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LAS ARTES Y LAS CULTURAS HACEN DE BOGOTÁ UNA CIUDAD ÚNICA. 
Sin embargo, las Artes y las Culturas hacen parte del olvido mediático. 
Contar “la Bogotá cultural” no es un tema que preocupe hoy a los medios 
de comunicación masivos: o sí interesa, si es un evento lleno de farándula. 
Paradójicamente, la ciudadanía expresa que lo mejor de Bogotá es su 
oferta artística y  cultural, y que por eso debería haber mejor periodismo 
cultural y de las Artes. En este contexto, el Instituto Distrital de las Artes, 
adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en 
alianza con el Centro de Estudios en Periodismo de la Facultad de Artes 
y Humanidades de la Universidad de los Andes y la Fundación Arteria 
desarrolló en el 2013, la segunda versión del Concurso de Periodismo y 
Crítica para las Artes. 

En la convocatoria abierta presentada por el IDARTES participaron más de 

Concurso de Periodismo y 
Crítica para las Artes 
Bogotá 2013
Historia de artes, indígenas, libros,  grafitis, 
literatos, pelos y humanos de Bogotá.



300 bogotanos que asistieron a 4 conferencias magistrales a cargo de la 
analista de medios argentina Adriana Amado, del artista y profesor de la 
Universidad de los Andes Lucas Ospina, la periodista y editora multimedia 
Olga Lucía Lozano, el periodista y crítico de entretenimiento Omar Rincón. 
Los participantes enviaron un escrito de 500 palabras para poder acceder 
a los talleres de periodismo cultural.  Un jurado seleccionó a 40 de ellos 
para participar en 12 talleres prácticos sobre cómo narrar las Artes en 
Bogotá. Estos talleres vincularon a los artistas: Patricia Zalamea y Raúl 
Parra, los analistas culturales Gilberto Bello y Pedro Adrián Zuluaga, el 
músico Rondy  Torres, los escritores Juan Diego Mejía y Juan Miguel 
Álvarez. Y a los periodistas: Diego Garzón, Farouk Caballero y María Paula 
Martínez. 

La discusión y las prácticas versaron sobre el desafío de hacer periodismo 
cultural en Bogotá: una ciudad sin medios pero con muchas posibilidades 
digitales y miles de ganas de contar. Y como los participantes procedían 
de disciplinas diversas como arquitectura, música, cine, publicidad, 
artes plásticas, literatura, teatro, periodismo y estudiantes, el debate y la 
producción periodística fue todo un goce. Surgieron preguntas acerca del 
lugar de las Artes en la Cultura, sobre lo popular mediático y, sobre todo,  
se pensó las maneras innovadoras de abordar narrativamente a las Artes 
en las nuevas lógicas culturales que son más digitales, más emotivas, más 
globales, más superficiales. Al final, un jurado seleccionó como ganadores 
del concurso a 6 de los textos que surgieron de estos talleres. 

Señores y señoras, he aquí BOGOTÁ CUENTA LAS ARTES, VOLÚMEN 2: 
las seis mejores historias resultantes del Concurso de Periodismo y Crítica 
para las Artes 2013. 

Hacer un ejercicio de periodismo cultural es permitirse pensar en historias 
sobre nosotros mismos con las que uno se sorprende, aprende y se divierte. 
Ese es el caso de estos textos que hablan sobre las lenguas indígenas, la 
feria del libro de Bogotá, los grafitis de la calle 26, de la venta de libros en 
la carrera séptima, de la historia del pelo y la historia de un hombre, que 
resume en sí mismo, la historia de muchos de los que habitamos nuestra 
alucinante ciudad de Bogotá. 
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Moisés Villafañe Izquierdo camina por la 53 cuando es 
interceptado por un grupo de mujeres que con sonrisas 
intentan llamar su atención. De hecho, Moisés es un 
hombre que por dónde camina gana miradas y que nadie 
se resiste a ignorarlo. Es de estatura media, moreno y 
tiene una larga cabellera negra. Pero es el sombrero 
que porta con elegancia lo que define su procedencia. 
Moisés es arhuaco, y cuando alguien le pregunta qué 
hace en Bogotá, él responde que estudia Derecho en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, y lo dice en perfecto 
español. No es extraordinario. Es más, debía ser así para 
poder ingresar a la universidad. Pero tampoco debería 
serlo si tuviera que presentar un examen en el que 
demuestre suficiencia en la lengua inglesa para aspirar 
al título de abogado.



Él ya es bilingüe y lo puede probar. Su lengua materna es el ikun (la u se 
pronuncia como una “a” pero haciendo con la boca una “u”) y la segunda 
es el español que aprendió a los catorce años. Por eso, no dudó en 
interponer una tutela para que se homologara su lengua materna por el 
inglés. La Corte falló a favor de la universidad.
 
“Lo veo tan absurdo que a mí me exijan el inglés cuando realmente 
necesito aprender más la lengua indígena. Por esa razón decidí llegar a 
Primera instancia, que fue negada. Apelé y la Procuraduría no me quiso 
acompañar en este proceso porque le pareció absurdo. Entonces la 
Organización Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta solicitó a la 
Corte Constitucional que acompañaran este proceso, ahí fue donde salió 
la sentencia y a la final terminaron diciendo que la autonomía universitaria 
ganaba, porque en mi condición yo era capaz de estudiar inglés. Yo no 
solicité que me midieran la capacidad de estudiar inglés.” Lo que Moisés 
reclamaba era que ejerciendo prueba de suficiencia en ikun, evaluada 
además por autoridades arhuacas, se promovería el fortalecimiento y uso 
de las lenguas maternas, contrarrestando así su actual erosión. 

Para entender la riqueza lingüística del país basta con comparar territorios: 
en la Unión Europea, es decir, desde Finlandia hasta Grecia y desde Portugal 
hasta Croacia se hablan 23 lenguas oficiales y de trabajo. Solamente en el 
territorio colombiano se hablan 68 lenguas oficiales, además del español. 
Detrás de cada lengua hay una cultura que la practica. 

Las cuentas son así: sesenta y cinco lenguas indígenas, dos criollas (el 
palenquero, el creole de San Andrés) y el Rom o Romaní, perteneciente 
a los gitanos. Sin embargo, a pesar de las abundantes cifras, la erosión y 
pérdida acelerada es innegable. 

Una educación “blanquizada”

La lingüista Hortensia Estrada, investigadora en lenguas indígenas del 
Instituto Caro y Cuervo, afirma que “una de las principales incidencias en 
la pérdida de la lengua materna es la educación escolarizada. O sea, los 
programas de etnoeducación no han sido tan fructíferos, no han sido tan 



buenos, no han contribuido a los indígenas en el fortalecimiento de su 
lengua sino que han hecho lo contrario”. 

La educación escolarizada sigue siendo un invento de los blancos, es 
el resultado de elucubraciones de las sociedades europeas para instruir 
niños y jóvenes. El maestro es el responsable de la enseñanza, contrario 
a las sociedades indígenas que valoran profundamente la educación en 
casa, donde se aprende la lengua materna. Acá hay que aclarar que en 
este texto se llamará blanco al colombiano de pensamiento occidental, 
moral judeocristiana, lógica cartesiana e hispanohablante. Es decir, aquel 
que pertenece a la etnia predominante.

De la mano de la enseñanza en las escuelas, llega la lectoescritura que 
choca con la tradición oral. Los niños escuchan alrededor de una hora 
al día hablar al maestro en lengua nativa y escriben listados en el tablero, 
remplazando así las horas en las que se aprende a hablar su lengua 
escuchando a los padres y al resto de los familiares. “La lengua materna 
no se aprende escribiendo, se aprende oyendo. Usted puede no saber 
escribir o leer pero usted sabe su lengua”, afirma Estrada.

La erosión del lenguaje es generacional: los padres y madres indígenas 
son hablantes pasivos, lo que significa que la entienden pero no la hablan 
y no tienen manera de enseñar la lengua a sus hijos.

Otras causas son el contacto con la cultura occidental. Los medios de 
comunicación y el comercio en general hacen que los indígenas se vean 
obligados a hablar en español y encuentran que el uso de su lengua es 
reducido al interior de la comunidad pues no hay otros hablantes afuera y  
así pierden el interés en practicarla. 

La lengua palenquera no se escapa a esa realidad, “la hablan especialmente 
los mayores, los abuelos;” cuenta Enrique Márquez, líder y músico 
palenquero, “en este momento los jóvenes y los niños no lo hacen. Hace 
tiempo que en San Basilio de Palenque el español es la primera lengua 
mientras que el criollo todo el mundo lo entiende pero no lo habla”.
 
Además, los hispanohablantes no le encuentran uso ni les interesa 
aprenderlas. Por esto los indígenas prefieren el aprendizaje del español 



por encima de su propia lengua.

En el Valle de Sibundoy, Putumayo, se habla una lengua que no tiene 
relación con las otras del país. Se considera independiente y así la define 
el pueblo Camëntsa en su página web oficial: “La lengua camsá no es  
meramente un medio de comunicación;  por su riqueza metafórica es un 
conjunto de  formas educativas y de reflexión, de amplios y profundos 
conocimientos que en muchas ocasiones y en pocas palabras encierra un 
completo cuestionamiento del hombre”. La lengua camsá tiene seis tipos 
de dialectos: familiar, social o ceremonial, ritual, figurado, humorístico y 
arcaico. ¿Qué pasaría si desapareciera el camsá?

Hablar en otra lengua es traducir el pensamiento

La lengua es el mejor transmisor de pensamientos, sueños, ciencia, religión, 
política y normas sociales. El uso apropiado de la lengua ha llevado a 
civilizaciones a convivir en armonía y el mal uso ha servido para armar 
discursos contra el otro.  

Y es que el cambio de lengua también lo viven los hispanohablantes 
cuando ingresan a una cultura diferente, tal y como lo cuenta Hugo Puerto, 
antropólogo que vive en Orlando, Florida: “yo tenía 19 años cuando llegué a 
los Estados Unidos y vi un choque cultural gigantesco. Obviamente el idioma 
me era completamente extraño. Ya había estudiado inglés en la Javeriana, 
ya había pasado los cursos, pero realmente es muy difícil ser bilingüe 
cuando uno no lo practica. Cuando llegué acá las personas me hablaban 
y yo no entendía ni papa”. Puerto se adaptó a la cultura norteamericana 
después de cinco años. Aprendió inglés, ingresó a la universidad y por 
motivos personales, no pudo regresar a su natal Colombia. Habla español 
con su madre y sus hermanas; la lengua inglesa la usa en su trabajo en 
la Universidad Central de Florida. Su esposa habla inglés y curiosamente 
es hija de un migrante mexicano, a quien le prohibieron hablar español en 
la escuela durante los años setenta. Por eso, Hugo relata Canticuentos a 
su pequeña bebé como reivindicación a una historia de menosprecio por 
el español en territorios anglosajones, tal y como sucede con las lenguas 
indígenas en territorios de hispanohablantes. 



Claudia Daza, ingeniera química, dio el sí a su prometido alemán y lo 
hizo en español: “cuando nos entregamos los anillos habíamos escrito 
unas frases muy lindas, del alma y para toda la vida. Y claro, yo lo dije en 
español y Simón lo dijo en alemán”. La boda, celebrada en Europa, tuvo 
como canción simbólica Está la puerta abierta, del argentino Carlos Cortéz. 
La letra fue entregada a los invitados en tres idiomas: español, inglés y 
alemán para que todos pudieran entender: “fue mutuo acuerdo, tenía que 
decir en español el: te amo, y no I love you, porque las emociones se 
expresan mejor en tu lengua materna”, cuenta esta colombiana que eligió 
a Holanda como destino para estudiar su posgrado y hogar.

Aprender una lengua es aprender una visión del mundo y por tanto una 
racionalidad. Danilo Villafañe, líder arhuaco y familiar de Moisés, cuenta 
que existe una expresión particular: “nosotros tenemos una palabra que 
se llama Ga´ungawi, que no tiene traducción al español”. Concepto que 
hace referencia a la manera como las personas organizan el pensamiento 
para dar sentido a la vida, para estructurar conciencia que deviene en 
convivencias duraderas.  

El etnolingüista Daniel Aguirre, profesor de la Facultad de Antropología de 
la Universidad de los Andes, ha encontrado riquezas en el pensamiento no 
occidental: “me decía un indígena que nosotros privilegiamos la razón y el 
sentido de la vista y que lo demás lo olvidamos. Hemos menospreciado 
otras maneras de conocer y hemos privilegiado una epistemología que es 
la occidental, la de Descartes: “pienso luego existo”. Vemos ahora que eso 
nos ha limitado mucho porque la situación humana es multidimensional 
y contamos con muchos sentidos. Entonces realmente lo que hemos 
descubierto es que la cultura occidental le mutila a uno muchas cosas. 
En cambio, estos pueblos las mantienen todavía, como por ejemplo el 
lenguaje del cuerpo, los presagios, las sensaciones, los sentimientos. 
Para estos pueblos es vital si hay algún presentimiento que tienen, algo 
que siente el cuerpo, nosotros muchas veces a eso no le creemos. Y 
nuestra cultura ha ido creciendo al manipular la técnica y al avanzar en 
eso simplemente hemos estado cogiendo la delantera. Pero tristemente 
no por más sabiduría, ni por más comprensión, o calidad humana, sino 
por la fuerza”. 



“El hombre es el animal loco que inventó la razón”, E. Morin.

Cuando los españoles llegaron a América encontraron en el territorio 
colombiano unas 300 lenguas nativas que fueron extinguiéndose 
proporcionalmente con la expansión de la invasión española. En la época de 
la colonia los misioneros estudiaron las lenguas con propósitos religiosos. 
Como había multiplicidad de etnias, elegían una que se considerara general 
en un territorio y elaboraban vocabularios, gramáticas y catecismos y esa 
lengua terminaba por elminar otras. En el altiplano cundiboyancense quedó 
el muisca (dejando atrás las leguas chibchas), en la región de los Llanos 
Orientales primó el sáliba y en la Amazonia el siona. 

Las lenguas nativas fueron despreciadas y prohibidas e incluso las que 
tenían un sonido nasal fueron categorizadas por los evangelizadores como 
diabólicas. Y así muchas palabras que representaban conceptos de vida 
fueron desapareciendo del territorio. 

En la década de los setenta se firmó un acuerdo con el Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV), de procedencia norteamericana, quienes se instalaron en 
Lomalinda, Meta. Este instituto abarcó la mayoría de las lenguas nativas 
y su propósito principal era traducir la biblia en lenguas indígenas. Realizó 
dos tipos de estudios, unos muy incipientes hechos por misioneros que 
recogieron vocabularios e hicieron cartillas sobre la flora. Los segundos 
fueron investigaciones a profundidad hechos por lingüistas. Sin embargo, 
El ILV fue perdiendo credibilidad cuando el General José Matallana publicó 
un informe en el que acusaba a esta entidad de tomar aerofotografías 
y extraer minerales sin pagar aranceles. Aunque dicho documento no 
mostró pruebas suficientes, dio pie para acusar al ILV de “crear confusión 
ideológica entre los indígenas, promover la disgregación comunitaria y 
destruir valores culturales”. Esto alertó al Estado para aumentar la vigilancia 
en dichas actividades. 

Para la década de los ochenta, la Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad de los Andes abrieron programas de maestría con énfasis 
en el estudio de lenguas indígenas y afro. Esta es considerada por 
muchos académicos como la época dorada en la producción editorial de 
investigaciones hechas por nacionales, indígenas y raizales. Sin embargo, 
el camino hacia la diversidad cultural apenas comenzaba. 



Carlos Yáñez Canal, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, publicó recientemente una investigación que se 
basó en el estudio del discurso de Nación en libros escolares de ciencias 
sociales. Encontró que aún la historia es contada desde la perspectiva de 
los blancos y se predomina la tendencia a la exclusión. “¿Cómo construir 
una educación en la diversidad si tú existes pero tú no tienes nada que 
ver conmigo? El pasado representa todo aquello que hay que superar, y 
lo que hay que superar son las culturas indígenas. La historia comienza a 
partir de la llegada de los españoles. Los indígenas son todos iguales y no 
se habla de diferentes culturas. Esas formas profundamente racistas van 
construyendo una Nación con procesos de exclusión bastante fuertes”. 
Para Yáñez la Constitución del 91 fue el ejercicio de una élite blanca con 
el fin de reducir en cierta forma las luchas internas pero al mismo tiempo 
insertar al Estado en los procesos de globalización. 

Por eso no hay que extrañarse que al ejercer una política de Estado la 
educación también juegue un papel importante en la consecución de 
dichos objetivos. 

Carlos Andrés Gómez González, Decano del Programa de Derecho de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al que pertenece Moisés Villafañe 
Izquierdo, tiene argumentos sólidos para considerar que el inglés sería 
una herramienta útil en la vida cotidiana de un egresado: “pues más que 
un abogado, en este mundo globalizado el inglés lo necesita cualquier 
persona para desempeñarse en sus relaciones interpersonales, por no 
por nmo hablar de sidecide salir del país. Pero cada vez más el Derecho 
deja de ser un Derecho local y se convierte en un Derecho completamente 
internacional o completamente globalizado, en donde ya no solamente son 
importantes las decisiones de nuestros tribunales sino que son importantes 
las decisiones de los tribunales internacionales que tienen efecto acá. Para 
no hablar de todos los tratados de libre comercio que se firman”. 

Paradójicamente en los viajes de Moisés a Boston, Los Ángeles y Nueva 
York no ha necesitado hablar inglés pues sus interlocutores consideran 
una experiencia valiosa e irrepetible oír palabras en ikun.
 
Quizá en los próximos 100 años se pueda analizar este hecho con elementos 



“Póngase a pensar: si usted no tiene 
historia, si no sabe lo esencial de la vida… 
entonces ¿qué clase de ancestro será? 
¿Qué país se dejará a las generaciones 
que nazcan en 100 años si no se detiene la 
erosión de esas lenguas, contenedoras 
de los sistemas de valores, fuentes para 
construir Nación?”



que permitan entender la propuesta de Moisés. No sería la primera vez en 
el país que se cambiaran las leyes: para fortuna de todos los colombianos 
la Ley 89 de 1890 “por la cual se determina la manera como deben ser 
gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” fue 
completamente reevaluada luego de la Constitución de 1991.

No hay lugar más ideal que la universidad para el análisis en la construcción 
de Nación, para debatir y repensar la historia, para conocer el pensamiento 
del otro. Antes de terminar la entrevista con el Decano, él aseguró que la 
Facultad no descarta la posibilidad de que en un futuro se presenten tesis 
en lengua nativa y que se lleguen a incluir materias en el pensum que 
respondan al Derecho indígena. Mientras tanto él está garantizando que 
los estudiantes del Programa se gradúen con la mejor preparación posible. 

Somos el ancestro que seremos

“Póngase a pensar: si usted no tiene historia, si no sabe lo esencial de la 
vida… entonces ¿qué clase de ancestro será? ¿Qué país se dejará a las 
generaciones que nazcan en 100 años si no se detiene la erosión de esas 
lenguas, contenedoras de los sistemas de valores, fuentes para construir 
Nación?”, se pregunta Danilo Villafañe cuando habla de los aportes de las 
cosmogonías indígenas al hispanohablante occidental. 

Ya hay iniciativas que le apuntan a ese objetivo. Los pueblos nativos 
proponen la producción de materiales pedagógicos realizados por ellos 
mismos con el fin de parar la pérdida acelerada de las culturas; sin la 
intervención de lingüistas, antropólogos o foráneos que lleven su lengua 
o su pensamiento. De hecho ya hay comunidades que lo hacen: en el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se ha revaluado el modelo de 
educación escolarizada y la han adaptado a sus necesidades. 

Otro recurso es la creación y fortalecimiento de emisoras comunitarias, 
programas y canales de televisión en lenguas propias. Páginas web, que 
ya existen, pero habladas en su propia lengua. Diccionarios, poemarios, 
cantos y cuentos que no fuesen exclusivos para las etnias indígenas o 
afro, sino diseñadas también para enseñar en la cultura occidental.



Las etnias solicitan de manera apremiante que el Estado colombiano les 
dé la posibilidad de capacitarse para asumir las riendas de sus propios 
destinos. Un ejemplo significativo lo están dando los paraguayos. 
Recientemente se dio a conocer el concurso para destacar los programas 
de televisión pública y cultural en los premios Televisión de América Latina. 
“Tembi´u rape” es un programa seriado que rescata las recetas culinarias 
ancestrales y está hablado enteramente en guaraní con subtítulos en 
español. Esta propuesta fue superada en los premios por el programa Los 
puros criollos de Señal Colombia, que también recurren a la identidad del 
país con símbolos cotidianos. Sin embargo, el nada despreciable segundo 
lugar les dio la posibilidad de ser conocidos en Latinoamérica. 

En la primera década de este siglo se aprobó la Ley 1381 de las Lenguas 
Nativas, pero depende de todos los ciudadanos llevarla a la práctica. No 
se trata de cuestionar el pensamiento occidental, sino de ampliarlo con las 
filosofías que están cerca. Basta con mirar los cuatro puntos cardinales de 
Colombia, solo es cuestión de sentir curiosidad por aprender las lenguas. 
Por ejemplo, existe un pensamiento común de los pueblos indígenas, se 
trata de sus ideas para salvaguardar los recursos naturales y mantener la 
biodiversidad, muy concordantes con las políticas mundiales sobre estos 
temas. 

Las artes son el camino a la sensibilización para entender los pensamientos, 
sentimientos, sensaciones de esas 65 culturas indígenas, dos africanas y 
una gitana. El ciudadano común, hispanohablante puede ser seducido 
por las lenguas indígenas a través de literatura, danza, música o el teatro 
para representar la lógica de los embera, ticuna, bora, wayúu, palenquera, 
barasana, coreguaje, guayabero y de las otras que habitan el país.

Es apremiante mantener las lenguas nativas ya que en realidad lo que 
se mantienen son los pensamientos de pueblos que aportan al sistema 
de vida predominante. La inclusión es el destino, estamos tan solo a 68 
lenguas de la diversidad.







Luisa parecía estar en una burbuja. No veía a las 
personas a su alrededor, ni lo flashes de las cámaras, 
ni las lágrimas de emoción de su mamá. Sólo atinaba 
a tocar los cabellos que ahora tenía en su cabeza. 
Trataba de acomodarlos mientras alguien le ponía un 
espejo enfrente para que viera, por fin, cómo le quedaba 
su nueva peluca, hecha con su propio cabello, después 
de haber permanecido unas semanas calva luego de ser 
tratada contra la leucemia.



Luisa sabe que esa peluca que hoy le regalan en el mercado cuesta entre 
800 mil y dos millones de pesos, pero ignora que durante siglos las pelucas 
fueron símbolo de estatus social, que el mercado del pelo y su cuidado 
genera millones de dólares al año y que el cabello es, en sí mismo, una 
cultura. 

El regalo llegó tres días después de cumplir 17 años. Hace tres meses 
tuvo que trasladarse a Bogotá acompañada por Olga, su mamá, luego de 
enterarse de que la falta de apetito que venía notando era el primer síntoma 
del cáncer que viaja por su torrente sanguíneo. Luisa padece leucemia 
linfiode aguda tipo B, que se presenta cuando el cuerpo produce un gran 
número de glóbulos blancos inmaduros e impide que se formen células 
sanguíneas saludables. 

Aquel 8 de mayo Olga empezó a sufrir un prolongado dolor producido por 
no lograr entender por qué le tocó a su niña asumir, a tan corta edad, una 
enfermedad que es para muchos sinónimo de muerte. Para ella, las tijeras 
que cortaron el cabello de su hija fueron como espadas que trozaban 
pedacitos de su niña y la obligaban a madurar prematuramente. 
Por eso prefirió que primero le cortaran poco, ella misma donar su melena, 
y así pudieran fabricarle una peluca que Luisa luciera en lugar de ese gorro 
de lana virgen que la acompaña desde que empezó a perder su pelo 
como consecuencia de la quimioterapia. “Tenía el pelo hasta la cintura y lo 
he tenido largo toda la vida” , dice Olga, “Yo no quería que le quitaran de 
una vez todo el pelo a la niña. Entonces le dije a la profe que yo le donaba 
mi pelo a mi hija para que ella no quedara calva de una sola vez. No fue 
duro que me cortaran el pelo porque era para mi niña”.

Los pelos de la Historia  

En el Egipto antiguo, 1.500 antes de Cristo, la apariencia externa expresaba 
el estatus social de las personas, el rol social y la posición política. Sus 
pelucas eran elaboradas artesanalmente y en muchos casos rociadas con 
polvo de oro. Por el contrario, la calvicie era exclusiva de los esclavos. 

Para los celtas, el pelo largo significaba fuerza en los hombres y fertilidad 



en las mujeres. Mientras los griegos consideraban que el cabello rizado 
era una forma metafórica de cambio, libertad y goce de la vida. Jesús y 
sus discípulos, aseguran, llevaban el pelo largo y a los nazarenos se les 
ordenaba dejar crecer su cabello y jamás cortarlo. 

El caso más conocido de la importancia del pelo largo es el de Sansón y 
Dalila. La Biblia cuenta que Sansón, líder de los israelitas elegido por Dios, 
portaba una larga cabellera que no cortaba nunca, pues además de ser 
un símbolo de fuerza y virilidad, le daba poderes sobrehumanos. Dalila 
conocía su secreto, pero resultó ser una espía del bando enemigo y lo 
traicionó con lo que más apreciaba Sansón: un día, al caer las estrellas, la 
mujer cortó su melena, lo despojó de su fuerza y él fue atrapado por sus 
contrarios. 

A la mítica Medusa no le fue mejor. Ella era una hermosa doncella que 
seducida por Poseidón, encontró en Atenea la furia de los celos. Esta 
convirtió su hermoso cabello en serpientes e hizo su cara tan aterradora 
que con tan sólo mirarla, los hombres se convertían en piedra.

Desmond Morris, autor del libro La mujer desnuda, afirma sobre el cabello 
de las féminas: “No debería sorprendernos que durante siglos, haya sido 
objeto de tanta atención, tanto positiva como negativa. Se ha realzado, 
ocultado, moldeado, cortado, rizado, estirado, ondulado, levantado, 
soltado, coloreado y adornado de mil manera diferentes. Ha sido todo, 
desde el máximo atractivo de la mujer hasta motivo de estrictos tabúes 
religiosos. Ninguna otra parte del cuerpo femenino ha estado sujeta a una 
gama tan increíble de variaciones culturales”.

Según el experto hay alrededor de 100 mil cabellos en cada cabeza 
humana. Las rubias tienen el cabello más fino y lo compensan teniendo 
una cantidad ligeramente superior a la media, habitualmente alrededor de 
140 mil. Las morenas tienen 108 mil cabellos, mientras que las pelirrojas, 
cuyo cabello es más grueso, poseen sólo 90 mil. En promedio, cada 
cabello crece 13 centímetros al año.
“Llevar pelo postizo es una estrategia que tiene al menos 5.000 años de 
antigüedad.”, afirma Morris en su texto, “En el antiguo Egipto, las mujeres 
de alto rango tenían la costumbre de afeitarse la cabeza completamente y 
luego lucir una recargada peluca en público. Las mujeres romanas no se 



afeitaban la cabeza, pero también les gustaba ponerse pelucas como una 
muestra de estatus”.

Melenas para negociar la felicidad

El cabello más largo hasta la actualidad fue registrado por una mujer china 
que tenía una cabellera de cinco metros. Luisa sólo necesitó 35 centímetros 
de su cabello y del de su mamá para la fabricación de su peluca. Las dos 
eran crespas, pero la niña siempre ha preferido tener el pelo alisado. Por 
eso eligió que la primera vez que se la pusiera se viera así, aunque cuando 
la moje, la cabellera, por ser natural, recobrará las ondulaciones.  

La reportera Cynthia De Simone, en su reportaje ‘La Ruta del Pelo: de la 
India al mundo’, cuenta detalladamente el negocio del pelo en ese país: 
“En la India, quienes profesan la religión hindú, utilizan su cabello como 
ofrenda para los dioses. Cada año, millones de peregrinos se acercan a 
la ciudad sagrada de Tirupati, (en el sur de ese país) para visitar el templo 
Tirumala Balaji y donar su cabellera a Venkateswara, figura asociada a la 
bondad y reencarnación del dios Vishnu. La tonsura –corte de cabello– se 
practica en esas latitudes como un ritual milenario, consistente en raparse 
toda la cabeza como sacrificio de belleza y señal de renuncia al ego”.

El rito resulta ser uno de los negocios más provechosos de ste país. India 
es el primer exportador de pelo en el mundo pues sus habitantes tienen un 
cabello natural libre de tratamientos químicos y poseedor de gran finura. 
Al pelo indio se le conoce como ‘el oro negro’. Por eso, después de que 
las más de 50.000 cabezas indias que a diario pasan por los cientos de 
peluqueros que las rapan en el templo, se realiza una subasta para venderlo. 
Parte de las ganancias se donan a hospitales, colegios e instituciones de 
caridad; lo demás van a los bolsillos de los magnates del pelo, explica De 
Simone.  

Este culto a la deidad que para unos es sagrado y que para otros es una 
oportunidad comercial, tiene pocas cosas en común con la manera en 
que Luisa fue escogida para recibir su nueva cabellera. 
Luego de dejar Purificación (Tolima), su pueblo natal, y de estar un mes y 
medio hospitalizada en el Instituto Nacional de Cancerología, la enfermera 



“La tira de la peluca fue de 180 
centímetros y el proceso de tejido duró 
10 días. Luego se cortaron las tiras y 
se pegaron en una malla elástica que 
se adhiere a la cabeza de la paciente. 
Cuando Luisa lo desee, puede cambiar su 
look: corte, color, peinado, etc.”



jefe de la unidad pediátrica le explicó a Luisa una solución a la pérdida de 
pelo causada por la quimioterapia. “La quimioterapia llega a las células 
que están en continuo crecimiento, como las células del folículo piloso. 
La quimio no sabe qué es una célula buena y qué es una célula mala; 
entra al sistema circulatorio y arrasa con todas esas células que están 
en crecimiento”, explica Marcela Cárdenas Fandiño, enfermera jefe 
especialista en oncología.

“Después de darle la noticia sobre su cáncer, le damos las opciones: gorros, 
cachuchas, pañoletas, etc. O podemos hacerle una peluca y esperamos 
que la paciente y la familia lo asimilen. Les gusta la idea de la peluca, 
sobre todo a las adolescentes. Para ellas es un impacto terrible de imagen 
corporal”, explica Cárdenas. 

La peluca de Luisa no se compró en una distribuidora de pelo; la fabricaron 
aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que estudian para 
ser técnicos en peluquería. “Para una paciente enferma, la gran tragedia 
no es su enfermedad: es perder su cabello. Para una adolescente es una 
forma de autoafirmarse porque están en el proceso de reconocimiento, 
de entrar a nuevos círculos sociales, de conocer muchachos, etc.”, afirma 
Sonia Margarita Leal, sicóloga y coordinadora de formación en Servicios 
Personales del Centro de Formación de Talento Humano en Salud, SENA 
Regional Distrito Capital. 

Para aprendices, instructores y funcionarios del SENA involucrados en el 
proceso, trabajar en este campo no es solamente un ejercicio técnico de ir 
a cortar pelos o cambiar colores. La formación incluye todo lo que implica 
la estética para un ser humano en términos de la conformación de su 
autoestima, de su autoconcepto y lo que concierne a la identidad cultural 
como individuo. 

Luisa recuerda cuando conoció a las aprendices que hicieron su peluca: “me 
tomaron las medidas de la cabeza, me cortaron el pelo, me lo plancharon 
y me dejaron bien arregladita”. Para ella fue un proceso simple comparado 
con otros cambios de su cuerpo como los 13 kilos que perdió en pocas 
semanas o las náuseas y la debilidad que le provocan los químicos. O el 
cambio en su voz después de estar conectada a una máquina durante 
cada proceso de quimio que tarda aproximadamente dos horas: “no podía 



caminar, no me podía mover, la voz era muy suave. Se me resecó la piel. 
Los labios tenían un cuero muy grueso y eso no me dejaba comer bien”. 

Tres aprendices y la instructora Jackeline Lesmes fueron las artistas 
diseñadoras de la cabellera de Luisa. Después de cortar el pelo de la niña 
y de su mamá, organizaron el cabello, lo cepillaron, alisaron y aplicaron 
hidratantes y bálsamos. El corte fue diseñado en un cabezote con las 
medidas de Luisa. “La tira del pelo se hace artesanalmente en un telar 
casero. Previamente se aplica un producto a las hebras de cabello para 
unificarlo, que los pelos no se dispersen y que sean manipulables. Se 
empieza a tejer hasta llenar todo el telar y lograr así tiras de cabello”, explica 
Román Díaz, instructor SENA y estilista profesional. 

La tira de la peluca fue de 180 centímetros y el proceso de tejido duró 10 
días. Luego se cortaron las tiras y se pegaron en una malla elástica que se 
adhiere a la cabeza de la paciente. Cuando Luisa lo desee, puede cambiar 
su look: corte, color, peinado, etc. 

“Las jornadas son maravillosas porque nuestros chicos encuentran que, 
como aprendices y algunos ya como peluqueros, la respuesta de lo que 
ellos hacen no es solamente cortar el cabello, sino ayudarle a transformar 
la vida a las personas”, afirma Gerardo Medina, subdirector del Centro de 
Formación de Talento Humano en Salud. 

La expresión de felicidad de Luisa cuando se miró al espejo provocó las 
lágrimas en el grupo de aprendices que trabajaron sólo para eso: para ver 
cómo una persona que en suerte le tocó una enfermedad como el cáncer 
le volviera el brillo a los ojos. “Siento una felicidad muy grande porque 
quería verme ya con cabello. Tendré mi peluca hasta cuando me vuelva a 
salir el cabello que será cuando me dejen de hacer la quimioterapia”, dice 
la joven.   

“Para mí es más gratificante ser estilista por responsabilidad social, este 
trabajo te edifica. No es por dinero sino porque las personas lo necesitan”, 
dice Heidy Quintero, aprendiz de peluquería y estilista empírica desde 
hace ocho años. “Al batir mi cabello estoy mostrando mi femineidad, mi 
sensualidad. Cuando a una paciente oncológica se le cae el cabello, ella 
siente que pierde un gran porcentaje de ser mujer porque el punto de 



atracción ahora es su calva”, agrega la instructora y estilista Jackeline 
Lesmes. 
 
El pelo que usan aprendices e instructores del SENA es donado 
voluntariamente por ellos mismos o por personas que han conocido 
este proceso. Hasta el momento se han hecho 10 pelucas y se han 
creado formatos estandarizados para recibir las donaciones de cabello. 
Por lo general, los primeros en donar son los familiares de las pacientes 
oncológicas. A los donadores también se les hace asesoría de imagen 
para que su cambio sea también positivo. 

Una economía que crece trece centímetros al año

Los bultos de cabello humano generalmente se venden entre 10 y 20 
mil dólares cada uno. Este se usa para pelucas o extensiones. El precio 
de una peluca depende de muchos factores, como el tipo y el origen del 
cabello, si son cortas, largas, tinturadas, rizadas o lisas. El promedio está 
entre 800 mil y un millón doscientos mil. Las extensiones se venden de un 
largo de 20 a 70 centímetros y tienen un costo promedio de 400 mil pesos. 

El pelo se ha convertido en un negocio muy rentable: en 2011 le representó 
al país 46 mil dólares en exportaciones hacia Estados Unidos y en Colombia 
ya se han presentado casos de robos de cabelleras en Cali y en Bogotá. 
Según Edwin González, asesor del General León Riaño, director general 
saliente de la Policía, el robo de pelo no está tipificado aún como un delito.

Los miles de pesos que una mujer invierte en su cabellera evidencia la 
importancia que en ella se posa: gustos, deseos, personalidad, lo que se 
quiere comunicar y hasta la posición social. 

El gasto relativo en belleza de una mujer colombiana duplica al de una 
europea, según un documento de Proexport. En el país hay por lo menos 
18.881 establecimientos de peluquería y salones de belleza y 2.142 
establecimientos que venden artículos cosméticos y de peluquería, según 
un censo de Servinformación S.A.
Según un informe de Fenalco, los colombianos consumen 13,7 billones de 
pesos al año en artículos y servicios para el cuidado personal. El gremio 



sostiene que el consumo de este tipo de bienes responde a la retribución 
personal y a la necesidad de lucir bien en un contexto social competido 
donde la buena presentación y apariencia personal juegan un papel 
importante en el posicionamiento de la persona. 

Cabello, cultura e identidad: así soy ante el mundo 

Desde un concepto biológico, el cabello tiene el propósito de proteger el 
cráneo humano e incluso después de la muerte, sigue creciendo durante 
algún tiempo. Ya sin vida, el dinero invertido en su imagen y cuidado no 
valdrá nada ni servirá para seducir al sexo opuesto. Aunque para las mujeres 
que conviven en algunas culturas y religiones estrictas, su pelo siempre ha 
sido un difunto. “En las sociedades donde se impone rígidamente la ley 
islámica, por ejemplo, este criterio está siempre presente. Mostrar incluso 
de manera accidental un pequeño mechón de cabello, por debajo del 
tradicional tocado, caminando por la calle, ha provocado que las mujeres 
fueran golpeadas por autoridades religiosas masculinas”, cuenta Desmond 
Morris.

En las comunidades judías ortodoxas de Nueva York, las mujeres hacen 
trampa de una manera sencilla y sin afectar su imagen personal: usan 
pelucas que se parecen exactamente a su cabellera, llamadas sheitel.

Según Morris, las mujeres que se recogen el cabello en público quieren 
decirle al espectador: “soy importante, soy seria, no te tomes confianzas 
conmigo”. Quienes lo hacen de manera constante y sujetan su pelo de 
forma tirante, se desfeminizan y se despojan de cualquier apariencia de 
relajación o libertad personal. Las vuelve inaccesibles e intocables. 

Hacia 1970 los peinados eran cortos pues las mujeres buscaban sentirse 
a la par de los hombres en los cargos laborales. Para los 90, se suavizaron. 
Según Morris, la estrategia capilar de la mujer de negocios posfeminista 
decía: “sigo siendo disciplinada, pero ya no tengo que renunciar a mi 
feminidad para representar un papel protagonista en este mundo”. 

El movimiento punk hizo del pelo su estandarte más visible y sus adeptos lo 
cortan, peinan y tinturan como símbolo de rebeldía. Cuentan los ancestros 



africanos que durante la esclavización, las mujeres salían a trabajar y 
observaban el paisaje. Al regresar de sus largas caminatas, tomaban el 
cabello de sus hijas y los peinados afro correspondían a los mapas que 
indicaban a sus esposos las rutas de escape. Las que trabajaban en minas 
de oro, escondían pepitas del valioso metal para que una vez reunieran 
muchas, pudieran pagar su libertad y la de sus hijos.

La cultura siempre tendrá su mirada en el cabello. Recientemente en París 
se presentó una exposición desde una visión antropológica sobre el trato y 
el significado que le han dado las distintas culturas en los cinco continentes 
al preciado pelo. Yves Le Fur, el curador de las 300 piezas de la muestra, 
afirma que un peinado es “el reflejo de una época, de una cultura o de un 
estatus social”.

“El pelo largo suelto ha sido visto como un símbolo de falta de restricciones, 
de sexualidad, de libertad de espíritu, de rebelión pacífica y de creatividad. 
El pelo tirante y corto ha sido asociado con la disciplina… La mujer puede 
usar su cabello como un accesorio maravillosamente expresivo para 
presentarse al mundo”, reflexiona Morris. 

Ese es el efecto de la nueva cabellera de Luisa: la ha hecho libre de nuevo 
para salir a la calle sin ese cartel invisible que colgaba de su calva anunciando 
a todo el mundo que está enferma; le permite rebelarse y luchar contra la 
leucemia; la exhorta a volver sus piernas de hierro y caminar sin debilidad; 
la persuade y la convence de su belleza natural, de esa magia de su paso 
de niña a mujer, de su identidad como ser y de la ilusión de vivir cada día, 
día a día.  







Ella es periodista y traductora y él es un librero viajero.  
Aunque ninguno de los dos pretende ser un escritor –ni ella 
de los libros que traduce, ni él de los que hace y vende– los 
dos tienen algo en común: las letras y el papel mueven sus 
vidas. Esa misma razón los ha llevado a ambos a emprender 
viajes desde lugares muy distantes para, a través de los 
libros, mostrarle a muchos o a pocos lo que a veces la 
realidad se niega a debelarnos. 

Ella “que todavía no había nacido y tanto tardó en llegar” –como reza una 
de las muchas dedicatorias que José Saramago le hizo en sus libros– es 
Pilar del Río: esa mujer, sombra y luz, traductora,  periodista española, la 
viuda, la mujer de Saramago, el legado de su voz y el recuerdo de sus 
letras.  Ella visitó Bogotá en el marco de la  versión número 26 de la Feria 
Internacional del Libro que se organiza anualmente en Corferias. Este año 
con la particularidad de que el país invitado era Portugal: un país nostálgico, 
de calles empinadas, de obras pessoanas, de cegueras permanentes, 
lucidez electoral y muertes intermitentes. Muchos lectores tuvimos la fortuna 
no solamente de deleitarnos con los miles de empapelados adornando 
los estantes de las bodegas corferianas y con las ediciones pequeñas, 
grandes y medianas de otros mundos, sino también con la visita de diversos 



personajes de la alta y baja sociedad literaria como por ejemplo esta mujer 
semi portuguesa que acompañó al escritor José Saramago en sus últimos 
años de vida y que ahora anda de feria en feria recordándonos lo grande que 
fue ese hombre que mueve hoy su mundo.

Y él, un anónimo librero y viajero. Lé Nomade se hace llamar. Es de Córdoba, 
Argentina,  y tiene aspecto encantador y un nombre aún mas encantador que 
su aspecto: Sebastián Bruzzese. Tiene unos 27 años, alto, delgado, ojos 
claros y exaltantes, barba y apariencia dejada, de esas que nos recuerdan 
a Alexander Supertramp, el viajero estadounidense que quiso llegar Alaska 
y narrarnos sus divagaciones ermitañas. Sebastián ni es gringo ni llegó a 
Alaska, pero es gaucho y en realidad no tiene un rumbo concreto. Vive para 
vender libros, vende libros para viajar y viaja para vivir. Viajero en bicicleta, 
el incansable pedaleo lo llevó a arribar hace dos meses a tierras limeñas 
para participar en uno de los encuentros más particulares de la movida 
undergound y auto-gestionada de la capital peruana: La Feria del Libro 
Independiente de Lima. Su objetivo era vender los libros que hacía a mano. 
Hechos artesanalmente, como él los llama. Escritos y dibujados por la gente 
que se cruzaba en su viaje por el continente.

Ambos, protagonistas de este contrapunteo narrativo, se cruzaron conmigo 
en estos eventos, aparentemente diferentes, pero esencialmente parecidos. 
Ambos me contaron las historias que cuentan sus vidas y sus rostros, sus 
viajes, su aparente anonimato pero su evidente encanto.

A Pilar, la FILBO

Pílar del Río llegó a Bogotá gracias a que el país invitado de honor era 
el de su difunto esposo, y ahora es la actual nacionalidad que ella hace 
poco adoptó. Aunque los días lluviosos de Bogotá para finales de mayo 
del año pasado impedían la masiva asistencia a la feria, ésta no fue razón 
suficiente para ver vacíos los pabellones extensos cubiertos de costosas e 
imponentes editoriales. El primer día de la feria no estuvo muy concurrido. 
Sin embargo, ese día, había un evento especial de inauguración. Junto a la 
escritora Laura Restrepo, Pilar del Río se presentaba en un conservatorio de 
casi dos horas para recordar a Saramago y sus días gloriosos de escritor y 



ganador del premio Nobel. La entrada al conversatorio estaba atiborrada de 
gente esperando conseguir un pequeño espacio en el auditorio. A pesar de 
que muchos esperamos en la fila, fue imposible entrar pues el lugar estaba 
totalmente lleno. La rabia y protesta típica que caracteriza a quienes siempre 
llegamos tarde a todo se vio completamente opacada y desdibujada por la 
fácil y muy burocrática entrada al auditorio del científico colombiano Manuel 
Elkin Patarroyo. Su muy triunfal colada generó una histeria colectiva y un 
inútil enfrentamiento entre quienes, olvidándonos del conversatorio, nos 
dedicamos a criticar a la alta sociedad científica y erudita colombiana. Esta 
situación me recordó los motivos que probablemente impulsaban a José 
Saramago a escribir los libros que escribió, y es que definitivamente “como 
comunidad la especie humana es un desastre”. Viendo la poca probabilidad 
de estar cerca al legado saramaguista me conformé con esculcar entre los 
libros del mismo escritor las mejores y más finas ediciones. Todas ellas, para 
mi mala suerte, estaban en portugués.

Mi obsesión casi neurótica por Portugal, sus libros, escritores y su simbólica 
presencia en la feria del Libro de Bogotá me llevó a buscar insistentemente la 
manera de conocer a Pilar del Río. Por buenas coincidencias de la vida, en el 
marco del mismo evento, la famosa traductora no haría solo un conversatorio, 
sino más de cinco en distintas partes de la ciudad. En una de esas tardes 
de mayo, Pilar del Río se encontraba en el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez junto a Miguel Gonçalves Mendes, director del documental Jose 
e Pilar, para mostrar el trabajo sobre la vida de la pareja en los años en que 
Saramago escribiría el libro de El Viaje del Elefante. Para mi buena suerte –esta 
vez sí– me encontraba en el mismo sitio que ella y aproveché la oportunidad 
para lograr mi cometido: finalmente conocería a la traductora del escritor que 
no  he dejado de leer desde ese día que me encontré con su cuento La isla 
desconocida.

El auditorio en este caso estaba medio vacío, ya no había celebridades de 
la clase alta ni científicos judicializados entrando galantemente por encima 
de los demás. Al evento solo asistieron algunos seguidores del escritor y 
de Pilar e interesados en conocer el documental.  Su presentación duró un 
poco más de dos horas y me generó esa misma sensación que los libros 
de Saramago: una extraña sensación de desasosiego, reflexión, pesimismo, 
nostalgia, y compasión. Esta última sería la palabra con la que más tarde Pilar 
me describiría al famoso nobel comunista. 



Al terminarse el documental José e Pilar quedé con la leve sensación de 
que esta mujer siempre ha sido la sombra de uno de los portugueses más 
famosos de la literatura universal. Sin embargo, al oírla hablar posteriormente 
me di cuenta que no solo era la fundadora y directora de la Fundación José 
Saramago, y que claramente nunca fue su sombra, sino que al contrario 
de lo que pensaba, con los años ella había pasado de ser una conocida 
periodista española a ser una famosa traductora activista que se identificaba 
profundamente con la acidez de los comentarios y opiniones de Saramago 
acerca de la realidad. 

“Una profunda compasión”, me respondió cuando le pedí que me describiera 
en una palabra lo que para ella era esencialmente Saramago. Dime quién es 
esa persona que no era el escritor, ni ateo, ni nobel, y tampoco comunista. 
Dime quien era realmente Saramago, y ella me respondió: 

–Saramago era una profunda compasión, y sentía esto por la humanidad y por 
la realidad. Saramago decía que dentro de nosotros existe algo que no tiene 
nombre y eso es lo que realmente somos. Eso era Saramago: compasión… 
Y lo reflejaba profundamente en sus libros. Y no era una persona triste ni 
rencorosa, pero sentía una inmensa amargura frente a lo que sucedía a su 
alrededor, y no se conformaba, y por eso yo creo que escribía y sí…era eso, 
compasión.

Reiteradamente Pilar nombraba la palabra compasión, y se pronunciaba con 
un tono fuerte y hasta crítico acerca de la inmensa preocupación que rondó 
por años en la cabeza de Saramago. Era como tenerlo enfrente a él. Esa 
figura aparentemente protectora, acompañante y secundaria del escritor es 
en realidad parte de la esencia de los libros de Saramago. Ella no fue su 
sombra, sino su luz. Pilar del Río no solo nos recordó a José Saramago sino 
que también por primera vez yo me encontré con que la voz detrás de la voz 
era la inspiración de él para hablar de sus personajes femeninos,  los más 
fuertes y sensatos de sus libros. 

Después de este pequeño encuentro, no la volví a ver. Ella se siguió 
presentando en conversatorios y auditorios atiborrados, siguió hablando de 
la literatura, del feminismo y de la compasión. Y aunque no la volví a ver, a ella 
le dediqué esta FILBO y también esta pequeña parte de la historia que motivó 
mi asistencia a una feria que no es solo libros, sino también conocimiento, 



acercamiento, y porque no, sueños cumplidos. A ella la FILBO, a ella, Pilar, a 
quien Saramago todo y cada uno de sus libros dedicó.

Ediciones La Nómade,  libros hechos a mano

Y también está la historia del nómada poeta, a quien los libros también 
motivan su andar y una feria del libro, esta vez independiente. Su labor diaria 
no es recordar a un solo gran escritor, sino a múltiples escritores anónimos 
que serán, muchos de ellos, grandes lecturas para los lectores que tengan 
la fortuna de encontrar su arte de escritura en las calles de las capitales 
latinoamericanas.

A unas cuatro horas de Lima, en los desiertos del sur de Perú donde habitaron 
las culturas Nazca en alguna época preincaica, está la reserva natural de 
Paracas, una inmensa masa desértica de arena roja formada de colores 
contrastantes que aún recuerdo con extremada nitidez. La bicicleta en la que 
me transportaba a través del desierto me llevó a perderme entre las dunas y 
encontrarme, por sorpresa, con la playa roja. Un panorama absolutamente 
agradable para quien se encuentra, por equivocación, con dicho lugar. 

–Era estar en un hueco de sol. Luego, todo al rededor parecían fantasmas: 
fantasmas de montañas, de islas en el mar, de dunas detrás. Y la luna llena 
haciendo un terreno de sueños la noche.

Así lo describía Sebastián Bruzzese, el viajero librero que más tarde me 
encontraría en ese mismo lugar. Cuando llegué a este sitio pensé que “una 
canción me había traído hasta allí”. Y fue entonces cuando me encontré con 
este personaje y como dos viajeros ocasionalmente perdidos y frecuentemente 
enamorados nos sentamos a narrar nuestras historias de viaje. Y la suya, y la 
de su editorial artesanal, sería un tema que podría contar yo misma.

Sebastián Bruzzese es un editor que inició su labor artística con poemas 
propios para su venta artesanal de libros. Él dice que ahora es quien es 
gracias a los poemas que hacia cuando dejó su facultad para escribir y hacer 
sus propios libros. Con una impresora y una guillotina comenzó lo que sería, 



para él, el propósito más estúpido de su vida: dejarlo todo por la venta y 
difusión de libros de escritores anónimos. 

–En ese momento no sabía todo esto, sólo tenía una desesperada fe en la 
poesía, y fue esa fe la que me arrastró a la edición de pequeños fanzines. 
Con esa pequeña publicación me acerqué a la cuarta FLIA (Feria del Libro 
Independiente y Autogestiva) en Buenos Aires y la serie de encuentros que 
comenzó esa tarde hizo que dejara mi trabajo en un supermercado de cadena, 
me compré una impresora, una guillotina, y me dispuse a vivir de la poesía.
Así me comenzó a contar su historia frente a esa playa peruana que se 
asemejaba a la absurda perfección que acompaña lo contradictoria que es 
la vida, y así seguía:

–Sentí hambre, pero el hambre es buena: me hizo salir a la calle, a las 
estaciones de metro de Buenos Aires, a las plazas, a cualquier sitio en donde 
pudiera ofrecer mis libros a cambio de la poca plata que pedía por ellos. Ahora 
también me mueve el hambre: pueblo los buses de Ecuador con fanzines 
como hace cuatro años lo hacía en Buenos Aires, pero ahora disfruto todavía 
más: ver unas doce personas leyendo en un bus me es suficiente para saciar 
la sed. 

Con el paso del tiempo, su deseo se fue multiplicado, y ahora no bastaba 
sólo con difundir sus escritos, sino que además empezó a querer que varios 
libros que lo habían conmovido estuvieran a la mano de otros lectores y 
escritores. También quiso que los libros con los que sentía afinidad política 
circularan a bajo costo. Dos años después de haber empezado a editar, 
tenía tres sellos editoriales: uno para ediciones a pedido (pagadas por los 
autores de los libros); otro para ediciones de sus libros, de libros de amigos 
y de textos políticos; y una tercera que no nombró por razones legales. Las 
cosas fueron mejorando, empezó a trabajar mejor, a aprender del oficio, y 
a ser veloz y eficiente. Primero dejó de encuadernar y siguió diseñando e 
imprimiendo, luego dejó de imprimir y se dedicó a diseñar y a sonreírle al 
dueño de la imprenta. 

Por suerte se encontraba cada par de meses en la FLIA. De a poco empezaron 
a aparecer más ciudades en donde los escritores y editores se juntaban con 
los artistas plásticos, músicos y agitadores y empezaron a haber FLIAS en 
otros sitios. Para cuando su editorial era un proyecto prospero, la FLIA había 



crecido una enormidad y muchas ciudades de Argentina se habían sumado 
a la movida. Viajó mucho por su país durante esa época y disfrutó de la 
grata compañía temporal de las amistades del camino en ciudades como 
Córdoba, Rosario, Paraná, Santa Fé, Posadas y Resistencia. 

Casi cinco años después de haber hecho ese salto al abismo de la 
autogestión, el destino trató de hacerlo empresario. Tuvo una invitación de 
la Feria del Libro oficial,  a tener un stand gratis, lo que significaba que, 
muy probablemente, iba a tener muchos clientes adinerados editando su 
libro en la editorial a demanda. Probablemente hubiera vendido muchos de 
los otros libros que editaba. Contestó el mail de invitación diciendo que no 
le interesaba, adjuntándole direcciones de editoriales amigas con las que 
podían contactarse si quería.

Recién entonces se dio cuenta de quién era y de qué era lo que quería. 
Mejor dicho, se dio cuenta de que hasta ese momento no lo sabía.  Así que 
descuidó su proyecto editorial y empezó a participar en una casa cultural en 
Buenos Aires, proyecto al que le dedicó casi toda su energía en el año 2012.
Al siguiente año el camino empezó plagado de amigos: durante el verano 
del 2013 se hicieron ocho FLIAS en Córdoba y allí estuvo, con sus libros 
y con la bicicleta que fue su vehículo en este viaje que empezó desde el 
sur de Córdoba, Argentina. Allí encontró a dos ciclistas más que iban hasta 
Tucumán, y a una tercera ciclista que venía hasta Colombia con su bicicleta 
y sus alforjas hechas con bidones reciclados. Casi sin pensarlo empezó 
a subir con ellos. De pronto la idea de viajar hacia el norte tuvo sentido y 
ahí estaba, pedaleando y pedaleando. Con Flavia (la ciclista que venía a 
Colombia) llegaron juntos hasta La Paz, en donde conoció a varios editores 
y armaron la primera FLIA en esa ciudad. Pero antes de la FLIA volvió unos 
días a Buenos Aires, pues tenía un proceso que cerrar: dejó la editorial a 
demanda en manos de unos amigos, vendió el stock de libros que tenía, 
pagó sus deudas con la imprenta y salió de nuevo a reencontrarse con la 
bicicleta y a participar de la FLIA paceña. 

Desde entonces ha seguido pedaleando sólo, pero se he encontrado amigos 
en cada sitio en donde ha parado. Incluso se ha topado con una FLIA en 
Lima, organizada por gente de ahí y por algunos viajeros que estaban en la 
ciudad.  A diferencia de la FILBO, la FLIA no tiene grandes invitados, ni auditorio 
y mucho menos más de siete pabellones. Los participantes, asistentes y 



mismos organizadores se contentan con algunos “estantes hechos a mano” 
que comparten el propósito de “mesita de libros” junto al principal medio 
de transporte del viaje: la bicicleta. Todo improviando una suerte de stand 
callejero, mucho más atractivo que los estantes inalcanzables de las ferias 
del libro oficiales.

Hace dos semanas, llegando a Machala en el sur de Ecuador, Sebastián se 
lesionó la rodilla y luego de mucho pensarlo ha decidido vender la bicicleta y 
seguir en auto-stop o en bus. Al terminar su relato me cuenta:
–La experiencia de viajar en bici ha sido de lo más hermosa: el silencio de la 
ruta, los paisajes de los que uno forma parte han hecho cosas dentro mío 
que no sé si llegaré a entender conscientemente alguna vez. Luego de estos 
meses de viaje he recuperado una vieja certeza: no sé en qué mi vida se ha 
de transformar. Pero espero y confío en que seguiré fiel a esta incertidumbre, 
que la seguiré aceptando con calma, con la tranquilidad que me ha permitido 
ponerla en movimiento y generar con ella una enormidad de encuentros, 
movimientos y alegrías.

Ahora bien, ¿Qué pasó con estos personajes después de nuestros encuentros 
en las dos ferias tan iguales y tan diferentes a las que ambos asistieron? Cada 
uno con su historia particular, los dos anónimos conocidos y desconocidos. 
Ella –Pilar, Pilar, Pilar–, y él Le Nomade perdido en su bicicleta en medio de 
la inmensidad de nuestro continente latinoamericano. Ambos son imágenes 
claras de las historias que se cuentan detrás de importantes encuentros 
literarios, que si bien implican un alto apoyo y asistencia del “erudismo narrativo” 
propio de las sociedades cultas, no responden a lógicas de una sociedad 
homogénea en la que todos debemos conocer y ser conocidos. Pilar es 
la mujer dueña de las dedicatorias plasmadas en los libros de un premio 
nobel portugués. Sebastian Bruzzese es quizás el librero cordobés que más 
kilómetros ha recorrido en bicicleta por Latinoamérica. Pilar y Sebastián son 
historias que se cuentan y que cuentan ellos mismos en los libros que ella 
traduce y que él edita. Ambos son desconocidos y seguramente así como 
el universo jamás supo que Homero escribió la Ilíada, “ese mismo universo 
tampoco se dará cuenta que existimos”.







Parece una ciudad abandonada. Lista para ser demolida. 
Una ciudad sin nombre, un territorio sin dueño en donde 
las calles le pertenecen a todos y a ninguno. Una 
ciudad a la que han decidido garabatearle cada rincón 
sin importar el motivo. Las paredes de Bogotá se han 
convertido en un lienzo, en muro de las lamentaciones 
y en un grito sin eco. A Bogotá como a todas las grandes 
ciudades  la invadió el espíritu infantil de rayar donde 
caiga, con esa compulsión y ese deseo de rayar porque 
sí. Ese acto ocioso y desaforado típico de los cuadernos 
y libretas que acompañan los teléfonos. Un gesto que 
algunos llaman arte y otros decadencia.



De los grafitis todo el mundo puede hablar y parece que es inevitable decir 
algo pues asaltan la mirada de cualquiera. Nadie está exento de que en la 
contemplación desprevenida de las calles, la interrumpa un dibujo en la pared. 
Los grafitis invaden los muros, las puertas, las ventanas, cualquier objeto es 
susceptible de ser marcado, ajusticiado y señalado por unos personajes; 
algunos anónimos y otros reconocidos como artistas callejeros. Gústele a 
quien le guste, los grafitis son omnipresentes, rondan la ciudad como gritos 
a voces que quisieran decir algo.

El grafiti ha sido un tema abordado desde diversas disciplinas. Aunque los 
grafitis sean algo familiar y fácil de reconocer, las connotaciones que se les 
otorga y con las que se identifican son diversas, tal vez porque no pueden 
definirse como una expresión de igual característica o propósito. Algunos 
piensan que rayar, dibujar o pintar en la calle es un gesto artístico;  otros lo 
perciben como un manifiesto público y otros como un acto de vandalismo. 
Eugenio Barney, profesor y crítico de arte, dice que la palabra grafiti es 
un término prestado de otros idiomas y de otras prácticas pero con igual 
significado.  Nos recuerda que grafos era el término empleado para referirse 
a las inscripciones grabadas en los monumentos y dibujos cavernarios pero 
también se asociaban a la materia prima con la cual se dibujaba.  Con la  
aparición de los grafitis en Paris, en mayo del 68, rayar paredes adquirió la 
connotación de manifestación cultural y se volvió testimonio de un hecho 
histórico.

El semiólogo Armando Silva sitúa los primeros indicios de grafitis en el período 
de la conquista española. Un cronista de la época, Bernal Díaz, cuenta que 
después  de la derrota de los aztecas en 1521, los capitanes españoles 
protestaban y se ofendían  al ver que  “amanecían cada mañana escritos 
muchos motes, algunos en prosa y muchos en metro, algo maliciosos (…) 
y aun decían palabras que no son para poner en esta relación”. Era tal el 
disgusto de los conquistadores que no se hicieron esperar para responder 
con la frase: “pared blanca, pared de necios”, luego modificada por “papel 
canalla”. Ese gesto ilegal, anónimo, fugaz y contestatario que identificaba 
al grafiti,  se ha ido transformando en un instrumento que se parece a los 
encargos que el Rey XIV les hacía a los artistas, artesanos y cocineros para 
celebrar sus fiestas y mantener su poderío. Las manifestaciones culturales 
que antes se distinguían por la irreverencia, la crítica y la rebeldía hoy son un 
instrumento para aplacar más que para subvertir las ideas y los principios 



establecidos. El grafiti dejo de ser rebelde para convertirse en ornamento de 
lo que está entre la decadencia, la destrucción y la basura. Pero ¿de dónde 
vienen los rebeldes con causa que hoy están en vía de extinción? 

La imaginación hecha realidad o la realidad hecha imaginación

Las frases escritas en las paredes o “pintas”, como muchos hoy le llaman, 
tienen tras de sí historias de rebeldía, de transformación y de cambio. Aquellas 
frases que los protestantes franceses del 68 que quedaron registradas en fotos 
y son citadas y traídas a la memoria, fueron el testimonio de una generación 
que buscaba usar “¡la imaginación al poder!”, “seamos realistas pidamos lo 
imposible”. Esta frase, como muchas otras que se escribieron en las paredes 
de las calles de Paris, hacen parte del testimonio de una época, de un deseo 
y de una generación que buscaba cambios radicales. No era una idea poética 
o un acto de romanticismo escribir en los muros, era un manifiesto con miras 
a hacerse realidad; una intención de dejar atrás las ideas convencionales 
sobre el estado, la familia y  la individualidad. Para su difusión no quedaba 
otro recurso más  contundente, irreverente y funcional que el escrito en los 
muros de la ciudad. Se trataba de buscar un nuevo conocimiento gestado 
desde la imaginación y en el cual la ciencia, las ideologías y  las ideas de una 
sociedad occidental se pusieran en cuestión. La libertad de pensamiento era 
el vehículo para proponer nuevas perspectivas sobre la vida que incluyeran la 
individualidad, el cuerpo y la sexualidad. Por eso la única prohibición admitida 
en esa época se enunciaba en una frase que permanece y se reescribe: 
“¡Está prohibido prohibir!” 

Pero el Mayo francés en Paris no fue el único símbolo de unos rebeldes 
con causa. Cuatro años antes, en la Universidad de Berkeley en California, 
Estados Unidos, un grupo de estudiantes conformó un movimiento que 
se hizo llamar Movimiento por la libertad de expresión o el Free Speech 
Movement. Buscaban la libertad académica dirigida a que las ideas y los 
movimientos políticos se manifestaran libremente en el ámbito universitario. 
Pero además de las manifestaciones estudiantiles, el hipismo, la música, las 
drogas, la vida en comunidad y simultáneamente la generación Beat fomentó 
la exploración de nuevas formas y temáticas de creación literaria. Todas 
estas manifestaciones buscaban lo mismo, una manera distinta de concebir 
la vida, fuera de patrones de comportamiento impuestos por la sociedad. Se 



trataba de buscar la manera de  subvertir la forma de comportarse y pensar, 
de llevar un estilo de vida austero o diferente que se veía reflejado hasta 
en la vestimenta.  Para algunos fue tan poderoso ese deseo de subvertir 
lo establecido y tan evidente en la sociedad de la década de los sesenta 
y setenta que contagió más temprano que tarde al mundo entero. Fue el 
surgimiento de lo que Theodore Roszak definió  como  contracultura: una 
exploración del comportamiento concreto de la conciencia. La contracultura 
intenta ser un medio alternativo que está en el límite entre lo artístico, lo 
ilegal y lo diferente. Se puede decir que su fundamento y razón de ser es la 
individualidad como principio de expresión. Pero detrás de esa individualidad 
parece camuflarse un gesto caprichoso que se parece más a una actitud 
esnobista,  a un acto pasajero de rebeldes sin causa que convierten un 
acto aparentemente contestatario en moda. Un gesto fugaz que se queda 
en lo anecdótico, tal y como lo describe el psiquiatra Nicolás Caparrós 
cuando afirma que “la contracultura que nazca como evasión desesperada 
de opresiones reales correrá el riesgo de la manipulación, al paso del tiempo 
aparecerá como objeto de consumo en las  “boutiques”, como libro de best 
seller o como un incentivo más para el turismo.” Es posible que muchas 
de estas manifestaciones callejeras e informales, reflejadas en un muro, se 
sigan sustentando en ideas de cambio y transformación, pero todo parece 
indicar que el grafiti, definido como una expresión artística global, también 
ha globalizado su carencia de sentidos y se ha trasformado en un lenguaje 
institucional. Se ha desdibujado, se ha despojado de contenidos directamente 
referidos a las realidades de todo tipo y han perdido su punzante razón de 
ser. Atrás vienen quedando rezagadas la inutilidad, la velocidad, las frases 
agudas, directas y políticas del grafiti. 

Desde la ventana

Deambulando por las calles bogotanas, a través de las ventanas de los buses 
de Transmilenio, o caminando un viernes en el Septimazo, se pueden ver un 
montón de letras gordas, ilegibles y que parecen a punto de estallar. Rayones 
que simulan autógrafos, uno sobre otro, cubriendo cualquier pared, líneas sin 
terminar, rayones de todo tipo hasta el punto de parecer una invasión, una 
plaga o un virus que nadie puede controlar y que con el paso del tiempo y 
en nombre de la misma libertad de expresión que se proclamó durante los 
sesentas y setentas, han sido tolerados.



 Además de estos grafitis hechos de manera rápida, encontramos otros que 
entran en la categoría de arte callejero y aunque parte del mismo principio –
pintar en el exterior– se ha convertido en una manifestación artística promovida 
por el Distrito y a la cual se han unido personas como Camilo López, quien 
gestiona el trabajo del colectivo Vértigo Graffiti como una iniciativa legal. Según 
López, la idea de apoyar el arte callejero y dejar de verlo como vandalismo, 
no es nueva; empezó en Berlín, la siguió Nueva York y Sao Pablo entre otras 
ciudades. En Bogotá se está llevando a cabo a través de la teoría de los 
muros pintados como la llama López; consiste en pensar en una autoridad 
flexible que permita la ejecución de los grafitis  y limita la ejecución en lugares 
específicos, lo que quiere decir que los grafiteros “deben auto regularse 
como un pacto ciudadano”. Pero las calles de Bogotá demuestran que ese 
pacto de confianza del que habla López no ha sido posible y que en nombre 
de la inclusión y la tolerancia, el grafiti se está convirtiendo en un elemento 
que señala la decadencia y el deseo global y absurdo de tumbar, demoler y 
desestimar la memoria histórica y arquitectónica de la ciudad. En estos días 
en los que para algunos la ciudad está siendo adornada y homenajeada por 
los grafiteros gracias a un concurso del Distrito, vale la pena preguntarse por 
qué en la Calle 26, después de tantos escándalos y despilfarro de dinero, 
no hay ninguna alusión a esta coyuntura. Los dibujos que han aparecido 
en la 26 le sirven a la institución como herramienta para camuflar la falta de 
planeación urbanística, así como a los constructores los arma de motivos 
para demoler la arquitectura tradicional o edificar en un lugar abandonado en 
nombre del progreso.

El ornamento institucional

Atrás quedaron los grafiteros que salían en la noche escogiendo el muro más 
visible y la frase más sugestiva y punzante, escabulléndose de la policía como 
ratones huyendo de la luz para hacer lo que en su momento se consideraba 
un acto ilegal. Los grafitis que hoy bordean la Calle 26 fueron pintados a la luz 
de cualquier espectador desprevenido. Quien habita la ciudad no tiene otra 
opción que fijar la vista en ellos pues interrumpen la mirada desprevenida de 
igual manera a como lo hace un aviso publicitario.
  
Las  imágenes que se visualizan allí parecen diseñadas como un ornamento 
más que no hace referencia a nada y que carece de alusiones al mundo real. 



Estos dibujos de gran formato  para los cuales se emplearon andamios y 
otros elementos de seguridad, podrían estar en cualquier otro lugar, ya fuera 
público o privado, y esas imágenes podrían verse expuestas en una casa de 
familia o en una galería, pues su propósito se ha trasformado para constituir 
un lenguaje estatal que no afecta ninguna creencia ni posición, que no obliga 
a pensar más que en la pintura mural como decoración. Tal y como sucedía 
con los artistas en el medievo que trabajaban por encargo en motivos que 
hicieran alusión al rey. Y aunque en Bogotá no haya una monarquía, el arte 
callejero se ha institucionalizado a tal punto que parece ejercer la misma labor 
que en la Edad Media.

De los murales callejeros, que cada vez son más comunes en Bogotá, casi 
nadie reniega y hasta muchos los comentan admirados. Quizá estos murales 
están salvados de estereotipos de vandalismo y otras asociaciones que se 
hacen de los que pintan en la calle gracias a que son patrocinados por el 
Estado, entran en la legalidad y su calidad estética coincide con los patrones 
de proporción, composición y color que la gente espera ver. No hay torpezas 
de dibujo comparado con los otros rayones que aparecen en cualquier 
caneca, pared, puerta o andén de la ciudad. 

El homenaje a la Calle 26 patrocinado por el Distrito a través de un concurso 
propone más un acto decorativo y de ornamentación que un gesto crítico o 
narrativo. Quizá el único mural que ha permanecido bajo estas definiciones 
ha sido ¡El país de mierda!, un retrato del humorista Jaime Garzón que ya 
estaba pintado antes de la convocatoria realizada para pintar los alrededores 
de la calle 26 y que no fue borrado sino retocado. Aunque para algunos 
transeúntes el ¡país de mierda! no deja de ser un insulto y una frase ofensiva, 
ese país de mierda fue la frase que el 13 de agosto de 1999, fecha en la que 
fue asesinado Jaime Garzón, pronunciara el periodista de Cesar Augusto 
Londoño al final de los deportes en la emisión del noticiero: “¡Y hasta aquí los 
deportes, país de mierda! Una frase que quedó en la memoria de muchos y 
que expresaba la impotencia y el reproche público por el asesinato del una 
persona que fue conocida por sus críticas políticas, su ironía, su sarcasmo a 
la hora de denunciar sin eufemismos la realidad del país. 

Estos muros gigantes han dejado de ser grafitis para retomar el muralismo 
con la vieja y trasnochada idea de que el arte tiene el poder de trasformación 
social. En un texto sobre muralismo mexicano, Marta Traba desvirtuaba 



ese aparente poder trasformador inherente al muralismo diciendo: “Ante tal 
ignominiosa despreocupación de la razones estéticas que dirigen la vida de 
una escena pintada, la anécdota y la información invaden los muros ¡Hay 
que oír las increíbles explicaciones de quién es quién, dadas por los guías 
a los turistas norteamericanos boquiabiertos!.” Bajo esta misma perspectiva 
pueden ser vistos esos murales pintados por artistas y diseñadores que 
hacen partes de diferentes colectivos. Si aceptamos, como está pasando 
ahora, que el grafiti entró en la institucionalidad, podríamos pensar como 
Valeria Graziano, que “el territorio artístico se arriesga a convertirse en la 
última institucionalización de la libertad, el último espectáculo de posibilidad, 
el ultimo simulacro de renovación social.” 

El grafiti de hoy parece la traducción de un “yo soy, yo estuve aquí, yo hago lo 
que quiero y donde quiero” en nombre del arte. A esa idea caprichosa le han 
salido varios contradictores, que en un acto reflexivo, decidieron conformar 
La Liga del Rayón. Este colectivo esta conformado por estudiantes de la 
Universidad Nacional entre los cuales hay abogados, artistas y diseñadores 
gráficos que rayados de tanta invasión de grafiti dentro del campus, decidieron 
crear un personaje al cual bautizaron Sr. Rayón o Rayadoman. Este personaje 
medio desnudo con pinta de superhéroe criollo se pasea por los pasillos de 
la Universidad interviniendo los grafitis con humor e ironía. La Liga del Rayón 
no improvisa ni promueve ideologías sino que es el detonante para que se 
piense la Universidad como un espacio público que debe ser respetado y 
en el que conviven las manifestaciones de diferentes ideas. Pero además 
propone la reflexión al gesto de rayar por rayar, y pone en evidencia algunos 
de los mensajes anacrónicos que ocupan las paredes del campus. “Camilo 
Vive, 47 años” es uno de los mensajes que se repiten una y otra vez en las 
paredes de la Nacional. Armado de una lata de pintura roja, el señor Rayón 
ha convertido ese grito de guerra en una pregunta inquietante: ¿Camilo vive 
hace 47 años con el sueldo mínimo? En otra pared alguien vuelve a escribir 
“Camilo Vive” y el señor Rayón rellena los espacios en blanco: “Camilo Vive 
en arriendo como la mayoría”. 

Puede decirse que la Liga del Rayón es una reflexión consciente e intelectual 
que está tratando de generar un diálogo para llegar acuerdos sobre la 
intervención indiscriminada que se hace en el espacio público. Detrás del 
señor Rayón hay un estudio consciente que se puede ver en las notas y 
apuntes sobre los cuales se discuten las intervenciones y asimismo los 



contenidos. A través del humor y la apropiación en intervención sobre los 
grafitis ya existentes, se genera también la pregunta por el contenido  y la 
carencia de significado. No todos los espacios son aptos para ser grafiteados 
pues generan contaminación y hacen desagradable la permanencia dentro 
de las aulas. Y en ese debate, no todos los lugares deberían ser intervenidos. 
Además es una apuesta por la tolerancia entre las ideas que conviven y que 
se ven reflejadas en las paredes de la Universidad. Aunque La Liga del Rayón 
ha sido victima de amenazas, sus integrantes buscan el diálogo para intentar 
regular y hacer más consciente las pintas en la Universidad.

Así como la acción del Señor Rayón ha sido una manifestación clara frente a 
la manera de intervenir el espacio público, en nombre del grafiti, muchos de 
sus exponentes han pasado de la calle a las galerías. Pero por más amplia 
que sea la visión del arte, por más que el grafiti adquiera connotaciones de 
obra de arte, deja de serlo y de ser señalado como tal cuando vuelve a sus 
cauces originales.

Así sucedió hace unos años con la  iniciativa de Arborizarte en la que varios 
artistas intervenían unos árboles elaborados en metal para ser exhibidos en 
sitios públicos. En este caso el  árbol del artista Fernando Uhía fue censurado 
porque según los organizadores empleaba un lenguaje que reñía en apariencia 
con los objetivos de la Fundación Corazón Verde, entidad organizadora. El 
árbol de Uhía estaba pintado de blanco, y encima había mensajes escritos 
con aerosol que rezaban: “todo paila”, “soy negra, lesbiana y revolucionaria”, 
“tiene guevo”.  Lo que se ignoraba era que el artista había retomado frases de 
grafitis callejeros y que su intención era anticiparse a lo que sucedería con las 
esculturas, monumentos y edificaciones expuestas en sitios públicos, que 
paradójicamente, en nombre del arte, son rayadas por doquiera sin propósito 
manifiesto. El árbol de Uhía fue censurado, pero lo acontecido prueba que 
a la institucionalidad le es afín un arte de ornamento y de conformidad 
con las ideología de las élites. Cuando el ornamento da paso a la crítica y 
ésta retoma el contacto dramático con los acontecimientos de la calle, sus 
manifestaciones dejan de reconocerse como arte. 







Al revisar la dirección descubrí que la cita era justo en 
una de esas casas grandes de dos pisos que engalanan 
la carrera séptima, entre la calle 22 y 24. Hace un par 
de años cuando me dejé atrapar por este corredor de la 
capital, trataba de mirar con cuidado los balcones, las 
fachadas, los ventanales de algunas de esas casonas 
y me detenía a leer los avisos publicitarios. Quería 
tomarme algo de mi tiempo y disfrutar la caminata por 
el centro. Sentirme dueño de un espacio y un instante 
pausado en medio del afán, de los rostros adustos y 
del caminar desconfiado y receloso que caracterizan a 
quienes estamos en Bogotá, me llenaba de buen ánimo.



  Al pasar por un estrecho pasillo uno se encuentra con uno de esos talleres 
de fotografía de antaño en donde hacen un foto estudio con decorados 
y paisajes pintados sobre cartones, telones y maderas. En otro de los 
locales, que anuncia sus servicios con grandes pendones, se promueve 
el minuto a celular por menos de cien pesos. Si te desvías de la carrera 
principal, en un segundo piso de otra casona similar, que Luciano después 
nombró como arquitectura republicana,  descubres un video triple XXX, el 
mismo al que se puede llegar por los papelitos que, todavía con algo de 
pudor, te entregan en la séptima.  

Un día que entré en uno de esos negocios triple XXX, el piso en madera 
y las grandes habitaciones me hicieron pensar en las familias numerosas 
que pudieron vivir allí, en los amoríos que se consagraron en esos mismos 
espacios que hoy son oscuros y truculentos y se prestan para que los 
hombres, así se denominen gays o heterosexuales, disfruten del placer 
sexual de un cuerpo masculino. Espacios para conjugar los verbos tocar, 
chupar, palpar, gemir, huir, ocultar, disfrutar, penetrar, desfogar. De allí van 
saliendo hombres que tienen sexo con otros hombres, quizás se dirijan 
hacia sus casas a abrazar a sus esposas e hijos, otros se encontrarán con 
su gallada gay en alguno de los bares que están subiendo un poco hacia 
el oriente o hacia el sur, guiados siempre por la carrera séptima.

Estaba allí, seguro de la dirección y con estos recuerdos de días anteriores 
alborotados en mi cabeza. El almuerzo con Luciano fue en el segundo 
piso. Sugerí que nos sentáramos en una de las mesas con mirador hacia 
la séptima. Ese día era domingo. Pensé que en un día festivo la gente en 
Bogotá deja la prisa. El ritmo de la caminata de los transeúntes, que podía 
detallar desde el restaurante, me sugería que se tomaban la vida con más 
calma, los pasos presurosos de la semana cambiaban por un paseo lento 
entre grupos familiares, amigos, amores de todas las orientaciones. Él con 
él, abrazados (no es tan común ella con ella) llegando al centro, en camino 
desde el parque Nacional es una escena que cada vez coloniza más estas 
calles tuteladas por el verde de los cerros orientales. 

“Los sabores colombianos”  decía la carta del restaurante. Como un 
sancocho esta séptima es un combinado de todo cuanto hay en la ciudad, 
le echan a la calle los libros y revistas que ya no tiene lectores, salen los 
artistas de todos los barrios, el que sabe bailar tango, el que se maquilla 



como estatua humana, la que canta salsa, el travesti que tiene más talento 
para pedir dinero que para imitar cantantes, el retratista y el dibujante de 
caricaturas, hasta el grupo internacional de música latinoamericana y el  
creador de marionetas. Le hice esa reflexión a Luciano, porque ya llevaba 
varios domingos transitando desde la plaza de Bolívar hasta el parque 
nacional, unas veces desde el norte hacia el sur otras desde abajo y hacia 
arriba. ¿Pero a qué llamo el abajo y el arriba de la ciudad? Cada quien le 
da un sentido a su ubicación espacial en la capital.

Justo fue en la séptima, en la entrada de la cinemateca, donde conocí a 
Luciano Mejía. En diciembre le compré un libro: La rebelión de los hijos 
del humo. Él se define como un escritor experimental que ha inventado 
25 metáforas. Tiene  una novela publicada, pero a sus 55 años no oculta 
su optimismo al mencionar otros tres manuscritos disponibles en CD o 
fotocopias para lectores que los quieran comprar. Mientras un escritor 
como Jorge Franco logra pasar de los diez mil ejemplares en un título 
publicado, Luciano editó mil y ha logrado vender cientos de ellos con 
su estrategia comercial de abordar personas que se les nota consumen 
cultura. 

En la séptima se reciclan libros y revistas de calidad literaria y se pueden 
conseguir desde los mil pesos. Todo aquello que va sobrando en las 
bibliotecas de la ciudad va a parar a un comercio que recicla lecturas. De 
ahí la búsqueda de Luciano de potenciales clientes por esta calle. Primero 
puede pedir $15.000 o $20.000 pesos por su libro, pero rápidamente se 
baja a los $10.000 con tal de no perder al cliente. En últimas está dispuesto 
a vender un ejemplar por $8.000. Estuvo con su obra en la feria del libro 
de Cali, de donde es oriundo, y allá logró comercializar otros cientos de la 
edición, de la que ya casi agota sus existencias.

“Todo hace parte de la difusión del arte. El arte es vivo y debe circular 
por la calle. Me alegra mucho si compran el libro y además lo leen”, me 
comenta  mientras  saboreamos la crema de ajiaco que nos ha traído una 
mesera alta y de tez blanca, la misma que Luciano no dejó de mirar y 
mirar desde el momento que nos ofreció la carta hasta que giró su cuerpo 
hacia la cocina. “Las mujeres han sido mi perdición”, dice Luciano luego 
deseguir con cuidado el camino de la mesera.



Durante nuestro diálogo y mientras descanso mi vista siguiendo a 
los peatones por la séptima,  me entero de que sus novelas tienen un 
interés sicoanalítico y que retratan las experiencias de la infancia de sus 
personajes: “primero construyo un personaje en una hoja de papel, luego 
le doy el nombre y voy armando las escenas. Trabajo con una secuencia 
dramatúrgica”, afirma.

Su actividad como escritor comienza a las tres de la mañana cuando se 
despierta en un hotel del centro de la ciudad. En la última década ha 
vivido en la mayoría de los hoteles de paso cercanos a la séptima, pero 
nunca en los que están más abajo de la Avenida Caracas. Se dedica en 
las madrugadas a diseñar personajes, diálogos y ambientes. Todo lo hace 
a mano para luego pasarlo al computador.

“Vivo en los hoteles desde hace varios años, cuando se acabó mi 
matrimonio”.  Me muestro sorprendido con esa información porque 
desde hace varias semanas lo he llamado a un teléfono fijo en el que me 
responde una señora mayor que supuse era su madre. Llegó a invitarme 
a un apartamento por el sector de Hayuelos para  prepararme él mismo 
un almuerzo. Me dio la dirección de una unidad cerrada, en su momento 
le entendí que vivía con su mamá y un hijo, yo insistí en invitarlo a un 
restaurante en el centro.
 
Se afana en aclararme que él vive solo porque tiene dificultades de 
convivencia con su madre. Luego de escribir en las madrugadas en el hotel 
sale a trabajar con las ventas de sus materiales literarios. Al mediodía va 
al apartamento de su madre para cocinar. Revisa información en internet 
y redacta en el computador de su progenitora las anotaciones del día. Al 
final de la tarde y mientras cae la noche en la ciudad, regresa a su recorrido 
de marketing literario por el centro, otras veces lo hace en rutas de buses. 
Al final busca su descanso en el hotel.

“La vida en el centro es difícil. En el hotel que estoy ahora me siento 
bien porque no admiten gente con mala presencia porque pueden ser 
ladronzuelos. Igual hay un buen grupo de amigos con quienes entablamos 
tertulias por las noches”, me explica y me extiende una invitación formal 
para que lo acompañe en una de esas veladas literarias. Durante el almuerzo 
me deja saber que además es cercano al maestro Antonio Caro. “¿Sabes 



quién es?” Por supuesto, le respondo emocionado porque rápidamente 
entiendo que puede ser un contacto para después llegar a dialogar con 
el artista. Parece comprender mi interés, entonces me afirma categórico: 
“cuando quieras lo visitamos en su casa, vive aquí por la macarena, soy 
muy amigo”. 

La bandeja ha llegado y avanza mi conocimiento sobre la vida de un escritor 
marginal en Bogotá, quien para sobrevivir lleva además unas 20 cartillas 
fotocopiadas de un proyecto que llama Pilosida. Todo el rato me ha dicho 
que es conferencista motivacional, que ha hecho talleres con el distrito. 
“Cuando estaba casado con mi señora, ella hacía así”, se sonríe mientras 
me deja ver su dentadura bien separada y muy desgastada por el paso del 
tiempo, me hace una mímica algo femenina cruzando sus piernas, para 
explicarme las habilidades de gestión de su ex. Ella sigue trabajando con 
una hija mía y son muy pilas, yo admito que la embarré, me lo repite dos 
veces mientras yo desisto de indagar más en su vida matrimonial.
 
“Yo me subo a los buses y allá doy mis conferencias de prevención del 
SIDA, la drogadicción, las enfermedades de transmisión sexual. Con la 
escritura he realizado una labor social porque tengo talleres con prostitutas. 
¿Sabes? Me siento como un psicoanalista, yo sé que les paso una muy 
buena energía. Ellas son mujeres llenas de sufrimientos, de pasados 
familiares llenos de abusos. Quizás algunas lo hacen solo por el negocio. 
Pero yo que he estado cercano a esa realidad veo que no es fácil estar 
en ese ambiente, por eso con la escritura es posible sanar, dejar que ellas 
exploren con el lenguaje y saquen todo lo que llevan dentro”.  

Ha comenzado a probar su bandeja en medio de su disertación sobre su 
enfoque de intervención con la escritura y en el momento de poner un poco 
de ají hace un movimiento torpe y riega sobre la mesa algo del aderezo. 
Entonces se ríe y me dice contundente: “ya ves, estamos tocando un tema 
muy picante”, y de nuevo su risa generosa me deja apreciar sus dientes 
separados y la ausencia de algunos en su maxilar superior.

“¿Y en dónde les haces los talleres literarios?”, le pregunto inquieto por el 
tema. “En los mismos hoteles, en sus habitaciones. Yo las motivo para que 
dibujen, para que describan aquellas escenas que quieren exorcizar de sus 
mentes, para que se liberen. Así componemos muchos poemas, frases, 



cuentos, todas esas historias que revelan un pasado lleno de maltratos de 
carencias o de odios familiares”.

Me invita para que algún fin de semana asista como participante en su 
taller pero me advierte de lo lúgubre de los lugares o de los peligros de 
las llamadas zonas de tolerancia en Bogotá. Yo apruebo la idea mientras 
relaciono su marcado interés por el pasado familiar de sus personajes 
literarios con su vida. Ha escrito una novela con la cual quiere liberarse 
del fuerte vínculo materno. La ha titulado Florencia Flores o la incapacidad 
de amar. Me dice pensativo mientras fija su atención en la ventana que da 
hacia la séptima: “Es muy común que los hijos no sigamos el guión de la 
vida que nuestras madres querían para nosotros”.

Se queda mirando esos personajes urbanos que en un día festivo disfrutan 
de la calle más concurrida de la capital. Entre semana pueden llegar al 
centro, de paso, por comercio o por gestiones administrativas unos dos 
millones de personas.  En un domingo como hoy, ¿cuántos pueden pasar 
por estas calles? “No menos de un millón”, me dice Luciano sin dudarlo. 
Me señala un grupo de cuatro mujeres de las cuales comienza a hacer un 
análisis socio-semiótico. Me describe sus trajes, el color de sus pantalones, 
la manera como se toman de la mano. Me hace recordar el inicio de la 
novela que le compré y se lo hago saber: “Así comienzas en la Rebelión de 
los hijos del humo, te pones por medio del personaje a mirar lo que pasa 
alrededor desde la ventana de un hotel”. “Eso, eso mismo.”, repite. Al 
principio no se le revela al lector que se trata de un hotel pero ahora se me 
hacen evidentes sus experiencias personales con su narrativa. Entonces 
busco en mi maleta el ejemplar subrayado y comenzamos a leer en voz 
alta:

“Ventarrón desliza superficial calle tosca Aletea hojas trajinando periódico 
Vuela luz plano piso que débil refleja media luna polvorosa Muertos carburan 
fuego y destilan ceniza + humo Espíritus vivos alienan sombras huecas”.
Así es el ritmo y el tono de su escritura. No pone signos de puntuación 
en muchas páginas, en otras los retoma. Acompaña su narrativa con 
abundantes notas al pie de página para explicar significados o advertir 
que estamos ante una de sus innovaciones literarias. La que acabamos de 
leer la denomina “asemiosis doble puntuativa y articulativa”, porque busca 
generar en la mente del lector muchos más significados con las palabras 



según su orden y lectura.

Esa escena incial en su libro concuerda con el momento de nuestro diálogo. 
Las ventas del mercado de las pulgas sobre la calle 24 reciclan y dan vida a 
objetos y pertenencias de quienes están en cualquier barrio o de quienes ya 
no están. Los libros que buscan lectores quizás nunca fueron leídos por sus 
dueños anteriores. 

Luciano Mejía Gómez, formado en arte dramático de la Universidad del Valle, 
autor de cuatro novelas, ha logrado publicar con sus propios recursos una de 
éstas y se ha dedicado en el último año a distribuirla en encuentros literarios y 
a venderla a los transeúntes del centro. Yo he sido uno de sus compradores 
y lectores. Desde entonces he mantenido un diálogo disperso con él por 
correo electrónico y por el  teléfono fijo del apartamento de su mamá porque 
él no tiene celular. Ahora después de re-encontrarnos y tertuliar en un día 
festivo, estamos caminando esta carrera séptima, de abajo hacia arriba y 
en el sentido que ahora mismo adquiere para los dos. De pronto un joven 
nos entrega uno de los papelitos que anuncian los videos XXX.  Luciano los 
guarda en un bolsillo de su camisa mientras yo los miro, quizás quiero parecer 
inocente, desinformado. Leo los servicios que promocionan. “Ahí tienes todos 
los deseos del alma humana.”, me dice al verme interesado en los volantes, 
“en esta ciudad hay de todo para todos. Es como la escena de la violación 
en mi novela. Mira, ya te lo decía, eso es el sicoanálisis, estamos llenos de 
deseos y de carencias o de los desórdenes afectivos que nos han dejado en 
la infancia”.

Como yo ya le había pedido que me contara sobre sus percepciones y 
experiencias personales en relación con la carrera séptima, entonces evoca 
su época en el ejército y añade: “Presté servicio militar en el Cantón Norte y 
esa fue otra etapa de mi vida en Bogotá. En esa época acompañaba a unos 
amigos hasta allí.” y me indica con un gesto facial el parque de las Nieves, 
“Allá se mantenían unas maricas que les pagaban a los soldados para que se 
las comieran”. 

Le pido que me precise la época en que estuvo en el ejército: finales de 
los años setentas, responde. En estos tiempos la calle tiene su movida, le 
comento, pero las lógicas cambian. Ahora hay unos jóvenes que van por todo 
el trayecto mirando fijamente a los ojos, a veces logran sintonizar con alguien.



“Es la falta de dinero y de oportunidades. Pero hay muchas maneras de 
rebuscarse también con la cultura”, cavila Luciano, en la medida en que nos 
vamos encontrando a los músicos, a los mimos, los bailarines. Nos detenemos 
ante un par de señores mayores que explotan las tonadas de una gaita y un 
violín. 

Escuchamos unas músicas que no son de estas geografías pero sus acordes 
están aquí atrayendo a los bogotanos. Más adelante reconozco el ritmo 
fusión de un grupo Internacional. Se llama Hormigas Negras. Lo componen 
unos jóvenes argentinos y venezolanos, le explico a Luciano. Lo sé por mis 
recorridos previos. El domingo pasado la voz principal y presentador del grupo 
se estaba despidiendo y hoy escuchamos su mismo libreto. “Ya parecen los 
hermanos Gasca”, bromeo con Luciano.

El escritor marginal me pregunta la hora, le muestro mi reloj. Me dice que 
es muy bonito. Mi mente contiene un deseo de quitármelo y regalárselo, ya 
lo he invitado al almuerzo, a un café y a un postre durante nuestro recorrido 
urbano. Igual le compré su cartilla de Pilosida, otra de dinámicas grupales y 
un CD con sus novelas no publicadas y pendientes de terminar. Me ha dicho 
que me las vende porque muestro interés en su escritura.  Para Luciano ya es 
hora de volver a las conferencias en los buses. Después de darnos la mano 
y un tímido abrazo concluimos que nos tenemos que volver a encontrar para 
seguir con nuestros diálogos culturales. Sinceramente siento que será grato 
volver a conversar con él.

Le digo que voy a terminar de dar mi vuelta por la séptima. Entonces Luciano 
levanta su dedo pulgar en señal de despedida y yo entiendo que todo está 
bien. Es una señal de aprobación para seguir descubriendo los sueños de 
quienes hacen la cultura desde abajo en la calle céntrica más emblemática de 
Bogotá.







Robinson Hernández padece de esquizofrenia. Debe 
tomar diariamente un medicamento para controlar 
la ansiedad, unas gotas para conciliar el sueño y 
quincenalmente debe aplicarse una inyección para 
completar el tratamiento que controla su enfermedad. 
Robinson tiene problemas con la memoria a largo plazo. 
Según los médicos, su alteración puede ser hereditaria 
y empeorada por un episodio traumático que vivió hace 
más de treinta años. 



Nuestro personaje ignora muchos de sus recuerdos pero cuando logra 
tener alguno lo describe con detalle y minuciosidad. Su relato pausado 
vuelve sus recuerdos mágicos e invita a su interlocutor a viajar a un mundo 
repleto de sorpresas.

Robin, como lo llaman sus amigos, nació en Cali en una familia humilde. 
Escaseaba el dinero, faltaba el padre y abundaban los hermanos y las 
responsabilidades. Por su condición de primogénito, se encargó del 
cuidado de sus cinco hermanos y de su madre enferma de asma. Robinson 
la recuerda como morena, delgada y frágil. De su padre solo anota que 
usaba sombrero. Ese fue el único rasgo que le quedó en la memoria cuando 
su papá decidió marcharse con otra mujer cuando él todavía era un niño.
Doña Lastenia Cardona, la madre de Robin, tenía problemas de salud que 
se agravaron  cuando su marido se fue. Entonces aumentaron las asfixias, 
la fatiga y el aire se hizo pesado. Murió cuando Robinson tenía 16 años. A 
partir de ese momento Robinson empezó a ser frecuentado por el olvido, y 
él, resignado, fue aceptándolo poco a poco. Más vale tomar, acompañado 
de un buen amigo, los tragos amargos que va sirviendo la vida.
Robinson entró a la Policía justo a los 16 años. A esa edad, y después 
de haber recibido un entrenamiento en Tuluá, llegó a vivir a Bogotá en 
la misma estación de policía en la que trabajaba. Esa ciudad ajena que 
luego recorrería paso a paso, sería también en la que conocería a María 
González, la madre de su única hija.

***

Eran las 8:00 de la noche y Robinson estaba de servicio de guardia en el 
CAI de San Fernando, en el occidente de Bogotá. Mientras departía con 
sus compañeros empezó a notar entre las sombras el trote de un hombre 
que se acercaba. Se dio cuenta que éste estaba sudando e intentaba 
decir algo con una voz temblorosa, que mezclaba miedo y agitación. 
Finalmente, entre frases entrecortadas pudo decir: “¡Están atracando el 
supermercado FER!”

El comandante de guardia en seguida llamó a Robinson y a cuatro 
compañeros y les ordenó que tomaran sus carabinas y lo acompañaran 
a verificar qué estaba sucediendo en el lugar. Caminaron un poco más de 



dos cuadras, el supermercado parecía cerrado, las rejas llegaban a piso, 
las luces estaban encendidas a pesar de que no se veía nadie dentro del 
lugar y solo se escuchaban los pasos azorados de los policías.
Tal vez los atracadores ya se habían ido, quizás nunca hubo un asalto. Los 
supuestos acerca de lo que pudo haber pasado en ese lugar iban y venían 
rápidamente mientras los inexpertos policías se acercaban al sitio. Uno de 
los compañeros de Robin, sin duda el más valiente, se atrevió a lanzar una 
idea: “Entremos a preguntar a ver qué es lo que pasa, porque todo se ve 
bien, todo está normal, lo único extraño es que no se ve gente ¡Entremos!”   
Mientras pronunciaba la frase, el policía se agachó para encontrar con su 
carabina el filo de la reja que intentaba abrir. De repente entró en la escena, 
que parecía una película de Jean Claude Van Damme, un hombre que 
desde el supermercado empieza a rellenar el espacio a balazos. Como era 
de esperarse el valeroso compañero de Robinson fue el primero en caer. 
Los demás, incluyéndolo a él, lograron cubrirse.

Fue un enfrentamiento largo. Eterno, diría Robinson. Tanto que hubo 
momentos de pequeños recesos entre las partes, descansos que 
terminaban con un rafagazo más intenso que el anterior. Una vez lograron 
neutralizar a los atracadores, los policias entraron a inspeccionar el 
supermercado. Robin no tiene ningún problema en contar que él fue el 
último en entrar, que el miedo paralizaba cualquier intención heroica del 
momento.

Mientras examinaba el lugar veía los cuerpos de los delincuentes tirados 
a lado y lado de los estantes. Todo era confuso, en ese momento del 
relato los recuerdos de Robinson se mezclan y se desordenan. ¿Qué pasó 
después? Y él contesta con un simple: “No me acuerdo”. 
Al día siguiente del asalto Robinson debía cumplir el turno de las 8:00 de la 
mañana en el CAI, pero no se presentó. No recuerda por qué. Quince días 
después se ausentó por una semana de su trabajo sin ninguna excusa 
que recuerde. A pesar de sus recurrentes ausencias sin justificación 
aparente, Robinson y los demás compañeros que frustaron el asalto al 
Supermercado FER fueron condecorados con la Cruz de Boyacá. ¡Y qué 
Cruz! A partir de ese momento Robinson empezó a vivir un verdadero vía 
crucis.

Después de ser condecorado, fue convocado nuevamente por sus 



superiores, pero esta vez para firmar su carta de retiro de la Institución. 
Fue despedido de la Policía por mala conducta. Robinson no recuerda 
con exactitud qué ocurrió. Antes del asalto jamás había sido amonestado 
y anteriormente había recibido otros reconocimientos que destacaban su 
desempeño como patrullero.
Pero ahí estaba, triste y resignado y con sesenta mil pesos en el bolsillo 
que correspondían a su liquidación.¡Qué más daba! Tenía 22 años, una 
esposa y una pequeña hija. Todo estaba por hacerce. ¡La vida continuaba! 

¿Pero cuál vida? Si la de Robinson se había detenido ese terrible día sin 
fecha ni nombre. Robinson Hernández intentó ser un padre responsable 
con su hija Lorena y con Dalia, la hija mayor de su esposa María. Sin 
embargo, para ella, una morena de caderas exuberantes y carácter fuerte, 
Robin comenzó a volverse una carga. La locura cada día lo atormentaba 
más y ella se sentía incapaz de sostener un hogar en esas condiciones.
Después de un día de trabajo, Robinson regresó a la casa donde vivía con 
María y sus hijas, subió las escaleras y abrió la puerta. Allí se encontró con 
un horrible silencio, ese suspenso que le insinuaba un pavoroso desenlace: 
María se había marchado con sus hijas, la ropa de ninguna ellas estaba en 
su lugar. 

Robin corrió a tocar la puerta de su vecino preguntando por su familia y 
solo recibió la confirmación de la realidad: en la mañana, muy temprano, 
su esposa había alistado a sus hijas, Lorena de 5 y Dalia de 11 años y se 
había marchado. Se fueron sin dejar ninguna pista. De nuevo la vida le 
había servido un trago amargo pero esta vez Robinson estaba dispuesto 
a tomarlo hasta la embriaguez.

***

Trece años de embriaguez vivió Robinson Hernández. Durante ese tiempo 
estuvo en las calles de Bogotá, dedicado a recolectar latas y vidrio, 
consagrado a su locura y a los libros que devoraba recostado en cualquier 
parque. Las historias que más disfrutaba eran de literatura colombiana y 
ciencia ficción. Recuerda La María, La Vorágine, La vuelta al mundo en 80 
días y la historia de Robinson Crusoe. 



Tratar de saber cómo llegó Robinson a ese límite me resulta frustrante 
pues realmente no lo recuerda. Se desconectó por completo de la realidad 
y decidió vivir en las historias de los libros que cambiaba los domingos en 
el mercado de las pulgas.

Se convirtió en un lector obsesivo a tal punto de leer y repasar una y otra 
vez el Algebra de Baldor. Asegura que le encontró un par de errores. Su 
inquietud por la lectura lo llevó a leer El Capital de Karl Marx y a plantearse 
eternas discusiones materialistas con el autor. Robin tiene toda una 
biblioteca en su cabeza, aunque el olvido le juegue malas pasadas y no lo 
deje recordar la trama de las historias que ha leído.
Robin era esclavo de la esquizofrenia que lo obligaba a caminar con un 
enemigo imaginario con el que discutía todo el tiempo. Jamás consumió 
ninguna droga, ya era suficiente ser prisionero de la locura que lo hacía 
vivir en un mundo ficticio. 

Deambulando por las calles del centro de Bogotá, recolectando material 
de reciclaje, agarrándose a golpes con su enemigo imaginario. Así lo 
conoció Antonio Castañeda, un artista plástico que se interesó en su 
historia y que después de un par de meses de frecuentarlo, le ofreció su 
casa, convencido de que recuperaría su cordura y una vida digna.

***

En 1990 Robin dejó las calles y por medio de la pintura –que aprendió 
de la mano de Antonio– empezó a tratar de vivir una vida normal. No 
recordaba nada de su pasado. Se pensaba como un hombre solo, que no 
tuvo familia, que jamás trabajó y nunca tuvo un ayer. Pero se equivocaba. 
Robinson había sido un hijo, un hermano, un policía, un desempleado, un 
esposo, un padre, un padrastro, un abombado, un desmemoriado.

Los chispazos sutiles de memoria se fueron despertando en Robinson 
hace apenas tres años. Lo primero que recordó fue su pasado como 
policía y unos meses después, mientras compartía con uno de los hijos 
de Antonio, de repente empezó a sentir un aire frío en las manos que 
venía con el recuerdo de Lorena, su hija. Esa emoción fue tan fuerte que 
Robinson no pudo contener las lágrimas, que aveces parecían esquivas 



como sus recuerdos. 

Luego de que los recuerdos de su famlia volvieran a su cabeza, Robinson 
y Antonio se dedicaron a la búsqueda de María y Lorena. No fue fácil, pero 
después de más de doce meses de investigación, Robin estaba sentado 
en el estudio de televisión del talk show del Padre Chucho esperando a 
reencontrarse con su familia luego de estar separados por 23 años.

Contrario a las expectativas de los productores y del presentador del 
programa, fue un reencuentro distante. A María no la reconoció y Lorena 
al verlo lo saludó con un “hola”. Omitiendo cualquier gesto de afecto con 
su padre, poniendo un muro gigante que apenas está empezado a ser 
derribado. Su hijastra Dalia, en cambio, lo recordó con gran cariño y se 
abalanzó a abrazarlo y besarlo repitiendo una y otra vez: “¡Mi Robin! ¡Mi 
Robin! ¡Mi Robin!”

A pesar del gesto de Dalia, el reencuentro había resultado para el programa 
un fiasco televisivo.

***

Mientra hablamos Robinson Hernández camina hacia un cuarto oscuro, 
sin ventanas y abarrotado de corotos. Dos chifonieres roídos, una mesita 
de noche en la mitad de la habitación, filas de lienzos, un pequeño sofá y 
un improvisado maniquí que expone la ropa que tenía puesta el día que 
decidió dejar la vida en la calle llenan el pequeño lugar. Está buscando la 
carta que lo acredita como ganador de un concurso de pintura local. Saca 
con cuidado una bolsa en la que se lee “Arroz Flor Huila”. Ahí Robinson 
guarda sus documentos más preciados: las cartas de los concursos de 
arte en los que ha participado y sus órdenes médicas.

Me enseña orgulloso la carta y enseguida me muestra su cuaderno tipo 
ferrocarril en el que escribe con detalle sus gastos diarios. Algunas de las 
anotaciones van acompañadas con dibujos de las monedas que entrega 
y recibe: “Dos mil pesos para buses de Antonio (entregué un billete de dos 
mil)”, “Cuatro mil para el queso del desayuno (entregué un billete de dos 
mil, uno de mil y dos monedas de quinientos)”.



Robin vuelve a guardar con cuidado los documentos, como quien protege 
un tesoro, en la bolsa que lleva a todas partes. Recuerdo que cuando lo 
conocí asistíamos juntos a un curso en Universidad de los Andes. Robinson 
también llevaba su original portafolio pero entonces, por sugerencia de su 
amigo Antonio, lo escondía entre su chaqueta por aquello del qué dirán. 

Ahora Robinson es artista plástico. Se dedica a hacer pinturas con una 
postura crítica sobre el conflicto armado. Visita a su hija Lorena cada 
15 días y con la inocencia de un niño me cuenta que ahora es novio 
nuevamente de María y que espera un día poder tener una casa y vivir con 
ella, su hija y su nieto. Indudablemente Robin imagina su final a lado de 
María, mientras tanto yo pienso que para entonces, él no habrá terminado 
de evocar todos sus recuerdos.
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