de la clase obrera y el proletariado, 

en contra de la burguesía y la aristocracia, que culminó en revoluciones trascendentales 

en Rusia y China, entre las principales. En nuestro caso americano, la Revolución 

Cubana mostró que era posible triunfar, derrocando un gobierno corrupto; sirvió de 

modelo y de alternativa para los movimientos sindicales obreros, campesinos, 

intelectuales, estudiantiles y para la conformación de grupos armados subversivos que 

lucharon por la toma del poder, en Latinoamérica.  

 

_ Ahora que mencionas nuestra etapa juvenil universitaria, me haces recordar que hace 

unos meses encontré dentro de uno de los libros de mi biblioteca, un conjunto de 

chapolas con frases maravillosas publicadas durante las protestas en las que 

participábamos como estudiantes, inspirados en la revuelta de los jóvenes de París, en 

Mayo de 1968, que tuvo una repercusión mundial. En estas consignas puedes apreciar el 

ingenio y creatividad del lenguaje de nuestra generación: “prohibido prohibir”; “El 

diálogo no es una concesión: pero tampoco solución”; “Es cierto, Maestro: la letra con 

sangre entra”; “La libertad no se pide: se ejerce”; “La paz se logra peleando”; “El 

diálogo es el opio de la acción”; “Hacer es no dejar hacer”; “Viole, Violen, Violencia”; 

“Cambio mi “U”; vendo mi “U”…de todos modos la llevo perdida”; “La impunidad de 

la izquierda es dejar pasar la derecha”; “La mano negra no se limpia: se le machucan los 

dedos”. 

 

_ Mi querido hermano, me conmueven estas geniales frases; podemos pensar que 

nuestra generación fue políticamente idealista, pero esto no invalida la validez de sus 

propuestas de cambio, cargadas de sentidos de realidad. El gobierno comprendió sus 

alcances y por eso terminó reprimiendo los movimientos estudiantiles. Con el paso de 

los años hemos entendido lo difícil que es producir un cambio estructural; hemos 

constatado el incremento de la desigualdad económica impuesta por el neoliberalismo, 

entre los países pobres, exportadores de materias primas y los ricos, con altos 

desarrollos científicos y tecnológicos, cuyos productos venden en un mercado global. 

Además, ha sido decepcionante ver que las causas revolucionarias, que triunfaron en el 

siglo XX, se redujeron a una ortodoxia, ambiciosa y eficiente, que coarta los partidos de 

oposición, para no hablar del fracaso de gobiernos autoritarios y populistas, que se 

proclaman democráticos.  

 

_ No te olvides de que las revoluciones no han sido ideales ni pacíficas; se han hecho de 

manera violenta; han tenido como fin la toma del poder por un sector que consolida los 

mecanismos represivos, para no perderlo. Sin necesidad de hacer un juicio histórico, 

produce desengaño entender que estados que se construyeron con revoluciones 

populares, hoy en día compiten con los Estados Unidos, la Unión Europea y otros 
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aliados, para alcanzar el mayor control económico y político; para ser los dueños de una 

economía que condiciona la estabilidad de una paz mundial. Definitivamente, a 

diferencia de lo que pensábamos de jóvenes, hoy me duele aceptar que el devenir de la 

humanidad ha sido una continua lucha imperialista, en la que unos ganan y otros 

pierden; unos acumulan grandes fortunas y privilegios, porque otros subsisten en medio 

de la pobreza. 

 

_ Hermano, como ya lo mencionaste, en la economía Capitalista globalizada todo es 

valorado en la medida de su rentabilidad. Esto explica, para particularizar nuestros 

intereses personales, por qué en la actualidad cualquier programación cultural es 

concebida como un producto económico y es viable en tanto es autosostenible o genera 

ingresos monetarios. Las mercancías tienen un proceso productivo y un mercado que 

depende también de la oferta y la demanda controlada por las omnipotentes empresas 

transnacionales. La divisa cartesiana, pienso, luego existo, se transformó en, consumo, 

luego existo.  

 

_ Estamos viviendo una época insólita, en la que se ratifica el mito griego del rey 

Midas, cuya codicia lo llevó a ser condenado a que todo lo que tocaba, hasta el ser 

amado, se transformaba en oro. Situación muy peligrosa por la hegemonía de un modelo 

que tiene como finalidad, un permanente y obsesivo crecimiento económico, que 

coacciona los estados, los gobiernos con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y 

que lleva a una implícita corrupción. Hemos llegado al extremo en el que la gran 

diversidad natural y cultural depende de las decisiones que tomen las potencias 

mundiales y los fondos financieros transnacionales, manejados por un reducido grupo 

empresarial que obtiene billonarias ganancias, por intermedio de empréstitos y 

préstamos privados.  

 

_ A la situación que hemos llegado, ya estaba anunciada. Los privilegiados se 

comportan como dioses terrenales; ellos realizan al máximo su narcisismo y saben que 

son imprescindibles, que condicionan todo; la estabilidad política y económica, el 

bienestar de la gente, los salarios, la salud, la educación, los proyectos de infraestructura 

y demás programas sociales y culturales. Ellos obtienen ganancias de la rentable 

industria armamentista, que necesitan los gobiernos y las compañías supranacionales 

para controlar los recursos naturales, renovables y no renovables, sin importarles la 

destrucción de la vida en la Tierra. Cada día se hace más evidente la contaminación del 

medio ambiente, el consumo excesivo de los recursos naturales, que están produciendo 

cantidades enormes de basuras, y sobre todo, un cambio climático, que pone en peligro 

la sobrevivencia de los ecosistemas. El mismo Capitalismo genera sus propias crisis, 

como motor de crecimiento. De esta manera se está reiterando el mito griego del Ave 

Fénix, que renace de sus propias cenizas. 

 

_ Como tú lo señalas, la realidad que hemos establecido es muy crítica. El sistema 

Capitalista mundial ha producido las devastadoras guerras, que en la historia han sido 

promovidas por sectores que han tenido como finalidad dominar o someter a otros, por 

intereses económicos y para imponer su horizonte de mundo, que consideran superior. 

Es absurdo que en la democracia contemporánea, cimentada en los derechos de los seres 

humanos, aún se continúe discriminando a pueblos, desconociendo o subvalorando sus 

derechos étnicos, por prejuicios raciales. 

 



 

108 
 

_ Para lograr el control que tu mencionas, es necesario saber, que los líderes de las 

potencias mundiales necesitan que la mayoría aceptemos sus reglas del juego, de 

manera irreflexiva, haciéndonos creer en el embuste de que el éxito y la felicidad son 

posibles para todos. 

 

_ Esto que acabas de enunciar, es fundamental; se ha establecido que el poder a escala 

global depende de los avanzados medios de comunicación masivos, en los que dominan 

las imágenes interactivas, con su gran capacidad seductora que impregna todos los 

espacios, íntimos y públicos. Al conocimiento, que antiguamente era privilegio del 

círculo reducido de los letrados, ahora tienen acceso millones, que actúan como si 

fueran autómatas. 

 

_ Sí. Pero, a qué clase de conocimiento tienen acceso. 

 

 _ A un conocimiento que no es consecuente con la divisa pienso luego existo; a un 

conocimiento pasivo, como el que eficazmente se transmite por la radio, la televisión y 

demás aparatos electrónicos de comunicación, que están mediados por intereses 

políticos y por los dueños de los medios de producción de una economía globalizada. Es 

el consumo obsesivo y maníaco de tecnología, de información y contenidos 

audiovisuales inmediatos, de opiniones efímeras, de frivolidades que relativizan lo 

bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo falso y lo verdadero, que se han vuelto 

imprescindibles para vivir. La necesidad de comunicarse se satisface con las redes 

sociales virtuales, y se puede acceder a muchas publicaciones de manera colectiva. En 

la Internet se pueden conocer obras científicas y artísticas, pero su calidad se difumina 

en la laberíntica y superficial red informática.  

 

_ Es desconcertante saber, de acuerdo con lo que tú afirmas, que el éxito de una 

creación se mide de igual manera que el de una opinión o una veleidad, por el rating, 

por la simple cantidad de ingresos que hacen los curiosos internautas. Los ciudadanos, 

cada vez reflexionamos menos y consumimos más los discursos que nos atraen por su 

eficiente y seductora interactividad. La realidad existe como una virtualidad en una 

pantalla, como discursos, imágenes y sonidos dominantes que, supuestamente, nos 

comunican lo que está sucediendo y nos dicen qué hacer, sentir y pensar, de manera 

pasajera y sin mayores complicaciones. Es lo que se ha llamado la Revolución 

Informática globalizada, que le rinde culto a la personalidad competitiva y a las modas, 

que nos identifican como libres y democráticos. 

 

_ Tu planteamiento me parece contundente. El emblema de la modernidad es, como lo 

comprendió hace varios siglos, el inteligente Maquiavelo, el fin justifica los medios. Las 

maneras como actuamos son indicadores de que la inteligencia lógica y emocional no se 

ha trasformado mucho, como lo plantearon los intelectuales que creyeron en la falacia 

del progreso. Nuestro cerebro no ha evolucionado desde la aparición de los primeros 

homo sapiens; las etapas de nuestro ciclo vital se mantienen.  

 

_ Al escucharte, veo que comprendes mis críticas a los que defienden la razón, como 

motor de nuestra civilización. En el presente, nos diferenciamos porque respondemos a 

estímulos electrónicos masificados, aunque nos engañemos creyendo lo contrario. Me 

impresiona observar que a millones de individuos no les disgusta que todos sus 

sentidos, a diario, estén bombardeados por miles de avisos comerciales. Nuestras 

decisiones están manipuladas por pautas publicitarias; según parece, nos hacen falta; sin 
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ellas no sabríamos qué decidir o hacer. Por eso, es una cruel ironía decir que los 

padecimientos se deben a un exceso de progreso. Los hechos están confirmando que ni 

siquiera esa supuesta racionalidad es necesaria para vivir o sobrevivir; nuestras crisis y 

ansiedades son reducidas a virtualidades controladas y nuestras insatisfacciones nos 

llevan a ser agresivos.  

 

_ Me identifico con tu escepticismo. Irónicamente somos miembros de una especie 

innovadora. Si miramos el presente y hacia el pasado, estas invenciones no 

necesariamente han sido positivas, sino también dolorosas. Las innovaciones también 

han producido destrucción; absurdamente han atentado contra la vida humana, vegetal y 

animal. Es complicado explicar estos hechos contradictorios. La mayoría de los sujetos 

siguen actuando de manera colectiva, sin tomar conciencia de que con la utilización de 

los medios de comunicación digitales están entregando una valiosa información, que 

grandes compañías monopolizan en las llamadas Big data; información que se ha 

convertido en uno de los negocios más rentables. De los dueños de estas supermemorias 

depende, no solo el desarrollo económico, sino, también, el poder político. En términos 

generales sabemos que la sociedad actual está predeterminada o condicionada por la 

aplicación de algoritmos matemáticos, que establecen las pautas a seguir. 

 

_ Estás hablando de las implicaciones de los avances tecnológicos de los sistemas de 

comunicación; pero, el cambio que se ha producido con la llamada inteligencia artificial 

es más trascendental. En principio, me parece admirable esta tecnología, por su 

precisión y eficiencia, que ha transformado las actividades humanas, los procesos 

industrializados y los campos de investigación con aplicaciones que producen 

beneficios, como sucede en la medicina. De manera simultánea, en todas las ciudades, 

en sus calles, plazas y edificios, se han instalado cámaras que registran en sus memorias 

visuales lo que hacen los ciudadanos. En principio, se trata de medidas de seguridad, 

que se justifican porque permiten vigilar y castigar, el cumplimiento o infracción de 

unas normas. 

 

_ Ojalá fuera solamente vigilar el cumplimiento de unos códigos; para mí es la pérdida 

de un derecho a la privacidad, que puede significar el fortalecimiento de un 

absolutismo. Ahora se empieza a explicitar que dichas cámaras son el mejor 

complemento de las redes sociales, al obtener y almacenar una valiosa información 

visual de todos tus movimientos físicos, desde que sales de tu vivienda; de los sitios a 

donde te desplazas, de las personas con las cuales te encuentras y de los lugares donde 

trabajas y te diviertes. Es algo que ya había sido anunciado por el visionario escritor 

Georges Orwell en su novela, supuestamente de ciencia ficción, 1984, en la que los 

pensamientos y afectos son supervisados por el Gran hermano, quien determina la 

normatividad. Es una gran paradoja, que la democracia, fundamentada en el respecto a 

los individuos, termine engendrado un avanzado y eficiente control de las personas, que 

puede ser usado con fines autoritarios. 

 

_ Que interesante que hagas alusión a Orwell, porque, sin necesidad de caer en la 

ficción literaria de que las máquinas son las que dominarán a los humanos, ya sabemos 

que estas tecnologías especializadas son muy poderosas, como  ya lo anunciaba Stanley 

Kubrick, en su espléndida sinfonía cinematográfica, 2001 Odisea del espacio, donde el 

científico astronauta que viaja a la dimensión desconocida del Universo, gracias a la 

supercomputadora HAL 9000, se ve obligado a desconectarla, o sea, eliminarla, porque 

no obedece sus órdenes. Después de haber visto varias veces esta maravillosa película, 
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me han surgido varias reflexiones, porque, al fin y al cabo, las máquinas electrónicas no 

son autónomas, sino dirigidas por los empresarios, que las controlan. 

 

_ Tu última observación me parece esencial, en tanto las aplicaciones de la inteligencia 

artificial potencializan nuestras capacidades. Estoy de acuerdo con tu afirmación de que 

las máquinas de avanzada tecnología no tienen un origen natural, por eso las llamamos 

inteligencia artificial; pero, precisamente, esto es lo preocupante; su utilización y sus 

beneficios, son humanos. No te olvides de las consecuencias del descubrimiento de la 

energía atómica, aplicada como armas arrasadoras, que aún siguen sosteniendo una 

amenaza a la vida en la Tierra, que llamamos Guerra fría, promovida por las potencias 

que gobiernan el mundo. No creo que la revolución digital eliminará las desigualdades y 

las ambiciones absolutas, que han sido permanentes en la historia universal. 

 

_ Tu estas mencionando aspectos inherentes a la condición humana, que llevan a 

deducciones válidas. Hay otra faceta de esta avanzada ciencia, que se propone crear un 

futuro maravilloso, la tecnología robótica, que superaría las imperfecciones humanas. 

Las máquinas computarizadas, como autómatas de última generación, pueden realizar 

trabajos de mucha precisión, tanto en los procesos de producción económica, como en 

las demás actividades laborales y domésticas, que incluyen las creaciones artísticas, 

consideradas como las mayores expresiones subjetivas de nuestra especie. 

 

_ Me atrevo a decirte que encuentro razonable la utilización de robots en funciones 

laborales, porque, como ya se está demostrando, tienen una razón de ser económica 

rentable. Los grandes descubrimientos han sido una constante histórica. Me parece que 

su utilización instrumental, por parte de los artistas, es algo normal; pero, es una locura 

peligrosa aceptar que sus obras sean producto de una inteligencia artificial autónoma. 

La sorprendente memoria de estas computadoras, que las potencializa como artistas 

geniales, ha sido alimentada por un especialista; su originalidad es aleatoria al depender 

de la aplicación de unos algoritmos. Es una falacia suponer que reemplazan a los seres 

humanos como autores, como lo han sido desde la época de las cavernas. Con esto se 

está impulsando una concepción equivocada o reduccionista de la naturaleza humana, 

resultado de una compleja evolución natural, bajo el supuesto de que lo más importante 

son los pensamientos científicos, con sus innovaciones y aplicaciones tecnológicas. 

Esto, como ya lo hemos expuesto, es una actitud prepotente. Las computadoras pueden 

elaborar trabajos asombrosos, que podrían llamarse arte ciencia o ciencia del arte, pero 

no arte, al no ser creadas por la imperfecta y maravillosa sensibilidad de un ser humano. 

 

_ Ahora empiezo a dilucidar, por qué nuestro destino tiene un desenlace trágico, como 

lo comprendió el genial Nietzsche, al estudiar la sabiduría de los antiguos griegos; 

actuamos como locos porque nos es difícil aceptar y por lo tanto, manejar nuestros 

dualismos antagónicos. La libertad democrática que se inventaron los promotores de la 

Revolución Francesa y la sociedad igualitaria marxista, son falacias, porque van contra 

natura, en contra de lo que cada uno es o puede ser. Es una entelequia proponer una 

sociedad sin conflictos. Esto no quiere decir que estemos condenados a sufrir; prefiero 

la frase, condenados a vivir, sin ir en contra de la corriente, como lo proponen los 

iluminados taoístas. Para qué gastar nuestras energías de manera impulsiva, si sabemos 

que la fuerza del río es más poderosa que nosotros. Si nos dejamos llevar por la 

corriente aprovechamos su energía, para alcanzar la otra orilla, aunque nos demoremos 

un poco más. En la Tierra hay fenómenos y seres naturales con energías maravillosas y 

superiores a las nuestras; podríamos convivir con ellas, aprovecharlas y compartirlas, 
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sin necesidad de eliminarlas. Hablar, como lo estoy haciendo en este momento, 

pareciera que nos llevara a ser pasivos o conformistas. Digo pareciera, porque si 

aceptamos nuestra naturaleza, nuestras limitaciones como seres pensantes y perceptivos, 

es posible la alternativa de sufrir menos. 

 

_ Después de escucharte comprendo el significado literal de tu frase inicial que ha 

motivado nuestra conversación, que los embustes siempre están presentes. Ellos son 

imprescindibles, como los discursos filosóficos de La gran cadena del ser, que según 

Arthur Lovejoy, no podemos abandonar. Ahora descubro que gracias a la Fortuna, las 

invenciones voluntarias o inconscientes nos han ayudado a vivir. Una racionalidad, 

equilibrada, es una cruel ironía. Sin aferrarnos a vanas esperanzas es conveniente no 

desestimar lo que sentenció Marx, que todo lo sólido se desvanece en el aire. Para 

nuestro consuelo, soñar no cuesta nada y la indignación, la rebeldía o la inconformidad 

no se han extinguido, porque son un rasgo que también identifica nuestra condición 

humana. Nos corresponde aceptar que nuestra naturaleza es dual y contradictoria, para 

no seguir atrapados o prisioneros en el laberinto de nuestras mentes, deambulando por 

pasadizos y escaleras que no llevan a una salida, como en Las Prisiones del genial 

Piranesi. 

 

_ Tu mirada, aunque pesimista, ofrece alguna alternativa de cambio. Comparto contigo 

que no hay que seguir idealizando nuestra condición, como fundamento de la 

modernidad; la inteligencia humana ha creado cosas admirables. No podemos negar los 

beneficios revolucionarios causados por la ciencia y la tecnología. El mayor control 

político y económico no depende de discursos ideológicos sacralizados, sino de sus 

grandes avances, que están cambiando todas nuestras pautas culturales. 

 

_ Lo que dices es válido. Nuestra cosmología cambió con el telescopio que permitió 

descubrir que la Tierra y el Sol no eran el centro del Universo; hacemos parte de un 

pequeño sistema solar perdido en la inmensidad de la Vía Láctea; de uno, entre una 

miríada, que constituyen las galaxias. Nuestros remotos ancestros podían establecer una 

medida del tiempo como una sumatoria de días, meses y años determinados por las 

observaciones que hacían del Cielo y sobre todo, de las fases de la Luna y los 

movimientos aparentes del Sol, alrededor de la esfera terrestre. Estos calendarios y 

astrologías eran sagrados porque los dioses explicaban todo lo que constituye el 

Cosmos. Estos seres primordiales superiores han sido desplazados o sustituidos por 

teorías científicas, satélites y naves espaciales. Podemos identificar y utilizar los genes y 

las partículas atómicas, la velocidad del sonido y la luz, para explicar el origen de las 

galaxias y la evolución de las especies en nuestro planeta. Los geniales investigadores, 

con sus modelos matemáticos, observaciones y mediciones han planteado que el 

Universo es ilimitado y se está desplazando desde la explosión del Big bang. 

 

_ Ahora que hablas de lo ilimitado, se me ocurre algo referente a la situación 

descabellada a la que hemos llegado. Al romperse las coordenadas del espacio y el 

tiempo, naturales, como consecuencia de las instantáneas comunicaciones satelitales, 

estamos convirtiendo la Tierra en uno de esos desconocidos agujeros negros, que se 

tragan toda energía que se les aproxima. La economía actual tiene un desempeño 

similar, porque tiene la capacidad de consumir todo lo que existe en la corteza terrestre, 

y muy pronto, en el espacio sideral, más allá de la atmósfera, que nos rodea. 
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_ Aunque parezca ingenuo, tu comparación me hace recordar esa alucinante película en 

la que se narra con dibujos animados las aventuras de Los Beatles y el joven Fred, que 

para salvar Pepperland, el país de la música y los colores, protegida por la Sgt. Pepper's 

Lonely Hearts Club Band, tienen que realizar una odisea por fantásticos mares, a bordo 

del alegre yellow submarine. Uno de los mares es el de los monstruos en donde habita 

ese ser terrible que devora todo, y al quedarse solo, se traga así mismo.  

 

_ ¿Qué sentido tiene el Universo? Es absurdo, por su inconmensurable magnitud y 

complejidad. Claro está que seguimos circunscritos a la Tierra; desde la superficie de 

este minúsculo planeta navegamos hacia el firmamento o exploramos sus abismales 

profundidades. Lo que piensa el reducido círculo de los científicos está muy distante de 

lo que aún creen millones de individuos, que diariamente luchan por sobrevivir; para 

ellos tienen más significado las tradicionales explicaciones mágicas y religiosas, los 

discursos retóricos de los dirigentes, en tanto les generan una esperanza, una 

justificación de sus vidas. 

 

_ Si mi apreciado hermano, somos terrícolas y tenemos la obligación de conservar 

nuestro Planeta Azul. El agua, el aire, el fuego y la tierra son elementos vitales, no 

vulgares mercancías; hay que restituirles su esencia original, como lo hicieron hace 

mucho nuestros ancestros; sin ellos no es posible conquistar nuestro sistema solar y 

mucho menos otras lejanas dimensiones siderales desconocidas. Finalmente, aunque la 

ciencia nos introduce en tiempos y espacios insondables, aún habitamos en las 

coordenadas de nuestra esfera y no hemos encontrado una propuesta que satisfaga las 

necesidades básicas de miles de millones de terrícolas.  

 

_ Se me ocurre proponerte, que ante esta incertidumbre cósmica, es necesario que cada 

uno de los jóvenes, que tienen un futuro incierto, vuelva a preguntarse, quién soy, de 

dónde vengo, qué me han permitido ser y qué puedo hacer. No se trata de dar respuestas 

universalizantes, como hasta ahora lo han hecho los eruditos pensadores. Espero que las 

soluciones que se atrevan a plantear, nos ayuden a ubicarnos en el locus en el que 

actuamos, antes de que sea demasiado tarde, para evitar una catástrofe mayor. No soy 

muy optimista al respecto, porque somos egocéntricos y propensos a ser infantilizados, 

a dejarnos engañar con palabras e imágenes encantadoras, como las de los cuentos de 

hadas, que reiteran nuestro narcisismo. Según parece, estamos condenados a vivir, a 

repetir la historia, como variaciones del mismo drama, que reitera nuestra humanidad. 

 

_ Siempre tuve el deseo de encontrarme contigo para expresar nuestros puntos de vista 

sin posiciones intransigentes. Ojalá podamos hacerlo en una próxima oportunidad, si es 

que el destino no lo permite. Me complace descubrir que seguimos compartiendo 

nuestras soledades y afectos; que aceptamos nuestros embustes como algo que no es 

posible abandonar. Con ironía, podemos recordar los versos del tango Cambalache 

compuesto por Enrique Santos Discépolo, en 1934, para exorcizar las tristuras, como ya 

lo hemos hecho en ciertas reuniones de amigos: 

 

Que el mundo fue y será una porquería,  

ya lo sé. 

En el quinientos seis y en el dos mil, también. 

Que siempre ha habido chorros, 

maquiavelos y estafaos, 

contentos y amargaos, 
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valores y dubles. 

Pero que el siglo veinte es un despliegue 

de maldad insolente, 

ya no hay quien lo niegue. 

Vivimos revolcaos en un merengue 

y en el mismo lodo todos manoseaos. 

Hoy resulta que es lo mismo 

ser derecho que traidor, 

ignorante, sabio, chorro, 

generoso o estafador. 

¡Todo es igual! 

¡Nada es mejor! 

Lo mismo un burro, que un gran profesor. 

No hay aplazaos ni escalafón. 

Los inmorales nos han igualao 

si uno vive en la impostura 

y otro roba en su ambición 

da lo mismo que sea cura,  

colchonero, rey de bastos, 

caradura o polizón. 

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! 

Cualquiera es un señor, 

cualquiera es un ladrón… 

Siglo veinte, cambalache 

problemático y febril. 

El que no llora no mama y el que no afana es un gil… 
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EL LUGAR DONDE VIVO 

 

 

Imágenes del pasado (1988) 

 

Nada es gratuito en un espacio humano; todo tiene una sensibilidad que podemos 

apreciar o interpretar como si fuera un texto impregnado de tiempos y lugares efímeros 

de cotidianidades. Una casa nueva para estrenar es una atmósfera fría y vacía; una casa 

en la que ya hemos habitado solo permanece como una añoranza de momentos que se 

han ido; el hogar en el que perduramos es lo que somos. Es cierto que uno puede 

adaptarse temporalmente a cualquier ambiente por circunstancias que lo determinan, 

pero cada uno termina levantando su propio cobijo, que se resiste a dejar. El hogar de 

nuestros padres es el lugar de la infancia que posteriormente abandonamos en la 

juventud, por un impulso natural que nos lleva a transitar sin rumbo definido, hasta 

encontrar ese sitio que levantamos en nuestra domesticidad, llenándolo de presencias y 

ausencias, de alegrías y tristezas.  

 

No puedo vivir en cualquier ambiente y rodeado de cualquier cosa. Mi manera peculiar 

de ser me ha llevado a sentir los sitios que he habitado, con sus muebles y objetos; a 

captar sus luminosidades y penumbras, sus ruidos y silencios; su distribución sobre 

paredes y mesas, porque expresan mis apariencias e indiferencias, sensibilidades y 

obsesiones. Desde niño empecé a comprender que no podía vivir en una vivienda vacía 

y como el destino me tenía deparado, he terminado adaptándome al soliloquio de mis 

reflexiones y afectos, y claro está, rodeado de muchas cosas que me acompañan con su 

espiritualidad y ternura, como lo siento cada vez que las contemplo. 

 

Un hogar por más que se lo remodele termina siendo un cuarto de san Alejo, no tanto 

por los objetos, muebles y curiosidades que acumulamos, sino por los sentimientos que 

guardamos y a los que nos aferramos, aunque no seamos conscientes de ello. De nuestra 

morada nos agrada la alcoba en que soñamos y amamos; el agua de la ducha que a 

diario acaricia nuestros cuerpos y el espejo donde nos miramos para satisfacernos o para 
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entender el deterioro, que nos aproxima a la vejez; nos gusta el olor de los alimentos  y 

las frutas de la cocina que visitamos todos los días, sobre todo el aroma del café o el té 

que saboreamos en las mañanas; nos complace la sala donde charlamos con las personas 

cercanas y en la que organizamos reuniones para espantar los males, y la silenciosa 

biblioteca, donde nos aislamos para disfrutar de la música y de la lectura de un buen 

texto, que nos aísla de la domesticidad rutinaria. 

 

Mi apartamento está en un piso de un edificio construido hace varias décadas, por 

arquitectos que sabían de su oficio y diseñaban planos para ser habitados como un 

cálido hogar; es un espacio en el que no hay fronteras funcionales rígidas. Se parece al 

nido de un cuervo que atesora las cosas que le atraen. Los amigos que me visitan 

exclaman lo mismo, que les parece un recinto maravilloso por todo lo que ven, como si 

estuvieran en un museo. Es cierto, como les digo, que no puedo vivir sin las Musas 

apolíneas, que necesito de ellas en compañía de la soledad que he terminado aceptando, 

como una buena amiga. 

 

En mi apartamento conviven las sabidurías y energías de Oriente y Occidente. Todos 

los días, al abrir la puerta de entrada hago sonar una pequeña campana, con ideogramas 

labrados y desconocidos, traída de un santuario budista, para espantar los malos 

espíritus, antes de ingresar a un pequeño vestíbulo de muros poligonales, donde hay tres 

puertas pintadas del mismo color rojo chino del estuco veneciano de las paredes. Mis 

amigos se pierden, no tanto al ingresar, sino, sobre todo al buscar la puerta de salida, 

que es la misma por la que han ingresado. Cada una de las tres entradas me conduce a 

un ambiente diferente, con matices de luces peculiares, donde puedo deambular como 

Edipo después de escuchar las palabras proféticas de Tiresias, sin temor a su trágico 

destino; he aceptado vivir en ellos, sin concebirlos como una fortaleza, sino como un 

refugio voluntario en el que me agrada vivir rodeado de mis queridos y bellos objetos. 

En el mítico laberinto de Creta, el inventado por Dédalo, solamente había una puerta por 

la que entró Teseo y luego salió, después de andar por intrincados corredores y de 

asesinar al Minotauro. Desde entonces hemos creído que el héroe nos dio la clave para 

hallar la salida, pero, seguimos atrapados, porque, según parece, el hilo de Ariadna se ha 

roto y no sabemos qué hacer con la culpa de la espada ensangrentada. 

 

En el recibidor de mi apartamento hay una mesa circular de negro ébano cubierta con 

una manta roja bordada por manos indígenas mayas, en Guatemala, sobre la que 

reposan esferas, obeliscos y pirámides de cristales que rodean un Siddhartha Gautama 

dorado, sentado en posición de loto, sobre un círculo de hilos amarillos trenzados, y con 

los dedos de sus manos entrelazados sobre sus piernas. A cada uno de sus lados hay dos 

obeliscos egipcios de cuarzo cristalino y turquesa que absorben por sus puntas 

piramidales las energías del aire; al frente, un pulido cubo de cristal de roca, sobre el 

que reposa una esfera de vidrio, que se integra en su brillo y transparencia, conformando 

la cuadratura del círculo, como canon ideal de perfección y armonía, y una pirámide, 

también de cristal brillante, que me recuerda la inmortalidad de los poderosos faraones 

que mandaban a tallar sobre las paredes de sus tumbas, los enigmáticos conjuros del 

libro de los muertos. Elementos que contrastan con un precioso mosaico de obsidiana 

negra esgrafiado con dos sacerdotes ataviados con sus vestidos ceremoniales, que rinden 

culto al cruciforme árbol mítico, que fue tallado en la cresta de en un templo de 

Palenque. 
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Alrededor de Buda hay esferas perfectas talladas por hábiles lapidarios en rocas de 

diversos tamaños y con vetas multicolores, semejantes a los planetas del sistema solar 

que giran en la dimensión desconocida del Universo. En los bordes de la mesa hay 

preciosos jarrones de cobre, grandes y chicos, cubiertos de esmalte vítreo y de lacre 

rojo, grabado con dioses, dragones y bosques chinos; otro, de fina y blanca porcelana, 

con unas delicadas aves del paraíso de conchas de nácar. Al contemplar estos símbolos 

etéreos encima de la mesa y sobre todo, el sereno e iluminado rostro de Siddhartha, 

ausente de materialidad, mi mente se integra a mi cuerpo, en un estado de meditación 

cósmica. 

 

El primero de los tres portales me introduce a un corredor largo y oscuro, que me lleva a 

la intimidad de mi aposento, donde todos los días reposo, para perderme en mis sueños, 

para convivir con los espíritus que me ayudan a darle un sentido a mi ser. Desde hace 

milenios las culturas han interpretado los relatos oníricos. Al quedarnos dormidos 

ingresamos en una dimensión extraña, que paraliza la consciencia, para recrear 

situaciones vividas, de miedo, alegría o realizar los deseos no satisfechos, en la vigilia. 

Por eso, hemos considerado como sabios aquellos que han tenido el don de interpretar 

los sueños, de los que depende un porvenir, que nos genera incertidumbre. 

 

Despertarme todos los días es como si volviera a nacer; antes de abrir los ojos, escucho 

mi respiración profunda y pausada, síntoma de que estoy vivo, de que mi mente 

reconoce el cuerpo al que pertenece; al subir los párpados comprendo que sigo siendo el 

mismo ser, que ha regresado al mismo punto, de la noche anterior, antes de que me 

venciera el sueño. Antes de levantarme de la cama, bajo las cobijas de lana que me 

protegen del frío de la madrugada, escucho el canto de mirlas y copetones que habitan 

en el jardín interior de mi edificio. Al correr lentamente las pesadas cortinas del 

ventanal, los rayos solares traspasan presurosos los transparentes cristales, para 

ahuyentar la oscuridad y los fantasmas nocturnos; y para reanimarme con un pequeño 

bosque de pinos, eucaliptos y sauces. El trinar de los pájaros me reconforta y me aleja 

de la rutina que me espera.  

 

Mi alcoba también está llena de objetos. Sobre un mueble de caoba, en el que guardo 

rarezas bibliográficas, he colocado una vitrina en la que conservo pequeños seres de 

barro, de una extinguida cultura precolombina. Son hombres y mujeres, aves y felinos y 

algunos llevan máscaras de animales, con fauces agresivas, que parecen danzar en un 

ritual mítico. De todas, la más bella, es una serena joven, de falda corta, engalanada con 

orejeras, nariguera y un elaborado collar de cuentas de oro, que medio cubre sus 

redondeados senos. 

 

En la mesa de noche tengo una lámpara tradicional con pedestal de bronce y pantalla de 

tela, con una luz que permite leer. A un lado, una preciosa máscara funeraria de 

obsidiana que le compré a un niño cuando caminaba por la calzada de los muertos, de la 

ciudad de Teotihuacán, después de haber visitado el palacio de los quetzales mariposa y 

escalado las pirámides de la Serpiente emplumada, el Sol y la Luna. Y algo especial, por 

su actitud enigmática; una brillante escultura de vidrio, de un individuo desnudo y 

sentado, con sus piernas dobladas y apoyadas sobre su pecho; su rostro, inclinado sobre 

sus rodillas y oculto por sus brazos y manos entrelazadas; a veces pienso que es una 

hermosa representación de la desolación humana. 
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A los pies de mi cama he colocado un viejo baúl de madera forrado en cuero, repujado 

con motivos florales coloreados con barnices y que aún conserva sus herrajes, forjados 

en un yunque con un martillo, donde guardo como el tesoro de un bucanero, escritos e 

imágenes que guardan momentos que he vivido. En ciertas oportunidades, al acordarme 

de mi arcón, me dirijo al dormitorio para abrirlo, con la curiosidad de Pandora, con la 

esperanza de que hallaré algo que me reconfortará. Al levantar su pesada tapa, me 

pregunto por qué lo hago y sin tener una respuesta precisa, lo cierto es que después de 

varias horas de volver a ver las cosas allí guardadas, me olvido de las tristezas. Es la 

necesidad de reencontrarme con mis fantasmagorías que habitan en viejas fotografías y 

sobres que he acumulado con el transcurrir de los años. Esta nostalgia me reitera que mi 

actuar no ha sido anodino y que más allá de las dificultades, he logrado muchas de las 

cosas que quería ser. Al observar las fotos y leer cartas amarillentas, escritas a mano o 

con una máquina de tipos de plomo activados por las yemas de los dedos, dialogo con 

mis compañeros; me acuerdo de mis decisiones profesionales, mis amores consumados 

y los múltiples viajes a ciudades modernas o antiguas, que me enseñan que toda 

grandeza es efímera; y a museos en donde he admirado legados artísticos que 

engrandecen la humanidad; todos estos recuerdos me permiten entender lo que ahora 

soy; un lugar, en el que ya no tengo muchos papeles que representar en el teatro de la 

vida.  

 

Encima del baúl he puesto un atril de hierro, procedente del altar de una iglesia antigua, 

como lo atestigua un letrero grabado con letras góticas, en el borde inferior de su base; 

había sido utilizado por sacerdotes, como soporte del misal que contiene las frases del 

misterio de la Eucaristía. Lo ubiqué en este lugar, en el extremo de mi cama, porque era 

el punto que miraría todos los días antes de adormecerme. Sobre este soporte he 

colocado diversas pinturas, que antes de apagar la lámpara del nochero, calman las 

incertidumbres acumuladas durante el día. Es algo estimulante saber que siempre han 

existido creadores que han tenido el mérito de creer en lo que hacen, de superar las 

banalidades. 

 

En el segundo portal de mi apartamento he ubicado un poderoso guardián sobre una 

columna salomónica de madera, con relieves de piñas y granadas cubiertas de pan de 

oro. Se trata del arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales que sometió 

a los ángeles rebeldes al mando del soberbio y bello Lucifer, el insubordinado que se 

atrevió a desafiar la autoridad divina. Miguel expande sus alas con energía y luce una 

diadema de plata labrada; sobre su pecho viril; lleva una coraza de general romano 

engalanada con una falda estofada con flores rojas y doradas, que un viento imaginario 

despliega con el dramatismo y la seguridad propia de su rango. Con su mano derecha 

sostiene una balanza para pesar los pecados y las buenas obras de las almas, que las 

condenarán o salvarán, el día del apocalipsis, al final de los tiempos, cuando todo estará 

consumado.  

 

Una vez traspasada la entrada del capitán justiciero llego al salón principal, de forma 

poliédrica, con varias paredes de vidrio, que he rodeado de matas de abundantes hojas y 

verdes tonalidades, que se integran visualmente al follaje de los árboles del jardín. La 

presencia de lo natural me hace falta, desde que era niño y vivía en un pueblo de 

campesinos de tierra caliente. Todos los días, en horas de la tarde, mi madre me enseñó 

con ternura a querer las plantas, a cuidarlas, a darles agua para que no se murieran de 

sed, a quitarles las hojas secas y a podarlas en menguante, para que florecieran y  se 

ramificaran de manera exuberante. 
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En el centro de esta sala hay dos altas columnas de madera, oscuras como las noches de 

Luna nueva. Sobre ellas danzan dos personajes de significados simbólicos opuestos. 

Una es un fauno excavado en una villa de Pompeya; su proporcionado cuerpo desnudo 

está en el momento del éxtasis dionisíaco. En el otro soporte está el arcángel Gabriel, de 

cedro rojo que desciende del Cielo para anunciarle a la Virgen María su misterioso 

mensaje; una leve briza mueve las delgadas plumas de sus grandes alas y los infinitos 

pliegues y repliegues de su ropaje; sus delicados pies no alcanzan a tocar el suelo, sino, 

se posan sobre una nube; con su mano izquierda agarra un cetro de oro que lo distingue 

como miembro de la corte celestial; su plácido rostro, sonriente y levemente inclinado, 

acompañado con el gesto de los dedos en movimiento de la mano diestra, que 

corresponden al instante previo a la revelación virginal.  

 

En uno de los extremos del gran salón hay una rústica y amplia mesa de listones de 

madera, sin pretensiones artísticas, con mi computador, que de manera permanente 

tecleo de día o en horas de la noche. Mi espacio de escritura está iluminado por el gran 

ventanal que deja pasar la cálida luz solar y las refrescantes brisas. Al iniciar  mi 

procesador, tengo la impresión de ingresar en las redes laberínticas de su asombrosa 

memoria, que me generan desconfianza, porque existen múltiples entradas que 

relativizan lo que estoy buscando. Mi ordenador es una gran paradoja, al sustituir mi 

realidad por una virtualidad, donde todo es posible, aunque no sea verdadero; pueden 

ser las invenciones humanas o las ferias de vanidades que carecen del don reflexivo y 

poético de las palabras. 

 

En el lado izquierdo de mi mesa de trabajo está un monumental busto de Apolo que me 

observa, sin determinarme; al retirar mi vista de la pantalla del procesador de palabras 

me encuentro con su admirable belleza, cara a cara, y fugazmente con la fortaleza de su 

cuello que sustenta un rostro sereno; aprecio la plenitud de sus ojos almendrados, su 

nariz de dorso recto, sus delicados y sensuales labios y su abundante y ensortijada 

cabellera que cubre su amplia frente. 

 

El divino Apolo no está solo, sino, acompañado de múltiples duendecillos de madera, 

arcilla o madera de diversas épocas. Todos me comunican algo; unos son bailarines de 

ritos sagrados orientales que curvan el aire con sus brazos, manos y frágiles dedos; 

otros, enigmáticos guerreros y sacerdotes de culturas arqueológicas y traviesos 

querubines que tocan flautines o arpas entre las nubes de una tímida dama danzarina, 

alada e inmaculada, que pisa con su delicado pie la cabeza de la serpiente maligna.  

 

Sobre mi escritorio también hay dos jóvenes, Virginia en brazos de Pablo, cuyos rostros 

irradian la felicidad del amor que disfrutan en medio de la naturaleza de una isla 

paradisiaca, antes de naufragar en la mar Océana. En una preciosa vitrina, de vidrios 

biselados, protejo la imagen de una madona que abre sus brazos y manos, con dulzura; 

se encuentra vestida con una seda de color marfil que me encanta, porque está adornada 

con sutiles bordados y pequeñas esferas de oro, como una noble dama; sobre su costado 

izquierdo tiene su corazón atravesado por un puñal, con una pátina, que no ha perdido 

su brillo. No me mira, lo cual no me disgusta; inclina sus ojos con modestia. Sobre su 

cabellera porta una corona imperial, delicadamente labrada por un hábil orfebre, en un 

taller neogranadino. Su cabeza y espalda están protegidas por una capa de terciopelo de 

color magenta, bordada con rosas de hilos de plata. Sus cabellos son oscuros y su rostro 

pálido, apenas se sonroja. 
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Como amante de la música y la danza no podría vivir sin la compañía de Euterpe y del 

imprescindible Dionisos. La Musa plateada flota sobre un remolino de nubes mientras 

tañe las cuerdas de un arpa dorada, que apoya en su hombro izquierdo; entre su larga y 

ondulada cabellera emerge una diadema de laureles, y la sensualidad de su hermoso 

cuerpo está insinuada por un vaporoso vestido, que transparenta y ciñe sus encantos 

femeninos, su vientre y sus delicados senos. Muy cercano a Euterpe se encuentra Baco 

coronado de hojas de parra, sosteniendo con su mano derecha un cántaro con vino del 

que ha bebido una buena dosis, como lo expresa la ebriedad de su rostro y su 

tambaleante cuerpo, que apenas puede mantener el equilibrio. A diferencia del 

resplandeciente Apolo, es el dios que me ha enseñado el arte del éxtasis del vino, el 

baile y el canto. 

 

En medio de las ramas de los ficus del ventanal he colocado en sarcófago de una señora 

egipcia, que adquirí en un museo del Cairo. Me recuerda el intenso calor que sentí en 

los valles de los reyes y las reinas, en la tumba de Tuntakamon, después de navegar por 

doce días en una faluca por el Nilo sagrado, buscando en los muros de Luxor y Carnac, 

en los jeroglifos grabados de las columnas de la sala Hipóstila, los misterios y grandezas 

de una civilización milenaria, sin importarme las temperaturas agobiantes del desierto. 

Cercana a esta enigmática mujer, de una dinastía imperial, hay una Catrina o dama 

elegante de la muerte que encontré, bailando con su amante de cubilete, en el día de los 

muertos, en una tienda de la plaza de Santo Domingo, de Oaxaca, a donde viajé 

exclusivamente para caminar lentamente por la plaza central de Monte Albán, la gran 

urbe de los zapotecas, construida sobre la cima de una montaña. Sentado y en silencio, 

sin el murmullo de los turistas y los guías, bajo la sombra de un inmenso caucho pude 

imaginarme la presencia de un sumo sacerdote en la parte más alta del Templo Mayor, 

que rogaba al dios Tláloc para que la lluvia fertilizara las semillas de maíz sembradas en 

los campos. Al siguiente día, no pude dejar de conocer los perfectos relieves 

geométricos de los muros de Mitla, donde Quetzalcóatl, en su peregrinar incierto, había 

visitado a los muertos, antes de inmolarse en una pira en las playas del mar, para que 

sus cenizas, transformadas en mariposas, volaran hacia el firmamento, dispersadas por 

los vientos. 

 

En el rincón más oscuro de la sala hay un mueble cilíndrico de nogal forrado con 

laminillas de oro, que llama la atención porque parece el tronco de un árbol de la vida, 

que fue esculpido por hábiles manos para un adoctrinador, como un altar portátil, de tal 

forma que lo pudiera trasladar a lomo de mula, por los escabrosos caminos de los Andes 

y las selvas amazónicas; sabía que su misión era el sacrificio al que estaba predestinado 

por la Divina Providencia, que lo impulsaba a salvar las almas de indios infieles. El 

frontal es una puerta de dos naves cóncavas que al abrirse se despliegan mostrando un 

precioso retablo dorado, en cuyo centro está una Inmaculada ennoblecida con una 

diadema de estrellas, que exhibe orgullosa, con sus alas de plata; pisa la demoniaca 

serpiente, que muerde la provocadora manzana del árbol prohibido. La doncella está 

vestida con una túnica blanca y un manto azul de brillos metálicos chinescos, que se 

pliegan y repliegan, en ritmo sublime. A sus espaldas hay una preciosa parra con sus 

provocativos racimos de uva, prestos a dar el vino para el ceremonial del sacerdote en el 

ara del sacrificio. Los dos cuerpos laterales son retablos con nichos rojos delimitados 

con columnas salomónicas, en los que se ubican  las figuras devocionales de Juan el 

discípulo amado y Teresa la doctora mística, que miran respectivamente a la 

Magdalena, la pecadora arrepentida, y a fray Antonio, taumaturgo medieval que poseía 

el prodigio de hablar con los peces. Mirar el gesto de sus rostros y de sus manos es una 
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experiencia dramática propia del misticismo que exaltaba el pathos hasta alcanzar el 

éxtasis cercano al paroxismo de la locura. Me imagino lo qué pensarían los indios de 

esta puesta en escena. 

 

Las paredes de la sala están tapizadas de cuadros de paisajes, antiguos y modernos, que 

he coleccionado obsesivamente; en ellos se refleja mi amor por la Naturaleza. El más 

grande está localizado sobre la chimenea, cuyos leños de pino y eucalipto enciendo en 

frías noches que comparto con mis amigos. Según pude averiguar, fue pintado en la 

campiña cercana al puerto de Ámsterdam, por un maestro desconocido, en una época 

cuando los artistas trabajaban al aire libre, para capturar las tonalidades de la luz de las 

estaciones, que cambian con el transcurrir de las horas del día. Es un inmenso Cielo 

pálido y cálido de estío que cubre un horizonte distante, sobre el que apenas se aprecian 

las siluetas de los campanarios medievales. Amontonadas nubes redondeadas, blancas 

arriba y oscuras abajo, amenazan caer como lluvia sobre un extenso prado, en el que 

brotan pequeños ramilletes de flores silvestres amarillas. Hay un camino sin transeúntes, 

que bordea una laguna y se pierde en un bosque lejano. Me impresiona la ausencia de 

humanos; que no haya campesinos, ni rebaños, aunque es evidente su presencia en la 

hilera de almiares de heno, puestos a secar a los rayos del Sol, después de haber sido 

cortados con horcas y guadañas, para ser conservados en establos como alimento de los 

animales, en las duras y heladas jornadas del invierno. 

 

Las demás pinturas que iluminan la sala son de diversas medidas y están dispuestas a la 

manera de un mosaico romano; son escenas de climas tropicales, sobre todo, de 

altiplanos fríos. La mayoría son pequeños esbozos hechos por artistas, en el campo, para 

captar la luz de la aurora y el ocaso. En todos está contenida una atmósfera azul, límpida 

o cubierta de algunas nubes blancas con tonalidades grises, que a veces se tiñen de 

dorado o escarlata. En las vistas panorámicas están ausentes las personas y los animales; 

siempre hay cerros en la lejanía, llanuras con cipreses, eucaliptos, pinos o sauces 

llorones. En algunos domina la presencia de un río que corre sin afanes por una extensa 

sabana. 

 

Hay algo que me determina con mis paisajes; no sé si es la nostalgia de haber vivido 

como un nómada que divaga por el mundo. Lo único cierto es que me gusta mirarlos 

todos los días, sobre todo, en horas de la mañana, al dirigirme al sofá de la sala para leer 

el periódico y saborear mi primer café, que me reanima. En ellos encuentro la sabiduría, 

no de los seres humanos, sino de la Naturaleza, el vacío del silencio, la ausencia de la 

palabra que todo lo comunica. Contemplarlos me entusiasma, como me pasa cuando   

salgo al campo y no hablo; me quedo callado y observo, desde la cima de un alto, los 

gallinazos que sin esfuerzo se dejan llevar por la espiral  de las corrientes del aire, hacia 

el infinito. 

 

Sólo hay una puerta del recibidor de la cual no he hablado. Parece ser el portal que me 

comunica con los saberes, como el ordenado construir por Felipe II en la biblioteca del 

Escorial y el umbral que cruzan los chamanes para volar al espacio donde fluye el 

tiempo. Al cruzarlo, camino por un corredor medio oscuro que desemboca en un salón, 

con muros atiborrados de libros. Mi biblioteca no está ordenada con la precisión 

geométrica y matemática de la librería laberíntica de Borges; sobre la alfombra de lana 

de cordero hay montones de ejemplares que no caben en los estantes, en hileras que me 

recuerdan la confusión de lenguas de los constructores de la torre de Babel. Mis libros 

son las huellas que he caminado; en todos ellos me veo reflejado; son las huellas del 
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palimpsesto de mis fantasías, de los duendes de mi infancia, de mis ganas de 

apropiarme de saberes de civilizaciones perdidas. Los volúmenes son de diversas edades 

y lugares; unos son antiguos, forrados de pergamino, de la piel del vellocino de oro y 

hojas de papel rústico, sobre las que puedo tocar sus letras de molde como si fuera un 

invidente; otros, son más recientes y resplandecen al abrirlos, por su impecable 

impresión litográfica. Hay textos sagrados, en los que se narran mitos y leyendas; 

también, de historia profana que me han enseñado que todo es efímero, que no hay 

absolutos, sino invenciones. Uno de ellos me da miedo tocarlo por su potencial 

esotérico; redactado a mano sobre un papel de corteza de árbol, por un chamán huichol; 

bien sé que son palabras de un conjuro que al pronunciarlas, en voz alta, convocan los 

espíritus.  

 

Tengo ejemplares especiales que adquirí con libreros en ciudades de varios países, 

porque no puedo dejar de hacerlo; son hermosas ediciones con grabados en madera o 

lámina de acero, que puedo leer con mis ojos y con la ayuda de una lupa que conservo 

de mi época juvenil, para introducirme en ellos, para mirar detalles de un edificio o 

andar por las estrechas calles de una ciudad. Uno es una Biblia tridentina ilustrada, 

edición vulgata impresa en un taller veneciano, por orden del Pontífice Máximo Sixto 

V; de pequeño formato, de pastas forradas en piel de cordero que protegen centenares 

de hojas de papel hechas a mano, en muchas de las cuales hay estampadas escenas que 

narran, desde el Génesis, la historia sagrada del Antiguo Testamento, en el que se 

anuncia crípticamente la venida del redentor del Pecado original, según el testimonio de 

los cuatro tetramorfos y algunos apóstoles. Toda esta serie de estampas parecen los 

encuadres de una película muda, que fuera hecha antes de la invención de la cámara 

oscura para enseñar las verdades reveladas por Dios a los no letrados. Como en la magia 

del cine, en cada encuadre se narra un episodio, un instante, que se suma a los demás, y 

que necesitan ser animados por un proyector o por la palabra del adoctrinador, que 

conoce los significados de los misterios contenidos en las herméticas escrituras.  

 

Un día que ordenaba mis libros, raros y curiosos, me di cuenta de que muchos eran de 

temas geográficos, crónicas de aventureros descendientes de los argonautas, de 

exploradores y colonizadores de continentes y océanos. Esto me hizo comprender mi 

espíritu de nómada de ciudades imaginadas antes de conocerlas, como lo hizo Julio 

Verne, desde su habitación, en noches de insomnio. De Verne tengo todas sus 

exploraciones, en una bella edición parisina decimonónica, de varios tomos de pastas 

duras y rojas, con títulos de letras de oro y llenos de grabados. En mi juventud estaba 

convencido de que había sido un excursionista que le había dado la vuelta al mundo, 

como lo había sido el joven Marco Polo, en sus desplazamientos al reino de China. Gran 

desengaño sufrí al enterarme de que había viajado por muchos países, a la profundidad 

del mar, al centro de la Tierra y a la Luna, sin salir de su amada París; lo había logrado 

estudiando juiciosamente grandes enciclopedias y centenares de bitácoras de capitanes 

intrépidos. Los libros guardados en los anaqueles de las bibliotecas, como la mía, nos 

dejan navegar sin naufragar, sortear los abismos de rutas de montañas y cruzar desiertos 

a lomo de camello, sin morirnos de sed y hambre. 

 

Existe un elemento que está presente en los espacios de mi cotidianidad y le da sentido 

a todas mis queridas cosas, que hacen parte de mi destino. En un rincón del salón 

principal he colocado un reloj de péndulo, que se balancea suavemente; su presencia, 

más que material, es el sonido del tiempo que se esparce, por los corredores y salas, 

cada vez que marca las horas, durante el día y la noche. No es por pragmatismo que 
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adquirí este bello objeto mecánico en el mercado de San Alejo, ese domingo, cuando lo 

vi en medio de otros trebejos. Al detallar su tablero,  me llamó la atención una pequeña 

figura masculina, de metal dorado, que con un mazo daba respectivos golpes a una 

campanilla, indicando la hora. No era la primera vez que la veía; de inmediato recordé, 

que cuando recorría las calles del centro de mi pueblo natal, en la vitrina de un almacén 

vendían estos relojes, como artefactos de lujo, que mis padres no podían adquirir. Esta 

fantasía sonora perduró en mi memoria con el transcurrir de los años, hasta el día en que 

viajé a la magnifica Venecia, la reina del Adriático, y me alojé en un pequeño 

hospedaje, llamado, Los dos moros; nombre que procedía del bello mecano del tiempo, 

de la plaza de San Marcos, cuyas horas sonaban gracias a dos sarracenos que 

martilleaban una campana; suaves vibraciones que llegaban a mis oídos en el silencio de 

mi habitación, en horas de la noche. El tañido de las campanas también estaba presente 

en el reloj de la torre de la iglesia de mi barrio, que marcaba el ritmo de la vida de todos 

mis vecinos. Todavía, desde mi cama, cuando me despierto, espero un rato para contar 

los campanazos del moro, para saber la hora, lo cual, como por arte de magia, me 

sosiega y me deja seguir soñando, que es lo que más deseo. 
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MI ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

 

 

Secuencia de instantes  (1953-1956) 

 

Cada individuo desde su nacimiento es poseedor del potencial genético de sus 

progenitores y de su legado cultural. Más allá de estas determinaciones, hay algo 

enigmático; cada uno va desarrollando una subjetividad propia; un hacer que lo 

diferencia de los demás. Comprender lo que uno es, no es fácil, aunque sea necesario 

para ir más allá de los limitantes en nuestro cotidiano vivir. Para conocer nuestras 

identidades hace falta mirar el pasado, como una secuencia de acontecimientos 

conservados en nuestra memoria. La mejor manera de hacerlo es recurrir a las 

fotografías en las que han quedado fijados. Cada imagen es una circunstancia en la que 

el tiempo se ha detenido. 

 

Por lo general, al tomar las fotos queremos hacer registros de situaciones agradables que 

nos conmueven; de esta manera expresamos la intención de retenerlas, para revivirlas si 

volvemos a mirarlas. Al hacerlo, nos damos cuenta de que en la mayoría estamos, solos 

o acompañados, algo que hemos aceptado en tanto posamos ante la cámara. En otras, 

nuestra imagen corporal está ausente, aunque sí estamos presentes, puesto que 

desempeñamos el papel de fotógrafos. 

 

En esas reproducciones inertes hay una sensación que nos inquieta, al percibir que son 

momentos que ya no existen; son una secuencia de instantes, que han sido capturados 

por una cámara. Las cosas o los seres que aparecen tienen una materialidad de papel que 

resulta de proyectar un rayo de luz sobre un negativo, en la oscuridad del laboratorio. Al 

mirar cada imagen proyectamos sobre ella la luz de la cámara oscura de nuestra mente.  

Hay algunas imágenes peculiares, en las que el sujeto representado es el mismo que 

toma la fotografía; algo que se logra usando el artificio del espejo. El que dispara el 

obturador de la cámara no es muy consciente de que al hacerlo está integrando en una 

sola imagen especular, el sujeto y el objeto. Un individuo en su rutina de mirarse en un 
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espejo comprende que ese ser vivo que se refleja, es él, y que con el transcurrir del 

tiempo se metamorfosea; es un yo no presente; es una ilusión fotográfica. 

 

Alicia, la niña creada por la fantasía del reverendo Dogson, tuvo el atrevimiento de no 

satisfacer su curiosidad, al verse  con su gatita en el espejo colgado encima de la 

chimenea de la sala de su casa; pensó que más allá de las cosas allí reflejadas, existía 

otra realidad; ante la sospecha, se introdujo en el espejo, hallándose en una dimensión 

temporal y espacial invertida y paradójica, en un jardín de flores que le hablaban en un 

tono autoritario; en su recorrido estableció relaciones con seres extraños, que se 

comportaban de manera ilógica; al final, Alicia apareció de nuevo encima del sillón con 

su minino y no sabía si lo que había vivido era un sueño o una experiencia, que hacía 

parte del sueño del rey Rojo, uno de los personajes de su aventura.  

 

Cada vez que visitaba la vivienda de mis padres, me acordaba de aquel día cuando mi 

madre me sorprendió contemplando los álbumes fotográficos de la familia, que ella 

había construido con el pasar de los años; al observarme percibió el afecto que me 

causaban. Se acercó y empezó a darle vida a cada imagen, en una secuencia 

cronológica, desde la fecha en que se había casado; sobre todo, hizo énfasis en las 

pequeñas, de formato cuadrado, en blanco y negro, en las que yo aparecía en 

circunstancias cotidianas, que ella identificaba con claridad y que yo apenas distinguía. 

Me agradó mucho la satisfacción con la que me contaba su vida, en ambientes 

congelados en cada una de las pequeñas fotografías.  

 

Desde entonces, entendí el velado encanto de los álbumes familiares; mi madre me 

había trasmitido el poder que tenían de exaltar las emociones. Con gesto sereno me dijo 

que me llevara las fotografías que quisiera poseer; desprendimiento que rechacé 

inmediatamente, porque como se lo expresé, eran las huellas de su historia privada; a lo 

cual me respondió, que aunque eso era cierto, tenía derecho a tenerlas porque yo era 

esencial en su existencia y que ella, por ya haber vivido suficiente, se complacía al 

enterarse de que las conservaría.  

 

Con ese conjunto de fotos de reducido tamaño, que guardaban la memoria visual de mi 

infancia y adolescencia, di comienzo a mi álbum, al que inicialmente, seguramente por 

estar joven aún, no le presté mucha atención; me limité a preservarlas. Tenía que pasar 

un lapso prolongado para armarlo definitivamente; lejos de mi hogar, cuando fui 

construyendo mi pequeño mundo y acumulando fotografías, donde me encuentro 

acompañado de aquellas personas con las que he compartido ideales y placeres; lo 

mismo, de cartografías desconocidas que he transitado como un caminante que sabe, 

como el poeta Machado, que no hay camino, sino que uno lo construye al andar.  

 

Una de esas soleadas tardes de verano hice algo que con frecuencia realizaba, andar por 

las calles de un viejo barrio, con el fin de visitar los libreros que atesoran sorpresas 

bibliográficas. En mi habitual paseo, también miraba las vitrinas de los anticuarios a los 

que no entraba, para evitar la tentación de satisfacer mi gusto por adquirir bellos 

objetos; prefería hacerlo en el mercado de Las pulgas, en el centro de la ciudad.  

 

Uno de los escaparates me provocó, no tanto por sus valiosas piezas, sino por la 

presencia de un atractivo álbum fotográfico, de pastas negras, lacadas, relucientes, con 

dibujos de brillantes colores, manufacturado hace unas décadas, cuando no dominaba la 
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reproducción industrializada, que ha eliminado la calidad artística de lo elaborado por 

las manos sensibles y expertas de un artesano.  

 

Al observar su portada aprecié un paisaje pintado; sobre un brumosa atmósfera azul y 

plateada sobresale la fachada rectangular de un edificio, de líneas horizontales y 

verticales, que delimitan los pisos de hileras de ventanas; al frente de esta rítmica y 

plana geometría hay un césped verde oscuro y curvado en su horizonte, con tres árboles 

y macetas de flores amarillas y rojas, dibujados con rápidas pinceladas. Todo el 

conjunto está enmarcado por cuatro líneas doradas en las que se detallan las estrías del 

pincel que las trazó, y por cuatro diseños abstractos que parecen mariposas en pleno 

vuelo. Lo bello de esta escenografía es la sencilla ejecución pictográfica, segura y 

precisa, que expresa la percepción de los colores puros de la luz, que impactan de 

manera exquisita, como lo han hecho, los tradicionales maestros orientales. 

 

Unas horas más tarde, en mi apartamento, después de adquirir el álbum, entendí que 

este precioso objeto me atraía porque me recordaba los de mi madre, lo que me 

conducía a construir uno propio. Afecto que me llevó a buscar en los anaqueles de mi 

apartamento las fotos de mi infancia y las que había conservado de mis vivencias 

posteriores; presentía que al mirar cada una de esas imágenes, me reflejaría como en un 

espejo y sentiría la tentación infantil de traspasarlo, como lo había hecho la pequeña 

Alicia. Los días siguientes los dediqué a seleccionar las fotografías que había 

acumulado; no fue tarea fácil. La solución fue  escoger aquellas que guardaban las 

huellas profundas del camino que había recorrido.  

 

Hoy, al mirar mi álbum fotográfico, se altera mi pathos, con esos instantes de mi vida 

captados como es una secuencia de fantasmagorías; algo similar me pasa todas las 

mañanas, al mirarme en el espejo; siento que ese ser reflejado se ha ido desvaneciendo 

con el paso del calendario y llegará el día en que estará vacío.  
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LAS CALLES DE MI BARRIO 

 

 

Ever Astudillo, Fachada, Barrio Saavedra Galindo (1979)  

 

No sé si tengo el privilegio de no conservar mi casa ancestral. Como lo hacía cada vez 

que viajaba a mi pueblo, me gustaba caminar por las calles del barrio donde había 

nacido, lo que me reconfortaba. Era la necesidad de volver a mi origen, de recuperar mi 

niñez y juventud para comprender lo que había llegado a ser.  

 

Mi ritual solitario consistía en andar, sin afanes, por las vías del vecindario; detener la 

mirada en cada una de las fachadas de las modestas viviendas; recordar las familias que 

en ellas habían vivido, para ver sus rostros y volver a oír sus voces; escuchar el repicar 

de las campanas de la iglesia, los gritos de niños jugando con los perros, como si se 

tratara de una secuencia de imágenes que proyectaba en mi mente; me veía junto a mis 

parientes y vecinos, en una dimensión temporal, en cámara lenta. 

 

Con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, que por tradición me convocaban al 

reencuentro familiar, comprobé que la casa materna había sido derribada, y en su 

terreno se levantaba un edificio de cuatro pisos. Parado en la acera del frente, me sentí 

raro, ya no tenía ganas de proyectar la película de mi vida, como lo había hecho en 

ocasiones anteriores. Seguí caminando para recuperarme del impacto recibido e imaginé 

que era un ser, al que el destino le tenía reservado exorcizar su pasado.  
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Nací y he vivido en un país donde la mayoría de los habitantes están aferrados a un 

modelo cultural tradicional, que depende, sobre todo, del amor a la madre; son egoístas, 

intuitivos, apasionados y amantes de las costumbres, hasta el extremo de creer que 

poseen los suelos más fértiles y el mejor clima, donde todo es posible de hacer. Habitan 

en un presente detenido, sin importarles lo que sucedió ayer, algo que paradójicamente 

los reitera en su manera de ser y los hace exclamar que son uno de los pueblos más 

felices; aceptan el libre albedrío llenos de esperanzas; así como pregonan su optimismo 

también se resignan con la pobreza, la violencia y los desastres, porque así tenía que 

suceder. 

 

Todos conocen el artificio de la lectura y la escritura, y sus padres los han hecho 

bautizar, para limpiarlos de la mancha del Pecado original; todos conocen el temor a 

Dios y las parábolas ejemplarizantes que les indican cómo vivir correctamente, cómo 

sufrir para redimir sus culpas, ante la angustia de una condenación eterna; todos saben 

de la presencia de fuerzas malignas que los amenazan, si no cumplen con los 

mandamientos. 

 

La religiosidad, heredada de sus antepasados, los lleva a creer que hasta las cosas más 

elementales dependen de su devoción a los santos y las ánimas del Purgatorio, a los que 

rezan y se encomiendan todas las noches, para buscar protección y ayuda. Su moralidad 

es relativa; su definición del bien y el mal no es rígida, sino que la adaptan a intereses y 

situaciones particulares, que se van presentando; lo más importante es alcanzar la meta 

propuesta, aunque se corra el riesgo de perderlo todo. Con la seguridad del triunfador o 

la resignación del perdedor creen que todo lo que pasa, todo lo que hagan, lo justifican y 

explican como un beneficio o un castigo sobrenatural; así como Dios quita, también, 

Dios proveerá. Su arraigada moralidad los conduce a ser optimistas, a vivir de ilusiones, 

de esperanza en esperanza, a confiar en los líderes, porque ellos se comportan como un 

padre, como un mesías protector, que promete redimir sus conflictos y saciar sus 

necesidades, como si fueran obras de caridad y no programas de gobierno. 

 

En mi niñez, los habitantes de mi pueblo, de una u otra manera, tenían un vínculo 

directo con el campo, con el cultivo de la tierra y la cría de animales, como hacendados 

ricos o jornaleros, que habían tomado la decisión de vivir en un contexto urbano, que les 

ofrecía las ventajas de la modernidad. En mi casa siempre tuvimos la presencia de 

perros, gatos, aves de corral, pájaros y un loro, llamado Lorenzo, que pudo aprender a 

pronunciar unas pocas palabras. De todos ellos guardo un maravilloso recuerdo porque 

eran miembros de nuestra familia, con sus respectivos nombres, que cuidábamos cuando 

se enfermaban, que nos acompañaban y con los cuales compartíamos nuestros juegos y 

comidas.  

 

De mi pueblo no puedo olvidar el tañido las campanas, que siempre sonaban. Los 

enfermos graves, al oírlas, se encomendaban a Dios y los que padecían de insomnio 

estaban abocados a un tormento permanente, similar al de los condenados a los círculos 

infernales, de la Divina Comedia. La rutina era medida por los grandes punteros del 

reloj de la torre de la iglesia, que giraban mecánicamente sin parar y por el repicar de las 

campanas que señalaba las horas, los días, las semanas y los meses del año. En los 

hogares y en los sitios de trabajo contaban los campanazos, uno a uno, para identificar 

lo que tenían que hacer; la hora de levantarse, de almorzar al medio día y a las seis de la 

tarde, para sentarse a la mesa, para la comida. El sonar de las campanas convocaba a los 
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creyentes al rosario de la aurora, que en procesión cantaban como almas en pena, por las 

desoladas vías, en las que solo se oía el aullido de uno que otro perro asustado. 

 

El qué dirán y el chisme eran aceptados como algo común y corriente, que equilibraba 

las tensiones y frustraciones. En ciertas ocasiones, hacia el sol canicular de la mañana, a 

toque de campana, se anunciaba la celebración de un matrimonio elegante, en la capilla 

de las monjas, evento que los allegados de mi barrio no se podían perder, porque era la 

ocasión de apreciar un desfile carnavalesco; de expresar sus envidias, de burlarse 

discretamente de los estrafalarios vestidos de seda y encajes que portaban elegantes 

damas, que desfilaban con los recién casados. Según los mandatos de la moda, algunas 

de ellas llevaban alrededor de su cuello algo desconcertante y ridículo, la piel de un 

zorrillo o un sedoso armiño, como símbolo de estatus social.  

 

Las campanas también anunciaban la muerte. Los ancianos presentían los últimos 

campanazos que alcanzarían a escuchar, sobre todo al amanecer, antes de partir al más 

allá. Si sonaban, pausada y tristemente, se sabía que convocaban a un entierro; los fieles 

asistían con recogimiento, vestidos de riguroso color negro, a pesar del calor sofocante, 

para acompañar con sus rezos al difunto a su última morada y para consolar a los 

deudos, en su pena. El sacerdote culminaba la ceremonia fúnebre, con responso y agua 

bendita, alrededor del féretro, que luego era trasladado a un elegante y oscuro coche 

mortuorio, que en la puerta trasera llevaba una corona de flores blancas atravesada por 

una cinta morada, con el nombre del fallecido, impreso en letras doradas. Detrás del 

vehículo se ubicaban los parientes compungidos acompañados de los amigos; los 

distraídos transeúntes que iban apresurados por los andenes y los que departían en algún 

local público, al ver el cortejo se quedaban inmóviles y guardaban silencio; los que 

tenían sombrero se lo quitaban; todos lo hacían en señal de respeto a la parca. En el 

cementerio, en medio de llantos y sollozos, el cura hacia los últimos ritos, en los que 

consolaba a los asistentes, sentenciándoles lo inapelable del último día y rogaba por la 

salvación eterna del alma pecadora, que había partido hacia una dimensión desconocida.  

 

En las celebraciones patronales, desde el amanecer repicaban las campanas sin cesar, 

acompañadas del estruendo de los voladores de pólvora. La misa mayor, celebrada en 

honor del santo, sobresalía por el boato en cámara lenta del sacerdote y los monaguillos 

en el altar y por el sonido maravilloso del órgano, acompañado de un coro, que 

retumbaban en el aire saturado de sudor y de olor a incienso y cera derretida, de las 

velas de laurel que se consumían. En la noche, las campanas sonaban con alegría, lo que 

significaba que había llegado el momento más esperado, la quema del castillo de 

pólvora con su artificio de luces y colores, alrededor del cual los niños corrían para 

recibir la lluvia de estrellas, que caían del Cielo. La culminación de este espectáculo era 

un instante de éxtasis y exclamación, al estallar las luces de Bengala, que iluminaban la 

imagen sagrada, que acababa de perder el velo de papel que la cubría, para resplandecer, 

como una aparición milagrosa.  

 

Los días de fiestas de guardar y las patrias estaban marcados en el almanaque, con un 

color rojo, lo que indicaba su carácter obligatorio. Fechas que me gustaban porque todos 

los estudiantes íbamos al colegio, con nuestro elegante uniforme de gala, que nos 

identificaba, en desfiles organizados por las instituciones civiles, militares y 

eclesiásticas. Me sentía orgulloso porque sabía que el público aglomerado en los 

andenes, protegiéndose bajo los aleros de un Sol ardiente, me veía marchar al ritmo 

marcial de la banda musical. Después de la procesión mis padres gratificaban mi 



 

129 
 

esfuerzo y cansancio invitándome a comer un helado y una comida especial, que era lo 

que más me agradaba. 

 

Un espectáculo se llevaba a cabo con motivo de la celebración de nuestra 

Independencia, día en el que los dirigentes municipales rendían homenaje al padre de la 

patria, colocando una anacrónica corona de falsos laureles, en su monumento de mármol 

y bronce, erigido en la plaza que consagraba su heroísmo. Efeméride que no me 

alegraba mucho por el aburridor discurso retórico pronunciado por un personaje, 

miembro de uno de los partidos que habían gobernado la nación, como herederos de los 

héroes de la gesta emancipadora. 

 

En las fechas de mayor recogimiento y arrepentimiento se llevaban a cabo las 

procesiones de la Semana Mayor, que revivían el drama de la pasión, muerte y 

resurrección del crucificado. Me divertía el vaivén de los cuerpos de Juan, la Magdalena 

y otros personajes que parecían maniquíes de escaparate, llevados en andas por 

cargueros penitentes. Me impresionaba mucho la sangre de Cristo, que chorreaba sobre 

su cara y su maltratado cuerpo; me conmovía el triste rostro de su madre, la Dolorosa, 

engalanada con traje de terciopelo negro bordado con hilos de oro, en el que sobresalía 

su corazón herido por una daga de plata. Gestos que me acongojaban al escuchar la 

marcha fúnebre del orfeón municipal, que enaltecía el paso de la Virgen y el cuerpo de 

su hijo divino, muerto; de lívida piel blanca y morada, envuelto en frías mantas de seda, 

después de haber sido torturado. El desfile terminaba con el tropel de los creyentes más 

populares, que expresaban su piedad y devoción con rezos y algarabía. 

 

Las actividades culturales profanas se circunscribían a la Feria exposición agropecuaria 

celebrada cada año. El evento festivo se inauguraba con una cabalgata por las vías 

principales, a la que concurrían democráticamente los ciudadanos, entre los que 

sobresalían los ricos hacendados acompañados de hermosas damas, montados sobre 

briosos caballos de paso fino. Las botellas de aguardiente circulaban, de mano en mano, 

entre los caballistas, que al final del paseo terminaban felices y embriagados. 

 

Asistir a la feria era un acto multitudinario que reiteraba la identidad de toda la 

población. En compañía de mis hermanos recorríamos los pabellones para ver bellos 

corceles, espectaculares ejemplares vacunos, cebados marranos y extrañas aves de 

corral, que competían por los codiciados trofeos, que hacían famosos a sus dueños. En 

la noche de gala una orquesta animaba el ambiente con ritmos populares, como 

preámbulo de la coronación de una reina, que al día siguiente, como una diosa del 

Olimpo, desfilaba en suntuosa carrosa por las avenidas, saludando y repartiendo besos 

al público que aclamaba su belleza. 

 

Las calles de mi barrio no estaban pavimentadas, lo que facilitaba la realización de 

nuestros juegos, precisamente llamados callejeros. En el suelo hacíamos los cinco 

huecos para el juego de bolas de cristal y trazábamos con un guijarro el círculo de 

trompos, que hacíamos girar con una piola. Sobre los andenes me sentaba con mis 

amigos, después de hacer las tareas escolares, a echar adivinanzas, a contar cuentos y a 

jugar a La lleva. El más destacado de los entretenimientos masculinos era el juego de la 

pelota; la calle la transformábamos en una cancha de fútbol, las porterías las 

delimitábamos con piedras y la distancia para cobrar las faltas la medíamos con nuestros 

propios pasos. Subirse al techo de una casa, aprovechando las ventanas de hierro y las 

cuerdas del teléfono, para bajar del tejado el balón que había sido lanzado por una 
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patada muy fuerte de alguno de los jugadores, era una hazaña que daba prestigio, 

además de los regaños por las tejas que había roto y de las goteras causadas, que en la 

siguiente temporada de lluvias harían estragos en nuestras viviendas. 

 

Los potreros y las calles de mi vecindario también fueron pistas para elevar cometas 

cada verano, al llegar los vientos refrescantes de agosto. Para poder fabricar una cometa 

se necesitaba un aprendizaje, con el recurso de varillas delgadas de guadua, papelillos 

de colores, hilo y engrudo; los más avanzados diseñábamos complejas figuras 

triangulares de una estrella, que luego elevábamos aprovechando las inestables 

corrientes de aire, hasta donde la madeja de piola alcanzaba; pretendíamos acercarnos a 

los rayos del Sol. Elevar cometas era aprender a volar, era dejarse llevar por el viento en 

una dimensión celestial. 

 

Estas añoranzas que proyectaba en mi mente, parado en la acera del otro lado de la calle 

de mi casa materna, también me trasladaron a las fiestas de Navidad y fin de año. En 

esta temporada de vacaciones hacíamos la novena del Niño Dios, que rezaba mi madre 

acompañada con nuestros estridentes villancicos y panderetas, para que nos trajera los 

juguetes que más queríamos, la noche de su nacimiento. Los vecinos manifestaban sus 

afectos con el obsequio de natilla y buñuelos, acompañados de manjarblanco y 

desamargado. Las visitas familiares eran motivo para organizar fiestas improvisadas, al 

ritmo de orquestas tropicales y de cantantes de moda. 

 

El último día del año, que era el más esperado, participábamos en rituales mágicos que 

nos impulsaban a seguir adelante. Todo giraba alrededor de la media noche; primero, el 

reto era elevar un globo de papeles de colores transparentes, con una mecha prendida 

que calentaba el aire y le permitía ascender sin rumbo fijo; además de ser una proeza, 

sabíamos que allí iban encendidos nuestros deseos que como ilusiones desaparecían, 

como estrellas fugaces. En todos los barrios, cuando el reloj marcaba las doce de la 

noche, sonaban la sirena de los bomberos y las campanas de las iglesias; todos, grandes 

y chicos, nos abrazábamos, deseándonos un feliz año nuevo e iniciábamos un 

ceremonial primitivo, la quema del año viejo, un muñeco de trapo con pólvora; nos 

hacíamos alrededor de la pira, callados, pensando en que todas nuestras tristezas y 

desengaños ardían y volaban como el humo y las chispas, que se perdían en la 

oscuridad. El pueblo estallaba en un frenesí dionisíaco; el firmamento se llenaba de 

apoteósicas luces y el estruendo de tronantes y cuetes, que se lanzaban 

espontáneamente, sin pensar en sus peligros; la gentes, desinhibidas por los licores 

consumidos, manejaban autos o corrían como locos, para abrazar a sus parientes y 

vecinos, para desearles un feliz año nuevo; era un ritual de vida y muerte; del fuego y 

sus cenizas brotaban nuevas ilusiones, que terminaban justificando nuestro destino.  

 

No todos los registros de mi pasado son tan felices; algunos me han atormentado como 

pesadillas. Aunque mis padres trataron de educarme en un hogar de costumbres 

honestas, propias de campesinos, no les fue posible ocultar el sufrimiento, de evitar las 

tensiones de hechos macabros. Los políticos de mi país, por tradición, han justificado la 

violencia en su lucha por el poder, que ha liberado la perversión humana. 

 

Es difícil no recordar el día en que ordenaron matar a mi padre, por ser partidario de 

ideales liberales. Los hechos que se dieron parecen una secuencia cinematográfica de mi 

memoria. Mi madre tenía una tienda de abarrotes, en la cual le colaboraba mi padre, 

atendiendo a los clientes. Un extraño le solicitó un producto que estaba en uno de los 
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estantes, pedido que lo obligó a darle la espalda; momento que aprovechó para sacar su 

arma homicida; pero, por cuestiones de la Divina Providencia, un empleado que venía 

con una bandeja con cristales, vio lo que pasaba  y alcanzó a gritarle a mi padre, al 

mismo tiempo que soltaba el recipiente, causando gran estruendo. El sicario al darse 

cuenta de que había sido descubierto, salió a la calle, ocultando su revolver y 

caminando, como si nada hubiera pasado. Mi madre, que estaba adentro haciendo otro 

oficio, al escuchar el escándalo, salió y se enteró de lo que estaba sucediendo. De 

manera intrépida, o mejor dicho, absurda, siguió al asesino, que al verse descubierto y 

perseguido por una mujer que lo increpaba, no tuvo más remedio que refugiarse en un 

bar, propiedad de sus cómplices. Lo peor de este hecho fue descubrir que lo había 

ordenado un vecino, de misa y comunión diaria, que como un ángel exterminador se 

atribuía el derecho de eliminar a quienes no estaban de acuerdo con su perverso 

fanatismo.  

 

Las risas y las voces infantiles también fueron silenciadas por la violencia. Los 

divertimento que hacíamos por la noche fueron prohibidos; las vías de todo el pueblo, 

después de cierta hora, quedaban vacías, porque por ellas rondaba la muerte. Una 

soleada mañana me encontraba sentado en la entrada de mi casa, ensimismado en mis 

fantasías de niño; de un momento a otro, mi tranquilidad fue interrumpida. Me llamó la 

atención un señor de avanzada edad que caminaba con cierta dificultad, hacia su 

residencia, no muy distante de la mía. Sorpresivamente se le acercó un individuo y sacó 

un arma con la que le disparó varias veces, dejando sobre la vía, al abuelo mortalmente 

herido. De inmediato, mi madre salió angustiada y me introdujo al zaguán, cerrando la 

puerta. Más adelante me enteré que había sido un crimen premeditado, porque el 

asesino conocía que su víctima tenía la costumbre de ir a misa, todos los días y a la 

misma hora. En ese entonces no podía entender por qué las autoridades guardaban un 

silencio cómplice, invocando una cruzada que supuestamente  representaba el bien.  

 

Ahora, después de mucho tiempo, comprendo por qué no volví a sentir el deseo de 

andar por las calles de mi barrio, como lo hacía cada año, después de que el hogar de 

mis antepasados había desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

TRES MUJERES 

 

 

Estampa popular del Ángel de la guarda  

 

Mi familia, en ese entonces, antes de que empezara a desaparecer, estaba conformada 

por mi abuela materna, mis padres y cuatro hermanos. Nuestro domicilio era de alquiler 

porque no había ingresos suficientes para comprarlo. Situación similar a la de mis 

vecinos, a excepción de los descendientes del fundador del barrio, que por derecho 

propio habían heredado lotes para levantar sus casas, y de un español gallego que como 

agricultor había logrado hacer una mediana fortuna, que había invertido en la 

construcción de varias viviendas de alquiler, una de las cuales era la nuestra; edificación 

amplia, sencilla, de un solo piso y como se acostumbraba en tierra caliente, para dejar 

entrar las brisas en las tardes, tenía un patio central en el que mi madre cultivaba matas 

de flores y un solar, como patio de ropas. 

 

En mi barrio convivían, con espíritu comunitario, comerciantes, labriegos, empleados y 

religiosos que no podían faltar; desempeñaban diferentes ocupaciones; la mayoría de las 

madres se dedicaban a los oficios domésticos y a la crianza de sus hijos, que nacían 

como Dios manda. En mi barrio habitaban beatas, viudas y solteronas, afiliadas a la 

cofradía de la Virgen María, que asistían a misa cubiertas con un manto de encaje 

negro, todos los días, al oír el primer repicar de las campanas de la iglesia; tenderos que 

vendían alimentos al menudeo, de contado o al fiado; modistas, peluqueros y peinadoras 

para ocasiones especiales como matrimonios, cumpleaños y grados; maestras de escuela 

y profesores de colegio que eran respetados con mucho cariño, porque de ellos dependía 
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el futuro de los niños; albañiles que levantaban muros de ladrillo y cemento, con 

escuadra y plomada; un zapatero solterón que día a día prolongaba la duración de los 

zapatos, remontando las suelas de cuero; un maestro carpintero que fabricaba puertas y 

la mayoría de los muebles de sala,  comedor y  alcoba con finas maderas como el cedro; 

un latonero que modelaba canales de zinc para conducir en los tejados las aguas de los 

aguaceros torrenciales; un carretillero que hacía trasteos de corotos y comestibles. en la 

plaza de mercado; un boticario que recetaba remedios sin necesidad de una fórmula 

médica y una enfermera que no agradaba a los niños, porque aplicaba inyecciones a 

domicilio; un médico, sin título universitario, que adquirió fama de sanador entre los 

labriegos que en romería venían a su consultorio, desde lejanos caseríos; un travesti que 

fomentaba las fantasías amorosas de las solteras, adivinándoles la buena o la mala suerte 

con el tabaco y las cartas de la baraja española; y bachilleres empleados de bancos y 

almacenes. Además, curas y monjas, porque tener un religioso en la familia se 

consideraba una bendición divina. Existían, también, los gamonales encargados de 

conseguir los votos en las veredas y el pueblo, en los días de elecciones, después de 

pronunciar discursos sectarios, liberales o conservadores, que justificaban mantenerse 

en el poder, en medio de luchas fratricidas. 

 

Así como mis padres y la abuela, la mayoría de mis vecinos eran de origen campesino; 

sencillos hombres y mujeres que se habían trasladado a la cabecera municipal, atraídos 

por que les ofrecía mayores oportunidades laborales, más escuelas y colegios para que 

sus hijos adquirieran la formación que ellos no habían recibido y una mayor seguridad, 

ante el abandono y las masacres que se producían en los campos.  

 

En mi memoria está la presencia serena y silenciosa de la abuela, como espíritu 

protector y dador de afectos. La abuela, después de tener a mi madre, no se casó y no 

tuvo más hijos, lo que la llevó a no separarse de su hija, estableciendo con ella 

inquebrantables lazos de unión, para salir adelante, sin la presencia de una figura 

paterna.   

 

Mi padre, al proponerle matrimonio a mi madre, sabía que esto implicaba compartir sus 

ideales en su nuevo hogar, con la abuela, quien muy sabiamente comprendió que lo más 

apropiado era cuidar con buenas atenciones a su único yerno, que tanto amaba a su hija. 

La soledad la transformó en una inmensa necesidad de amar y ser amada. Lo único que 

prodigaba era su gran cariño, no solamente en nuestra casa, sino que le alcanzó para 

entregárselo también a otros niños, en donde fue aceptada como Tatú, la abuela del 

vecindario. 

 

La ausencia del abuelo materno fue llenada por la presencia de mi padre. Su timidez, 

que lo hacía un hombre de pocas palabras y caricias, la encubrió con un temperamento 

dominante; fue un trabajador incansable que amaba la vida, las mujeres, los caballos y 

soñaba con alcanzar bienes imposibles; gozó de las fiestas y nunca olvidó los afectos 

por el terruño en el que había crecido. Siempre fue generoso; respetaba las decisiones de 

nuestra madre; los domingos llegaba con los alimentos de la semana y cargado de 

mangos, piñas y bananos, que compraba en la plaza de mercado. Expresaba el amor a 

sus hijos llevándolos a las fincas de sus amigos, en horas de la madrugada, para 

saborear un vaso de leche tibia, recién ordeñada, en los establos, que a esa hora olían a 

estiércol y pasto recién cortado. La mayor alegría que prodigaba era los días festivos, 

cuando llegaba a la casa y decía que nos alistáramos para irnos de paseo, a preparar un 

sancocho de gallina en un fogón de piedras y leña, en un potrero cercano a un río, donde 
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gozábamos de un charco de aguas frescas, que disminuían los abrazadores rayos solares, 

que quemaban nuestras frágiles pieles. 

 

No tengo duda en afirmar que mi madre impulsó los estudios académicos de sus hijos, 

con la callada complacencia de mi padre. Desde muy joven, fue una mujer visionaria; en 

plena juventud entendió que era posible, con el trabajo y la educación, superar las 

estrecheces sociales y económicas. Mi madre se desempeñó como una persona fuerte y 

estricta en el deber; pensó en trabajar y poco en gozar. Para ella el duro esfuerzo de cada 

día se justificaba para sacar adelante a sus hijos. La mayor herencia que podía dejarles, 

como a veces decía, era el estudio; a las mujeres también había que capacitarlas 

profesionalmente, para que tuvieran una autonomía económica; aunque esto fuera en 

contravía de una normatividad que les imponía una buena preparación moral y en 

deberes del hogar, para que luego se realizaran como buenas esposas y madres.  

 

Mi madre se adelantó a su época; además de las obligaciones familiares se dedicó a un 

oficio lucrativo. Para poder hacerlo, necesitó de la colaboración de empleadas 

domésticas. La más trascendental de mi infancia fue la negra Aura, que había emigrado 

a nuestra ciudad desde su tierra de origen, de los bosques húmedos y ardientes de la 

costa del Pacífico, como otras jóvenes discriminadas por ser descendientes de africanos 

esclavizados.  

 

De la negra Aura tengo presente su rostro, sus grandes y alegres ojos saltones que 

ocultaban una tristeza; su brillante sonrisa, sus cariños y enseñanzas, trasmitidos en 

cuentos, arrullos, alabados y adivinanzas. Con ella y mis hermanos escuchábamos radio 

novelas, con protagonistas siniestros y aventureros, de otras latitudes, que nos hacían 

imaginar, reír, estremecer y a veces, llorar. Mi abuela y la negra Aura se encargaban de 

hacernos felices; de preparar deliciosas comidas; cocinaban chontaduros y rallaban 

cocos, para hacer cocadas, que todos comíamos con muchas ganas. 

 

Antes de acostarnos, en coro con mi madre, recitábamos, Ángel de la Guarda, dulce 

compañía, no me desampares ni de noche ni de día; a continuación, exclamaba, Dios lo 

bendiga mijo, acompañando su ruego con el signo de la cruz que trazaba en el aire con 

los dedos de su mano derecha y dándome un abrazo y un beso, lo que me permitía 

dormir y soñar. Además de este celestial guardián, que me cuidaba de las fuerzas del 

mal, tuve el privilegio de estar protegido por tres mujeres, la abuela, mi madre y la 

negra Aura. 
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APRENDIENDO EL ARTIFICIO DE LA ESCRITURA Y LA LECTURA 

 

 

Bachilleres clásicos superiores (1967) 

 

En mi barrio existía la escuela de niños regentada por doña Laura, viuda de avanzada 

edad que expresaba el padecimiento, en las arrugas de su rostro. En la sala y en los 

corredores del pequeño patio de su modesta casa, doña Laura había ubicado unos 

pupitres de madera, con asiento y cajón para guardar los útiles, en los que nos 

sentábamos para escucharla atentamente.  

 

Sobre doña Laura tengo sentimientos encontrados cuando cogía mi tierna mano para 

que me atreviera a deslizar el lápiz sobre la hoja de mi cuaderno, para escribir extrañas 

letras. Sentir su presencia sobre mi espalda y su fuerte mano cubriendo la mía, me 

intimidaba; presentía que podía regañarme o sancionar la palma de mi mano con el 

ardiente golpe de una regla, si me equivocaba. Me agradaba mucho recitar en coro las 

vocales escritas con tiza blanca sobre el pizarrón negro, al ritmo de la vara de doña 

Laura que las iba señalando una por una como si fueran las notas musicales de un 

pentagrama.  

 

A mi maestra le debo el artificio de la escritura y la lectura. Qué maravilla descubrir que 

mi mano diestra tenía el don de transformar esos primeros garabatos en letras, sílabas y 

palabras, con las que podía representar todas las cosas que me rodeaban; que no 

solamente podía copiar y leer las frases y dibujos de mis cartillas, sino también escribir 

mi nombre y fantasías, como un mundo que me pertenecía.  

 

Aún conservo el primer documento que me identificaba como estudiante del segundo 

año de la escuela primaria; en él, redactado con tinta, además de mi nombre y el de mis 

progenitores, de la fecha de mi nacimiento y de la firma del rector, aparece mi primera 

foto escolar; según aprecio, miro a la cámara de manera frontal y sin moverme; llevo 
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una camisa de pequeños cuadros estampados y cargadera que sostenía un pantaloncito 

corto. Al leer la frase escrita en el lado posterior de mi primer carnet, con elegantes 

letras góticas, comprendo que el destino me tenía establecido una nueva identidad, que 

nunca perdería: Conserve en perfecto estado de limpieza este Carnet. Preséntelo a las 

autoridades para su identificación cuando sea necesario.   

 

Por costumbre y voluntad de mis padres fui matriculado en un instituto para varones de 

una sociedad tradicional. Allí todo estaba reglamentado, de acuerdo con un estatuto y 

una disciplina inquebrantables; la jerarquía y el orden estaban sustentados en los 

principios morales de la religión católica. Ingresar al colegio me hizo miembro de una 

comunidad cerrada, donde sería capacitado en conocimientos subordinados a dogmas y 

valores, que luego, supuestamente, me transformarían en un ciudadano ejemplar. 

Rápidamente comprendí que mientras uno respetara las órdenes de las directivas y los 

profesores, y cumpliera con las tareas diarias, no tendría  mayores problemas.  

 

Hoy, después de muchos años dedicados a la docencia, entiendo el significado de la 

educación recibida hasta que obtuve el diploma de Bachiller Clásico Superior. En los 

salones de clase, los maestros fueron forjando mi entendimiento, voluntad y memoria, 

con métodos escolásticos, adaptados a la modernidad. El profesor tenía una autoridad 

que el estudiante no podía cuestionar; como alumno tenía el derecho de repetir, al pie de 

la letra, la lección enseñada en el salón de clase, frente a todos mis compañeros, que 

ansiosos esperaban el turno para hacerlo.  

 

Mi vida estaba regulada por una disciplina que no podía alterar sin un permiso. Todas 

las mañanas, al cruzar la puerta principal del colegio, sentía que me recluía en un 

claustro, en donde solamente tenía que obedecer las normas colectivas. Aprendí a 

distinguir el tañido de la campana que me anunciaba lo que tenía que hacer. El primer 

repique significaba que debería formar inmediatamente un grupo con mis condiscípulos, 

para marchar, en fila y en absoluto silencio, a nuestro respectivo salón, bajo la tutela de 

un profesor. Si la campana volvía a sonar, significaba cambio de materia o salir al 

recreo, que era lo que más me gustaba, porque podía comprar dulces en la tienda, 

hablar, caminar, correr, jugar y gritar en el patio central, claro está que siempre vigilado 

por un supervisor. Lo más agradable de la campana era el repicar que anunciaba el 

regreso a mi casa, al medio día, para almorzar; luego, a las cinco de la tarde para volver 

feliz a mi barrio, al ruido de las calles, de los vendedores ambulantes de helados y por 

supuesto, de la protección de mi hogar. 

 

Mi programa curricular incluía un conocimiento básico y general, en cursos de 

gramática, literatura, historia, geografía, biología, matemáticas, algebra, física, química, 

urbanidad, religión y cívica. En mi aprendizaje solamente usé la memoria, con la guía 

de cuestionarios silogísticos con soluciones únicas, colocados al final de cada lección, 

en los textos de cada materia. Mi memoria era fundamental para obtener el rendimiento 

exigido, lo que me garantizaba obtener un buen promedio de calificaciones. En el 

colegio no me enseñaron a pensar ni a expresar mis sentimientos; sólo aprendí verdades 

absolutas. Reflexionar y volar con mi mente pude hacerlo gracias a los autores de obras 

guardadas en la biblioteca de mi casa, que leía solitariamente en vacaciones.  

 

El buen ejemplo era el incentivo escolar que me hacía competitivo, para ser el más 

aplicado, obediente, respetuoso y obtener el derecho a ser reconocido, en mi libreta de 

calificaciones, como el mejor alumno, lo que llenaba de orgullo a mis padres. En una 
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oportunidad fui seleccionado como el más destacado del mes, reconocimiento que me 

otorgaba el privilegio de izar el pabellón nacional, en una ceremonia intimidante. 

Cuando se mencionó mi nombre por el alto parlante, tuve una opresión que casi me 

paraliza. Salí de la fila de mi grupo que estaba en posición firme, como todo el colegio, 

en el gran patio y caminé lentamente; subí cada peldaño de las gradas hacia el segundo 

piso, hasta llegar a la terraza donde estaba la bandera arriada y me esperaba el director, 

quien con una paternal sonrisa me indicó lo que debía hacer. La banda marcial empezó a 

tocar los acordes del himno nacional y con lentitud recogí el cordón que izaba el 

pendón; tanta era mi conmoción que no tuve las fuerzas necesarias para hacer un nudo 

fuerte en el sector inferior del asta; por eso la piola empezó a ceder y el tricolor a 

descender, poco a poco; ¡qué horror! me quedé inmóvil, quería desaparecer o salir 

corriendo; sentí que el mundo se iba a derrumbar; por suerte la oportuna intervención 

del sacerdote salvó la patria y mi honor. Ese día, el sentimiento nacional se convirtió en 

una aversión a los actos públicos en los que se rinde homenaje a los símbolos de mi 

país. 

 

Al mismo tiempo que mi memoria se llenaba de información, también fui gradualmente 

adoctrinado; inicialmente, como un catecúmeno, con el Catecismo tridentino del padre 

Astete, las decimonónicas Cien lecciones de historia sagrada y las vidas ejemplares de 

santos; luego, con significados más complejos que incluían las encíclicas papales y la 

historia de la iglesia romana. Me enseñaron, con temor a una condenación eterna, que 

solamente existían los dogmas y principios morales de la única religión verdadera. 

 

Los relatos bíblicos de la historia sagrada eran los que más me atraían por su carácter 

legendario: El Jardín del Edén, la creación de Adán y Eva, la tentación de la serpiente 

con la manzana prohibida, el asesinato de Abel cometido por su hermano Caín, el 

cataclismo del Diluvio universal y todos los acontecimientos relacionados con la 

redención de Jesucristo. Escuchar estas narraciones y  repetirlas en clase alteraba mi 

conciencia; me hacían sentir el mismo encantamiento que experimentaba al oír los 

cuentos y leyendas populares, de duendes y fantasmas, que contaba mi abuela, en 

compañía de mis hermanos, en las noches de vacaciones de verano, antes de acostarnos.  

Las publicaciones ilustradas me permitían escaparme del presente, como me sucedía en 

el teatro donde se proyectaban películas en blanco y negro. En una de ellas se 

proyectaba una hilera de adoloridos crucificados y un grupo arrodillado sobre la arena 

de un inmenso circo romano, que imploraba al Cielo un consuelo divino, ante el 

padecimiento que esperaban, mientras un imponente león, que emergía de una 

mazmorra, rugía y los miraba con instinto salvaje; en las graderías una muchedumbre de 

paganos festejaba el sacrificio de los cristianos, que lo aceptaban, con tal de no renegar 

de su fe. El lado oscuro de mi mente se fue poblando de ángeles, demonios y mártires 

que brotaban en mis pesadillas, como protagonistas de historias de sufrimiento. 

 

Lo mejor de mis clases era aprender a dibujar con lápices prismacolor. Además del 

placer de la escritura y la lectura, me alegraba mucho dibujar paisajes y cartografías; 

con ellos me daba el privilegio de viajar. Dibujar un barco era navegar; hacer un mapa 

era imaginarme sus valles, costas, selvas y cumbres con nieves perpetuas. Repintar de 

verde las cordilleras, de azul los litorales y los ríos, me engrandecía; hacer girar y girar 

el globo terrestre, para detenerlo con mi dedo índice en un punto del mapamundi, era 

soñar que me transformaba en un pájaro, que podía volar por las altas ventanas de mi 

salón de clase, para liberarme de la opresión de los muros del colegio. 
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De las lecciones iniciales de literatura no tengo recuerdos agradables porque mi primer 

profesor no me enseñó el placer o el arte de leer; atiborró mi mente con datos 

biográficos de escritores y con los títulos de sus obras. Lamentablemente, no me 

transmitió el amor a los poemas, porque me impuso declamarlos de memoria. Una 

experiencia traumática la padecí con el Tercer Nocturno de José Asunción Silva, al no 

poderlo recitar en su totalidad, en voz alta, delante de mis compañeros, lo que me 

implicó un castigo, aplicado por mi maestro. Ese día, después de terminada la jornada 

escolar, me obligó a quedarme parado junto a una columna de la arquería que bordeaba 

el patio de juegos, hasta que le repitiera de memoria el misterioso y bello poema. A mi 

favor tuve la complicidad y la protección de mi hermano mayor que al ver que no 

llegaba y ante la preocupación de nuestra madre, regresó al colegio para averiguar qué 

me había sucedido. Al verlo, me puse a llorar con los sollozos propios de un menor 

humillado y abandonado; le conté lo absurdo de mi castigo, ante lo cual, se llenó de 

rabia y sin pensarlo dos veces, me dijo que me subiera a la parrilla de la bicicleta en la 

que se había desplazado, lo que hice sin titubear, sintiéndome libre, al recibir el viento 

aferrado a su cintura, al regresar a casa.  

 

El principio de vigilar y castigar, para no olvidar lo aprendido, se evidenció al otro día; 

no me dejaron ingresar al salón de clase, hasta que no cumpliera con lo ordenado por el 

profesor de literatura. Situación delicada que exigió la presencia de mi madre en el 

colegio, ante el cura encargado de disciplina, quien le expuso que lo más grave había 

sido que mi hermano había desobedecido al profesor. Mi madre con su recia 

personalidad de mujer trabajadora replicó que ella no estaba en contra de exigir el 

cumplimiento de las normas, pero, que dicho castigo no era el apropiado para un niño, 

porque retenerme era un abuso que atentaba contra mi integridad, al obligarme a 

desplazare solo, a altas horas de la tarde, sin ninguna protección.  

 

El derecho reclamado determinó que el prefecto cambiara la sanción por una mala nota 

en conducta, en mi impecable libreta de calificaciones. Mi madre y mi hermano mayor 

me habían enseñado una lección de vida, que el principio de autoridad no puede ser 

arbitrario y que tenía el derecho a no ser maltratado. Aprendizaje que fortalecería mi 

rebeldía contra los sectarismos institucionales. Aunque, puedo confesarlo, que durante 

años conservé el trauma de no aprender ningún poema de memoria; como lo he revivido 

en reuniones que hago con amigos para alegrar los espíritus y en medio de nuestro 

arrebato, leemos en voz alta versos de nuestros queridos poetas. 

 

En ese entonces, era difícil hablar de librerías en mi pueblo, porque más que vender 

libros, eran papelerías que abastecían a los estudiantes de materiales, al inicio de cada 

año lectivo. Al mirar los miles de volúmenes acumulados en mi biblioteca encuentro 

que conservo mis primeros ejemplares: el inocente y pequeño libro de pastas de nácar 

de mi Primera comunión, dos ejemplares de las Aventuras de Salgari, obsequiados por 

un amigo de mi familia, propietario de la mejor librería y una pequeña y compacta 

Historia universal del arte comprada con dinero que me había regalado mi madre. 

 

En la pequeña biblioteca de mi casa no podía faltar la enciclopedia el Tesoro de la 

Juventud, que como lo dice su encantador nombre fue mi ingreso al deslumbrante 

universo de todos los conocimientos. Durante las vacaciones, además de las diversiones, 

me fascinaba leyendo los diversos artículos de cada uno de los tomos, no para 

aprenderlos de memoria, sino, para viajar por el mundo; imaginaba sus contenidos y 

miraba sus ilustraciones que me trasladaban más allá del entorno en el que había nacido.  
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Afortunadamente, mi madre incentivó mi gusto por la lectura. En una ocasión, en mi 

pueblo de mercaderes, se organizó una feria del libro a la que asistí con mis hermanos. 

Allí, en las mesas de madera donde se exhibían los ejemplares, comprendí que los 

saberes de los libros no estaban contenidos en el Tesoro de la Juventud, ni se reducía a 

las cartillas escolares, ni a los cuentos infantiles y de aventuras que me habían regalado. 

Con mis manos pude tomar las obras completas de William Shakespeare, Fedor 

Dostoievski y Agatha Cristi, bellamente editadas en papel de seda, que mi madre no 

dudó en comprarnos, sin pensar dos veces en sus altos costos. Era el comienzo de una 

biblioteca familiar que como un árbol se ramificaría y daría frutos en la de cada uno de 

sus hijos y en un obsesivo amor por los libros, antiguos y nuevos, raros y curiosos. 

 

La última etapa de mi educación secundaria fue más favorable para mi porvenir 

literario. Seguramente, por tratarse de una década de cambios radicales, a mi colegio 

llegaron algunos vientos de renovación  y no tanto de cambios morales o institucionales. 

Aires refrescantes impulsados por un nuevo rector, que como algo excepcional, además 

de su formación religiosa poseía el don de la palabra y el apasionado gusto por 

escritores clásicos y modernos. 

  

El sacerdote tuvo el acierto de actualizar la vieja biblioteca del colegio que tuve la 

fortuna de consultar. Fueron muchas las horas que pasé mirando y leyendo libros de 

literatura e historia; sobre todo degustando ediciones ilustradas con reproducciones de 

obras maestras de la  pintura y la escultura de todas las épocas, que me introdujeron en 

la dimensión infinita de las artes bellas, placer que no abandonaría y que seguiría 

acumulando en mi biblioteca. 

 

El resultado de todas estas aventuras me llevó a escribir y publicar mi primer artículo, 

recién graduado de bachiller. Me atreví a realizarlo con el apoyo del mismo rector, que 

interesado en la conformación de grupos de jóvenes escritores, me propuso hiciera un 

artículo para la nueva revista de la Facultad de Filosofía y Letras, de la comunidad 

eclesiástica a la que pertenecía.  

 

En el número 3 de Ruta Omega, tuve la satisfacción de ver por primera vez impreso en 

letras de molde, el nombre que me había enseñado a escribir mi maestra doña Laura, en 

un breve artículo, con el título, ¿Tiene sentido la vida? Me conmueve leerlo de nuevo, 

porque mis planteamientos juveniles de carácter idealista, inscritos, como era de 

esperarse, en una espiritualidad cristiana, cimentada en el absurdo existencial de 

Meursault, protagonista de El Extranjero de Albert Camus, el día que entierra a su 

madre; en el temor a la muerte de Blanche de la Force en Diálogos de carmelitas de 

Georges Bernanos; en la miseria de  Humillados y ofendidos de Fiódor Dostoievski y en 

dos grandes maestros de la escultura, Augusto Rodin y Miguel Ángel Buonarroti, que 

desde entonces me han apasionado, como pude sentirlo al contemplar, desconcertado y 

extasiado, sus mármoles originales en mi primer viaje a Europa. 

 

Hoy en día, cuando escribo estos recuerdos, aún sigo haciéndome la misma pregunta; 

claro está que a diferencia de mis años juveniles, lo hago, con más escepticismo y 

desengaños. He buscado alternativas en mi trabajo intelectual, con lecturas, escrituras y 

soliloquios, que han sido posibles gracias a los valores vitales sembrados por mi madre 

y la mano de mi maestra, doña Laura; seres que añoro con la ternura y afecto del amor 

que perdura, con el pasar de los años. 
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MI AGENDA 

 

Mientras buscaba un libro perdido en mi biblioteca me encontré una vieja agenda de 

cubiertas de cuero desgastado, con el borde de las páginas en dorado y con cuadros de 

Picasso dispersos entre sus hojas blancas. Recordé que me la había regalado un colega 

que se desprendió de ella, como un gesto de aprecio, porque sabía de mis afectos por las 

obras de arte. Al hojearla me reencuentro con un manuscrito espontáneo, redactado hace 

varios lustros, en diferentes noches, cuando taciturno llenaba el vacío de mi soledad.  

  

Las agendas me han seducido no por su pragmatismo, que no he necesitado, sino por la 

elegancia de sus pastas y la calidad y belleza de las láminas artísticas que las ilustran. 

Usarlas para algo tan secundario, como recordar los compromisos diarios, me ha 

parecido una banalidad innecesaria, de una sociedad que atrofia las potencialidades del 

alma, el entendimiento, la voluntad y la memoria. He tenido la costumbre de anotar en 

agendas o libretas, para no olvidarlas, las efímeras sensaciones que percibo en mis 

viajes y las reflexiones que me acompañan y fluyen como el agua de una fuente.  

 

En la primera página de mi agenda me atrae una nota a manera de epígrafe:  

 

Las palabras escritas en esta agenda son los signos que brotan de mi interioridad; 

cualquier interpretación no tiene mayor sentido, en tanto expresan algo muy humano, de 

mi cotidianidad.  

 

 

Josep Cardona (1899) 

Ansioso tengo curiosidad por leer su contenido y descubro que es un manuscrito en el 

que intervienen los seres retratados por Picasso, como si estableciera un diálogo visual 

con ellos. Lo que me impulsa a sentir mi agenda como las huellas de un palimpsesto, 

huellas sobre las que puedo volver a escribir, de acuerdo con mis estados de ánimo. Es 

una reescritura que satisface la ilusión de reencontrar mi pasado, de integrarlo a mi 

presente. Me veo en la penumbra de mi estudio, como Josep Cardona que mira lo que 

escribe en unas hojas de papel blanco, sobre una mesa iluminada por una luz dorada que 

se introduce por una ventana.  
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Enero 31 

 

Antes de escribir, me encuentro con el semblante de un anciano que está sentado con 

sus piernas cruzadas; no puedo comunicarme con su soledad. La vaga mirada del viejo 

pescador, junto con la gestualidad encorvada de su cuerpo y manos entrelazadas, me 

trasmiten la serenidad que solo pueden alcanzar aquellos seres que han vivido 

demasiado. Las pinceladas convertidas en los pliegues de su frente y su barba gris 

muestran el deterioro de una existencia; el escaso y desordenado cabello es el 

testimonio maduro de un pasado vanidoso que ya no es ostentoso. Sus ojos, en 

apariencia indiferentes, manifiestan la interioridad síquica que poseen los mayores, que 

prefieren el vacío del silencio, porque las palabras han perdido el valor de sus 

significados.  

 

 

Viejo pescador (1895) 

¡Cuánta necesidad tengo de establecer contacto con las obras de arte! En las ciudades y 

espacios que he habitado he estado rodeado de grabaciones musicales, libros y objetos 

bellos, como amigos fieles. 

 

El mundo está pleno de frivolidades, de insatisfacciones y pesares; por eso, los objetos 

bellos me agradan, al recordarme la naturaleza del ser humano, que nace para morir; 

intervalo que puede aprovechar para hacer creaciones que identifican su ser, dándoles 

una vitalidad, más allá de su caducidad. Un objeto me conmueve, al observarlo y tocarlo 

con delicadeza, porque lo admiro como un legado que ha logrado sobrevivir, después de 

haber sido creado por un ser que ya no está presente. 

 

Lo mismo me sucede con la música, aunque escucharla es algo que trasciende el goce 

estético de tocar y ver. La música la puedo escuchar con los ojos abiertos o cerrados; su 

poder reside en su invisibilidad sonora que afecta todas las fibras nerviosas de mi 

cuerpo, mis reflexiones y estados de ánimo. En cada concierto cierro los párpados para 

abstraerme del lugar; para permitir que las notas musicales se apropien de mi espíritu 

integrado a mi cuerpo. Por las noches, solo y sin ruidos, escucho una pieza maestra para 

liberarme del malestar que me acompaña, para reencontrarme, no con las palabras, sino 

con los alegres acordes de violines y flautas, con los profundos sonidos de un chelo y 

una viola de gamba. 
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Febrero 4 

 

La bella y joven mujer que acaricia con ternura las plumas de un cuervo, con los 

alargados dedos de su mano, sobre un fondo azul, parece susurrarle a su oído: 

 

La bella metáfora de la vida es la muerte   

La bella metáfora de la muerte es la vida.  

 

 

La mujer del cuervo (1904) 

El miedo impide amar y el amor engendra congoja y odio cuando se desvanece. Los 

amantes con sus delicados y cálidos cuerpos se entregan el uno al otro, de manera 

incontrolada, hasta alcanzar el éxtasis. Los jóvenes amantes, al liberarse de los 

fantasmas que los atormentan, gozan la plenitud del instante. Un amante es el 

catalizador de todas las inseguridades del ser amado. El erotismo es una de las 

obsesiones de Picasso que no se cansó de dibujar espléndidas mujeres desnudas, que 

exhiben sus encantos al hombre que las mira complacido, y ninfas desenfrenadas que 

como bacantes, danzan con centauros insaciables, o complacen al Minotauro, liberado 

por el artista de su hogar laberíntico y su destino trágico. 

 

 

Desnudo femenino sentado de espalda (1902) 
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Las pulsiones se pueden reprimir, pero no dejar de sentir. El amor entre dos seres es 

algo paradójico; chocan entre sí al no poder desprenderse, como Narciso, de su amor 

propio. El seductor es alguien que engaña para satisfacer su libido, como lo hacen las 

flores con sus colores esplendidos y el aroma de su néctar que atraen a los colibrís e 

insectos, que las fertilizan. El ser humano es apasionado, siente el impulso de poseer lo 

que le hace falta; se ríe de sí mismo y de los demás como lo hacen los payasos; sufre y 

llora ante la pérdida de los seres amados; goza con la belleza natural y crea con la 

energía de todo su cuerpo.  

 

Cuánta belleza  

Cuánto dolor y tristeza 

Cuánto placer ´ 

Cuánto deseo 

Cuánto vacío y grandeza.  

Para alcanzar el amor, hay que conocer la soledad. 

 

 
 

Retrato de Petrus Manach (1901) 

 

 

Febrero 6 

 

Es uno de esos días en que hago un artificio de ilusiones, conmigo mismo, como un 

adivino que se mira en un espejo y no se ve. Me identifico con Petrus Manach, el joven 

de bigote que mira al frente luciendo una espléndida camisa blanca y una atractiva 

corbata roja; con rostro varonil adusto más no agresivo, que está seguro de sí mismo.  

 

¿Para dónde voy? Vivir es algo muy raro; sobre todo, si me atrevo a explorar una 

manera de ser más allá del mundo infantil al que nos aferramos, aunque creamos lo 

contrario. Oigo una a una las doce campanadas de la media noche del reloj de péndulo 

de mi sala y recuerdo el cuento de La Cenicienta; qué bella metáfora para decir que las 

fantasías nos hacen soñar lo que no somos. Al voltear la página de mi agenda veo a Lola 

Ruiz Picasso, que posa ante su hermano, sentada y con mirada adolescencial; lleva 

sobre su pecho una translúcida cinta blanca anudada sobre su cuello; a excepción de su 

blusa de cuadros azules todo lo demás está ennegrecido con trazos de carboncillo. Es 

una dama muy joven, que atrae por su elegancia, pero que aún no posee la sensualidad 

de otras mujeres. Prefiero no ser un príncipe azul y me dejo provocar por el encanto de 

la mujer de la espera, por sus colores fuertes como el rojo encarnado de su blusa, por su 
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mirada seductora, su rostro maquillado de vampiresa y sus labios carmesí provocadores 

como su negra cabellera cubierta con un turbante de flores, entre las que se oculta la 

encendida rosa de la pasión. 

 

 

Retrato de Lola Ruiz Picasso (1900) 

 

La espera (1901) 

Febrero 14 

 

Podría afirmar que es un día diferente, pero no estoy muy seguro de si esta frase que 

acabo de escribir pueda tener un significado especial o ser simplemente una suspicacia. 

Digo especial, porque me considero un miembro de una especie temerosa y frágil como 

una mariposa, que le cuesta mucho trabajo volar, manifestar sus penas y alegrías, sin el 

recurso de la frivolidad, la displicencia o la violencia.  

 

Esta noche, como cosa del destino, después de sentirme extasiado al escuchar la triste 

belleza del Stábat Mater de Pergolesi, recibo el anuncio de la muerte de Julio Cortázar. 

En la radio es una noticia más; pero, no para los que éramos jóvenes soñadores  en los 

comienzos de los setentas, que buscábamos el encanto poético de la Maga de Rayuela. 
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¿Será que Cortázar es otro de esos hombres que han consumido sus energías creyendo 

en que podemos seguir luchando, para no caer en el escepticismo total? 

 

 

Arlequín apoyado (1901) 

Parecemos un rebaño que necesita de unos pocos seres inteligentes y creativos; nos 

comportamos como astutos lobos que engañan a las ovejas para devorarlas; encubiertos 

con un juego de palabras aduladoras, al que nos hemos acostumbrado. Ya la muerte no 

conmueve, que tristeza; ya la muerte es una noticia; ya la muerte ha perdido la 

dimensión de la mitopoesía que engrandece la vida. ¿Quiénes son los Cortázar de hoy? 

¿Existirán hombres como Cortázar en estos momentos? Me reflejo en el Arlequín que 

apoya su brazo sobre una mesa, cuyo rostro sereno es el mío, y me agradan las flores 

rosadas y amarillas pintadas en la pared y los cuadros azules oscuros y claros de su 

vestido.  

 

Cuan dañina es la mediocridad; definitivamente hay seres que buscan amar y ser 

amados y hay otros, que ante la imposibilidad de hacerlo, sólo causan penas y miserias. 

Hay personas, si es que merecen este calificativo, que tienen la capacidad de someter a 

los demás para beneficio propio. Ya no hay ni buenos ni malos, como en las películas 

de mi infancia; ya todos los que aparecen como los buenos resultan ser los malos. Es 

deprimente aceptar que millones de ciudadanos están condenados al sufrimiento de la 

pobreza por determinación de un grupo de privilegiados, que detentan el poder 

económico y político, a escala mundial. Es preocupante saber que muchos seres han 

sido hipnotizados por los medios masivos de comunicación, que manipulan la 

información sobre lo que sucede y crean espejismos que disfrazan las insatisfacciones. 

Miro los desamparados y me conmueven los ojos desesperados de la madre que protege 

a su pequeño hijo; también, el cuerpo encorvado de la bebedora de ajenjo, adormecida, 

en la mesa de un bar parisino; la triste pareja en un café que ni siquiera pueden mirarse 

el uno al otro y la familia muerta de frío y hambre de los miserables, junto al mar, en 

una playa de tonos azules y grises donde ni siquiera brilla el Sol. ¿Dónde están las 

paradojas? Parece que el mundo se ha convertido en un gran espectáculo de luces, 

imágenes y sonidos, en el que participan autómatas que gesticulan ante estímulos 

virtuales, sin comprender la vulgaridad de su actuación; ¡Qué estupidez! 
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Desamparados (1903) 

 

Bebedora adormecida (1902) 

 

Pareja en café (1903) 
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Miserables junto al mar (1903) 

A diferencia de muchos adultos, no toda la juventud está conforme con su papel y 

empieza a descubrir que para vivir mejor tiene que ir más allá de las seductoras y 

compulsivas apariencias, que los engañan. De ser esto posible, ojalá que algunos 

jóvenes no se dejen atraer por las falacias que engendra la locura del poder; ojalá que 

logren inventar nuevas escrituras y lenguajes audiovisuales que rebasen la decadencia 

de una lógica que es ilógica, de una vulgar retórica que no enseña ni crea nada; ojalá 

que encuentren una expresión corporal, visual y sonora, un idioma propio para 

sobrevivir en este espectáculo insulso, maquillado y perfumado, con pelucas 

empolvadas como en un teatro cortesano, en el que ahora los actores no actúan, al ser 

manipulados por los titiriteros de los especializados medio de comunicación ¿Cuál será 

nuestro aperitivo Pablo Picasso? ¿Será tan amargo como la hiel o tan agradable como el 

vino?, o, ¿No es necesario un aperitivo? como parece interrogarse en silencio la delgada 

mujer que apoya su duro rostro sobre los tensos dedos de su mano, al mirar la botella de 

licor y la copa vacía. Me seducen las tonalidades verdes de la mujer del abanico, sobre 

todo su rostro sereno, su blusa esmeralda ajustada a su joven pecho y  sus enigmáticas 

manos que gesticulan en el aire.  

 

 

El aperitivo (1901) 
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La mujer del abanico (1905) 

Febrero 20 

 

Gracias a la diosa Fortuna no todos los días me generan hastío. Hoy me pude escapar a 

tierras cálidas donde mis pensamientos no fluyen; donde la Naturaleza se introduce en 

mi cuerpo. En el campo descubro mi fragilidad; mi piel es débil y me dominan las 

emociones. La Naturaleza no razona, que privilegio, se reproduce. Al caminar solitario 

por los alrededores de la casa de la finca escuchando la Ofrenda musical de Juan 

Sebastián Bach, me encuentro con un perro que decide acompañarme en mi deambular 

por el solar cultivado de mangos y naranjos, donde pastan los caballos y picotean el 

gallo y las gallinas. Allí me quedo quieto, hipnotizado por los ojos del abanico de 

plumas verdes de la cola de un pavo real ostentoso, que al verme me reta con su belleza, 

caminando y arrastrando sus alas que crujen sobre las hojas secas caídas sobre la hierba. 

Los colores brillantes del clima cálido son la ternura y calidez de la familia de acróbatas 

con un mono que observa complacido a un padre y una madre, que contemplan a su 

pequeño hijo; son los suaves y rosados senos de la joven mujer, con sus manos 

entrelazadas.  

 

 

Familia de acróbatas con un mono (1905) 
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Desnudo con las manos enlazadas (1906) 

Marzo 7 

 

Escuchar el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo se me ha vuelto una necesidad 

permanente, mucho antes de viajar a España. A mi espíritu le hace falta la intensidad y 

el colorido de las notas de las cuerdas de la guitarra que vibran, que van y vuelven, que 

suben y bajan, en armonía. Ellas me trasladan a una llanura plena de arbustos florecidos 

que alegran y tranquilizan mi mente.  

 

Ayer terminé de leer un libro sobre la poesía y la arquitectura  árabes. Los jardines de 

sus palacios eran oasis de colores y olores, de penumbras y resplandores hechos para 

afectar los sentidos, lo que me recuerda el jardín del Paraíso terrenal, perdido y añorado 

por los herederos de la culpa del Pecado original, de Adán y Eva. 

 

Los musulmanes crearon una poesía y una arquitectura para el goce no sólo del oído y la 

vista, sino, de todas las sensibilidades. Recorrer en una mañana primaveral los salones, 

corredores, patios y jardines de la Alhambra y el Generalife de Granada, es escuchar los 

chorros de agua de los surtidores que caen en la alberca; es saborear el aroma de los 

jazmines y naranjos florecidos, es sentir la brisa y el Sol que acarician mi piel y es mirar 

extasiado el calidoscopio de mosaicos azules, verdes y amarillos, y los dorados encajes 

de escrituras y geometrías sagradas de sus muros y bóvedas. Igual que los versos de 

aedos medievales, los palacios árabes se hicieron para el recogimiento y el goce 

sensorial y no para las banales ostentaciones de espejos y mármoles propias del 

absolutismo. 

 

La inteligencia humana, definitivamente, con el transcurrir de los siglos se ha 

desprestigiado. El castigo por comer nuestros primeros progenitores el fruto prohibido 

del árbol del Bien y el Mal fue tan grande, que perdimos el derecho de gozar el Jardín 

del Edén. Los campesinos tradicionales, que aún sobreviven en la modernidad, son los 

únicos que no sufren directamente el castigo divino, porque viven inmersos en el jardín 

de la Naturaleza; aún tienen el derecho a cultivar la tierra, a regar y cuidar lo sembrado; 

a maravillarse con el Sol al amanecer, a descifrar el lenguaje del vuelo de las 

golondrinas que predicen las lluvias, que caen en leves o torrenciales aguaceros 

anunciando las siembras y fluyendo por ríos y quebradas, que luego se despeñan en 
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imponentes cascadas, antes de entregarse a la Mar Océana. Los campesinos tienen el 

privilegio de las abejas, de tocar los pétalos y saborear el néctar de las flores, de oler  la 

tierra y las hojas mojadas o marchitas; de levantarse con los primeros rayos de la 

alborada acompañados con el trinar de los pájaros, y de interpretar los augurios del 

canto de las siniestras aves nocturnas. Los campesinos son los homo sapiens que 

comprenden en su duro trabajo, que la vida y la muerte es un proceso natural; ven 

retoñar las semillas en las eras, brotar los tiernos tallos de sus alimentos y de los árboles 

de frondosos ramajes, que les prodigarán frutos y sombra a sus sencillos hogares.  

 

Mientras tanto, la mayoría preferimos vivir encerrados en las ciudades; prisioneros en 

cajas de concreto, grandes y costosas o pequeñas y baratas, rodeadas de vías por las que 

circulan miles de carros, que envenenan el aire con sus gases y malos olores, que 

estamos obligados a respirar, con sus pitos estridentes que ahogan el canto de las aves y 

el murmullo de las hojas acariciadas por el viento. Sembramos árboles en las avenidas 

para condenarlos, como esclavos, a transformar el aire enrarecido en aire más o menos 

saludable; las flores y las frutas con sus aromas naturales los reemplazamos por 

productos artificiales aromatizados; los ríos, ya no reciben nutrientes de otros afluentes; 

los hemos convertido en alcantarillas que reciben toneladas de aguas sucias de desechos 

naturales y químicos, que matan las especies acuáticas. Y saber que todas las aguas 

contaminadas de torrentes y lagos van a los mares que terminan siendo la gran cloaca, 

de la que depende en gran proporción el clima de la esfera terrestre. El Sol, sabemos que 

existe, aunque no lo veamos al amanecer, ni al ocaso, cuando desaparece en el 

horizonte. Ahora nos preocupa su poderoso efecto radiactivo que traspasa la debilitada 

atmósfera, por la emisión de gases de invernadero, que producen un calentamiento 

global que amenaza todos los ecosistemas de la Tierra. El futuro que se anuncia no es 

halagador para nuestros descendientes: inviernos y veranos extremos, incremento del 

nivel de las aguas de los océanos por el descongelamiento de los hielos polares, 

gigantescos huracanes, terremotos y tsunamis, que como un Diluvio Universal, 

arrasarán ciudades y ahogarán miles de habitantes, pobres y ricos, además de poner en 

jaque la despótica economía globalizada.  

 

Hoy he experimentado la nostalgia de la poesía sensual y mística de los jardines árabes, 

que han sido reducidos a sitios de recreación turística; algo que me ha llevado a 

proponer que nuestro cerebro no ha evolucionado, desde la aparición de los primeros 

antropoides de la especie humana, a la que pertenezco y, algo de lo que ya no estoy 

seguro de ufanarme, de poseer la mayor potencialidad cerebral, si miro, escucho o leo 

los noticieros diarios, si comparo los pájaros que vuelan libres en el Cielo con los 

ruidosos aviones que transportan angustiados pasajeros; si me comparo con las ballenas 

que nadan cada año hacia mares cálidos para procrear, o con los perros y gatos que han 

tenido la inteligencia de vivir mejor que los seres humanos. 

 

Vuelvo a escuchar las vibraciones de las cuerdas de un arpa barrigona tocadas por las 

manos débiles de un anciano invidente, que canta una triste y anónima canción en 

quechua, sentado a la entrada de un humilde rancho, de barro y techo de paja, al borde  

de un polvoriento camino, esperando una moneda de la multitud que desciende en 

algarabía de una altiplanicie cubierta por un inmenso lago que parece un mar interior, de 

aguas tan cristalinas como un espejo que no deja diferenciar su límite con la bóveda 

celeste en él reflejada, y que según la leyenda, de sus profundidades emergieron los 

primeros creadores para poblar el mundo y para enseñarles a los hombres y las mujeres 
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a cultivar la tierra y tejer mantas con sus manos, a bordar signos con finos hilos de 

colores de una escritura misteriosa.  

 

Marzo 30 

 

Puedo percibir los mitos escuchando la Consagración de la Primavera de Igor 

Stravinski. Sus ritmos golpean mis sensibilidades; deseo liberar mi cuerpo como un 

hombre primitivo que danza frenético alrededor del fuego regenerador, en un presente 

que ha negado lo sagrado de sus orígenes.  

 

Es cierto que el ser humano moderno, como el Ángel de la historia, de Walter 

Benjamin, que así como mira con horror las ruinas del pasado, siente la fuerza de un 

futuro tormentoso e incierto. La liberación de la razón ha significado la lucha por 

alcanzar el éxito, con el desarrollo de la ciencia que todo lo explica. No solamente se 

liberaron los saberes, sino, también, los fantasmas que siempre nos han oprimido, 

porque, como ya lo sabía Goya, El sueño de la razón produce monstruos que 

desencadenan las pasiones, que incrementan la locura de las ambiciones que justifican 

los medios, con tal de alcanzar el fin propuesto. ¿Qué opinas bella mujer que posaste 

con todas tus vanidades juveniles ante el joven Picasso para que te inmortalizara? 

 

 

Cabeza de mujer (1901) 

Abril 1 

 

Un rostro sereno es bello cuando es la expresión de un estado que no es el de la 

melancolía; cuando es la comprensión de nuestras posibilidades y limitaciones después 

de haber vivido situaciones amargas, que se han podido superar. Es el rostro que 

entiende la soledad, que trasciende las manías y los discursos verbales generados por las 

insatisfacciones.  

 

Un rostro sereno le pertenece a varias mujeres de Picasso; es el de Fernande con un 

pañuelo azul pálido que protege sus cabellos castaños y enmarca el óvalo de su cara con 

ojos quietos y labios sonrientes, que contrastan con la manta amarilla que abriga su 

cuerpo; y el del pintor Jacint Salvadó vestido de Arlequín, sentado y con sus manos 
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entrelazadas; el vestido de su cuerpo no necesita de colores porque su mirada 

indeterminada y sus labios que no pronuncian palabras, son suficientes para percibir su 

ensoñación. Es lo que siento al escuchar el adagietto de la quinta sinfonía de Mahler, 

que acompaña a un músico deprimido, que se deja llevar por su destino en una barca 

como la de Caronte, que lo traslada por el gran canal al encuentro con lo sublime, de la 

belleza y la muerte, en una lúgubre Venecia.  

 

 

Fernande con pañuelo de cabeza (1906) 

 

Arlequín retrato del pintor Jacint Salvadó (1923) 

Abril 4 

 

Los artistas de la palabra y el cuerpo, como los alquimistas, son seres que se atreven a 

transmutar las pasiones y la locura en obras aúreas que necesitamos para vivir. Picasso 

tuvo la sensibilidad suficiente para expresar la ternura y tristeza de sus hombres y 

mujeres azules y rosas, de atrevidas geometrías. 
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Las meninas, interpretación combinada de la infanta Margarita María y de Isabel de Velasco (1957) 

Al mirar las Meninas, la Infanta Margarita María y sus damas acompañantes, admiro la 

maestría de Velásquez, por la expresión moderna de su estilo, que le ofreció a Picasso la 

oportunidad de reinterpretarse, de liberarse de sus ataduras corriendo el riesgo de 

perderse en sus propias invenciones.  

 

Me doy cuenta de que he leído la última página de mi agenda. El tiempo ha 

transcurrido, ya es media noche. De lo que reflexionaba y lo que sentía después del 4 de 

abril no he dejado escritura. Al cerrar y acariciar de nuevo, con la yema de mis dedos, el 

suave cuero de mi añeja agenda, comprendo que la he convertido en  un palimpsesto, en 

el aquí y el ahora, de mi monólogo. Estoy cansado, parpadeo, presiento que me voy a 

quedar dormido. 
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UN JARDÍN FABULOSO 

 

 

Jheronimus Bosch (El Bosco), Jardín de las delicias (1500-1505)  

¿Qué tienen los jardines que nos gustan tanto? En ellos hay un encanto que nos atrae 

desde que somos niños y a lo largo de nuestra vida. Son lugares bellos y armoniosos, de 

renovación permanente, de pasión y muerte. Los jardines son terrenales y espirituales, 

morada de pureza y perfección mística, de metamorfosis alquímica que libera el alma de 

su prisión corporal; son lugares de flores donde enterramos a los seres queridos, para 

que descansen en el sueño del olvido. 

 

Los bosques y los jardines han sido el hábitat de deidades, duendes, hadas y animales de 

fábulas con poderes sobrenaturales. Las almas de los héroes griegos tenían ganado el 

privilegio de la eternidad en los Campos Elíseos. Dios creó el Jardín del Edén, para que 

Adán y Eva, junto con los animales, vivieran en paz y plenitud.  

 

En los jardines míticos, la eternidad ha fructificado como una tentación para los 

humanos que han querido ser como los dioses. En el bosque de las Hespérides o ninfas 

del atardecer, las codiciadas manzanas de oro fueron la provocación de héroes como 

Heracles; por eso, estaban custodiadas por Ladón, mortífero dragón de cien cabezas;  en 

el Paraíso terrenal, el fruto del árbol de la Sabiduría fue consumido por los primeros 

padres, por engaño demoniaco. Pretensión que ha significado la nostalgia del paraíso 

perdido, el duro trabajo y la finitud de la condición humana. 

 

De todos los jardines hay uno que me seduce por su enigmático simbolismo, que parece 

indescifrable, tanto para maestros como aprendices. Es la creación de una mente lúcida, 

una invención fantástica que ha motivado múltiples interpretaciones y que podemos 

visitar, si nos atrevemos. Es el Jardín de las delicias, que a diferencia del laberinto 

cretense, no tiene puerta de entrada, ni salida; es un jardín que se ubica en la mitad de la 

esfera cósmica, sobre  la Tierra, cubierto por la bóveda celeste; simbolización inspirada 

en la escritura sagrada del Génesis, que narra el origen del Edén, como un acto divino, 
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transparente y ordenado; con difuminadas lomas y cerros, praderas y lagos apacibles en 

los que conviven los humanos, con animales y seres fabulosos, de los bestiarios 

moralizantes. 

  

En un claro de una frondosa arboleda se encuentra Adán, sentado sobre la hierba, 

mirando a Eva, de larga, ensortijada y rubia cabellera, que inclina su mirada, en actitud 

sumisa; su brazo es tomado por su Progenitor, en acto de levitación, como detenida en 

el instante de su creación. El Creador está de pie, erguido, vestido con elegante túnica y 

capa de suave seda rosada, sostenida con un broche de oro; mira hacia el infinito y con 

los dedos de su mano derecha, en gesto que expresa su poder sobrenatural. Adán y Eva, 

de manera discreta, muestran sus inocentes cuerpos desnudos, delgados, de piel pálida, 

sin rasgo de sensualidad. 

 

La calma idílica de este Paraíso terrenal, sin Pecado original, se percibe en un conjunto 

de pájaros que en la lejanía salen de una edificación fantástica y ascienden en espiral 

hacia el vacío; en las blancas garzas, cisnes, patos y otros animales que nadan o beben el 

agua de un reposado lago, con una fuente misteriosa en su centro. En prados ondulados 

cohabitan animales al lado de seres misteriosos. Plenitud, apenas alterada, por los pasos 

seguros y silenciosos de un felino, que acaba de atrapar una presa con sus fauces.  

 

Este Jardín del Edén, después de su cosmogénesis se transforma en un Jardín de las 

delicias, con extrañas construcciones y atiborrado de humanos, animales y seres 

extraños, que actúan en una dimensión onírica. En el Cielo flotan seres irreales; las 

montañas son un horizonte esfumado en la distancia; el apacible estanque, rodeado de 

césped y arboledas, ha sido invadido por grupos humanos y bestiales.  

 

No hay duda de que todos los hombres y mujeres son descendientes de Adán y Eva; su 

estatura, sus cuerpos, sus cabellos y su palidez los hace hermanos, incluyendo a pocos 

de color negro, que recuerdan el origen bíblico de la diversidad racial generada por la 

simiente de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, después del torrencial diluvio que casi 

acaba con la vida en la Tierra. 

 

En la dimensión metafísica de este jardín, los paisajes y las personas son la proyección 

de fantasías y deseos, en una temporalidad y espacialidad inquietantes. Los residentes 

del Jardín de las delicias corresponden a la época dorada, como lo canta el poeta Ovidio 

en sus Metamorfosis; viven en justicia y practican la buena fe; no fabrican armas porque 

no hay confrontaciones y no necesitan cultivar, ni extraer los metales, porque la 

Naturaleza les prodiga los recursos que les hacen falta; toman de los árboles deliciosos 

madroños, manzanas, fresas, cerezas, moras y recogen las bellotas que caen al suelo. No 

hay jerarquías, ni discriminaciones entre hombres y mujeres; todos están desnudos y se 

parecen; son jóvenes, no hay niños ni ancianos; la mayoría actúan en parejas o grupos y 

se comunican entre sí sin recurrir a la palabra, porque lo hacen con múltiples posiciones 

corporales, con irrepetibles gestos de sus rostros y expresivos movimientos de sus 

manos. 

 

El clima del Jardín de las delicias es el de la eterna primavera donde los rayos solares 

iluminan y calientan suavemente las montañas, llanuras, lagos y los cuerpos de 

animales, monstruos y humanos, que apenas proyectan la levedad de sus sombras. Los 

colores del aire son translúcidos; las nubes vaporosas, el Cielo, las serranías y las aguas 

son azules, los pastos verdes y amarillos, y los cuerpos humanos blanquecinos. En una 
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pequeña piscina circular, en el centro del jardín, reducidos conjuntos femeninos gozan 

de un baño, acompañados de blancas garzas y negros cuervos. Son mujeres de 

cabelleras onduladas y doradas que disfrutan del agua refrescante y fecundante, que 

acaricia sus cuerpos. 

 

Alrededor del estanque de las mujeres hay una superficie verde claro sobre la que 

cabalgan hombres en un ordenado desfile circular, montados sobre caballos, burros, 

vacas, ciervos, osos, leones, dromedarios, cerdos salvajes y simbólicos animales como 

el grifo y el unicornio; algunos hacen piruetas como saltimbanquis, otros cargan 

enormes peces, ramas y lúdicos frutos carmesí. Este cortejo irradia la energía masculina 

en estado de exaltación, propia de la primavera que convoca al placer. 

 

En la lejanía hay praderas en las que reposan tranquilos rebaños de diversas especies. A 

menor distancia se escucha el rumor de cuatro corrientes de agua, en los ángulos de un 

inmenso estanque rectangular rodeado de pastos y alamedas; en cada esquina hay una 

inmensa torre de ensoñación; en la mitad flota en equilibrio la esfera de la fuente de la 

eterna juventud, con un pináculo columnar del cual salen dos chorros de leche que 

beben los bañistas del lago. 

 

Las cuatro torres llaman la atención porque no son fortificaciones defensivas, sino, 

habitaciones de formas vegetales y rupestres de suaves colores, en las que moran 

plácidamente personas acompañadas de algunos pájaros. En el espejo de agua y en los 

ríos, individuos y seres legendarios nadan o flotan en extrañas embarcaciones; en sus 

orillas, otros se divierten o se concentran alrededor de una gigantesca fresa, como 

rindiéndole un culto totémico, o se introducen en el gigantesco huevo del que han 

nacido. 

 

En el Jardín de las delicias todos sus pobladores están en una misma dimensión. La 

frontera entre la realidad y la fábula no está determinada; como en los mitos y las 

leyendas, los seres habitan la espacialidad y temporalidad de los sueños, donde todo es 

posible. Los peces vuelan y hay personas que navegan en el firmamento; las aves y los 

pescados son más grandes que los humanos, que también son alimentados por pájaros 

maternales, con semillas o directamente con sus picos, como si fueran sus polluelos. 

 

La no diferenciación entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo sensorial y mental, hace 

que la experiencia en este jardín sea una visión mitopoética, creada por el sueño de la 

consciencia que sublima las pasiones. Un hombre con su cabeza sumergida sostiene 

entre sus piernas un fruto redondo con unos pájaros, mientras que otro abraza una 

gigantesca lechuza, símbolo de la misteriosa sabiduría. En un sitio cercano, del culo de 

un hombre inclinado sobre el suelo, otro extrae un bello ramillete de flores. 

 

En este jardín abundan los frutos rojos de la seducción masculina y femenina, pequeños 

o de gran tamaño. Hay múltiples parejas que se provocan, acarician o besan, 

indiferentes a otros que las rodean, ya sea en la intimidad de una gigantesca burbuja 

transparente de una flor acuática o al aire libre, extendidas plácidamente sobre la hierba. 

Como consecuencia del primer pecado, este Paraíso terrenal quedó arrasado y 

convertido en un erial, en un territorio infernal en el que no brillan el Sol ni la Luna, en 

el que no hay hombres y mujeres que se acarician, ni lagos de aguas puras, ni árboles 

fecundados. A diferencia del Jardín de las delicias, en este mundo de pesadilla no se 

respira el olor de la húmeda primavera sino el del azufre, la sangre y la fetidez de las 



 

157 
 

alcantarillas, olores a los que están obligados los condenados. En el lejano horizonte se 

vislumbra un ejército de saqueadores, que destruye ciudades que arden en la oscuridad 

de la noche y una multitud es arrojada al abismo y suplicio de los ángeles caídos. En sus 

rostros dominan las miradas de horror, los gritos de dolor y la desesperanza de los 

torturados. 

 

Siniestro ambiente con aguas oscuras sobre las que flotan dos enigmáticas barcas que 

sostienen una construcción arbórea, que parece de hueso, en cuyo interior varios 

aldeanos comparten una jarra de vino, alrededor de una mesa; también, en este 

escenario dantesco se escuchan los ruidos que produce un monstruo, sentado en un 

trono, que traga personas, para luego defecarlas en una oscura cloaca; perros infernales 

que devoran a un hombre caído en el suelo; una gigantesca navaja que cercena dos 

orejas; una espada que corta una cabeza; un cuchillo clavado sobre una espalda; otros 

están amarrados a instrumentos musicales de gran tamaño y una enorme gaita, a manera 

de sombrero, sobre el que deambulan varios miserables. La belleza de la música ha sido 

transformada en instrumento de tortura, lo mismo que los juegos de dados y cartas, 

propios de la codicia. 

 

Vivir este drama apocalíptico recuerda el destino del libre albedrío de los seres 

humanos, después de haber sido expulsados del Jardín del Edén y la añoranza por 

haberlo perdido, lo que ayuda a entender por qué es mejor ir más allá del bien y el mal 

que culpabiliza, para soñar con el Jardín de las delicias, como un espacio atemporal de 

éxtasis y belleza. 
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EL MISTERIO DE LA CATEDRAL 

 

 

Pórtico de la catedral de Chartres (1989) 

 

Conocer regiones ignoradas es algo que siempre me ha gustado. Trasladarme a otros 

países es una aventura de mi espíritu, que no satisfecho con el aburrimiento, se deja 

provocar por relatos que hablan de grandezas del pasado y el presente. He descubierto 

que mis viajes no han sido improvisados porque en ellos camino por calles y plazas de 

ciudades arqueológicas y modernas, que antes había visitado en sueños o imaginado con 

la lectura de libros de mi biblioteca.  

 

En una fría mañana tomé el tren en una estación de París rumbo a una villa que hacía 

parte de un itinerario que me había propuesto recorrer, desde hacía muchos años. Por la 

ventana, mientras saboreaba un café y veía el ondulado y verde paisaje con sus campos 

cultivados y sus manchas oscuras de bosque, pensaba en el último libro que me había 

propuesto escribir para exorcizar mis fantasmas. Seguramente, como lo había dicho 

Borges en una entrevista, mi obsesión por el laberinto también la había descubierto en 

una enciclopedia infantil.  

 

Ahora me dirigía a una vieja ciudad que había surgido alrededor de una catedral 

medieval. Mi excitación se incrementó al ver brotar en el horizonte sembrado de trigo, 

su imponente y oscura silueta con dos torres e inclinados y verdosos techos de metal 

oxidado, por las inclemencias de los siglos. Al bajarme del tren me detuve en la sala de 

espera, para detallar el mapa de la guía, para no perderme y poder localizar la basílica.  
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Después de andar por estrechas calles adoquinadas llegué a una esquina de una pequeña 

plaza, en la que estaba la imponente fachada del santuario de piedra. Antes de 

introducirme en su recinto sagrado decidí rodearla para admirar sus imponentes 

campanarios, muros, contrafuertes y los tres pórticos para detallar sus alargadas efigies 

de reyes, profetas, apóstoles y santos que enaltecen con la serenidad de sus rostros la 

grandeza del Pantocrátor y Nuestra Señora. Sus leves labios me conmueven por ser un 

canto místico de piedra que narra herméticos acontecimientos, lo mismo que los bajos 

relieves de agobiados siervos de la tierra, que con sus instrumentos laboran durante el 

transcurrir de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. 

 

Al cruzar la puerta real me sentí enceguecido por la oscuridad; pensé que traspasaba el 

misterioso umbral que comunica lo terrenal con la dimensión sobrenatural. Temeroso, 

me sentí mareado al pisar oscuras lajas de un piso desgastado por el trasegar de los 

peregrinos, durante centurias. Una vez adaptado a la penumbra, caminé por la nave 

central mirando hacia arriba, hipnotizado por la altura celestial de las bóvedas y por el 

calidoscopio de luces azules y rojas que flotaban en el aire, como constelaciones, 

después de traspasar las vidrieras de grandes ventanales ojivales de los muros y los 

circulares rosetones de los pórticos. 

 

Para descifrar el significado de la catedral que visitaba, me hacía falta comprender el 

argot del gótico, para dejarme impregnar del aire místico que respiraban los seres 

esculpidos en sus portales y de los rayos solares que penetraban la oscuridad. La 

catedral es un palimpsesto pagano y cristiano, es un lugar cósmico donde brota el agua 

del manantial de los druidas, cargada de energías de espíritus ancestrales. Sentado sobre 

una de las sillas, de rústica madera del crucero, dirigí mis ojos hacia la puerta del Juicio 

Final y vi a un hombre joven de pie, con sus brazos extendidos en actitud de adoración, 

iluminado por un haz de luz que cruzaban el aire como si se tratara de un espectro. 

Extraña visión que me llevó a observar que se trataba de un iniciado que estaba parado 

sobre una losa sobre la que caían los rayos fulgurantes que atravesaban el rosetón del 

pórtico Sur, precisamente, ese día, que era  el solsticio de primavera.   

 

Luego, empecé a buscar el laberinto, que según había leído, se hallaba sobre el 

pavimento de la nave central. A primera vista no me fue posible hacerlo, por eso recurrí 

a una anciana que rezaba de rodillas y quién al escuchar que le preguntaba dónde estaba, 

con disgusto exclamó que estaba parado sobre él; había sido dibujado sobre el piso con 

lajas de piedra, no para ser interpretado como un jeroglífico, sino para ser transitado por 

los fieles medievales, como una ceremonia que cristianizaba el mito pagano de la 

legendaria Creta. En ese instante, se me aparecieron los fantasmas de los fieles 

recorriéndolo con el temor de encontrarse con el bestial Minotauro y con la voluntad de 

alcanzar el centro, después de superar los peligros del camino recorrido, las tentaciones 

del pecado, con la ayuda del hilo del amor de Ariadna transformada en la Virgen 

poseedora de las verdades reveladas por Dios. Como Teseo, los peregrinos tenían que 

eliminar la bestia de las fuerzas del mal, no con una espada, sino con sacrificios y 

plegarias, que les permitían ascender, a la Jerusalén celestial. 

 

Al volver al resplandor del día me sentí ubicuo y busqué un punto de sosiego para 

reposar. A pocas cuadras de la catedral encontré las vegas del río que atraviesa la 

población. Sentado, sobre un muro de un viejo puente de cal y canto, miré unos viejos 

cipreses, que se reflejaban en el remanso, y me dejé llevar por los remolinos de la 

corriente de aguas cristalinas. 
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SIN TÍTULO 

 

 

Ever Astudillo, Sin título (1978) 

 

Los artistas plásticos modernos han considerado que se pueden desprender de los 

determinantes lingüísticos, exhibiendo trabajos que han identificado con el nombre: sin 

título. Esta actuación pareciera haberlos liberado de la esencialidad de nominar las 

cosas; pero, sin título es un nombre indeterminado, es un referente que llama la atención 

del observador y por lo tanto crea otro sentido de realidad. Lo que interesa en estos 

casos es la intencionalidad que tiene el artista. En primer lugar, desea eliminar esa 

capacidad de apropiación, de identificación, que implica bautizar o ponerle un nombre 

evidente o metafórico a una de sus obras. En segundo lugar, al colocar la frase sin título 

está llamando la atención sobre el poder que tiene el lenguaje oral y escrito, con la 

intención de resaltar elementos plásticos autónomos, con significantes no gramaticales y 

por lo tanto con significados no preestablecidos en un diccionario. La obra manifiesta 

un deseo de independizarse de las ataduras de las palabras escritas.  

 

Sin título, es una paradoja que destaca la importancia que tiene tomar conciencia de la 

trascendencia de la escritura. En la antigüedad primitiva las imágenes tenían vida 

espiritual propia, lo que les permitía interactuar con los seres humanos. A lo largo de la 

historia, las imágenes, como creaciones subjetivas, terminaron subordinadas en su 
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finalidad de comunicar pensamientos vivos, con el recurso de cánones estéticos 

asociados a ideales de belleza. Las artes plásticas fueron fragmentadas de manera 

análoga a los discursos, en aspectos formales con significados que tienen el papel de 

representar realidades naturales y culturales. Por eso, los historiadores se han dedicado a 

conocer y clasificar sus iconografías con sus respectivos significados iconológicos. Las 

imágenes, con toda su creatividad, terminaron representando textos; sin éstos, aunque 

puedan ser percibidas, no tienen mayor sentido, al no poder ser leídas o interpretadas. 

 

Los artistas modernos, a partir del siglo XIX se rebelaron contra esta subordinación al 

atreverse a pintar paisajes o acontecimientos al aire libre, de manera directa; o también, 

de manera más radical, emocional y subjetiva, desfigurando lo que sus ojos percibían, 

creando un arte abstracto y expresionista, en el que no les importaba narrar una historia, 

sino expresar libremente sus sentimientos y locuras. Al mismo tiempo, se produjo la 

invención de la fotografía y el cine, que ha permitido la reproducción tecnológica de las 

figuras, fijas o con movimiento, como representación o invención poética de la realidad. 

El cine ha sido llamado cinematografía, o sea un artificio que le da vida o un 

movimiento continuo, a una secuencia de fotografías o instantes, de  acuerdo con un 

guion predeterminado, con la intención de producir emociones en las personas que 

miran su proyección en una sala de cine. Cuando aparecieron las primeras películas, los 

espectadores las percibieron como una invención mágica, porque en ese entonces el cine 

era mudo, no contenía diálogos ni bandas sonoras. Para producir un efecto realista, los 

cineastas acompañaron la proyección de la secuencia de imágenes, con piezas musicales 

interpretadas simultáneamente por un músico y con ciertos cuadros o letreros 

intercalados, en los que se contaba, de manera segmentada, la historia que interpretaban 

los actores filmados. 

 

La dependencia moderna de los textos narrativos, aunque se ha minimizado, aún sigue 

vigente. Es paradójico que después de los cambios radicales establecidos por los 

manifiestos estéticos durante el siglo XX, los creadores de las últimas generaciones se 

hayan predispuesto a favor de lo conceptual, donde se hace evidente la subordinación a 

un concepto o idea, aunque sea expresado de manera sutil o minimalista. Volver a los 

conceptos se puede interpretar de diversas maneras; lo cierto es que los artistas no están 

tomando las posiciones de los teóricos tradicionales. Se puede pensar que los trabajos 

conceptuales son un llamado de atención del autor, en una sociedad que lo consume 

todo, bajo la falacia del progreso.  

 

Con el auge de la performance y las instalaciones, los artistas han recuperado valores 

lingüísticos que parecían olvidados. En los rituales primitivos, la realidad es holística;  

no existe una separación entre el tiempo y el espacio, entre las palabras y las cosas, 

entre el cuerpo y el pensamiento, entre la poesía y la danza. El cuerpo con su mente, 

como un todo vivo e indisoluble, es la creación del artista, quien puede danzar, producir 

sonidos naturales o artificiales y actuar en una secuencia de instantes, en un espacio-

tiempo efímero, rompiéndose con la tradicional concepción de la obra como objeto 

trascendental coleccionable, como pieza de museo. Por otro lado, de manera opuesta, la 

avanzada tecnología de los videos, de las imágenes, sonidos y luces, ha permitido una 

primacía de la realidad virtual, donde el artista es un sujeto que está fuera de su obra; 

vuelve a existir como creador de representaciones, que tienen un movimiento 

digitalizado. 
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Aunque hoy en día se ha confirmado el dicho que pregona que una imagen vale mucho 

más que mil palabras, las imágenes fijas o en movimiento necesitan del texto oral o 

escrito, en mínima proporción. El mundo moderno se está alejando cada vez más de los 

discursos filosóficos, sagrados y profanos, que durante siglos tuvieron un papel 

preponderante. Las revoluciones digitales contemporáneas, en las que domina la 

interactividad de las imágenes visuales y sonoras, han cuestionado las certezas de los 

lenguajes orales y escritos; las personas, sin ser muy conscientes de ello, han preferido 

comunicarse con medios audiovisuales, que satisfacen sus necesidades emocionales. De 

hecho, las memorias computarizadas son un potencial muy grande, que puede actuar 

instantáneamente, de manera aleatoria o ser utilizado por el artista, de acuerdo con sus 

intereses, aunque esto signifique ejercitar muy poco sus capacidades reflexivas.   

 

 


