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Introducción*

Ramón Illán Bacca ha logrado, como pocos de su ge-
neración, tan cercana en el tiempo y acaso por eso 
mucho más sensible a su influencia, construir una 
obra suficientemente sólida y ajena a la sombra del 
patriarca de la literatura colombiana. Su mundo, se 
diría, no es lo real maravilloso sino el de la maravi-

* Fragmento tomado de El libro de las celebraciones II (Asociación Len-
gua Franca, 2009).
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IntroduccIón

llosa realidad del Caribe, que cuenta también como 
se habla: en sordina, con humor sano y sin ninguna 
extravagancia.

Nativo de Santa Marta, la ciudad de los trenes y sin 
tranvías, y formado en la confesional Medellín de los 
cincuenta, optó, como el caimán, por Barranquilla, la 
bulliciosa ciudad portuaria y carnavalera. Dos activi-
dades del todo ajenas a los menesteres del intelecto, 
pero que Ramón, como antes José Felix Fuenmayor, 
Álvaro Cepeda Samudio, Meira Delmar o Marvel 
Moreno, para citar connotados ejemplos, ha sabido 
sortear y sobre todo cantar, como es debido: con sor-
na y milagrosa dignidad.

A punta de Escribir en Barranquilla, título del volu-
men con el que ha contribuido a reconstruir la histo-
ria de la ciudad desde la desaparecida visión de esos 
insobornables escritores, Ramón mismo, con los dis-
fraces de la docencia, la investigación académica y el 
periodismo, y viviendo su verdadera vocación como 
un “milagro secreto” o, mejor, como un inútil espía en 
el trópico —para hacerle de nuevo homenaje a una 
de sus más logradas invenciones— ha sabido inte-
grarse sin ningún aspaviento a las varias comparsas 
de su perpetuo carnaval.

Antonio Silvera Arenas 
Poeta barranquillero
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Cantautores

E staba preocupado porque tendría que escribir mis
apreciaciones sobre Haruki Murakami, Philip Roth 
o Don De Lillo, novelistas que sonaban para el Pre-
mio Nobel de Literatura este año. De cada uno de
ellos, confieso, me he leído dos novelas que me han
gustado, pero no emocionado. Y vino la bomba, el
premio era para Bob Dylan, un cantautor, de quien
tengo dos discos y una revista en inglés (no leída)
dedicada a su obra como compositor. El alud de ar-
tículos sobre él me ha aclarado mucho sobre su obra
y los que más me gustaron fueron los de Heriberto

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista Latitud 
(22.10.2016).
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Fiorillo, Fabián Buelvas y Joaco Mattos, escritores de 
nuestro patio.

Por más que trato de recordar si en los gloriosos se-
senta oía a Bob Dylan no lo tengo presente. El único 
cantautor de quien silbaba alguna de sus canciones 
era Alejo Durán. Mientras iba camino de la univer-
sidad, también canturreaba: Lloraban los muchachos 
/lloraban los muchachos/ lloraban los muchachos, 
cuando di mi despedida.

En los años setenta estuvo trabajando en esta ciudad 
el poeta nadaísta Amílcar-U. Venía de Nueva York y 
había estado en todo el corazón de la Nueva Era. Fue 
él quien me habló y me puso algunos de los discos de 
Bob Dylan. Recalcó el aura poética que rodeaban sus 
textos, me los traducía, me explicaba cómo sus com-
posiciones tenían elementos crípticos, herméticos, 
a menudo surrealistas, y las múltiples referencias 
eruditas que daban falsas pistas. Todo susceptible a 
infinidad de interpretaciones. Me habló de la can-
ción A Hard Rain ś A-Gonna Fall (Una dura lluvia 
va a caer) que oía siempre que lo visitaba. Ahora ha 
sido reproducida su letra en todos los comentarios 
sobre Bob Dylan. Como Amílcar tenía una tendencia 
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El arpa dEl paraíso y otros tExtos

mística-erótica, estaba encantado con otro cantau-
tor, Leonard Cohen, de quien la prensa afirmó, en 
estos días, ha decidido dejar de componer. Nunca en-
contré la chica / nunca me hice rico / sígueme (leo en 
una de sus canciones traducidas).

La Academia Sueca ya había venido dando señales 
de cambios. Con Alice Munro premió a una cuentis-
ta, un género que antes no había sido exaltado. Con 
Svetlana Aleksiévich lo fue el periodismo. Y ahora 
el mayor de los cantautores ha sido premiado mien-
tras resuena el debate de si “esa especie” es literatu-
ra. Los entendidos se han dado dobles y mandobles. 
Las emisoras culturales le han dedicado programas 
y nuestro grueso público no está especialmente 
emocionado. Pero lo que está claro es que después 
de este premio se ha ampliado el horizonte literario. 
Los cantautores serán tema de estudio. Ahora, en las 
clases de literatura se encontrarán cursos sobre Juan 
Manuel Serrat, Fito Páez o Violeta Parra. Por lo me-
nos se estudiarán las letras, lo que ya algunos maes-
tros vanguardistas han hecho. Como se ha hecho 
notar por algunos de los comentaristas, el tema es 
viejo. Cuando se menciona el Madrigal, de Gutierre 
de Cetina: Ojos claros, serenos si de un dulce mirar 
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sois alabados ¿Por qué, si me miráis, miráis airados? 
La mente da un vuelco telúrico y entre nosotros re-
cordamos aquella canción popularizada por el gran 
Alejo: Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con 
amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, 
porque quiero morir bajo tus ojos.

De meterme en alguno de estos cursos, el prime-
ro que tomaría sería sobre Bob Dylan, sin duda un 
hombre genial, y con el que llenaría este vacío que 
tengo sobre su obra. Y de paso sintonizo mi oído a 
sus canciones. Pero el curso que tomaría emociona-
do sería sobre ese gran poeta ‘modernista’, olvidado 
y que solo los viejos recordamos: Agustín Lara. El 
excelente ensayista mejicano Carlos Monsiváis en 
su libro Amor perdido le dedica un glorioso artículo 
y analiza aquel bolero que terminaba: Si cada noche 
es una aurora / si cada nueva lágrima es el sol / ¿Por 
qué te hizo el destino pecadora/ si no sabes vender el 
corazón?

Un aplauso para la Academia Sueca, y dedicaré esta 
semana a escuchar a Bob Dylan, que confieso me re-
sulta lejano.  
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Gatos y datos

No ha vuelto a casa Felina Sixtina y otra vez estoy 
preguntando a los vecinos por mi gata. He tenido el 
presentimiento que me va a dar el mismo soponcio 
que me dio cuando se extravió Felino Fellini.

“No sé cuál es la tenacidad con los gatos, esos ani-
males tan ingratos”, me dice una sobrina nieta. “Dios 
hizo al gato para ofrecer al hombre el placer de aca-
riciar un tigre”, le respondo con una frase que por 
años cité como si fuera de Borges, pero que ahora 

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (15.11.2009).
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el Internet me ha aclarado que pertenece a Aldous 
Huxley (es tan buena que debería ser de Borges). “El 
gato tiene el enorme prestigio de haber sido ya un 
dios ”, doy otra cita, pero ya no busco al autor de la 
frase. En este alud de información actual ya no se 
sabe si lo que se dice se oyó en televisión, lo dijo Pla-
tón, o es de la propia cosecha.

A los gatos se han dedicado más poesías que a los de-
más animales, porque si hay algo que redobla el ca-
riño por ellos es su aristocracia. Jamás, por ejemplo, 
se han rebajado a ser animales de circo. Si se trata de 
lograr que el gato pase a través de un aro tal vez solo 
se consiga una mirada desdeñosa y un arrebujarse 
con más indolencia en el sofá. Seguirá viendo sus 
telenovelas brasileras, como lo hacía Felina Sixtina.

Para rematar el quebranto, todo se asocia con mi 
gata. Al visitar a una vieja amiga mélomana, en mi 
honor puso en su equipo de sonido Claro de Luna, 
de Debussy. “Parece un gato caminando sobre las te-
clas”, me dijo en forma cómplice.
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Se me encendió el bombillo y recordé un poema que 
lo asociaba. Buscando en las obras completas de 
García Lorca, en una edición de Aguilar —en aque-
llos años muy baratas y ahora de precios imposi-
bles— encuentro el verso que dice: “Debussy fue un 
gato filarmónico en su vida anterior”. Más aún, en 
el mismo poema añade: “Francia quiere a los gatos 
como España al torero, como Rusia la noche, como 
la China al dragón”.

No hay la menor duda, el gato ha sido fuente de ins-
piración de muchos poetas, pero a veces se les va la 
mano, como cuando Neruda dice: “Si se pudiera cru-
zar el hombre con el gato resultaría una mejora para 
el hombre, pero un deterioro para el gato”. Más ade-
lante, o en otro poema, el chileno dice: “El hombre 
quiere ser pescado y pájaro, el poeta trata de imitar a 
la mosca, pero el gato quiere ser solo gato”.

Los cuentos sobre gatos son innumerables, algunos 
clásicos. Pienso en Los gatos de Ulthar, de H. P. Lo-
vecraft, un cuento de terror, o en uno de Truman Ca-
pote en Música para camaleones.



13

Gatos y datos

Por contraste, los nombres de gatos famosos no son 
tantos. Sabemos el de Beppo, el gato de Lord Byron, 
pero no el innominado de La Chatte, una novela de 
Colette en la que una esposa celosa mata a su mari-
do, que a su vez adoraba a su gata.

Los gatos de las historietas cómicas y dibujos ani-
mados como Tom y Jerry, Silvestre y Piolín y Garfield 
son gatos antipáticos.

Tal vez se salva El gato Félix, pero ese no lo conocen 
las nuevas generaciones. Se me olvidaba La gata de 
Tobita, que tenía el teatral nombre de Desdémona. Y 
tenemos el malandrín de Michín, de Rafael Pombo.

No sabemos el nombre del gato de Cheshire, el de 
Alicia en el país de las maravillas, que se disolvía en 
el aire entre sonrisas; tampoco los del libro de Ger-
mán Arciniegas Gatos, patos, armadillos y otros se-
res humanos. En su poemario Gatos, Darío Jaramillo 
Agudelo divide a los humanos entre los que practi-
can el gateísmo y los gatólatras, y nos revela el se-
creto, mas no el nombre, pues “los gatos de esa tierra 
son dioses mientras duermen”.
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Pero sí sabemos el nombre de Pink Tomate, el gato de 
la callejera Amarilla en el libro Opio en las nubes, de 
Rafael Chaparro, fallecido muy joven.

Esta obra, en su adaptación teatral, ha gozado de 
mucho éxito y el personaje del gato se ha llevado las 
palmas.

“Que importa si el gato es blanco o negro, con tal que 
cace ratones”, fue un refrán que inmortalizó Deng 
Xiaoping al poner a la China en los primeros pues-
tos en la carrera por el desarrollo económico. Una 
frase utilitaria del gato que no sabemos qué tanto lo 
interpreta.

No sabemos sus nombres pero allí están —y en cual-
quier momento daremos con ellos—: el gato con bo-
tas, el gato desconocido y el gato encerrado que a lo 
mejor es una gata.
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Retratos

L a noticia cultural más destacada en estos días es 
el descubrimiento de un retrato de William Shakes-
peare.

“Este es el verdadero”, ha dicho el experto Stanley 
Wells, y añadió: “Los otros retratos eran muy abu-
rridos”. Los diarios muestran la cara de un gentil-
hombre de los tiempos isabelinos. Según el poeta 
William Ospina, se ve muy joven para ser un cua-

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (22.03.2009).
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rentón de aquellos días en los que la gente envejecía 
muy rápido. “Le faltan trincheras en la frente”, nos 
dice, aludiendo a un soneto del bardo inglés.

En las miles de publicaciones que se han hecho so-
bre el mayor genio literario de todos los tiempos, la 
imagen más repetida siempre ha sido la de un señor 
de ojos tristes, cuarentón, frentón y con un arete en 
la oreja izquierda. Tendrá que pasar mucho tiempo 
para que la nueva imagen remplace en el imaginario 
colectivo a la anterior.

Toda la noche me he preguntado qué tiene de abu-
rrida esa imagen.

Como todo viene junto, ahora sucede que la imagen 
tradicional de Leonardo Da Vinci, o sea, un viejo 
valetudinario de larga barba flotante, no es la de 
Leonardo sino la de su tío. La verdadera —según los 
expertos— es la de un hombre con unos cuarenta y 
tantos bien llevados, con cara de hombre de lances 
de capa y espada. La información también nos dice 
que el San Pedro de La última cena es Leonardo, a 
quien le gustaba aparecer en sus cuadros.
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RetRatos

Para seguir con este cambio de rostros, en alguna 
noche de insomnio alcancé a ver, entre grillos y me-
dianoche, un filme donde se decía que Washington 
no era él sino su doble, un gran maestro de una lo-
gia masónica. Me enredé. No creo haber entendido 
del todo de qué se trataba. Por fortuna tengo clara la 
imagen del prócer norteamericano que estaba en La 
alegría de leer junto a la de Bolívar, a quien también 
tengo como una imagen indeleble. Estoy seguro que 
a mi generación y a algunas que vienen atrás no se 
nos borrarán las que ya quedaron, así de simple.

Lo que también me escuece el cerebro es aquello 
de ‘viejos de cuarenta años’. En mi juventud no era 
raro encontrar la noticia en los periódicos que decía: 
“Anciano de cincuenta años atropellado por un bus”. 
Ahora que todos los actores que han hecho el papel 
de James Bond son cuarentones, y algunos cincuen-
tones, y se lanzan de un helicóptero a otro en ple-
no vuelo, aquello de la vejez se ha rodado más allá. 
Por fortuna, algunos retratos deben ser bienvenidos. 
Ante la noticia de que nuestra gran Meira va a ser 
candidatizada, y con seguridad ganadora, de un pre-
mio de poesía en España, el poeta y crítico Harold 



18

El arpa dEl paraíso y otros tExtos

Alvarado Tenorio ha escrito un bello artículo en el 
que evoca una foto publicada en la prensa en donde 
aparece Meira niña. Tiene una corona de azahares 
en la frente. Una foto que inspira ternura.

El tema vino al caso porque me llegó una carta de 
una entidad en la que me solicitaban enviar una foto 
mía ya que yo era testigo de ‘la vieja Barranquilla’. 
Después de calmarme, reflexioné sobre cuál foto 
enviaría. ¿La de cuando me puse aquel vestido con 
cuello de tortuga que no usé ni un mes pues pasó 
casi enseguida de moda? ¿O cuando todos los de 
aquel café farandulero lucíamos bigotes y amplias 
guayaberas para disimular los abdómenes cervece-
ros que llegaron y se quedaron? ¿O aquella muy re-
ciente, viendo la piqueta demoledora acabar con el 
teatro Metro mientras recordaba cómo cuando niño 
vine por primera vez a Barranquilla y me llevaron al 
teatro? En ese entonces proyectaban Algo flota so-
bre el agua, creo que con Elsa Aguirre, una belleza 
mexicana que ha entrado en el olvido.

Estoy que me desvelo. No quiero figurar en una foto 
que en el futuro —¿tendremos futuro?— la catalo-
guen como muy aburrida.
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En algún momento me he encontrado frente la In-
tendencia Fluvial. El edificio está feo y pide mante-
nimiento. El mercado cerca al río lanza olores vicia-
dos. Algo de eso mueve el fantasma de la memoria 
y me veo muchos años atrás cuando llegué por pri-
mera vez a Barranquilla desde mi natal Santa Mar-
ta. He contado varias veces cómo al despedirme en 
Ciénaga, ante el vapor que me traería por el caño 
Clarín, mi tía me dijo: “Cuando veas el Paseo Bolívar 
te va a ocurrir lo mismo que a tu primo José Rafael 
ante la Place de la Concorde”.
* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (12.10.2008).
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Ya sabía, por las charlas de sobremesa, que al ver la 
dichosa plaza el primo le decía al taxista que se de-
tuviera. Enseguida se bajaba y exclamaba: “Oh, que 
bella es la plaza”.

Pero a mí no me pasó nada ni remotamente parecido.

El viaje se me hizo muy lento. Los mosquitos me per-
siguieron hasta dentro del camarote. El traqueteo de 
las máquinas era de un ruido insoportable y los es-
tridentes gritos de los jugadores de dominó en la cu-
bierta del vapor solo cesaron cuando a medianoche 
la campana llamó a dormir.

Se abrieron las camas de lienzo y se desplegaron los 
mosquiteros. Llegamos a ‘La Arenosa’ en la madru-
gada. Tomé un taxi marca Lincoln y pasé primero 
por el Paseo Bolívar.

Ahí estaba algo que me deslumbró: el edificio Palma. 
Lo demás no me impresionó mucho. (Y eso que en 
esa época el edificio más alto de Santa Marta solo 
contaba tres pisos). Pero adónde voy es a lo que me 
pasó en el segundo o tercer viaje de venida.
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Ya habían tocado la campana para que los pasajeros 
de cubierta se acostaran y llegara el silencio. En esas 
estábamos, solo con el traqueteo de los motores y los 
rumores del río, cuando se sintió una cascada celes-
tial. Eran los tronos, dominaciones y potestades que 
tocaban el arpa. Me quedé en el camarote oyendo, 
casi sin respirar, y no me pregunté de dónde venía 
la música sino que me sumergí en ella. No sé cuánto 
tiempo pasó, debí haber gritado como el poeta: “De-
tente instante, eres tan bello”.

Pero en medio del éxtasis llegó de nuevo el silencio. 
Fue como una caída honda, muy honda. No podría 
expresarlo.

Durante todas estas décadas he buscado una expli-
cación racional a lo sucedido. Yo mismo recuerdo 
que muy niño había visto en Santa Marta, en el co-
legio de La Presentación, al arpista español Nicanor 
Zabaleta. Zabaleta tocó en el corredor del segundo 
piso y nosotros esforzábamos desde el patio nuestros 
cuellos y oídos para oír mejor. Fue más una tortura 
que un placer.
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Pero en esa época de mi adolescencia y mis viajes a 
vapor, Zabaleta no andaba por acá. Ni en su biogra-
fía, ni en la conversación que he tenido con personas 
de la época (muy mayores, por supuesto) aparece el 
dato de que el gran arpista hubiese estado entre no-
sotros.

Tampoco el dato, muy importante, de que existiera 
otro arpista. Se sabe que Nicanor Zabaleta, junto al 
guitarrista Narciso Yepes, constituyó un dúo que 
hizo varias correrías por el mundo. Pero eso sucedió 
casi en los sesenta.

No he podido saber quién tocó el arpa esa noche de 
diciembre de mediados del siglo pasado. Debió ser 
un arcángel caído y vicioso porque, eso sí, al bajar 
del vapor y al pie de la escalera (o escala) había mon-
tañas de botellas de todos los licores, completamente 
vacías.
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Un viaje familiar

Muchas veces oí hablar, durante la sobremesa de 
la casa, sobre las Olimpiadas de Berlín de 1936. Las 
tías, los tíos y primos ensalzaban las estatuas grie-
gas que habían visto adornando todas las calles. Y 
alababan el orden asombroso. Una de las domésticas 
que los acompañó echó un papel en la calle. Un po-
licía vino corriendo y la amonestó (me imagino que 
no la metieron a la cárcel por ser turista). Ya en el 
estadio, todo el público hizo el saludo nazi. “Todos lo 
hicieron, hasta la delegación francesa cuando desfi-

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (25.11.2007).
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ló”, me dijeron. Años después leí que las delegacio-
nes norteamericana e inglesa saludaron quitándose 
el sombrero.

Fue una epopeya todo el viaje. Con solo decir que 
habían llegado a Barcelona un día antes del levan-
tamiento del ejército de Franco contra la República 
Española. Se sentía la crispación en el aire. A una in-
mensa estatua decapitada en una colina y que tenía 
la inscripción “Yo reinaré aquí”, le habían escrito en 
la base con carbón un “Que te crees tú eso”. Las mu-
jeres de la familia rezaron un rosario en desagravio.

Al día siguiente empezaron los disparos. No enten-
dían los parientes porqué al gobierno lo defendían 
unos hombres con overoles y una tela roja en el cue-
llo mientras los soldados atacaban. Al poco tiempo 
empezaron los incendios de las iglesias y el ataque 
a los cuarteles. Los parientes lo único que querían 
era salir de allí. Lograron establecer contacto con el 
consulado por teléfono y en un carro con la bandera 
colombiana en el techo llegaron a la frontera. Allí, 
el guarda anarquista les quitó los paquetes de com-
pras “porque de esos vosotros tenéis mucho”. Todos 
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respiraron cuando al cruzar la frontera un amable 
guarda francés debidamente uniformado les dijo un 
“Bonjour, mesdames, messieurs”.

Berlín era el orden y la disciplina. Esas cosas que nos 
gustan que los demás tengan, pero que no le apli-
quen uno. Los turistas veían eso, no lo que había 
detrás. Del viaje quedan algunas fotos que he resca-
tado: algunos castillos, lo que se veía por la ventana 
del hotel, o sea otro castillo, una boleta para entrar al 
coliseo Dietrich Eckart, un mistagogo pronazi, y un 
negativo de la ópera Los maestros cantores, de Ricar-
do Wagner, a la que asistió Hitler.

En esa época se podía fotografiar a los dictadores. 
No se habían inventado las cámaras fotográficas le-
tales de James Bond.

El recuerdo de este viaje familiar está cada vez más 
desvanecido, quedan pocos de los que lo vivieron.

En realidad la génesis de este escrito fue una re-
flexión sobre la estética fascista. Los atletas que 
adornaban las calles de ese Berlín en esa foto del 
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36 son de una pose que glorifica la insensatez y la 
muerte, lo que no fue percibido por los raudales de 
visitantes de las Olimpiadas.

Mis parientes terminaron el viaje en Italia. Años 
después, una de ellas le decía a las otras: “Fíjate 
cómo terminó Mussolini, después que se decía no 
había nada más grande que él. Lo vimos en aquel 
balcón en Roma frente al Quirinal, ¿verdad?”.

En ese momento no supe que la gran historia se es-
taba contando en la sobremesa de una casa en el Ca-
ribe.
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Espinosa y Fu Manchú

A lguna vez estuve en casa de Germán Espinosa. 
Al comienzo hablamos de las novelas que habíamos 
leído de niños —yo le llevaba dos meses— y recor-
damos las de Sax Rohmer y su mejor creación: Fu 
Manchú.

Ahora, con la muerte de Germán, he releído los dos 
ejemplares que me regaló, editados por la Editorial 
Molino, cuando un libro costaba treinta centavos ar-
gentinos.

Para la época de la edición del libro, se menciona-
ba El peligro amarillo. No se trataba —como podría 
creerse— de China, un país pobre e invadido, sino 
de este personaje tenebroso. Parece que los rostros 

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (04.11.2007).
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amarillos le daban a las novelas de misterio o poli-
cíacas un exótico encanto y un ambiente enigmático 
que reforzaba el clima de suspenso deseado. Hasta 
nuestro Caribe llegó esa onda. Así, estaba Chan Li 
Po, un encantador y florido detective que tenía a 
flor de labios una cita de Confucio y, como decía la 
canción, “De una linda cubana se enamoró y en La 
Habana se quedó”.

Entre nosotros, el antioqueño Emilio Franco se in-
ventó a Yong-Fu, un héroe radiofónico que no sobre-
vivió a su autor.

Pero Fu Manchú, a diferencia de tanto genio crimi-
nal, tenía ambiciones políticas. Quería restablecer 
la grandeza de China y abatir el orgullo británico 
gracias a tretas como tratar de enloquecer al primer 
ministro inglés. Para eso puso a miles de ratas con 
campanillas diminutas atadas a sus patas en el cas-
tillo de recreo del gobernante. Este último, al final, 
no sabía si eran espíritus, cosa que iba en contra de 
su sentido común, o si era que se estaba enloque-
ciendo. Más adelante, el maléfico doctor casi gana 
las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, 
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colocando a un testaferro suyo. Menos mal que la 
policía patriota se dio cuenta de lo que estaba ocu-
rriendo y con un chocorazo le dio el triunfo al con-
tendor. Luego, el genio chino se encontró con Stalin 
y le relató que había hablado con Pedro el Grande. 
Porque nuestro chino tenía pretensiones de ser in-
mortal.

Como Germán había leído todo, también sabía sobre 
la vida y muerte de Sax Rohmer, el autor. Me contó 
que este, después de terminar de escribir, salía a la 
ventana y hacía varios tiros al aire para que pudie-
ran entrar a la casa su esposa e hijos.

La conversación iba para largo, pero ya estaba bue-
no de chinos y Germán empezó a leerme los sonetos 
de Quevedo. Cuando iba por el número veinticinco, 
bostecé. Para qué fue eso, Germán lo sintió como 
una ofensa. Me despedí pues, eso sí, con las novelas 
de Fu Manchú bajo el brazo.

Ahora, con esta lectura, he asociado por esas arbi-
trariedades de la memoria al escritor fallecido con 
este personaje de novela ya casi olvidado del todo.
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Costaguana es el país donde se desarrolla la novela 
Nostromo, de Joseph Conrad. En esta obra, por in-
trigas de la potencia que interviene en las minas de 
cobre —y por su miedo a la corrupción reinante— se 
ayuda a la secesión del país. Así, el territorio donde 
están las minas, llamado Sulaco, es declarado país 
soberano e independiente, y reconocido por la po-
tencia dominante.

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (30.09.2007).
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¿Suena a la separación de Panamá de Colombia?

Escrita en 1904, se sabe que ese hecho inspiró al au-
tor. Ahora los estudiosos de Conrad dicen que en su 
viaje al Caribe como marinero de un barco francés 
atisbó las playas colombianas, y a lo lejos la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Los venezolanos dicen que 
las playas avistadas fueron las suyas. Tanto Mal-
colm Deas como Alejandro Gaviria se deciden por 
las playas colombianas y escriben que las descrip-
ciones corresponden a la bahía de Santa Marta, a las 
que les añadió las murallas de Cartagena, y el mo-
vimiento portuario de la Sabanilla de 1875, cuando 
pasó por aquí.

También dicen que la montaña ‘Higuerota’, coronada 
de nieve y vista desde el mar, no puede ser otra que 
la Sierra Nevada. Nostromo fue concluida por Con-
rad en medio de dificultades económicas, que nunca 
le faltaron. Ahora todos los conferencistas y biógra-
fos reciben muy buenos honorarios por contarnos 
las penurias económicas de este autor.
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Sin embargo, encuentro que en El misterio de los 
Buendía, de Guillermo Henríquez, el prologuis-
ta Carlos Uribe Celis dice que el sitio que inspiró a 
Conrad es Ciénaga. Su tesis se sustenta en que la 
mejor vista de la Sierra Nevada se puede apreciar 
desde allí. Y la prueba reina es que en Victory, otra 
de sus novelas, se habla de “una costa pestilencial 
de manglares” y además de un “colombiano cazador 
de caimanes”, lo que según Uribe Celis no deja dudas 
de que Conrad estuvo en Ciénaga. Recuerdo haberle 
oído a Henríquez que la casa que describe el novelis-
ta es muy parecida a la Casa de la Aduana en Santa 
Marta, en esa época una casa galante.

Uno de estos investigadores me manda un correo en 
el que me dice que Conrad no recordaba mucho de 
ese viaje en el Caribe y que tuvo que pedirle ayuda 
a Cunninghame Graham, que sí conocía estos lados, 
para que le diera datos para su novela. Graham, un 
personaje insólito, lo puso en contacto con Santiago 
Pérez Triana. Hijo de presidente, escritor de cuentos 
infantiles, cocinero espléndido, club man y protago-
nista del escándalo del llamado ‘petite Panamá’, no 
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solo ayudó sino que inspiró uno de los más logrados 
personajes en Nostromo, José Altamirano.

Pongo mi grano de arena, pues creo que una de las 
pruebas del paso Conrad por Ciénaga es cuando des-
cribe su cementerio. Dice Conrad: “Era tanto el calor 
que era inútil llorar, pues las lágrimas se vaporarían 
antes de llegar al suelo”. (Ahora me asalta la duda si 
la frase es de él o de Graham).
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Lengua de sortilegios, 
lengua que se viste 
de ropajes regios.

E ste verso lo aprendí en las clases de castellano 
que daba un fraile agustino de nacionalidad españo-
la. Dentro del aula se respiraba la pureza del idioma 
pero se daban dos pasos fuera del colegio y el ropaje 
regio se transformaba totalmente. ¿Cómo no saber 
que un ‘pisicorre’ del más puro argot beisbolero era 

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (01.04.2007).
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la forma de decir que se estaba en dificultades? ¿O 
que ‘changaizar’ era estar en peligro como sucedía 
en Shangai, vocablo popularizado en las fotonovelas 
mexicanas?

El español empleado por los jóvenes costeños de la 
primera mitad del siglo XX estaba muy condicionado. 
Podría afirmar que el lenguaje deportivo, las radio-
difusoras cubanas con sus radionovelas y letras de 
las canciones; las películas mexicanas; los paquitos 
de la familia Burrón; la jerga de los camajanes del 
Rex; el gusto por las expresiones en inglés y la pre-
dilección por la música frente a la lectura, determi-
naba el lenguaje de uso.

En los sesenta, cuando la jerga hippie se impuso, los 
jóvenes bogotanos hablaban de ‘frustrarse’. Al vol-
ver a Barranquilla encontré que la misma idea se de-
cía aquí con la palabra ‘friquiarse’, del ‘to freak out’ 
inglés.

En una conversación reciente quedé sorprendido de 
que alguien lo empleara. Y es que si algo ha queda-
do claro es que, aunque en este puerto colombiano 
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siempre hubo una indiferencia ante la gramática y 
una receptividad ante todos los modismos extranje-
ros, pocos de ellos sobrevivieron.

Sin embargo, pugnan por entrar. En mi novela De-
borah Kruel empleo términos en inglés que se usa-
ban en los cincuenta como ‘clinch’, ‘swing’ o ‘feeling’, 
equivalentes a un ‘amecize’, ‘vacilón’ y ‘sentimiento’; 
ahora, con el predominio inglés, no sólo hay térmi-
nos sino títulos de novelas como la llamada Open the 
Window para que la mosca fly, del joven antioqueño 
Jaime Espinal, premiada en un reciente concurso.

En Cartagena, durante el Congreso de la Lengua, le 
escuché a alguien decir que el evento era parafer-
nálico y farnofélico. El primero de estos términos se 
encuentra en los diccionarios, pero el segundo es in-
vención de un grupillo de intelectuales de los años 
sesenta. Con él se definían los actos que alguien ha-
cía para indicarles a las demás personas la bonan-
za en la que estaba. Caminó un poco. Gloria Triana 
bautizó un documental como Farnofelia Currambe-
ra. Busqué la etimología y lo más parecido que pude 
hallar fue en el cómic (¿Debo decir: historieta, paqui-
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tos o tebeos?) de Educando a Papá. En el aparecen 
unos contertulios hablando. Uno dice “farno, farno” 
y el otro le contesta “felia, felia”. ¿Es el aporte de las 
historietas al idioma?

Creo que de todo este aluvión quedarán las palabras 
extranjeras que solas remplazan una frase en cas-
tellano. Las demás palabras que pugnan por entrar 
—tal como lo he visto lo largo de mi vida—, podrán 
hacerlo cuando sean imprescindibles, pero no alte-
rarán el ropaje regio pero remendado del idioma.
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A hora, con la segunda edición corregida y aumen-
tada de Crónicas casi históricas, vuelvo a los estan-
tes de las librerías. Ante la portada algunos me han 
preguntado si es un libro de humor. Aclaro que no 
es la intención pero que si despierto una sonrisa me 
sentiría muy halagado.

Este país es más bien malhumorado. Nuestro anec-
dotario político es agrio y pugnaz. Como contraste, 

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (29.04.2007).
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en la política inglesa se encuentran respuestas es-
tupendas. Cuando Kruschev, el mandatario de la 
Unión Soviética se sacó el zapato en la ONU y golpeó 
su pupitre, el primer ministro inglés Harold Macmi-
llan le dijo en voz alta a su asesor: “¿Puede traducír-
melo?”.

Del genial Winston Churchill son incontables las 
frases con que fustigaba a sus rivales políticos. Esto 
dijo alguna vez del jefe laborista: “Llegó un auto-
móvil vacío al parlamento y de él descendió Mister 
Attlee”.

Si bien en materia de humor podemos presentar al-
gunos humoristas en la televisión y en la radio —para 
la muestra, el nunca bien llorado Jaime Garzón. O 
caricaturistas como Vladdo, Osuna, Matador, etc.—, 
no son tantos los escritores humoristas. O sea los 
que buscan hacer humor como meta. Klim, Daniel 
Samper, Carlos Osío Noguera (en la Barranquilla de 
los 50) son los nombres que tenemos más presentes 
cuando hablamos de humoristas.
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De Lucas Caballero se dijo que su humor era local y 
que por eso no había trascendido a medios interna-
cionales. Releyéndolo encuentro una gran verdad en 
esa afirmación.

Dicen, quienes lo conocieron, que Klim era un hom-
bre muy seco. No es la excepción. Del Tuerto López 
decía el poeta cubano Nicolás Guillén: “Tiene una 
cara de palo impresionante” —y añadía— “Tiene que 
ser así para poder derramar tanto humor”. Ya en el 
célebre poema de Juan de Dios Peza, en el que se le 
recomienda al paciente que sufre de melancolía que 
vaya a ver al cómico Garrick, este contesta: “Yo soy 
Garrick, cambiadme la receta”.

Al humor de los comediantes, que es una forma de 
hacer cosquillas, se le enfrenta la frase ingeniosa, la 
elaborada, el chascarrillo, o una situación cursi.

Recuerdo cierta ocasión en Santa Marta en la que 
iba el Alcalde acompañado a Sonia Osorio, quien iba 
a presentar su espectáculo de danzas, y un espon-
táneo, algo achispado, se arrodilló frente a ella y le 
dijo: “Me arrojo a los pies de Terpsícore ”, a lo que el 
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Alcalde contestó: “No seas bruto ¿no ves que es So-
nia Osorio?”.

Años después y luego de hallar la anécdota en uno 
de mis artículos, alguien se me acercó a la mesa don-
de estaba con una taza de humeante café y me espe-
tó: “¿Y quién carajo es la Terpsícore esa?

El humor puede estar escondido en lo más inopina-
do. Quedé un poco sorprendido cuando al leer las 
letras de unos boleros de Agustín Lara —tratando 
de demostrar que él también era un poeta moder-
nista—, logré una risa clamorosa. Sus versos: “Como 
un abanicar de pavos reales en el jardín azul de tu 
extravío” o “Y mi luz de bengala colgaré en el tercio-
pelo de tu inquietud”, fueron, a juicio de mi público 
estudiantil, el colmo de lo cursi.

A veces, reconozco, le brota a uno el humor como 
defensa. Cuando un periodista de los que hacen ‘pe-
riodismo agresivo’ se dirigió a mí en una entrevista 
preguntándome: “¿Usted por qué es bizco?”, sólo ati-
né a decirle sorprendido: “Porque tengo los mismos 
puntos de bizca de Sartre”. De ahí el nombre de esta 
columna.
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Con ocasión de la reciente muerte de John O’Leary, 
un hombre amable y demócrata integral, he recorda-
do una fotografía vista en alguna parte de una reu-
nión de Clinton y García Márquez.

La reunión era en la finca campestre de William 
Styron, el autor de La decisión de Sophie. Si mal no re-
cuerdo (la foto no la tengo a la vista) estaban Bill Clin-
ton, tal vez Hillary, Carlos Fuentes, García Márquez, 

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (17.03.2005).
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el anfitrión, su mujer (una mona narizona), Patri-
cia Cepeda, que era la intérprete, y su esposo John 
O’Leary, que fue condiscípulo de Clinton.

La prensa al cubrir el encuentro contó que en un 
momento dado Clinton, Fuentes y García Márquez 
hablaron de literatura y el expresidente norteameri-
cano les confesó que su novela preferida era ¡Absa-
lón, Absalón! de William Faulkner. El cable comentó 
además cómo los dos escritores se miraron diciéndo-
se: “aprobado en literatura porque esta novela es de 
las más difíciles del autor”.

Durante toda la lectura que hice de la fotografía, en 
mi mente me estuve diciendo que aunque Faulkner 
fue la presencia que estuvo aleteando en esa reu-
nión, él vivo, jamás hubiera estado presente allí.

Todavía se recuerda la vez en que este escritor re-
chazó la invitación para ir a un banquete en la Casa 
Blanca promovido por Jacqueline Kennedy. Faulk-
ner alegó que era un viaje demasiado largo para ir a 
un almuerzo.
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Cuando recibió el Nobel de Literatura se refugió en 
un patio mientras la prensa rondaba alrededor; los 
que intentaron acercarse fueron derrotados por el 
frío. No le gustaban las tertulias literarias. Le gus-
taba el dinero para tomar whisky, vestir bien y jugar 
a los caballos. Se gastaba muy rápido lo que ganaba, 
luego vivía a crédito una temporada hasta que llega-
ba un nuevo cheque.

Cuando era un joven periodista y conocido como 
Gabito, García Márquez alguna vez exponía en voz 
alta sus dudas sobre los criterios del norteamericano. 
Ramón Vinyes, que lo escuchaba con paternal pa-
ciencia, le dijo al final de la perorata: “Esas respues-
tas solo te las podría dar el mismo Faulkner, pero 
descuida que si él estuviera en Barranquilla estaría 
sentado entre nosotros” Posiblemente sí, pero hay 
una gran diferencia entre el comportamiento frente 
al poder del autor norteamericano y el de los escrito-
res latinoamericanos. Es cuestión de leerse un poco 
a Tocqueville en La democracia en América, donde 
este francés entremezcla reflexiones agudas con re-
latos candorosos. En la obra nos da una descripción 
del letrado de entonces, intelectual ahora, como al-
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guien preocupado por la comunidad. A este en la 
América de Norte de entonces, le interesaba el go-
bernante en cuanto debía ser un funcionario eficaz.

Por el contrario, el intelectual latinoamericano se 
deslumbraba entonces, y también ahora, con el po-
der. Con frecuencia está opuesto a él pero también 
muchas veces son los intelectuales quienes articu-
lan el poder, sin faltar el áulico.

Ya algunas veces, contadas eso sí, es él quien tiene el 
poder. Recuérdese al Doctor Francia, el protervo dic-
tador del Paraguay recreado por Augusto Roa Bastos 
en Yo, el supremo.

Tocqueville no estuvo por aquí, así es que nos que-
damos sin saber qué opinaría.

No sé a quién le comenté que salvo Erasmo de Ró-
terdam y Voltaire, quienes también alternaron con 
todos los poderosos de su época, no hay otro caso 
parecido al de García Márquez y su relación con el 
poder.
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Todos estos recuerdos se me han venido atropella-
dos con la evocación de la fotografía… Pero hay uno 
que predominó. Es el recuerdo de Carlos J. María con 
quien, alguna vez, después de estar hablando de los 
escritores y el poder— él miraba a los escritores como 
unos resistentes por definición— se fue a su bibliote-
ca y después de desechar algunos libros, le quitó el 
polvo a uno de ellos y me lo entregó en silencio. Era 
una biografía de Faulkner.
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A l leer hace muchos años la biografía de Lord 
Byron por André Maurois —cuando todavía se leía a 
Maurois— algo que me llamó la atención fue la reve-
lación del defecto físico que tenía el poeta inglés. Te-
nía un pie de fauno. Todas las otras virtudes, rique-
za, talento, postura, quedaban un tanto oscurecidas 
por esa deformidad. Byron la padeció y su neurosis 
podía tener ese origen. Al leer sobre ese poeta, uno 
de los grandes del romanticismo inglés, es frecuente 
encontrarlo más conocido por su vida que por sus 

* Publicado en Puntos de Bizca. Tomado de El Heraldo, revista domi-
nical (17.07.2005).
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obras. Es decir, su vida es más ‘romántica’. De todos 
modos, en el alud de libros, el dato sobre su pie como 
un casco de caballo o como de fauno se pone de re-
lieve.

También se hace hincapié, en el pie, en El manuscrito 
de Missolonghi, de Federico Prokosch, una biografía 
novelada de Byron (que se anuncia en la sección “Li-
bros raros y extraños” en Amazon.com con un pre-
cio alto en dólares. Pensar que yo lo compré en uno 
de los ‘agáchate’ del Paseo Bolívar por casi nada.) En 
Las piadosas de Federico Andahazi, que no he po-
dido encontrar en nuestras librerías, se mencionan 
las peleas entre Byron y Polidori y en las que este 
último se burlaba del poeta por su pie. Pero como el 
alma humana es insoldable, parece que ese defecto 
ayudaba al Lord poeta en sus conquistas amorosas, 
con la flauta de su poesía y el ‘pánico’ de las almas 
buenas. (Las últimas noticias cuentan que un mé-
dico en Cartagena descubrió una píldora contra el 
pánico, ojo).
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Lo de ‘fauno’ era cierto. Se había mal casado, había 
cometido incesto con su hermanastra Augusta y en 
Italia se le contaban doscientas amantes.

En la película que han dado por un canal de la TV 
(desconozco el título pues siempre la agarro empeza-
da), aparece Byron cojeando pero con unos zapatos 
normales.

En El vampiro, una noveleta escrita por John Polido-
ri, médico y víctima de Byron, hay un Lord inspira-
do obviamente en el poeta, con sus defectos morales, 
lujuria por ejemplo, pero no defectos físicos. Se sabe 
que en la primera versión de El vampiro aparecía el 
defecto del pie y esto causó que Byron lo sacara de 
su servicio.

Polidori era un compañero necesario, pero también 
lo contrario del poeta. Algo así como Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde, El Quijote y Sancho, Laurel y Hardy, Sartre y 
Camus, Ortega y… Gasset.

Como se sabe, en la reunión en la Villa Italiana, en 
la que estaban, además de Polidori, Percy, Mary 
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Shelley y Claire Clairmont, con quien Byron tuvo 
una hija, se hizo una apuesta para ver quién escri-
bía la mejor historia de horror. De allí salieron El 
vampiro de Polidori y Frankenstein de Mary Shelley.

Dos libros pioneros sobre el género del horror en la 
literatura. El poeta también intentó entrar años des-
pués en el género con Manfredo. Este drama no tie-
ne la popularidad de los otros mencionados. Pero lo 
más afortunado, inspirado en Byron, es un cuento 
titulado Missolonghi (1824) del escritor norteameri-
cano John Crowley.

En él, Byron, ya en Grecia, de treinta y seis años, 
obeso y con una pronunciada cojera, cuenta a un jo-
ven su encuentro con un fauno. Los campesinos lo 
habían capturado y lo iban a quemar, Byron logra 
demorar el asunto mientras piensa cómo liberarlo 
de la jaula. ¿Cómo entenderse? Recuerda su griego 
clásico y le recita unos versos de La Ilíada. El fauno 
demuestra que le comprende. Sigue hablándole en 
poemas homéricos. Desata al dios menor y este huye 
sin darle las gracias. Pero sí le dio un don, el de ser 
un poeta amado… y recordado, como se hace en esta 
columna.
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S i alguien hubiera tomado una fotografía en Pra-
domar el martes pasado, tendría la imagen de un 
hombre maduro, a todas luces un campesino del in-
terior (la ruana, alpargatas, sombrerito de pluma, lo 
indicaban), que vestido y con grabadora se internaba 
dentro del agua. Era Crisóstomo Criollo, un profesor 
de primaria en la vereda indígena de Genoi, Nari-
ño, que grababa a sus alumnos los sonidos del mar. 
Un mar, que él había durado más de cincuenta años 

* Publicado en Letricas y letronas. Tomado de El Tiempo Caribe 
(20.05.1999).
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sin conocer y que ahora quería comunicarles a unos 
muchachos que sólo lo han visto en cine y televi-
sión. Me gustaría estar presente para oírlo, porque 
Crisóstomo, que significa “boca de oro”, hace honor 
a su nombre.

En la última semana de abril, él, junto a 16 cuenteros 
más, participaron en el festival “El Caribe cuenta”, 
un evento cultural convocado por “Luneta 50” y de-
trás de ella ese par de idealista como lo son Manuel 
Sánchez y Zoila Sotomayor. Ahora en una casa en 
Bellavista, en un estilo Art Deco en derrumbe, y en 
una construcción que pide a gritos una manito, se 
hizo esta segunda versión de estas incursiones en la 
narrativa oral-escénica.

No sé muy bien si este es un género teatral o qué, 
pero tres mil o más personas que asistieron a ese 
local, o a las funciones programadas en los muni-
cipios, disfrutaron con el niño que todos tenemos 
adentro, con los cuentos que echaron Crisóstomo, 
Lolia Pomare, Leonardo Aldana, ¡en fin!, los 16 cuen-
teros convocados.
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Parecía increíble que en esta época del triunfo ro-
tundo de la imagen televisiva, un público de extrac-
ción urbana, los que estaban en “Luneta 50”, siguie-
ran embobados, como cuando eran niños, y bajo la 
luz mortecina (creo que no ha cambiado) de los cuen-
tos, viejos en la mayoría, conocidos casi todos y con 
temas socorridos como “La muerte”, “San Pedro”, “el 
diablo”, que sé yo, cuentos dichos y requeteoídos, 
eran escuchados cada vez con nuevo encanto.

En otro lado de la ciudad se presentaban los protago-
nistas de “Cheverísimo”, un programa muy exitoso 
de la televisión regional. Sería interesante confron-
tar las afinidades y las diferencias de estos dos even-
tos ocurridos al mismo tiempo, al parecer del mismo 
género y con un público necesariamente diferente.

Lo interesante era observar la cantidad de gente jo-
ven que los cuenteros habían logrado congregar, y 
más aún, el hecho de que dos de ellos eran jóvenes 
barranquilleros, nacidos y educados en el contexto 
urbano, y que sin embargo estaban cultivando este 
género antiguo y rural.
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En cierta forma, lo que me gustaría transmitir en 
esta columna es un poco lo grato que me pareció es-
cuchar esos cuentos, pero para poder comunicarlo 
bien tendría que tener la parla del viejo Crisóstomo.
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