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También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero 
de negras noches y de blancos días.

Borges: dos sonetos al ajedrez

Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

San Juan de la Cruz: “Coplas”

Su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado.

Quevedo: soneto “Amor constante,
más allá de la muerte”
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PRESENTACIÓN

Este es un libro para los familiares, amigos y conocidos. No tiene la intención ni 
menos la pretensión de que su circulación trascienda ese ámbito.

La presión cotidiana del género no se refleja en los escritos. A cada uno de ellos 
lo recorre la pasión por el tema.

Las columnas de prensa y las crónicas se escribieron a lo largo de siete años, 
entre 2005 y 2011, y fueron publicadas en el periódico El Mundo, de Medellín, 
Colombia, y tocan aspectos muy diversos, pero se publican sin beneficio de 
inventario.

Este es el segundo tomo de una colección titulada Viaje del tiempo. El primer 
tomo fue publicado en 2004 e incluyó los artículos hasta ese año; y, más  adelan-
te, aparecerá un tercer tomo que incluye los artículos desde 2012 hasta 2019.
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Recuperación de una memoria

MOMENTOS HISTÓRICOS DEL 
AJEDREZ EN COLOMBIA

Se encuentra ya en las librerías de la ciudad el nuevo 
libro de Boris de Greiff titulado “Jaque al olvido”, un 
título muy apropiado para una obra que recrea aconte-
cimientos centrales del ajedrez en nuestro país a lo 
largo de un período que se inicia en 1938, cuando el 
denominado juego ciencia daba en Colombia sus 
primeros pasos formales de competencia y organiza-
ción, y cuando también gozaba de una atención y un 
seguimiento nacionales muy superiores a los actuales.

Nadie más preparado que el mencionado autor para 
revivir en el lector aquellas grandes partidas de esa 
época temprana y evocar con emoción personajes y 
circunstancias que rodearon dichos encuentros y tam-
bién el ambiente de los grandes torneos. Pues como lo 
dice De Greiff al comienzo del libro: “Permitió el 
destino que yo llegara a una edad provecta y por ello 
he sido testigo del acontecer de nuestro ajedrez 
durante cerca de 60 años.” Pero no sólo testigo, agre-
garíamos nosotros, sino también actor en su calidad 
de excampeón nacional y representante de Colombia 
en numerosas olimpiadas y certámenes, amén de 
dirigente, árbitro, periodista y autor de un buen 
número de libros sobre el juego.

Hace honor al libro el ilustre expresidente Belisario 
Betancur con un bello prólogo que describe su aproxi-
mación al juego en el ambiente del café bogotano 

hacia fines de los años cuarenta, sus impresiones sobre 
campeones del momento, los consejos que recibía del 
maestro De Greiff y las interminables partidas que 
disputaba con personalidades de la talla de Eddy 
Torres y la luchadora María Cano, esta última tan 
expresivamente llamada “La flor del trabajo”. Aparece 
también en este escrito introductorio la figura de otro 
distinguido aficionado, el expresidente Carlos Lleras 
Restrepo, quien “enloquecía a la concurrencia con el 
humo de su implacable cigarrillo”.

Desde los Juegos Bolivarianos en 1938, competencia 
en la cual Colombia obtiene su primera victoria inter-
nacional, hasta un certamen en la ciudad de México 
durante 1979, describe el autor momentos históricos 
como la visita del campeón mundial Alexander 
Alekhine a Bogotá, así como las de Miguel Najdorf y 
Edward Lasker; los grandes logros de nuestros jugado-
res en destacados certámenes del ajedrez internacional 
como Corpus Christi (Texas) 1947, Caracas 1943, Mar 
del Plata 1952 y 1953, zonales, interzonales y olimpia-
das; y los primeros campeonatos nacionales. La legen-
daria rivalidad entre nuestros primeros campeones 
Miguel Cuéllar Gacharná y Luis Augusto Sánchez 
ocupa un lugar central en la publicación, así como 
están presentes otros jugadores de primera línea que 
disputaban la supremacía con aquellos. 

Con agilidad, afecto y a veces humor se narran hechos 
históricos y anécdotas que rodearon las partidas selec-
cionadas, analizadas éstas en una forma sintética y 
directa muy útil para los aficionados, y acompañadas 
de diagramas que ilustran posiciones críticas de las 
mismas. Con el hermoso título “Antorchas contra el 

viento”, cierra el libro un capítulo que rescata las 
mejores partidas de Miguel Cuéllar, Luis Augusto 
Sánchez y Boris de Greiff, pues fueron ellos los prime-
ros maestros internacionales del país, merecen el 
calificativo de auténticos precursores del juego en 
nuestro medio y dejaron un valioso delegado que abrió 
el camino a generaciones posteriores.

Viaje del Tiempo 2

Este libro, aquí reseñado brevemente y que recomen-
damos a todos los amantes del ajedrez, fue auspiciado 
por las compañías Seguros Bolívar y EPM Bogotá.

Periódico El Mundo
Segunda quincena de enero de 2005
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Profesor de profesores y maestro de juventudes

LA MUERTE DE CARLO FEDERICI

El 8 de abril de 1948, la víspera del asesinato del líder 
político Jorge Eliécer Gaitán, llegó a Bogotá Carlo 
Federici, procedente de Italia. Aunque su país de 
origen estaba casi devastado por la reciente guerra 
mundial, es muy elocuente que el visitante, contratado 
para ofrecer un curso de dos años en la Universidad 
Nacional, decidiera permanecer en Colombia el resto 
de su vida a pesar del terrible “Bogotazo” que presen-
ciara en forma personal. Un fecundo y ejemplar perío-
do de vida que se extendió casi 57 años, para bien de la 
ciencia, la cultura y la educación en nuestro país, hasta 
su reciente muerte en la capital el pasado mes a la edad 
de 98 años.

Formado en las disciplinas de la física y la matemática 
en la Universidad de Génova, su recia y a la vez 
amable personalidad concentró ingentes esfuerzos a la 
introducción de la lógica en la ciencia básica y la 
filosofía; al trabajo interdisciplinario que se oponía a 
los tradicionales estudios por asignaturas aisladas; a 
las investigaciones pedagógicas de nuevos conceptos 
que estimularan la voluntad de saber mediante un 
proceso de interacción entre profesor y discípulo; y a 
una formación de maestros como respuesta al compro-
miso de la Universidad con todos los niveles educati-
vos. Esto último tuvo gran importancia para Federici 
pues no podía aceptar el poco aprecio social de los 
ciudadanos por la labor de los docentes, y se sentía 
muy afectado al observar una educación de los niños 

basada en procesos memorísticos y autoritarios. En 
suma, un precursor de la auténtica cultura académica 
en el país y un apóstol de la renovación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

El mundo universitario se benefició de sus aportes al 
desarrollo de las ciencias básicas, en particular de una 
matemática que trascendiera lo puramente instrumen-
tal. Contribuyó a la creación de la Facultad de Mate-
máticas de la Universidad Nacional en Bogotá, hoy 
convertida en departamento con el mismo nombre en 
la Facultad de Ciencias. Su preocupación por el rigor y 
la claridad dejó huella indeleble en sus colegas, alum-
nos y amigos.

Para Federici la discusión era prácticamente un asunto 
de moral. El respeto por el diálogo y los puntos de 
vista argumentados, la consideración crítica de las 
opiniones propias y ajenas, el desarrollo a fondo de la 
comunicación, la ausencia de argumentos de autori-
dad y la búsqueda de las preguntas pertinentes, consti-
tuían todo un ideario para la construcción colectiva 
del conocimiento.

Pero aquella cautivante personalidad desbordaba las 
fronteras de la ciencia y los métodos de trabajo en la 
enseñanza, pues como todo humanista se refería con 
pasión a los grandes temas de nuestro tiempo y con 
dolor a las inequidades existentes. Era un deleite 
conversar con aquel espíritu ilustrado sobre artes y 
letras, sobre historia, sobre política, sobre ética...

Es preciso recordar que este distinguido educador 
estuvo en Medellín hacia fines de los años sesenta, 

invitado por la Facultad de Minas, con el fin de ofrecer 
un curso de lógica y metodología que hacía parte de 
uno de los primeros programas formales de posgrado 
que se llevaron a cabo en esta ciudad. Que recordemos, 
allí fueron sus alumnos personajes hoy de la vida 
nacional como Gabriel Poveda, Juan Felipe Gaviria y 
Juan Camilo Ochoa. Quienes lo conocimos como 
profesor, o quienes tuvimos la fortuna de experimentar 
cierta cercanía con él, recibimos una influencia que 
nos ha acompañado en todo momento.

Para muchos de los ingenieros presentes en el curso 
mencionado, fue una excelente oportunidad para cono-
cer por primera vez las teorías de Noam Chomsky 
sobre la lingüística, sorprenderse con un discurso 
sobre la relación de una composición musical de Bach 
con la teoría de la información, familiarizarse todavía 
más con la rigurosidad de los sistemas axiomáticos en 
la matemática, presenciar el desarrollo de un modelo 
de circuitos lógicos que explicaba el reflejo condicio-
nado descrito por Pavlov...

Su humor era también una expresión de sabiduría, al 
igual que lo eran ciertos comentarios o frases muy 
gráficas. “Se domina un tema cuando uno es capaz de 
explicarlo a la primera persona que encuentre” decía 

para oponerse a los que disimulan su ignorancia con 
tecnicismos y disquisiciones oscuras. En cierta ocasión 
campestre durante su visita a Medellín, se reunió infor-
malmente con algunos niños presentes y mostró cómo 
era posible que ellos descubrieran por sí mismos la 
existencia del número cero (concepto desconocido por 
diferentes culturas, entre ellas la romana clásica). “La 
elegancia en la demostración matemática no existe; 
dejemos eso a los sastres” “La demostración que 
hemos efectuado es tan natural como la suerte del 
mismo nombre en el toreo” "Lo importante no es llegar 
al puerto sino navegar" eran otros tipos de expresión 
que empleaba en sus exposiciones y conversaciones.

Cuando el autor de este artículo ocupaba la rectoría de 
la Universidad Nacional, tuvo el honor de recibir la 
visita inesperada de Carlo Federici, quien con sus 84 
años acababa de subir por las escaleras los cuatro pisos 
de la edificación con el fin de conversar con su antiguo 
alumno. Con su lucidez habitual, manifestó que se 
encontraba elaborando el más importante trabajo de su 
vida, relacionado con la aritmética, una de sus pasio-
nes. Sin que le fuera solicitado, el funcionario le 
brindó un modesto apoyo académico para que acelera-
ra su investigación. Fue la última vez que el alumno 
pudo ver a su profesor de siempre.

Periódico El Mundo
13 de febrero de 2005

Viaje del Tiempo 2
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DON QUIJOTE Y LA MÚSICA

"... A lo que respondió Don Quijote:
-Haga vuesa merced, señora, que se me ponga un laúd esta noche
en mi aposento; que yo consolaré lo mejor que pudiere a esta
lastimada doncella; que en los principios amorosos los desengaños
prestos suelen ser remedios calificados.
Y con esto, se fue, porque no fuese notado de los que allí le viesen. 
No se hubo bien apartado cuando volviendo en sí la desmayada
Altisidora dijo a su compañera:
-Menester será que se le ponga el laúd; que sin duda Don Quijote
quiere darnos música, y no será mala, siendo suya.
...Hecho esto, llegadas las once horas de la noche, halló Don Quijote
una vihuela en su aposento; templóla, abrió la reja, y sintió que
andaba gente en el jardín; y habiendo recorrido los trastes de la 
vihuela y afinándola lo mejor que supo, escupió y remondóse el
pecho y luego, con una voz ronquilla, aunque entonada, cantó el
siguiente romance, que él mismo aquel día había compuesto..."

Don Quijote de la Mancha, Parte II, Capítulo XLVI

Son numerosas las referencias a la música que apare- 
cen en las novelas y obras de teatro de Cervantes. Un 
buen número de estudiosos considera que las descrip-
ciones de canciones populares y especialmente danzas 
se basan en observaciones directas del escritor. Pero no 
todos aceptan la sugerencia según la cual los aires 
mencionados por Cervantes fueron aquellos de moda 
en su tiempo y que nada tenían que ver, desde el punto 
de vista melódico, con cancioneros anteriores a 1550. 
Otros ven las referencias musicales del autor como un 
casi deliberado esfuerzo por preservar una tradición de 
música española que se extiende en forma continua 
desde antes del Renacimiento hasta el siglo XVII y 
más allá. Pero la evidencia indica que el autor tenía en 
mente un nuevo tipo de música que se encuentra en 

cancioneros de alrededor de 1550 y años posteriores, 
muy diferentes de los romances y villancicos de colec-
ciones más tempranas.1

Es importante señalar que el Siglo de Oro de las letras 
españolas, durante el cual ve la luz el libro sobre Don 
Quijote, coincide con una edad también de oro de la 
música de dicho país con nombres tan ilustres como 
Tomás Luis de Victoria, quien muere cinco años antes 
que Cervantes, Antonio de Cabezón, Cristóbal de 
Morales y Francisco Guerrero, quien muere 17 años 
antes que el insigne autor. A pesar de que ninguno de 
los grandes compositores se ve reflejado en la obra de 
Cervantes, indicación tal vez del poco interés de éste 
por la música culta, la riqueza y la variedad de sus 
otras citas musicales ponen de presente la importancia 
que les atribuía a éstas el escritor. Por ejemplo, los más 
de 12 romances que aparecen citados en el Quijote 
llevaron a Menéndez Pidal a concebir la novela como 
una parodia entremesil de romances.

Aunque el autor tampoco menciona destacados vihue-
listas como Luis de Narváez y Luis de Milán, este 
último compositor de contrapuntos musicales destina-
dos a romances bien conocidos por Cervantes, es del 
caso mencionar que su obra va mostrando sutilmente 
cómo la práctica teatral pierde poco a poco el uso de la 
vihuela de seis cuerdas —y con él su arte polifónico— 
y de la guitarra de cuatro para adoptar paulatinamente 
la guitarra de cinco cuerdas también conocida como 
guitarra española.2

El prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
(1615) incluye una descripción convincente de la 

música rudimentaria que hacía parte de las representa-
ciones teatrales en la España de mediados del siglo 
XVI. Aunque es sorprendente lo escaso que se sabe 
con respecto a las actividades musicales de la aristo-
cracia, pocos escritores del Siglo de Oro escribieron de 
una manera más clara que Cervantes sobre la práctica 
musical entre las gentes del pueblo. 

Por su parte, el gran musicólogo Adolfo Salazar afirma 
que Cervantes carecía de buen conocimiento musical y 
se refería a los instrumentos en la forma vaga que era 
característica de los textos pastorales; y que aún en 
obras más realistas como los entremeses y las novelas 
ejemplares, en donde recoge las prácticas vivas del 
pueblo, no fue siempre más preciso.3

Es natural que se desee musicalizar los muy varios 
textos poéticos que aparecen en el Quijote, dada la 
bien significativa relación de la producción musical del 
Renacimiento y el Barroco españoles con la poesía y el 
teatro de ese mismo tiempo. Con respecto a algunos 
versos se conocen las composiciones originales de la 
época, tales los casos de las estancias de Garcilaso 
mencionadas en el capítulo LXX de la parte segunda, y 
las coplas "De la dulce mi enemiga / hace un mal que 
al alma hiere..." que aparecen en el capítulo XXXVIII 
de la misma parte. Existen intentos de interés por asig-
nar música de la época, afín en estilo, afecto y conteni-
do, a muchos versos del Quijote, y así se ha aprovecha-
do a compositores tan distinguidos como Juan del 
Encina, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, para 
citar sólo algunos nombres.4

El Quijote y la música clásica posterior

Se estima en más de 100 las piezas musicales inspira-
das en la novela del caballero de la triste figura. Ballet, 
canción, poema sinfónico, suite, humoresque, pieza 
programática, representación teatral con música y 
sobre todo ópera recorren el mundo occidental como 
testimonio de una temprana y duradera apreciación por 
el arquetipo cervantino. 

Apenas nueve años después de la publicación de la 
primera parte del libro, aparece un anónimo Ballet de 
Don Quichot, en tanto que la primera ópera fue proba-
blemente Il Don Chisciot della Mancia, de Carlo 
Sajon, presentada en Venecia en 1680. Diez años más 
tarde, Alemania contribuye con la ópera de J. P. 
Förtsch Der irrende Ritter Don Quixotte de la 
Mancia, en tanto que el famoso inglés Purcell y otros 
ponen música a la atractiva obra de teatro Comical 
History of Don Quixote, de Thomas D'Urfey, hacia 
1694-95. A lo cual sigue en 1734 una divertida ópera 
balada, género muy de moda en el Londres de la 
época, con el título Don Quixote in England, de Henry 
Fielding. Y en 1869 Minkus estrena con éxito en 
Moscú su ballet Don Quixote, para el cual contó con la 
colaboración escenográfica del célebre Petipa.

La primera ópera española es Las bodas de Camacho, 
de Pablo Esteve y Grimau, compuesta en 1784. Hay 
una larga lista de óperas basadas en episodios del 
Quijote, algunas de ellas escritas por compositores de 
gran jerarquía; puede citarse los compositores Caldara 
(1727 y 1730), Paisiello (1769), Piccinni (1770), Men-
delssohn (1825), Donizetti (1833), Moniuszko (1847), 

Massenet (1910), Zender (1989-94) y Cristóbal 
Halffter (1997-99). 

Entre las muchas composiciones españolas de diverso 
género, como aquellas de Reparaz (1859), Chapí 
(1902) y Rodrigo (1948), se destaca una en especial. 
Manuel de Falla, que comparte con García Lorca un 
interés por el tradicional teatro español de pequeña 
escala, escoge el capítulo XXVI de la segunda parte 
del Quijote para componer “El retablo de maese 
Pedro”, una ópera con títeres que tiene un estreno 
doméstico en París en 1923 y que la posteridad ha 
alabado porque en una obra breve se logra captar con 
fidelidad el espíritu del ingenioso hidalgo.

En el género de la canción se distinguen Don Quichotte 
à Dulcinée (1932-33), de Ravel, y las Chansons de Don 
Quichotte (1932), de Ibert. Vale la pena mencionar 
finalmente la suite de Telemann compuesta hacia 1761, 
la humoresque de Anton Rubinstein (1875) y, muy 
especialmente, el poema sinfónico de Richard Strauss.

Ante tal proliferación de obras musicales de tan 
disímiles géneros e interpretaciones, surge una pregun-
ta obvia: ¿Por qué el Quijote estimula de forma tan rica 
y variada la inspiración de compositores pertenecien-
tes a culturas bien diferentes? Ortega y Gasset dice: 
“No existe libro alguno cuyo poder de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida sea tan 
grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que 
hallemos menos anticipaciones, menos indicios para 
su propia interpretación.” Por su parte, la misma 
novela dice, al terminar el capítulo XLVII de la primera 
parte y cuando se habla de algunas bondades de los 

nocivos libros de caballería: “Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mos-
trarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas 
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tan 
bien puede escribirse en prosa como en verso.”

También al respecto dice el Centro Virtual Cervantes5, 
cuando comenta el estreno absoluto en 2000 de la ópera 
Don Quijote del mencionado Halffter: "Nos encontra-
mos, pues, ante una obra de gran envergadura, imposi-
ble de integrar por completo en una partitura, pero 
repleta por otra parte de situaciones, historias y escenas 
perfectamente abordables en grandes y pequeñas 
formas musicales. Una obra que permite la música 
simplemente descriptiva y también la música de gran 
aliento, que se remonte sobre la anécdota e intente 
captar sus valores más trascendentes y universales. Un 
texto que permite a un tiempo un enfoque clásico o 
romántico, impresionista o expresionista y que es capaz 
de adaptarse a la música serial o a la electrónica. No es 
de extrañar, pues, que compositores de todos los países 
y épocas se hayan enfrentado con las inmensas dificul-
tades de una obra tan compleja y rica en matices."

La ópera de Jules Massenet 

Se acredita a este compositor francés la ópera más 
importante entre las que se han mencionado con ante-
rioridad. Se trata de Don Quichotte, denominada come-
dia heroica en cinco actos y con una duración aproxi-
mada de dos horas y 15 minutos. El libreto estuvo a 
cargo de Henri Cain, quien se basó en la obra de teatro 
de Jacques le Lorrain Le chevalier de la longue figure 
(1906), a su vez basada en la obra de Cervantes. Es 

digno de mención que el papel principal fue escrito 
para el legendario bajo ruso Chaliapin.

Fue el último éxito operístico de un prolífico composi-
tor que, sin estar a la altura de grandes compatriotas del 
género como Berlioz, Bizet y Debussy, entregó a la 
escena francesa obras maestras como Manon y Werther, 
así como un buen número de óperas caracterizadas por 
su depurada técnica vocal y orquestal, su mezcla de 
sentimiento y comedia, y su inventiva escénica.

Don Quichotte es una comedia de gran factura, plena 
de afecto y encanto. Aparece algún color español tradi-
cional, al igual que cierto pastiche folclórico. La 
exuberante música del Acto I incluye un contrapunto 
burlón asociado a los pretendientes de Dulcinea, el 
cual reaparece más tarde en la escena de los molinos de 
viento. Con gran destreza contrasta el compositor el 
artificioso lenguaje musical diseñado para Don Quijote 
con el bullicioso de Sancho que obedece a la mejor 
tradición de la opera buffa. La ópera goza de conside-
rable popularidad y ha sido revivida varias veces en los 
últimos años.

El poema sinfónico de Richard Strauss

La música con programa, o sea aquella que expresa 
vivencias del compositor o que es sugerida por impre-
siones externas que lo afectan, se contrapone a la 
llamada música pura, esta última desprovista de toda 
referencia extramusical. Aunque puede decirse que 
proviene de principios del siglo XIX, dicho género 
alcanza sus perfiles definitivos cuando Franz Liszt crea 
el poema sinfónico como síntesis entre la obertura con 

programa y la fantasía, y cuando Richard Strauss 
afirma: "Nuestro arte es expresión, y una obra musical 
que no tenga un auténtico contenido poético que 
comunicarme -naturalmente, un contenido que no 
pueda ser representado más que con sonidos y que con 
palabras, que sólo puede ser sugerido- es para mí cual-
quier cosa menos música."

El primer poema sinfónico de Strauss es Macbeth, 
compuesto entre 1886 y 1888, pero revisado en 1890. 
Viene luego Don Juan, verdadera obra maestra de un 
compositor de sólo 24 años, y con posterioridad en 
sucesión aparecen Muerte y transfiguración, Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, el bien 
conocido Así hablaba Zaratustra, Don Quijote en 
1897 y finalmente Una vida de héroe en 1898.

Para Don Quijote, Strauss recurrió acertadamente a 
una forma nueva para él, las variaciones: así lo indica 
el subtítulo "Variaciones fantásticas sobre un tema 
caballeresco". Una introducción describe a los perso-
najes con Don Quijote caracterizado por un violonche-
lo solista de papel casi concertante, y Sancho por una 
viola. Con posterioridad expone diversas peripecias 
ocurridas al caballero, antes de llegar a la bellísima 
meditación sobre su muerte.

Aquel Don Quijote es quizá la creación musical más 
importante basada en la inmortal novela de Cervantes, así 
como una de las composiciones más inspiradas y más 
perfectas de Strauss, en la que su capacidad descriptiva y 
su arte de orquestador llegan al punto más alto. "Conside-
ro la capacidad de expresar los hechos exteriores como el 
más alto triunfo de la técnica musical", había confesado.6

Podría terminarse esta sucinta aproximación a un tema 
que, por supuesto, requiere mucha más enjundia, con 
unas palabras que Luscinda pronuncia cuando narra la 
historia de su vida en el capítulo XXVIII de la parte 
primera del Quijote: "...me acogía al entretenimiento 
de leer algún libro devoto, o a tocar una arpa, porque la 
experiencia me mostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu..."

1 Sadie, Stanley, editor, The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, artículo sobre 
 Cervantes, Tomo 4, 1995
2 Pastor, Juan José, De la música en Cervantes: estado de 
la cuestión, Anales Cervantinos,
1999, pp. 383-395.
3 Salazar, Adolfo, La música en Cervantes y otros ensayos, 
Madrid, 1961
4 Grupo musical Neocantes
5 http://cvc.cervantes.es/actcult/halffter/don_quijote/texto.htm
6 Enciclopedia Salvat de los grandes compositores, 1981
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Son numerosas las referencias a la música que apare- 
cen en las novelas y obras de teatro de Cervantes. Un 
buen número de estudiosos considera que las descrip-
ciones de canciones populares y especialmente danzas 
se basan en observaciones directas del escritor. Pero no 
todos aceptan la sugerencia según la cual los aires 
mencionados por Cervantes fueron aquellos de moda 
en su tiempo y que nada tenían que ver, desde el punto 
de vista melódico, con cancioneros anteriores a 1550. 
Otros ven las referencias musicales del autor como un 
casi deliberado esfuerzo por preservar una tradición de 
música española que se extiende en forma continua 
desde antes del Renacimiento hasta el siglo XVII y 
más allá. Pero la evidencia indica que el autor tenía en 
mente un nuevo tipo de música que se encuentra en 

cancioneros de alrededor de 1550 y años posteriores, 
muy diferentes de los romances y villancicos de colec-
ciones más tempranas.1

Es importante señalar que el Siglo de Oro de las letras 
españolas, durante el cual ve la luz el libro sobre Don 
Quijote, coincide con una edad también de oro de la 
música de dicho país con nombres tan ilustres como 
Tomás Luis de Victoria, quien muere cinco años antes 
que Cervantes, Antonio de Cabezón, Cristóbal de 
Morales y Francisco Guerrero, quien muere 17 años 
antes que el insigne autor. A pesar de que ninguno de 
los grandes compositores se ve reflejado en la obra de 
Cervantes, indicación tal vez del poco interés de éste 
por la música culta, la riqueza y la variedad de sus 
otras citas musicales ponen de presente la importancia 
que les atribuía a éstas el escritor. Por ejemplo, los más 
de 12 romances que aparecen citados en el Quijote 
llevaron a Menéndez Pidal a concebir la novela como 
una parodia entremesil de romances.

Aunque el autor tampoco menciona destacados vihue-
listas como Luis de Narváez y Luis de Milán, este 
último compositor de contrapuntos musicales destina-
dos a romances bien conocidos por Cervantes, es del 
caso mencionar que su obra va mostrando sutilmente 
cómo la práctica teatral pierde poco a poco el uso de la 
vihuela de seis cuerdas —y con él su arte polifónico— 
y de la guitarra de cuatro para adoptar paulatinamente 
la guitarra de cinco cuerdas también conocida como 
guitarra española.2

El prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
(1615) incluye una descripción convincente de la 

música rudimentaria que hacía parte de las representa-
ciones teatrales en la España de mediados del siglo 
XVI. Aunque es sorprendente lo escaso que se sabe 
con respecto a las actividades musicales de la aristo-
cracia, pocos escritores del Siglo de Oro escribieron de 
una manera más clara que Cervantes sobre la práctica 
musical entre las gentes del pueblo. 

Por su parte, el gran musicólogo Adolfo Salazar afirma 
que Cervantes carecía de buen conocimiento musical y 
se refería a los instrumentos en la forma vaga que era 
característica de los textos pastorales; y que aún en 
obras más realistas como los entremeses y las novelas 
ejemplares, en donde recoge las prácticas vivas del 
pueblo, no fue siempre más preciso.3

Es natural que se desee musicalizar los muy varios 
textos poéticos que aparecen en el Quijote, dada la 
bien significativa relación de la producción musical del 
Renacimiento y el Barroco españoles con la poesía y el 
teatro de ese mismo tiempo. Con respecto a algunos 
versos se conocen las composiciones originales de la 
época, tales los casos de las estancias de Garcilaso 
mencionadas en el capítulo LXX de la parte segunda, y 
las coplas "De la dulce mi enemiga / hace un mal que 
al alma hiere..." que aparecen en el capítulo XXXVIII 
de la misma parte. Existen intentos de interés por asig-
nar música de la época, afín en estilo, afecto y conteni-
do, a muchos versos del Quijote, y así se ha aprovecha-
do a compositores tan distinguidos como Juan del 
Encina, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, para 
citar sólo algunos nombres.4

El Quijote y la música clásica posterior

Se estima en más de 100 las piezas musicales inspira-
das en la novela del caballero de la triste figura. Ballet, 
canción, poema sinfónico, suite, humoresque, pieza 
programática, representación teatral con música y 
sobre todo ópera recorren el mundo occidental como 
testimonio de una temprana y duradera apreciación por 
el arquetipo cervantino. 

Apenas nueve años después de la publicación de la 
primera parte del libro, aparece un anónimo Ballet de 
Don Quichot, en tanto que la primera ópera fue proba-
blemente Il Don Chisciot della Mancia, de Carlo 
Sajon, presentada en Venecia en 1680. Diez años más 
tarde, Alemania contribuye con la ópera de J. P. 
Förtsch Der irrende Ritter Don Quixotte de la 
Mancia, en tanto que el famoso inglés Purcell y otros 
ponen música a la atractiva obra de teatro Comical 
History of Don Quixote, de Thomas D'Urfey, hacia 
1694-95. A lo cual sigue en 1734 una divertida ópera 
balada, género muy de moda en el Londres de la 
época, con el título Don Quixote in England, de Henry 
Fielding. Y en 1869 Minkus estrena con éxito en 
Moscú su ballet Don Quixote, para el cual contó con la 
colaboración escenográfica del célebre Petipa.

La primera ópera española es Las bodas de Camacho, 
de Pablo Esteve y Grimau, compuesta en 1784. Hay 
una larga lista de óperas basadas en episodios del 
Quijote, algunas de ellas escritas por compositores de 
gran jerarquía; puede citarse los compositores Caldara 
(1727 y 1730), Paisiello (1769), Piccinni (1770), Men-
delssohn (1825), Donizetti (1833), Moniuszko (1847), 

Massenet (1910), Zender (1989-94) y Cristóbal 
Halffter (1997-99). 

Entre las muchas composiciones españolas de diverso 
género, como aquellas de Reparaz (1859), Chapí 
(1902) y Rodrigo (1948), se destaca una en especial. 
Manuel de Falla, que comparte con García Lorca un 
interés por el tradicional teatro español de pequeña 
escala, escoge el capítulo XXVI de la segunda parte 
del Quijote para componer “El retablo de maese 
Pedro”, una ópera con títeres que tiene un estreno 
doméstico en París en 1923 y que la posteridad ha 
alabado porque en una obra breve se logra captar con 
fidelidad el espíritu del ingenioso hidalgo.

En el género de la canción se distinguen Don Quichotte 
à Dulcinée (1932-33), de Ravel, y las Chansons de Don 
Quichotte (1932), de Ibert. Vale la pena mencionar 
finalmente la suite de Telemann compuesta hacia 1761, 
la humoresque de Anton Rubinstein (1875) y, muy 
especialmente, el poema sinfónico de Richard Strauss.

Ante tal proliferación de obras musicales de tan 
disímiles géneros e interpretaciones, surge una pregun-
ta obvia: ¿Por qué el Quijote estimula de forma tan rica 
y variada la inspiración de compositores pertenecien-
tes a culturas bien diferentes? Ortega y Gasset dice: 
“No existe libro alguno cuyo poder de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida sea tan 
grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que 
hallemos menos anticipaciones, menos indicios para 
su propia interpretación.” Por su parte, la misma 
novela dice, al terminar el capítulo XLVII de la primera 
parte y cuando se habla de algunas bondades de los 

nocivos libros de caballería: “Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mos-
trarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas 
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tan 
bien puede escribirse en prosa como en verso.”

También al respecto dice el Centro Virtual Cervantes5, 
cuando comenta el estreno absoluto en 2000 de la ópera 
Don Quijote del mencionado Halffter: "Nos encontra-
mos, pues, ante una obra de gran envergadura, imposi-
ble de integrar por completo en una partitura, pero 
repleta por otra parte de situaciones, historias y escenas 
perfectamente abordables en grandes y pequeñas 
formas musicales. Una obra que permite la música 
simplemente descriptiva y también la música de gran 
aliento, que se remonte sobre la anécdota e intente 
captar sus valores más trascendentes y universales. Un 
texto que permite a un tiempo un enfoque clásico o 
romántico, impresionista o expresionista y que es capaz 
de adaptarse a la música serial o a la electrónica. No es 
de extrañar, pues, que compositores de todos los países 
y épocas se hayan enfrentado con las inmensas dificul-
tades de una obra tan compleja y rica en matices."

La ópera de Jules Massenet 

Se acredita a este compositor francés la ópera más 
importante entre las que se han mencionado con ante-
rioridad. Se trata de Don Quichotte, denominada come-
dia heroica en cinco actos y con una duración aproxi-
mada de dos horas y 15 minutos. El libreto estuvo a 
cargo de Henri Cain, quien se basó en la obra de teatro 
de Jacques le Lorrain Le chevalier de la longue figure 
(1906), a su vez basada en la obra de Cervantes. Es 

digno de mención que el papel principal fue escrito 
para el legendario bajo ruso Chaliapin.

Fue el último éxito operístico de un prolífico composi-
tor que, sin estar a la altura de grandes compatriotas del 
género como Berlioz, Bizet y Debussy, entregó a la 
escena francesa obras maestras como Manon y Werther, 
así como un buen número de óperas caracterizadas por 
su depurada técnica vocal y orquestal, su mezcla de 
sentimiento y comedia, y su inventiva escénica.

Don Quichotte es una comedia de gran factura, plena 
de afecto y encanto. Aparece algún color español tradi-
cional, al igual que cierto pastiche folclórico. La 
exuberante música del Acto I incluye un contrapunto 
burlón asociado a los pretendientes de Dulcinea, el 
cual reaparece más tarde en la escena de los molinos de 
viento. Con gran destreza contrasta el compositor el 
artificioso lenguaje musical diseñado para Don Quijote 
con el bullicioso de Sancho que obedece a la mejor 
tradición de la opera buffa. La ópera goza de conside-
rable popularidad y ha sido revivida varias veces en los 
últimos años.

El poema sinfónico de Richard Strauss

La música con programa, o sea aquella que expresa 
vivencias del compositor o que es sugerida por impre-
siones externas que lo afectan, se contrapone a la 
llamada música pura, esta última desprovista de toda 
referencia extramusical. Aunque puede decirse que 
proviene de principios del siglo XIX, dicho género 
alcanza sus perfiles definitivos cuando Franz Liszt crea 
el poema sinfónico como síntesis entre la obertura con 

programa y la fantasía, y cuando Richard Strauss 
afirma: "Nuestro arte es expresión, y una obra musical 
que no tenga un auténtico contenido poético que 
comunicarme -naturalmente, un contenido que no 
pueda ser representado más que con sonidos y que con 
palabras, que sólo puede ser sugerido- es para mí cual-
quier cosa menos música."

El primer poema sinfónico de Strauss es Macbeth, 
compuesto entre 1886 y 1888, pero revisado en 1890. 
Viene luego Don Juan, verdadera obra maestra de un 
compositor de sólo 24 años, y con posterioridad en 
sucesión aparecen Muerte y transfiguración, Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, el bien 
conocido Así hablaba Zaratustra, Don Quijote en 
1897 y finalmente Una vida de héroe en 1898.

Para Don Quijote, Strauss recurrió acertadamente a 
una forma nueva para él, las variaciones: así lo indica 
el subtítulo "Variaciones fantásticas sobre un tema 
caballeresco". Una introducción describe a los perso-
najes con Don Quijote caracterizado por un violonche-
lo solista de papel casi concertante, y Sancho por una 
viola. Con posterioridad expone diversas peripecias 
ocurridas al caballero, antes de llegar a la bellísima 
meditación sobre su muerte.

Aquel Don Quijote es quizá la creación musical más 
importante basada en la inmortal novela de Cervantes, así 
como una de las composiciones más inspiradas y más 
perfectas de Strauss, en la que su capacidad descriptiva y 
su arte de orquestador llegan al punto más alto. "Conside-
ro la capacidad de expresar los hechos exteriores como el 
más alto triunfo de la técnica musical", había confesado.6

Podría terminarse esta sucinta aproximación a un tema 
que, por supuesto, requiere mucha más enjundia, con 
unas palabras que Luscinda pronuncia cuando narra la 
historia de su vida en el capítulo XXVIII de la parte 
primera del Quijote: "...me acogía al entretenimiento 
de leer algún libro devoto, o a tocar una arpa, porque la 
experiencia me mostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu..."

1 Sadie, Stanley, editor, The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, artículo sobre 
 Cervantes, Tomo 4, 1995
2 Pastor, Juan José, De la música en Cervantes: estado de 
la cuestión, Anales Cervantinos,
1999, pp. 383-395.
3 Salazar, Adolfo, La música en Cervantes y otros ensayos, 
Madrid, 1961
4 Grupo musical Neocantes
5 http://cvc.cervantes.es/actcult/halffter/don_quijote/texto.htm
6 Enciclopedia Salvat de los grandes compositores, 1981

Periódico El Mundo
Febrero de 2005

 



16 Viaje del Tiempo 2

Son numerosas las referencias a la música que apare- 
cen en las novelas y obras de teatro de Cervantes. Un 
buen número de estudiosos considera que las descrip-
ciones de canciones populares y especialmente danzas 
se basan en observaciones directas del escritor. Pero no 
todos aceptan la sugerencia según la cual los aires 
mencionados por Cervantes fueron aquellos de moda 
en su tiempo y que nada tenían que ver, desde el punto 
de vista melódico, con cancioneros anteriores a 1550. 
Otros ven las referencias musicales del autor como un 
casi deliberado esfuerzo por preservar una tradición de 
música española que se extiende en forma continua 
desde antes del Renacimiento hasta el siglo XVII y 
más allá. Pero la evidencia indica que el autor tenía en 
mente un nuevo tipo de música que se encuentra en 

cancioneros de alrededor de 1550 y años posteriores, 
muy diferentes de los romances y villancicos de colec-
ciones más tempranas.1

Es importante señalar que el Siglo de Oro de las letras 
españolas, durante el cual ve la luz el libro sobre Don 
Quijote, coincide con una edad también de oro de la 
música de dicho país con nombres tan ilustres como 
Tomás Luis de Victoria, quien muere cinco años antes 
que Cervantes, Antonio de Cabezón, Cristóbal de 
Morales y Francisco Guerrero, quien muere 17 años 
antes que el insigne autor. A pesar de que ninguno de 
los grandes compositores se ve reflejado en la obra de 
Cervantes, indicación tal vez del poco interés de éste 
por la música culta, la riqueza y la variedad de sus 
otras citas musicales ponen de presente la importancia 
que les atribuía a éstas el escritor. Por ejemplo, los más 
de 12 romances que aparecen citados en el Quijote 
llevaron a Menéndez Pidal a concebir la novela como 
una parodia entremesil de romances.

Aunque el autor tampoco menciona destacados vihue-
listas como Luis de Narváez y Luis de Milán, este 
último compositor de contrapuntos musicales destina-
dos a romances bien conocidos por Cervantes, es del 
caso mencionar que su obra va mostrando sutilmente 
cómo la práctica teatral pierde poco a poco el uso de la 
vihuela de seis cuerdas —y con él su arte polifónico— 
y de la guitarra de cuatro para adoptar paulatinamente 
la guitarra de cinco cuerdas también conocida como 
guitarra española.2

El prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
(1615) incluye una descripción convincente de la 

música rudimentaria que hacía parte de las representa-
ciones teatrales en la España de mediados del siglo 
XVI. Aunque es sorprendente lo escaso que se sabe 
con respecto a las actividades musicales de la aristo-
cracia, pocos escritores del Siglo de Oro escribieron de 
una manera más clara que Cervantes sobre la práctica 
musical entre las gentes del pueblo. 

Por su parte, el gran musicólogo Adolfo Salazar afirma 
que Cervantes carecía de buen conocimiento musical y 
se refería a los instrumentos en la forma vaga que era 
característica de los textos pastorales; y que aún en 
obras más realistas como los entremeses y las novelas 
ejemplares, en donde recoge las prácticas vivas del 
pueblo, no fue siempre más preciso.3

Es natural que se desee musicalizar los muy varios 
textos poéticos que aparecen en el Quijote, dada la 
bien significativa relación de la producción musical del 
Renacimiento y el Barroco españoles con la poesía y el 
teatro de ese mismo tiempo. Con respecto a algunos 
versos se conocen las composiciones originales de la 
época, tales los casos de las estancias de Garcilaso 
mencionadas en el capítulo LXX de la parte segunda, y 
las coplas "De la dulce mi enemiga / hace un mal que 
al alma hiere..." que aparecen en el capítulo XXXVIII 
de la misma parte. Existen intentos de interés por asig-
nar música de la época, afín en estilo, afecto y conteni-
do, a muchos versos del Quijote, y así se ha aprovecha-
do a compositores tan distinguidos como Juan del 
Encina, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, para 
citar sólo algunos nombres.4

El Quijote y la música clásica posterior

Se estima en más de 100 las piezas musicales inspira-
das en la novela del caballero de la triste figura. Ballet, 
canción, poema sinfónico, suite, humoresque, pieza 
programática, representación teatral con música y 
sobre todo ópera recorren el mundo occidental como 
testimonio de una temprana y duradera apreciación por 
el arquetipo cervantino. 

Apenas nueve años después de la publicación de la 
primera parte del libro, aparece un anónimo Ballet de 
Don Quichot, en tanto que la primera ópera fue proba-
blemente Il Don Chisciot della Mancia, de Carlo 
Sajon, presentada en Venecia en 1680. Diez años más 
tarde, Alemania contribuye con la ópera de J. P. 
Förtsch Der irrende Ritter Don Quixotte de la 
Mancia, en tanto que el famoso inglés Purcell y otros 
ponen música a la atractiva obra de teatro Comical 
History of Don Quixote, de Thomas D'Urfey, hacia 
1694-95. A lo cual sigue en 1734 una divertida ópera 
balada, género muy de moda en el Londres de la 
época, con el título Don Quixote in England, de Henry 
Fielding. Y en 1869 Minkus estrena con éxito en 
Moscú su ballet Don Quixote, para el cual contó con la 
colaboración escenográfica del célebre Petipa.

La primera ópera española es Las bodas de Camacho, 
de Pablo Esteve y Grimau, compuesta en 1784. Hay 
una larga lista de óperas basadas en episodios del 
Quijote, algunas de ellas escritas por compositores de 
gran jerarquía; puede citarse los compositores Caldara 
(1727 y 1730), Paisiello (1769), Piccinni (1770), Men-
delssohn (1825), Donizetti (1833), Moniuszko (1847), 

Massenet (1910), Zender (1989-94) y Cristóbal 
Halffter (1997-99). 

Entre las muchas composiciones españolas de diverso 
género, como aquellas de Reparaz (1859), Chapí 
(1902) y Rodrigo (1948), se destaca una en especial. 
Manuel de Falla, que comparte con García Lorca un 
interés por el tradicional teatro español de pequeña 
escala, escoge el capítulo XXVI de la segunda parte 
del Quijote para componer “El retablo de maese 
Pedro”, una ópera con títeres que tiene un estreno 
doméstico en París en 1923 y que la posteridad ha 
alabado porque en una obra breve se logra captar con 
fidelidad el espíritu del ingenioso hidalgo.

En el género de la canción se distinguen Don Quichotte 
à Dulcinée (1932-33), de Ravel, y las Chansons de Don 
Quichotte (1932), de Ibert. Vale la pena mencionar 
finalmente la suite de Telemann compuesta hacia 1761, 
la humoresque de Anton Rubinstein (1875) y, muy 
especialmente, el poema sinfónico de Richard Strauss.

Ante tal proliferación de obras musicales de tan 
disímiles géneros e interpretaciones, surge una pregun-
ta obvia: ¿Por qué el Quijote estimula de forma tan rica 
y variada la inspiración de compositores pertenecien-
tes a culturas bien diferentes? Ortega y Gasset dice: 
“No existe libro alguno cuyo poder de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida sea tan 
grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que 
hallemos menos anticipaciones, menos indicios para 
su propia interpretación.” Por su parte, la misma 
novela dice, al terminar el capítulo XLVII de la primera 
parte y cuando se habla de algunas bondades de los 

nocivos libros de caballería: “Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mos-
trarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas 
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tan 
bien puede escribirse en prosa como en verso.”

También al respecto dice el Centro Virtual Cervantes5, 
cuando comenta el estreno absoluto en 2000 de la ópera 
Don Quijote del mencionado Halffter: "Nos encontra-
mos, pues, ante una obra de gran envergadura, imposi-
ble de integrar por completo en una partitura, pero 
repleta por otra parte de situaciones, historias y escenas 
perfectamente abordables en grandes y pequeñas 
formas musicales. Una obra que permite la música 
simplemente descriptiva y también la música de gran 
aliento, que se remonte sobre la anécdota e intente 
captar sus valores más trascendentes y universales. Un 
texto que permite a un tiempo un enfoque clásico o 
romántico, impresionista o expresionista y que es capaz 
de adaptarse a la música serial o a la electrónica. No es 
de extrañar, pues, que compositores de todos los países 
y épocas se hayan enfrentado con las inmensas dificul-
tades de una obra tan compleja y rica en matices."

La ópera de Jules Massenet 

Se acredita a este compositor francés la ópera más 
importante entre las que se han mencionado con ante-
rioridad. Se trata de Don Quichotte, denominada come-
dia heroica en cinco actos y con una duración aproxi-
mada de dos horas y 15 minutos. El libreto estuvo a 
cargo de Henri Cain, quien se basó en la obra de teatro 
de Jacques le Lorrain Le chevalier de la longue figure 
(1906), a su vez basada en la obra de Cervantes. Es 

digno de mención que el papel principal fue escrito 
para el legendario bajo ruso Chaliapin.

Fue el último éxito operístico de un prolífico composi-
tor que, sin estar a la altura de grandes compatriotas del 
género como Berlioz, Bizet y Debussy, entregó a la 
escena francesa obras maestras como Manon y Werther, 
así como un buen número de óperas caracterizadas por 
su depurada técnica vocal y orquestal, su mezcla de 
sentimiento y comedia, y su inventiva escénica.

Don Quichotte es una comedia de gran factura, plena 
de afecto y encanto. Aparece algún color español tradi-
cional, al igual que cierto pastiche folclórico. La 
exuberante música del Acto I incluye un contrapunto 
burlón asociado a los pretendientes de Dulcinea, el 
cual reaparece más tarde en la escena de los molinos de 
viento. Con gran destreza contrasta el compositor el 
artificioso lenguaje musical diseñado para Don Quijote 
con el bullicioso de Sancho que obedece a la mejor 
tradición de la opera buffa. La ópera goza de conside-
rable popularidad y ha sido revivida varias veces en los 
últimos años.

El poema sinfónico de Richard Strauss

La música con programa, o sea aquella que expresa 
vivencias del compositor o que es sugerida por impre-
siones externas que lo afectan, se contrapone a la 
llamada música pura, esta última desprovista de toda 
referencia extramusical. Aunque puede decirse que 
proviene de principios del siglo XIX, dicho género 
alcanza sus perfiles definitivos cuando Franz Liszt crea 
el poema sinfónico como síntesis entre la obertura con 

programa y la fantasía, y cuando Richard Strauss 
afirma: "Nuestro arte es expresión, y una obra musical 
que no tenga un auténtico contenido poético que 
comunicarme -naturalmente, un contenido que no 
pueda ser representado más que con sonidos y que con 
palabras, que sólo puede ser sugerido- es para mí cual-
quier cosa menos música."

El primer poema sinfónico de Strauss es Macbeth, 
compuesto entre 1886 y 1888, pero revisado en 1890. 
Viene luego Don Juan, verdadera obra maestra de un 
compositor de sólo 24 años, y con posterioridad en 
sucesión aparecen Muerte y transfiguración, Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, el bien 
conocido Así hablaba Zaratustra, Don Quijote en 
1897 y finalmente Una vida de héroe en 1898.

Para Don Quijote, Strauss recurrió acertadamente a 
una forma nueva para él, las variaciones: así lo indica 
el subtítulo "Variaciones fantásticas sobre un tema 
caballeresco". Una introducción describe a los perso-
najes con Don Quijote caracterizado por un violonche-
lo solista de papel casi concertante, y Sancho por una 
viola. Con posterioridad expone diversas peripecias 
ocurridas al caballero, antes de llegar a la bellísima 
meditación sobre su muerte.

Aquel Don Quijote es quizá la creación musical más 
importante basada en la inmortal novela de Cervantes, así 
como una de las composiciones más inspiradas y más 
perfectas de Strauss, en la que su capacidad descriptiva y 
su arte de orquestador llegan al punto más alto. "Conside-
ro la capacidad de expresar los hechos exteriores como el 
más alto triunfo de la técnica musical", había confesado.6

Podría terminarse esta sucinta aproximación a un tema 
que, por supuesto, requiere mucha más enjundia, con 
unas palabras que Luscinda pronuncia cuando narra la 
historia de su vida en el capítulo XXVIII de la parte 
primera del Quijote: "...me acogía al entretenimiento 
de leer algún libro devoto, o a tocar una arpa, porque la 
experiencia me mostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu..."

1 Sadie, Stanley, editor, The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, artículo sobre 
 Cervantes, Tomo 4, 1995
2 Pastor, Juan José, De la música en Cervantes: estado de 
la cuestión, Anales Cervantinos,
1999, pp. 383-395.
3 Salazar, Adolfo, La música en Cervantes y otros ensayos, 
Madrid, 1961
4 Grupo musical Neocantes
5 http://cvc.cervantes.es/actcult/halffter/don_quijote/texto.htm
6 Enciclopedia Salvat de los grandes compositores, 1981
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Son numerosas las referencias a la música que apare- 
cen en las novelas y obras de teatro de Cervantes. Un 
buen número de estudiosos considera que las descrip-
ciones de canciones populares y especialmente danzas 
se basan en observaciones directas del escritor. Pero no 
todos aceptan la sugerencia según la cual los aires 
mencionados por Cervantes fueron aquellos de moda 
en su tiempo y que nada tenían que ver, desde el punto 
de vista melódico, con cancioneros anteriores a 1550. 
Otros ven las referencias musicales del autor como un 
casi deliberado esfuerzo por preservar una tradición de 
música española que se extiende en forma continua 
desde antes del Renacimiento hasta el siglo XVII y 
más allá. Pero la evidencia indica que el autor tenía en 
mente un nuevo tipo de música que se encuentra en 

cancioneros de alrededor de 1550 y años posteriores, 
muy diferentes de los romances y villancicos de colec-
ciones más tempranas.1

Es importante señalar que el Siglo de Oro de las letras 
españolas, durante el cual ve la luz el libro sobre Don 
Quijote, coincide con una edad también de oro de la 
música de dicho país con nombres tan ilustres como 
Tomás Luis de Victoria, quien muere cinco años antes 
que Cervantes, Antonio de Cabezón, Cristóbal de 
Morales y Francisco Guerrero, quien muere 17 años 
antes que el insigne autor. A pesar de que ninguno de 
los grandes compositores se ve reflejado en la obra de 
Cervantes, indicación tal vez del poco interés de éste 
por la música culta, la riqueza y la variedad de sus 
otras citas musicales ponen de presente la importancia 
que les atribuía a éstas el escritor. Por ejemplo, los más 
de 12 romances que aparecen citados en el Quijote 
llevaron a Menéndez Pidal a concebir la novela como 
una parodia entremesil de romances.

Aunque el autor tampoco menciona destacados vihue-
listas como Luis de Narváez y Luis de Milán, este 
último compositor de contrapuntos musicales destina-
dos a romances bien conocidos por Cervantes, es del 
caso mencionar que su obra va mostrando sutilmente 
cómo la práctica teatral pierde poco a poco el uso de la 
vihuela de seis cuerdas —y con él su arte polifónico— 
y de la guitarra de cuatro para adoptar paulatinamente 
la guitarra de cinco cuerdas también conocida como 
guitarra española.2

El prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
(1615) incluye una descripción convincente de la 

música rudimentaria que hacía parte de las representa-
ciones teatrales en la España de mediados del siglo 
XVI. Aunque es sorprendente lo escaso que se sabe 
con respecto a las actividades musicales de la aristo-
cracia, pocos escritores del Siglo de Oro escribieron de 
una manera más clara que Cervantes sobre la práctica 
musical entre las gentes del pueblo. 

Por su parte, el gran musicólogo Adolfo Salazar afirma 
que Cervantes carecía de buen conocimiento musical y 
se refería a los instrumentos en la forma vaga que era 
característica de los textos pastorales; y que aún en 
obras más realistas como los entremeses y las novelas 
ejemplares, en donde recoge las prácticas vivas del 
pueblo, no fue siempre más preciso.3

Es natural que se desee musicalizar los muy varios 
textos poéticos que aparecen en el Quijote, dada la 
bien significativa relación de la producción musical del 
Renacimiento y el Barroco españoles con la poesía y el 
teatro de ese mismo tiempo. Con respecto a algunos 
versos se conocen las composiciones originales de la 
época, tales los casos de las estancias de Garcilaso 
mencionadas en el capítulo LXX de la parte segunda, y 
las coplas "De la dulce mi enemiga / hace un mal que 
al alma hiere..." que aparecen en el capítulo XXXVIII 
de la misma parte. Existen intentos de interés por asig-
nar música de la época, afín en estilo, afecto y conteni-
do, a muchos versos del Quijote, y así se ha aprovecha-
do a compositores tan distinguidos como Juan del 
Encina, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, para 
citar sólo algunos nombres.4

El Quijote y la música clásica posterior

Se estima en más de 100 las piezas musicales inspira-
das en la novela del caballero de la triste figura. Ballet, 
canción, poema sinfónico, suite, humoresque, pieza 
programática, representación teatral con música y 
sobre todo ópera recorren el mundo occidental como 
testimonio de una temprana y duradera apreciación por 
el arquetipo cervantino. 

Apenas nueve años después de la publicación de la 
primera parte del libro, aparece un anónimo Ballet de 
Don Quichot, en tanto que la primera ópera fue proba-
blemente Il Don Chisciot della Mancia, de Carlo 
Sajon, presentada en Venecia en 1680. Diez años más 
tarde, Alemania contribuye con la ópera de J. P. 
Förtsch Der irrende Ritter Don Quixotte de la 
Mancia, en tanto que el famoso inglés Purcell y otros 
ponen música a la atractiva obra de teatro Comical 
History of Don Quixote, de Thomas D'Urfey, hacia 
1694-95. A lo cual sigue en 1734 una divertida ópera 
balada, género muy de moda en el Londres de la 
época, con el título Don Quixote in England, de Henry 
Fielding. Y en 1869 Minkus estrena con éxito en 
Moscú su ballet Don Quixote, para el cual contó con la 
colaboración escenográfica del célebre Petipa.

La primera ópera española es Las bodas de Camacho, 
de Pablo Esteve y Grimau, compuesta en 1784. Hay 
una larga lista de óperas basadas en episodios del 
Quijote, algunas de ellas escritas por compositores de 
gran jerarquía; puede citarse los compositores Caldara 
(1727 y 1730), Paisiello (1769), Piccinni (1770), Men-
delssohn (1825), Donizetti (1833), Moniuszko (1847), 

Massenet (1910), Zender (1989-94) y Cristóbal 
Halffter (1997-99). 

Entre las muchas composiciones españolas de diverso 
género, como aquellas de Reparaz (1859), Chapí 
(1902) y Rodrigo (1948), se destaca una en especial. 
Manuel de Falla, que comparte con García Lorca un 
interés por el tradicional teatro español de pequeña 
escala, escoge el capítulo XXVI de la segunda parte 
del Quijote para componer “El retablo de maese 
Pedro”, una ópera con títeres que tiene un estreno 
doméstico en París en 1923 y que la posteridad ha 
alabado porque en una obra breve se logra captar con 
fidelidad el espíritu del ingenioso hidalgo.

En el género de la canción se distinguen Don Quichotte 
à Dulcinée (1932-33), de Ravel, y las Chansons de Don 
Quichotte (1932), de Ibert. Vale la pena mencionar 
finalmente la suite de Telemann compuesta hacia 1761, 
la humoresque de Anton Rubinstein (1875) y, muy 
especialmente, el poema sinfónico de Richard Strauss.

Ante tal proliferación de obras musicales de tan 
disímiles géneros e interpretaciones, surge una pregun-
ta obvia: ¿Por qué el Quijote estimula de forma tan rica 
y variada la inspiración de compositores pertenecien-
tes a culturas bien diferentes? Ortega y Gasset dice: 
“No existe libro alguno cuyo poder de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida sea tan 
grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que 
hallemos menos anticipaciones, menos indicios para 
su propia interpretación.” Por su parte, la misma 
novela dice, al terminar el capítulo XLVII de la primera 
parte y cuando se habla de algunas bondades de los 

nocivos libros de caballería: “Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mos-
trarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas 
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tan 
bien puede escribirse en prosa como en verso.”

También al respecto dice el Centro Virtual Cervantes5, 
cuando comenta el estreno absoluto en 2000 de la ópera 
Don Quijote del mencionado Halffter: "Nos encontra-
mos, pues, ante una obra de gran envergadura, imposi-
ble de integrar por completo en una partitura, pero 
repleta por otra parte de situaciones, historias y escenas 
perfectamente abordables en grandes y pequeñas 
formas musicales. Una obra que permite la música 
simplemente descriptiva y también la música de gran 
aliento, que se remonte sobre la anécdota e intente 
captar sus valores más trascendentes y universales. Un 
texto que permite a un tiempo un enfoque clásico o 
romántico, impresionista o expresionista y que es capaz 
de adaptarse a la música serial o a la electrónica. No es 
de extrañar, pues, que compositores de todos los países 
y épocas se hayan enfrentado con las inmensas dificul-
tades de una obra tan compleja y rica en matices."

La ópera de Jules Massenet 

Se acredita a este compositor francés la ópera más 
importante entre las que se han mencionado con ante-
rioridad. Se trata de Don Quichotte, denominada come-
dia heroica en cinco actos y con una duración aproxi-
mada de dos horas y 15 minutos. El libreto estuvo a 
cargo de Henri Cain, quien se basó en la obra de teatro 
de Jacques le Lorrain Le chevalier de la longue figure 
(1906), a su vez basada en la obra de Cervantes. Es 

digno de mención que el papel principal fue escrito 
para el legendario bajo ruso Chaliapin.

Fue el último éxito operístico de un prolífico composi-
tor que, sin estar a la altura de grandes compatriotas del 
género como Berlioz, Bizet y Debussy, entregó a la 
escena francesa obras maestras como Manon y Werther, 
así como un buen número de óperas caracterizadas por 
su depurada técnica vocal y orquestal, su mezcla de 
sentimiento y comedia, y su inventiva escénica.

Don Quichotte es una comedia de gran factura, plena 
de afecto y encanto. Aparece algún color español tradi-
cional, al igual que cierto pastiche folclórico. La 
exuberante música del Acto I incluye un contrapunto 
burlón asociado a los pretendientes de Dulcinea, el 
cual reaparece más tarde en la escena de los molinos de 
viento. Con gran destreza contrasta el compositor el 
artificioso lenguaje musical diseñado para Don Quijote 
con el bullicioso de Sancho que obedece a la mejor 
tradición de la opera buffa. La ópera goza de conside-
rable popularidad y ha sido revivida varias veces en los 
últimos años.

El poema sinfónico de Richard Strauss

La música con programa, o sea aquella que expresa 
vivencias del compositor o que es sugerida por impre-
siones externas que lo afectan, se contrapone a la 
llamada música pura, esta última desprovista de toda 
referencia extramusical. Aunque puede decirse que 
proviene de principios del siglo XIX, dicho género 
alcanza sus perfiles definitivos cuando Franz Liszt crea 
el poema sinfónico como síntesis entre la obertura con 

programa y la fantasía, y cuando Richard Strauss 
afirma: "Nuestro arte es expresión, y una obra musical 
que no tenga un auténtico contenido poético que 
comunicarme -naturalmente, un contenido que no 
pueda ser representado más que con sonidos y que con 
palabras, que sólo puede ser sugerido- es para mí cual-
quier cosa menos música."

El primer poema sinfónico de Strauss es Macbeth, 
compuesto entre 1886 y 1888, pero revisado en 1890. 
Viene luego Don Juan, verdadera obra maestra de un 
compositor de sólo 24 años, y con posterioridad en 
sucesión aparecen Muerte y transfiguración, Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, el bien 
conocido Así hablaba Zaratustra, Don Quijote en 
1897 y finalmente Una vida de héroe en 1898.

Para Don Quijote, Strauss recurrió acertadamente a 
una forma nueva para él, las variaciones: así lo indica 
el subtítulo "Variaciones fantásticas sobre un tema 
caballeresco". Una introducción describe a los perso-
najes con Don Quijote caracterizado por un violonche-
lo solista de papel casi concertante, y Sancho por una 
viola. Con posterioridad expone diversas peripecias 
ocurridas al caballero, antes de llegar a la bellísima 
meditación sobre su muerte.

Aquel Don Quijote es quizá la creación musical más 
importante basada en la inmortal novela de Cervantes, así 
como una de las composiciones más inspiradas y más 
perfectas de Strauss, en la que su capacidad descriptiva y 
su arte de orquestador llegan al punto más alto. "Conside-
ro la capacidad de expresar los hechos exteriores como el 
más alto triunfo de la técnica musical", había confesado.6

Podría terminarse esta sucinta aproximación a un tema 
que, por supuesto, requiere mucha más enjundia, con 
unas palabras que Luscinda pronuncia cuando narra la 
historia de su vida en el capítulo XXVIII de la parte 
primera del Quijote: "...me acogía al entretenimiento 
de leer algún libro devoto, o a tocar una arpa, porque la 
experiencia me mostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu..."

1 Sadie, Stanley, editor, The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, artículo sobre 
 Cervantes, Tomo 4, 1995
2 Pastor, Juan José, De la música en Cervantes: estado de 
la cuestión, Anales Cervantinos,
1999, pp. 383-395.
3 Salazar, Adolfo, La música en Cervantes y otros ensayos, 
Madrid, 1961
4 Grupo musical Neocantes
5 http://cvc.cervantes.es/actcult/halffter/don_quijote/texto.htm
6 Enciclopedia Salvat de los grandes compositores, 1981
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Son numerosas las referencias a la música que apare- 
cen en las novelas y obras de teatro de Cervantes. Un 
buen número de estudiosos considera que las descrip-
ciones de canciones populares y especialmente danzas 
se basan en observaciones directas del escritor. Pero no 
todos aceptan la sugerencia según la cual los aires 
mencionados por Cervantes fueron aquellos de moda 
en su tiempo y que nada tenían que ver, desde el punto 
de vista melódico, con cancioneros anteriores a 1550. 
Otros ven las referencias musicales del autor como un 
casi deliberado esfuerzo por preservar una tradición de 
música española que se extiende en forma continua 
desde antes del Renacimiento hasta el siglo XVII y 
más allá. Pero la evidencia indica que el autor tenía en 
mente un nuevo tipo de música que se encuentra en 

cancioneros de alrededor de 1550 y años posteriores, 
muy diferentes de los romances y villancicos de colec-
ciones más tempranas.1

Es importante señalar que el Siglo de Oro de las letras 
españolas, durante el cual ve la luz el libro sobre Don 
Quijote, coincide con una edad también de oro de la 
música de dicho país con nombres tan ilustres como 
Tomás Luis de Victoria, quien muere cinco años antes 
que Cervantes, Antonio de Cabezón, Cristóbal de 
Morales y Francisco Guerrero, quien muere 17 años 
antes que el insigne autor. A pesar de que ninguno de 
los grandes compositores se ve reflejado en la obra de 
Cervantes, indicación tal vez del poco interés de éste 
por la música culta, la riqueza y la variedad de sus 
otras citas musicales ponen de presente la importancia 
que les atribuía a éstas el escritor. Por ejemplo, los más 
de 12 romances que aparecen citados en el Quijote 
llevaron a Menéndez Pidal a concebir la novela como 
una parodia entremesil de romances.

Aunque el autor tampoco menciona destacados vihue-
listas como Luis de Narváez y Luis de Milán, este 
último compositor de contrapuntos musicales destina-
dos a romances bien conocidos por Cervantes, es del 
caso mencionar que su obra va mostrando sutilmente 
cómo la práctica teatral pierde poco a poco el uso de la 
vihuela de seis cuerdas —y con él su arte polifónico— 
y de la guitarra de cuatro para adoptar paulatinamente 
la guitarra de cinco cuerdas también conocida como 
guitarra española.2

El prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
(1615) incluye una descripción convincente de la 

música rudimentaria que hacía parte de las representa-
ciones teatrales en la España de mediados del siglo 
XVI. Aunque es sorprendente lo escaso que se sabe 
con respecto a las actividades musicales de la aristo-
cracia, pocos escritores del Siglo de Oro escribieron de 
una manera más clara que Cervantes sobre la práctica 
musical entre las gentes del pueblo. 

Por su parte, el gran musicólogo Adolfo Salazar afirma 
que Cervantes carecía de buen conocimiento musical y 
se refería a los instrumentos en la forma vaga que era 
característica de los textos pastorales; y que aún en 
obras más realistas como los entremeses y las novelas 
ejemplares, en donde recoge las prácticas vivas del 
pueblo, no fue siempre más preciso.3

Es natural que se desee musicalizar los muy varios 
textos poéticos que aparecen en el Quijote, dada la 
bien significativa relación de la producción musical del 
Renacimiento y el Barroco españoles con la poesía y el 
teatro de ese mismo tiempo. Con respecto a algunos 
versos se conocen las composiciones originales de la 
época, tales los casos de las estancias de Garcilaso 
mencionadas en el capítulo LXX de la parte segunda, y 
las coplas "De la dulce mi enemiga / hace un mal que 
al alma hiere..." que aparecen en el capítulo XXXVIII 
de la misma parte. Existen intentos de interés por asig-
nar música de la época, afín en estilo, afecto y conteni-
do, a muchos versos del Quijote, y así se ha aprovecha-
do a compositores tan distinguidos como Juan del 
Encina, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, para 
citar sólo algunos nombres.4

El Quijote y la música clásica posterior

Se estima en más de 100 las piezas musicales inspira-
das en la novela del caballero de la triste figura. Ballet, 
canción, poema sinfónico, suite, humoresque, pieza 
programática, representación teatral con música y 
sobre todo ópera recorren el mundo occidental como 
testimonio de una temprana y duradera apreciación por 
el arquetipo cervantino. 

Apenas nueve años después de la publicación de la 
primera parte del libro, aparece un anónimo Ballet de 
Don Quichot, en tanto que la primera ópera fue proba-
blemente Il Don Chisciot della Mancia, de Carlo 
Sajon, presentada en Venecia en 1680. Diez años más 
tarde, Alemania contribuye con la ópera de J. P. 
Förtsch Der irrende Ritter Don Quixotte de la 
Mancia, en tanto que el famoso inglés Purcell y otros 
ponen música a la atractiva obra de teatro Comical 
History of Don Quixote, de Thomas D'Urfey, hacia 
1694-95. A lo cual sigue en 1734 una divertida ópera 
balada, género muy de moda en el Londres de la 
época, con el título Don Quixote in England, de Henry 
Fielding. Y en 1869 Minkus estrena con éxito en 
Moscú su ballet Don Quixote, para el cual contó con la 
colaboración escenográfica del célebre Petipa.

La primera ópera española es Las bodas de Camacho, 
de Pablo Esteve y Grimau, compuesta en 1784. Hay 
una larga lista de óperas basadas en episodios del 
Quijote, algunas de ellas escritas por compositores de 
gran jerarquía; puede citarse los compositores Caldara 
(1727 y 1730), Paisiello (1769), Piccinni (1770), Men-
delssohn (1825), Donizetti (1833), Moniuszko (1847), 

Massenet (1910), Zender (1989-94) y Cristóbal 
Halffter (1997-99). 

Entre las muchas composiciones españolas de diverso 
género, como aquellas de Reparaz (1859), Chapí 
(1902) y Rodrigo (1948), se destaca una en especial. 
Manuel de Falla, que comparte con García Lorca un 
interés por el tradicional teatro español de pequeña 
escala, escoge el capítulo XXVI de la segunda parte 
del Quijote para componer “El retablo de maese 
Pedro”, una ópera con títeres que tiene un estreno 
doméstico en París en 1923 y que la posteridad ha 
alabado porque en una obra breve se logra captar con 
fidelidad el espíritu del ingenioso hidalgo.

En el género de la canción se distinguen Don Quichotte 
à Dulcinée (1932-33), de Ravel, y las Chansons de Don 
Quichotte (1932), de Ibert. Vale la pena mencionar 
finalmente la suite de Telemann compuesta hacia 1761, 
la humoresque de Anton Rubinstein (1875) y, muy 
especialmente, el poema sinfónico de Richard Strauss.

Ante tal proliferación de obras musicales de tan 
disímiles géneros e interpretaciones, surge una pregun-
ta obvia: ¿Por qué el Quijote estimula de forma tan rica 
y variada la inspiración de compositores pertenecien-
tes a culturas bien diferentes? Ortega y Gasset dice: 
“No existe libro alguno cuyo poder de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida sea tan 
grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que 
hallemos menos anticipaciones, menos indicios para 
su propia interpretación.” Por su parte, la misma 
novela dice, al terminar el capítulo XLVII de la primera 
parte y cuando se habla de algunas bondades de los 

nocivos libros de caballería: “Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mos-
trarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas 
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tan 
bien puede escribirse en prosa como en verso.”

También al respecto dice el Centro Virtual Cervantes5, 
cuando comenta el estreno absoluto en 2000 de la ópera 
Don Quijote del mencionado Halffter: "Nos encontra-
mos, pues, ante una obra de gran envergadura, imposi-
ble de integrar por completo en una partitura, pero 
repleta por otra parte de situaciones, historias y escenas 
perfectamente abordables en grandes y pequeñas 
formas musicales. Una obra que permite la música 
simplemente descriptiva y también la música de gran 
aliento, que se remonte sobre la anécdota e intente 
captar sus valores más trascendentes y universales. Un 
texto que permite a un tiempo un enfoque clásico o 
romántico, impresionista o expresionista y que es capaz 
de adaptarse a la música serial o a la electrónica. No es 
de extrañar, pues, que compositores de todos los países 
y épocas se hayan enfrentado con las inmensas dificul-
tades de una obra tan compleja y rica en matices."

La ópera de Jules Massenet 

Se acredita a este compositor francés la ópera más 
importante entre las que se han mencionado con ante-
rioridad. Se trata de Don Quichotte, denominada come-
dia heroica en cinco actos y con una duración aproxi-
mada de dos horas y 15 minutos. El libreto estuvo a 
cargo de Henri Cain, quien se basó en la obra de teatro 
de Jacques le Lorrain Le chevalier de la longue figure 
(1906), a su vez basada en la obra de Cervantes. Es 

digno de mención que el papel principal fue escrito 
para el legendario bajo ruso Chaliapin.

Fue el último éxito operístico de un prolífico composi-
tor que, sin estar a la altura de grandes compatriotas del 
género como Berlioz, Bizet y Debussy, entregó a la 
escena francesa obras maestras como Manon y Werther, 
así como un buen número de óperas caracterizadas por 
su depurada técnica vocal y orquestal, su mezcla de 
sentimiento y comedia, y su inventiva escénica.

Don Quichotte es una comedia de gran factura, plena 
de afecto y encanto. Aparece algún color español tradi-
cional, al igual que cierto pastiche folclórico. La 
exuberante música del Acto I incluye un contrapunto 
burlón asociado a los pretendientes de Dulcinea, el 
cual reaparece más tarde en la escena de los molinos de 
viento. Con gran destreza contrasta el compositor el 
artificioso lenguaje musical diseñado para Don Quijote 
con el bullicioso de Sancho que obedece a la mejor 
tradición de la opera buffa. La ópera goza de conside-
rable popularidad y ha sido revivida varias veces en los 
últimos años.

El poema sinfónico de Richard Strauss

La música con programa, o sea aquella que expresa 
vivencias del compositor o que es sugerida por impre-
siones externas que lo afectan, se contrapone a la 
llamada música pura, esta última desprovista de toda 
referencia extramusical. Aunque puede decirse que 
proviene de principios del siglo XIX, dicho género 
alcanza sus perfiles definitivos cuando Franz Liszt crea 
el poema sinfónico como síntesis entre la obertura con 

programa y la fantasía, y cuando Richard Strauss 
afirma: "Nuestro arte es expresión, y una obra musical 
que no tenga un auténtico contenido poético que 
comunicarme -naturalmente, un contenido que no 
pueda ser representado más que con sonidos y que con 
palabras, que sólo puede ser sugerido- es para mí cual-
quier cosa menos música."

El primer poema sinfónico de Strauss es Macbeth, 
compuesto entre 1886 y 1888, pero revisado en 1890. 
Viene luego Don Juan, verdadera obra maestra de un 
compositor de sólo 24 años, y con posterioridad en 
sucesión aparecen Muerte y transfiguración, Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, el bien 
conocido Así hablaba Zaratustra, Don Quijote en 
1897 y finalmente Una vida de héroe en 1898.

Para Don Quijote, Strauss recurrió acertadamente a 
una forma nueva para él, las variaciones: así lo indica 
el subtítulo "Variaciones fantásticas sobre un tema 
caballeresco". Una introducción describe a los perso-
najes con Don Quijote caracterizado por un violonche-
lo solista de papel casi concertante, y Sancho por una 
viola. Con posterioridad expone diversas peripecias 
ocurridas al caballero, antes de llegar a la bellísima 
meditación sobre su muerte.

Aquel Don Quijote es quizá la creación musical más 
importante basada en la inmortal novela de Cervantes, así 
como una de las composiciones más inspiradas y más 
perfectas de Strauss, en la que su capacidad descriptiva y 
su arte de orquestador llegan al punto más alto. "Conside-
ro la capacidad de expresar los hechos exteriores como el 
más alto triunfo de la técnica musical", había confesado.6

Podría terminarse esta sucinta aproximación a un tema 
que, por supuesto, requiere mucha más enjundia, con 
unas palabras que Luscinda pronuncia cuando narra la 
historia de su vida en el capítulo XXVIII de la parte 
primera del Quijote: "...me acogía al entretenimiento 
de leer algún libro devoto, o a tocar una arpa, porque la 
experiencia me mostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu..."

Algunas dificultades y la prueba reina

El entusiasmo inicial que desborda al lector empieza a 
desdibujarse un poco cuando éste advierte que el autor 
de tal proeza muestra dificultades con la aritmética 
elemental pues se equivoca sumando un número 
entero con un quebrado simple en la página 136; no 
parece tenerlas todas consigo cuando enfrenta el álge-
bra de bachillerato ya que le da lo mismo multiplicar 
por una distancia al cuadrado que dividir por este 
factor, según aparece en la página 24; confunde fuerza 
con aceleración en la página 71; considera equivalen-
tes la velocidad y la aceleración pues en las páginas 72 
y 85 le asigna a ésta las mismas unidades de aquélla; 
el movimiento circular le resulta un misterio insonda-
ble como lo muestran sus análisis, por llamarlos de 
algún modo, de la ingravidez del astronauta en órbita, 
en la página 101, y del movimiento de la Luna alrede-
dor de la Tierra, en la página 89; y con respecto al 
reiterado empleo de los más sencillos aspectos del 
análisis dimensional, el personaje está en Babia. Y así 
podríamos continuar... 

Pero el acucioso lector recobra la confianza cuando se 
da cuenta de la existencia de lo que hoy llaman la 
prueba reina, la que nos muestra sin ninguna duda que 
la energía es un ente metafísico, según lo señalado por 
el manualito que se comenta. Unos tontos que se creían 
sabios y que pensaron, a diferencia de Vallejo, que la 
masa podría convertirse en energía, se dedicaron a 
fabricar un cierto artefacto que el gobierno de su país 
decidió arrojar sobre las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki. Como todos sabemos, aquellos ilusos com-
probaron muy a su pesar que la tal bomba no liberó la 

energía que ellos esperaban o que, si lo hizo, fue con 
carácter metafísico y con efectos ídem.

Una nueva unidad y sus repercusiones

Lo más tragicómico de esta contribución universal es 
que las "explicaciones" y "deducciones" del autor, con 
frecuencia prolijas y acompañadas de una erudita 
exégesis de textos que algunos despistados consideran 
clásicos, nos muestran que aquél acabó creyéndose su 
propio cuento. De modo que podemos aplicar a dicho 
personaje su mismo invento.

Tal vez el elemento más imaginativo de este avance 
copernicano que nos asombra, es la creación de una 
unidad desconocida en la física tradicional pero que 
está llamada a jugar un papel fundamental en el futuro 
de la humanidad. Se trata del aquino, una unidad que 
permite medir el grado de impostura de personajes 
considerados históricos por la vieja física. Pero como 
esta unidad es ya patrimonio internacional, cualquiera 
puede usarla para medir en concordancia con el patrón 

del manualito tantas veces mencionado. Y, entonces, es 
pertinente preguntar por los aquinos de Vallejo. Algu-
nos que desde siempre hemos tenido problemas con el 
infinito y que nos queda cuesta arriba vislumbrar su 
existencia, podemos por fin estar tranquilos. El infinito 
existe. Son los aquinos de Vallejo.

Es una lástima que un gran escritor, como lo prueban 
por ejemplo esos cinco bellos libros reunidos con el 
título El río del tiempo, la extraordinaria biografía de 
Barba Jacob y el tratado sobre el lenguaje en Logoi, 
piense que, así como promueve escándalos sociales y 
políticos, puede también hacerlo en física. Parodiando 
a cierto personaje de las letras, aquí podría decirse que 
estamos ante un autor que hace literatura pero cree 
estar haciendo ciencia.

Pero como en Colombia un nombre famoso vende, así 
esté diciendo sandeces, las bufonadas de Vallejo 
reciben los honores, sin ninguna glosa, del suplemento 
de fin de semana y la página denominada "Cultura" de 
uno de los periódicos más importantes del país. 

Periódico El Mundo
10 de marzo de 2005
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Son numerosas las referencias a la música que apare- 
cen en las novelas y obras de teatro de Cervantes. Un 
buen número de estudiosos considera que las descrip-
ciones de canciones populares y especialmente danzas 
se basan en observaciones directas del escritor. Pero no 
todos aceptan la sugerencia según la cual los aires 
mencionados por Cervantes fueron aquellos de moda 
en su tiempo y que nada tenían que ver, desde el punto 
de vista melódico, con cancioneros anteriores a 1550. 
Otros ven las referencias musicales del autor como un 
casi deliberado esfuerzo por preservar una tradición de 
música española que se extiende en forma continua 
desde antes del Renacimiento hasta el siglo XVII y 
más allá. Pero la evidencia indica que el autor tenía en 
mente un nuevo tipo de música que se encuentra en 

cancioneros de alrededor de 1550 y años posteriores, 
muy diferentes de los romances y villancicos de colec-
ciones más tempranas.1

Es importante señalar que el Siglo de Oro de las letras 
españolas, durante el cual ve la luz el libro sobre Don 
Quijote, coincide con una edad también de oro de la 
música de dicho país con nombres tan ilustres como 
Tomás Luis de Victoria, quien muere cinco años antes 
que Cervantes, Antonio de Cabezón, Cristóbal de 
Morales y Francisco Guerrero, quien muere 17 años 
antes que el insigne autor. A pesar de que ninguno de 
los grandes compositores se ve reflejado en la obra de 
Cervantes, indicación tal vez del poco interés de éste 
por la música culta, la riqueza y la variedad de sus 
otras citas musicales ponen de presente la importancia 
que les atribuía a éstas el escritor. Por ejemplo, los más 
de 12 romances que aparecen citados en el Quijote 
llevaron a Menéndez Pidal a concebir la novela como 
una parodia entremesil de romances.

Aunque el autor tampoco menciona destacados vihue-
listas como Luis de Narváez y Luis de Milán, este 
último compositor de contrapuntos musicales destina-
dos a romances bien conocidos por Cervantes, es del 
caso mencionar que su obra va mostrando sutilmente 
cómo la práctica teatral pierde poco a poco el uso de la 
vihuela de seis cuerdas —y con él su arte polifónico— 
y de la guitarra de cuatro para adoptar paulatinamente 
la guitarra de cinco cuerdas también conocida como 
guitarra española.2

El prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
(1615) incluye una descripción convincente de la 

música rudimentaria que hacía parte de las representa-
ciones teatrales en la España de mediados del siglo 
XVI. Aunque es sorprendente lo escaso que se sabe 
con respecto a las actividades musicales de la aristo-
cracia, pocos escritores del Siglo de Oro escribieron de 
una manera más clara que Cervantes sobre la práctica 
musical entre las gentes del pueblo. 

Por su parte, el gran musicólogo Adolfo Salazar afirma 
que Cervantes carecía de buen conocimiento musical y 
se refería a los instrumentos en la forma vaga que era 
característica de los textos pastorales; y que aún en 
obras más realistas como los entremeses y las novelas 
ejemplares, en donde recoge las prácticas vivas del 
pueblo, no fue siempre más preciso.3

Es natural que se desee musicalizar los muy varios 
textos poéticos que aparecen en el Quijote, dada la 
bien significativa relación de la producción musical del 
Renacimiento y el Barroco españoles con la poesía y el 
teatro de ese mismo tiempo. Con respecto a algunos 
versos se conocen las composiciones originales de la 
época, tales los casos de las estancias de Garcilaso 
mencionadas en el capítulo LXX de la parte segunda, y 
las coplas "De la dulce mi enemiga / hace un mal que 
al alma hiere..." que aparecen en el capítulo XXXVIII 
de la misma parte. Existen intentos de interés por asig-
nar música de la época, afín en estilo, afecto y conteni-
do, a muchos versos del Quijote, y así se ha aprovecha-
do a compositores tan distinguidos como Juan del 
Encina, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, para 
citar sólo algunos nombres.4

El Quijote y la música clásica posterior

Se estima en más de 100 las piezas musicales inspira-
das en la novela del caballero de la triste figura. Ballet, 
canción, poema sinfónico, suite, humoresque, pieza 
programática, representación teatral con música y 
sobre todo ópera recorren el mundo occidental como 
testimonio de una temprana y duradera apreciación por 
el arquetipo cervantino. 

Apenas nueve años después de la publicación de la 
primera parte del libro, aparece un anónimo Ballet de 
Don Quichot, en tanto que la primera ópera fue proba-
blemente Il Don Chisciot della Mancia, de Carlo 
Sajon, presentada en Venecia en 1680. Diez años más 
tarde, Alemania contribuye con la ópera de J. P. 
Förtsch Der irrende Ritter Don Quixotte de la 
Mancia, en tanto que el famoso inglés Purcell y otros 
ponen música a la atractiva obra de teatro Comical 
History of Don Quixote, de Thomas D'Urfey, hacia 
1694-95. A lo cual sigue en 1734 una divertida ópera 
balada, género muy de moda en el Londres de la 
época, con el título Don Quixote in England, de Henry 
Fielding. Y en 1869 Minkus estrena con éxito en 
Moscú su ballet Don Quixote, para el cual contó con la 
colaboración escenográfica del célebre Petipa.

La primera ópera española es Las bodas de Camacho, 
de Pablo Esteve y Grimau, compuesta en 1784. Hay 
una larga lista de óperas basadas en episodios del 
Quijote, algunas de ellas escritas por compositores de 
gran jerarquía; puede citarse los compositores Caldara 
(1727 y 1730), Paisiello (1769), Piccinni (1770), Men-
delssohn (1825), Donizetti (1833), Moniuszko (1847), 

Massenet (1910), Zender (1989-94) y Cristóbal 
Halffter (1997-99). 

Entre las muchas composiciones españolas de diverso 
género, como aquellas de Reparaz (1859), Chapí 
(1902) y Rodrigo (1948), se destaca una en especial. 
Manuel de Falla, que comparte con García Lorca un 
interés por el tradicional teatro español de pequeña 
escala, escoge el capítulo XXVI de la segunda parte 
del Quijote para componer “El retablo de maese 
Pedro”, una ópera con títeres que tiene un estreno 
doméstico en París en 1923 y que la posteridad ha 
alabado porque en una obra breve se logra captar con 
fidelidad el espíritu del ingenioso hidalgo.

En el género de la canción se distinguen Don Quichotte 
à Dulcinée (1932-33), de Ravel, y las Chansons de Don 
Quichotte (1932), de Ibert. Vale la pena mencionar 
finalmente la suite de Telemann compuesta hacia 1761, 
la humoresque de Anton Rubinstein (1875) y, muy 
especialmente, el poema sinfónico de Richard Strauss.

Ante tal proliferación de obras musicales de tan 
disímiles géneros e interpretaciones, surge una pregun-
ta obvia: ¿Por qué el Quijote estimula de forma tan rica 
y variada la inspiración de compositores pertenecien-
tes a culturas bien diferentes? Ortega y Gasset dice: 
“No existe libro alguno cuyo poder de alusiones 
simbólicas al sentido universal de la vida sea tan 
grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que 
hallemos menos anticipaciones, menos indicios para 
su propia interpretación.” Por su parte, la misma 
novela dice, al terminar el capítulo XLVII de la primera 
parte y cuando se habla de algunas bondades de los 

nocivos libros de caballería: “Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mos-
trarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas 
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tan 
bien puede escribirse en prosa como en verso.”

También al respecto dice el Centro Virtual Cervantes5, 
cuando comenta el estreno absoluto en 2000 de la ópera 
Don Quijote del mencionado Halffter: "Nos encontra-
mos, pues, ante una obra de gran envergadura, imposi-
ble de integrar por completo en una partitura, pero 
repleta por otra parte de situaciones, historias y escenas 
perfectamente abordables en grandes y pequeñas 
formas musicales. Una obra que permite la música 
simplemente descriptiva y también la música de gran 
aliento, que se remonte sobre la anécdota e intente 
captar sus valores más trascendentes y universales. Un 
texto que permite a un tiempo un enfoque clásico o 
romántico, impresionista o expresionista y que es capaz 
de adaptarse a la música serial o a la electrónica. No es 
de extrañar, pues, que compositores de todos los países 
y épocas se hayan enfrentado con las inmensas dificul-
tades de una obra tan compleja y rica en matices."

La ópera de Jules Massenet 

Se acredita a este compositor francés la ópera más 
importante entre las que se han mencionado con ante-
rioridad. Se trata de Don Quichotte, denominada come-
dia heroica en cinco actos y con una duración aproxi-
mada de dos horas y 15 minutos. El libreto estuvo a 
cargo de Henri Cain, quien se basó en la obra de teatro 
de Jacques le Lorrain Le chevalier de la longue figure 
(1906), a su vez basada en la obra de Cervantes. Es 

digno de mención que el papel principal fue escrito 
para el legendario bajo ruso Chaliapin.

Fue el último éxito operístico de un prolífico composi-
tor que, sin estar a la altura de grandes compatriotas del 
género como Berlioz, Bizet y Debussy, entregó a la 
escena francesa obras maestras como Manon y Werther, 
así como un buen número de óperas caracterizadas por 
su depurada técnica vocal y orquestal, su mezcla de 
sentimiento y comedia, y su inventiva escénica.

Don Quichotte es una comedia de gran factura, plena 
de afecto y encanto. Aparece algún color español tradi-
cional, al igual que cierto pastiche folclórico. La 
exuberante música del Acto I incluye un contrapunto 
burlón asociado a los pretendientes de Dulcinea, el 
cual reaparece más tarde en la escena de los molinos de 
viento. Con gran destreza contrasta el compositor el 
artificioso lenguaje musical diseñado para Don Quijote 
con el bullicioso de Sancho que obedece a la mejor 
tradición de la opera buffa. La ópera goza de conside-
rable popularidad y ha sido revivida varias veces en los 
últimos años.

El poema sinfónico de Richard Strauss

La música con programa, o sea aquella que expresa 
vivencias del compositor o que es sugerida por impre-
siones externas que lo afectan, se contrapone a la 
llamada música pura, esta última desprovista de toda 
referencia extramusical. Aunque puede decirse que 
proviene de principios del siglo XIX, dicho género 
alcanza sus perfiles definitivos cuando Franz Liszt crea 
el poema sinfónico como síntesis entre la obertura con 

programa y la fantasía, y cuando Richard Strauss 
afirma: "Nuestro arte es expresión, y una obra musical 
que no tenga un auténtico contenido poético que 
comunicarme -naturalmente, un contenido que no 
pueda ser representado más que con sonidos y que con 
palabras, que sólo puede ser sugerido- es para mí cual-
quier cosa menos música."

El primer poema sinfónico de Strauss es Macbeth, 
compuesto entre 1886 y 1888, pero revisado en 1890. 
Viene luego Don Juan, verdadera obra maestra de un 
compositor de sólo 24 años, y con posterioridad en 
sucesión aparecen Muerte y transfiguración, Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, el bien 
conocido Así hablaba Zaratustra, Don Quijote en 
1897 y finalmente Una vida de héroe en 1898.

Para Don Quijote, Strauss recurrió acertadamente a 
una forma nueva para él, las variaciones: así lo indica 
el subtítulo "Variaciones fantásticas sobre un tema 
caballeresco". Una introducción describe a los perso-
najes con Don Quijote caracterizado por un violonche-
lo solista de papel casi concertante, y Sancho por una 
viola. Con posterioridad expone diversas peripecias 
ocurridas al caballero, antes de llegar a la bellísima 
meditación sobre su muerte.

Aquel Don Quijote es quizá la creación musical más 
importante basada en la inmortal novela de Cervantes, así 
como una de las composiciones más inspiradas y más 
perfectas de Strauss, en la que su capacidad descriptiva y 
su arte de orquestador llegan al punto más alto. "Conside-
ro la capacidad de expresar los hechos exteriores como el 
más alto triunfo de la técnica musical", había confesado.6

Podría terminarse esta sucinta aproximación a un tema 
que, por supuesto, requiere mucha más enjundia, con 
unas palabras que Luscinda pronuncia cuando narra la 
historia de su vida en el capítulo XXVIII de la parte 
primera del Quijote: "...me acogía al entretenimiento 
de leer algún libro devoto, o a tocar una arpa, porque la 
experiencia me mostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu..."

¿Cuántos aquinos tiene Fernando Vallejo?

UNA NUEVA CIENCIA

En edición reciente, se preguntaba el periódico The 
New York Times si es posible que aparezca sobre la faz 
de la Tierra un nuevo Einstein. Pero como ese medio 
periodístico es tan parroquial, desconoce que Colom-
bia acaba de aportar al mundo un genio sin par que ha 
revolucionado la historia del conocimiento mediante la 
creación de un nuevo tipo de ciencia. Su nombre es 
Fernando Vallejo.

En efecto, con sus brillantes disquisiciones aquel 
portento ha desenmascarado por fin a farsantes de la 
talla de Newton, Einstein y Maxwell, y demostrado en 
forma fehaciente que teorías físicas supuestamente 
probadas una y mil veces son meras especulaciones 
metafísicas, dignas de ser enviadas al cuarto de las cosas 
inservibles. Al principio uno pudo creer que se trataba 
de un nuevo capítulo de la patafísica, pero no, es una 
nueva ciencia, tal como aparece en un libro que su autor 
con inexplicable modestia titula Manualito de impostu-
rología física, oportunamente editado por Taurus.

Los resultados están a la vista: las universidades están 
desmantelando sus departamentos de física y los 
pobres profesionales de esta antigualla no saben qué 
camino coger. Y ya se preparan otros manualitos de la 
nueva ciencia que aprovechan el modelo mencionado 
con el fin de sustituir unos textos que han embaucado a 
los estudiosos durante siglos.

Algunas dificultades y la prueba reina

El entusiasmo inicial que desborda al lector empieza a 
desdibujarse un poco cuando éste advierte que el autor 
de tal proeza muestra dificultades con la aritmética 
elemental pues se equivoca sumando un número 
entero con un quebrado simple en la página 136; no 
parece tenerlas todas consigo cuando enfrenta el álge-
bra de bachillerato ya que le da lo mismo multiplicar 
por una distancia al cuadrado que dividir por este 
factor, según aparece en la página 24; confunde fuerza 
con aceleración en la página 71; considera equivalen-
tes la velocidad y la aceleración pues en las páginas 72 
y 85 le asigna a ésta las mismas unidades de aquélla; 
el movimiento circular le resulta un misterio insonda-
ble como lo muestran sus análisis, por llamarlos de 
algún modo, de la ingravidez del astronauta en órbita, 
en la página 101, y del movimiento de la Luna alrede-
dor de la Tierra, en la página 89; y con respecto al 
reiterado empleo de los más sencillos aspectos del 
análisis dimensional, el personaje está en Babia. Y así 
podríamos continuar... 

Pero el acucioso lector recobra la confianza cuando se 
da cuenta de la existencia de lo que hoy llaman la 
prueba reina, la que nos muestra sin ninguna duda que 
la energía es un ente metafísico, según lo señalado por 
el manualito que se comenta. Unos tontos que se creían 
sabios y que pensaron, a diferencia de Vallejo, que la 
masa podría convertirse en energía, se dedicaron a 
fabricar un cierto artefacto que el gobierno de su país 
decidió arrojar sobre las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki. Como todos sabemos, aquellos ilusos com-
probaron muy a su pesar que la tal bomba no liberó la 

energía que ellos esperaban o que, si lo hizo, fue con 
carácter metafísico y con efectos ídem.

Una nueva unidad y sus repercusiones

Lo más tragicómico de esta contribución universal es 
que las "explicaciones" y "deducciones" del autor, con 
frecuencia prolijas y acompañadas de una erudita 
exégesis de textos que algunos despistados consideran 
clásicos, nos muestran que aquél acabó creyéndose su 
propio cuento. De modo que podemos aplicar a dicho 
personaje su mismo invento.

Tal vez el elemento más imaginativo de este avance 
copernicano que nos asombra, es la creación de una 
unidad desconocida en la física tradicional pero que 
está llamada a jugar un papel fundamental en el futuro 
de la humanidad. Se trata del aquino, una unidad que 
permite medir el grado de impostura de personajes 
considerados históricos por la vieja física. Pero como 
esta unidad es ya patrimonio internacional, cualquiera 
puede usarla para medir en concordancia con el patrón 

del manualito tantas veces mencionado. Y, entonces, es 
pertinente preguntar por los aquinos de Vallejo. Algu-
nos que desde siempre hemos tenido problemas con el 
infinito y que nos queda cuesta arriba vislumbrar su 
existencia, podemos por fin estar tranquilos. El infinito 
existe. Son los aquinos de Vallejo.

Es una lástima que un gran escritor, como lo prueban 
por ejemplo esos cinco bellos libros reunidos con el 
título El río del tiempo, la extraordinaria biografía de 
Barba Jacob y el tratado sobre el lenguaje en Logoi, 
piense que, así como promueve escándalos sociales y 
políticos, puede también hacerlo en física. Parodiando 
a cierto personaje de las letras, aquí podría decirse que 
estamos ante un autor que hace literatura pero cree 
estar haciendo ciencia.

Pero como en Colombia un nombre famoso vende, así 
esté diciendo sandeces, las bufonadas de Vallejo 
reciben los honores, sin ninguna glosa, del suplemento 
de fin de semana y la página denominada "Cultura" de 
uno de los periódicos más importantes del país. 

Periódico El Mundo
10 de marzo de 2005
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Algunas dificultades y la prueba reina

El entusiasmo inicial que desborda al lector empieza a 
desdibujarse un poco cuando éste advierte que el autor 
de tal proeza muestra dificultades con la aritmética 
elemental pues se equivoca sumando un número 
entero con un quebrado simple en la página 136; no 
parece tenerlas todas consigo cuando enfrenta el álge-
bra de bachillerato ya que le da lo mismo multiplicar 
por una distancia al cuadrado que dividir por este 
factor, según aparece en la página 24; confunde fuerza 
con aceleración en la página 71; considera equivalen-
tes la velocidad y la aceleración pues en las páginas 72 
y 85 le asigna a ésta las mismas unidades de aquélla; 
el movimiento circular le resulta un misterio insonda-
ble como lo muestran sus análisis, por llamarlos de 
algún modo, de la ingravidez del astronauta en órbita, 
en la página 101, y del movimiento de la Luna alrede-
dor de la Tierra, en la página 89; y con respecto al 
reiterado empleo de los más sencillos aspectos del 
análisis dimensional, el personaje está en Babia. Y así 
podríamos continuar... 

Pero el acucioso lector recobra la confianza cuando se 
da cuenta de la existencia de lo que hoy llaman la 
prueba reina, la que nos muestra sin ninguna duda que 
la energía es un ente metafísico, según lo señalado por 
el manualito que se comenta. Unos tontos que se creían 
sabios y que pensaron, a diferencia de Vallejo, que la 
masa podría convertirse en energía, se dedicaron a 
fabricar un cierto artefacto que el gobierno de su país 
decidió arrojar sobre las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki. Como todos sabemos, aquellos ilusos com-
probaron muy a su pesar que la tal bomba no liberó la 

energía que ellos esperaban o que, si lo hizo, fue con 
carácter metafísico y con efectos ídem.

Una nueva unidad y sus repercusiones

Lo más tragicómico de esta contribución universal es 
que las "explicaciones" y "deducciones" del autor, con 
frecuencia prolijas y acompañadas de una erudita 
exégesis de textos que algunos despistados consideran 
clásicos, nos muestran que aquél acabó creyéndose su 
propio cuento. De modo que podemos aplicar a dicho 
personaje su mismo invento.

Tal vez el elemento más imaginativo de este avance 
copernicano que nos asombra, es la creación de una 
unidad desconocida en la física tradicional pero que 
está llamada a jugar un papel fundamental en el futuro 
de la humanidad. Se trata del aquino, una unidad que 
permite medir el grado de impostura de personajes 
considerados históricos por la vieja física. Pero como 
esta unidad es ya patrimonio internacional, cualquiera 
puede usarla para medir en concordancia con el patrón 

del manualito tantas veces mencionado. Y, entonces, es 
pertinente preguntar por los aquinos de Vallejo. Algu-
nos que desde siempre hemos tenido problemas con el 
infinito y que nos queda cuesta arriba vislumbrar su 
existencia, podemos por fin estar tranquilos. El infinito 
existe. Son los aquinos de Vallejo.

Es una lástima que un gran escritor, como lo prueban 
por ejemplo esos cinco bellos libros reunidos con el 
título El río del tiempo, la extraordinaria biografía de 
Barba Jacob y el tratado sobre el lenguaje en Logoi, 
piense que, así como promueve escándalos sociales y 
políticos, puede también hacerlo en física. Parodiando 
a cierto personaje de las letras, aquí podría decirse que 
estamos ante un autor que hace literatura pero cree 
estar haciendo ciencia.

Pero como en Colombia un nombre famoso vende, así 
esté diciendo sandeces, las bufonadas de Vallejo 
reciben los honores, sin ninguna glosa, del suplemento 
de fin de semana y la página denominada "Cultura" de 
uno de los periódicos más importantes del país. 

Periódico El Mundo
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Algunas acciones recientes del movimiento indígena 
han sorprendido positivamente al país tanto por el 
contenido de sus reivindicaciones políticas como por la 
seriedad de su organización, lo cual tuvo un momento 
culminante en la gran marcha efectuada el año pasado 
en el sur del territorio colombiano. Pero todo ello se 
debe a un bien sustentado proceso político que se inició 
con la fundación del Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC) en 1971, entidad que se ha constituido 
en auténtico emblema del movimiento indígena nacio-
nal y en modelo de organización comunitaria.

Despojados de la mayor parte de sus tierras, convertidas 
por los terratenientes en haciendas con la complicidad 
del Estado y con sus verdaderos dueños sometidos a la 
condición de terrajeros; de tiempo atrás obligados a 
adoptar formas culturales ajenas a su tradición; y con 
frecuencia eliminados físicamente, los pueblos indíge-
nas estaban prácticamente condenados a su desapari-
ción. Surge entonces el CRIC con su lema "Unidad, 
Tierra y Cultura" que desata una serie de luchas y proce-
sos, orientados inicialmente a la recuperación de tierras 
de los resguardos como lo intentara en su momento el 
histórico movimiento de Manuel Quintín Lame.

Diversas comunidades del sur de país, entre las cuales 
podría mencionarse la guambiana, la kokonuco y la 
nasa, han recuperado más de 250 mil hectáreas de 
tierra y elevado en un 80% el territorio indígena del 

departamento del Cauca. Ello en gran medida ha sido 
posible gracias a una eficaz organización política y 
popular que emana de la autoridad de unos cabildos 
indígenas muy fortalecidos, y al reconocimiento de 
que esa lucha hace parte de unas reivindicaciones 
nacionales de mayor alcance.

En forma paulatina, el movimiento fue consciente de 
la necesidad de incorporar la dimensión cultural como 
factor indispensable para la resistencia y la proyección 
política y, en concreto, la educación bilingüe como 
"proceso de construcción de pensamiento para anali-
zar problemas, para descubrir nuestras raíces y para 
fortalecer nuestra identidad. Igualmente, la educación 
es un espacio organizativo, en donde se construye 
comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar 
una mentalidad crítica y comprometer a la gente en la 
dirección de su propio proyecto de vida." Así lo señala 
en su introducción el libro ¿Qué pasaría si la escue-
la...? 30 años de una educación propia, de reciente 
aparición y en el cual se describe en una pulcra y bien 
escrita edición el programa de educación bilingüe 
intercultural del CRIC.

Tres grandes ejes articulan el mencionado proceso educa-
tivo. En primer lugar, el carácter comunitario ligado a las 
luchas indígenas y orientado por unos dirigentes que 
desean crear una escuela nueva a la luz de las metas de la 
organización, de la interacción entre lo regional y lo local, 
y de la interlocución entre lo político y lo pedagógico.

La cosmovisión es el segundo eje de la acción educati-
va, a la cual se ha llegado mediante una investigación 
de las tradiciones culturales que ayudan a entender la 
actual realidad y sus posibilidades de transformación. 

No se trata de una vuelta pasiva al pasado ni una visión 
acrítica de los mitos, sino de una concepción dinámica 
y reelaboradora que facilita el diálogo entre generacio-
nes y entre diversas lenguas, acompañada de una apro-
piación de disciplinas que vienen de afuera, como es el 
caso de las perspectivas que ofrece la lingüística.

Lo que podría verse como el diálogo intercultural es el 
tercero de los ejes indicados, el cual considera que los 
procesos de reconstrucción de lo propio tienen unos 
contextos relacionados con otras corrientes y otros 
procesos de la sociedad en general. Indígenas proce-
dentes de diferentes grupos étnicos, asesores no indí-
genas e investigadores externos han hecho posible la 

interacción entre las varias metodologías e interpreta-
ciones, y la articulación de las diferentes voces que 
concurren en las construcciones colectivas.

Los pueblos indígenas han concluido que la educación 
brindada por el Estado, tan lejana a lo antes descrito, 
no es apropiada para ellos, y el Estado ha dado ya 
pasos que así lo reconocen cuando apoya ciertas inicia-
tivas de aquellos en este campo. Bien harían nuestros 
maestros y el sistema educativo en estudiar el modelo 
pedagógico innovador y ejemplar que vienen aplican-
do estos primeros colombianos, tal como se describe 
en el libro que se acaba de reseñar en forma sucinta.
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Algunas dificultades y la prueba reina

El entusiasmo inicial que desborda al lector empieza a 
desdibujarse un poco cuando éste advierte que el autor 
de tal proeza muestra dificultades con la aritmética 
elemental pues se equivoca sumando un número 
entero con un quebrado simple en la página 136; no 
parece tenerlas todas consigo cuando enfrenta el álge-
bra de bachillerato ya que le da lo mismo multiplicar 
por una distancia al cuadrado que dividir por este 
factor, según aparece en la página 24; confunde fuerza 
con aceleración en la página 71; considera equivalen-
tes la velocidad y la aceleración pues en las páginas 72 
y 85 le asigna a ésta las mismas unidades de aquélla; 
el movimiento circular le resulta un misterio insonda-
ble como lo muestran sus análisis, por llamarlos de 
algún modo, de la ingravidez del astronauta en órbita, 
en la página 101, y del movimiento de la Luna alrede-
dor de la Tierra, en la página 89; y con respecto al 
reiterado empleo de los más sencillos aspectos del 
análisis dimensional, el personaje está en Babia. Y así 
podríamos continuar... 

Pero el acucioso lector recobra la confianza cuando se 
da cuenta de la existencia de lo que hoy llaman la 
prueba reina, la que nos muestra sin ninguna duda que 
la energía es un ente metafísico, según lo señalado por 
el manualito que se comenta. Unos tontos que se creían 
sabios y que pensaron, a diferencia de Vallejo, que la 
masa podría convertirse en energía, se dedicaron a 
fabricar un cierto artefacto que el gobierno de su país 
decidió arrojar sobre las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki. Como todos sabemos, aquellos ilusos com-
probaron muy a su pesar que la tal bomba no liberó la 

energía que ellos esperaban o que, si lo hizo, fue con 
carácter metafísico y con efectos ídem.

Una nueva unidad y sus repercusiones

Lo más tragicómico de esta contribución universal es 
que las "explicaciones" y "deducciones" del autor, con 
frecuencia prolijas y acompañadas de una erudita 
exégesis de textos que algunos despistados consideran 
clásicos, nos muestran que aquél acabó creyéndose su 
propio cuento. De modo que podemos aplicar a dicho 
personaje su mismo invento.

Tal vez el elemento más imaginativo de este avance 
copernicano que nos asombra, es la creación de una 
unidad desconocida en la física tradicional pero que 
está llamada a jugar un papel fundamental en el futuro 
de la humanidad. Se trata del aquino, una unidad que 
permite medir el grado de impostura de personajes 
considerados históricos por la vieja física. Pero como 
esta unidad es ya patrimonio internacional, cualquiera 
puede usarla para medir en concordancia con el patrón 

del manualito tantas veces mencionado. Y, entonces, es 
pertinente preguntar por los aquinos de Vallejo. Algu-
nos que desde siempre hemos tenido problemas con el 
infinito y que nos queda cuesta arriba vislumbrar su 
existencia, podemos por fin estar tranquilos. El infinito 
existe. Son los aquinos de Vallejo.

Es una lástima que un gran escritor, como lo prueban 
por ejemplo esos cinco bellos libros reunidos con el 
título El río del tiempo, la extraordinaria biografía de 
Barba Jacob y el tratado sobre el lenguaje en Logoi, 
piense que, así como promueve escándalos sociales y 
políticos, puede también hacerlo en física. Parodiando 
a cierto personaje de las letras, aquí podría decirse que 
estamos ante un autor que hace literatura pero cree 
estar haciendo ciencia.

Pero como en Colombia un nombre famoso vende, así 
esté diciendo sandeces, las bufonadas de Vallejo 
reciben los honores, sin ninguna glosa, del suplemento 
de fin de semana y la página denominada "Cultura" de 
uno de los periódicos más importantes del país. 

Periódico El Mundo
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Una experiencia indígena ejemplar

UN PROCESO POLÍTICO Y
UN MODELO EDUCATIVO

Algunas acciones recientes del movimiento indígena 
han sorprendido positivamente al país tanto por el 
contenido de sus reivindicaciones políticas como por la 
seriedad de su organización, lo cual tuvo un momento 
culminante en la gran marcha efectuada el año pasado 
en el sur del territorio colombiano. Pero todo ello se 
debe a un bien sustentado proceso político que se inició 
con la fundación del Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC) en 1971, entidad que se ha constituido 
en auténtico emblema del movimiento indígena nacio-
nal y en modelo de organización comunitaria.

Despojados de la mayor parte de sus tierras, convertidas 
por los terratenientes en haciendas con la complicidad 
del Estado y con sus verdaderos dueños sometidos a la 
condición de terrajeros; de tiempo atrás obligados a 
adoptar formas culturales ajenas a su tradición; y con 
frecuencia eliminados físicamente, los pueblos indíge-
nas estaban prácticamente condenados a su desapari-
ción. Surge entonces el CRIC con su lema "Unidad, 
Tierra y Cultura" que desata una serie de luchas y proce-
sos, orientados inicialmente a la recuperación de tierras 
de los resguardos como lo intentara en su momento el 
histórico movimiento de Manuel Quintín Lame.

Diversas comunidades del sur de país, entre las cuales 
podría mencionarse la guambiana, la kokonuco y la 
nasa, han recuperado más de 250 mil hectáreas de 
tierra y elevado en un 80% el territorio indígena del 

departamento del Cauca. Ello en gran medida ha sido 
posible gracias a una eficaz organización política y 
popular que emana de la autoridad de unos cabildos 
indígenas muy fortalecidos, y al reconocimiento de 
que esa lucha hace parte de unas reivindicaciones 
nacionales de mayor alcance.

En forma paulatina, el movimiento fue consciente de 
la necesidad de incorporar la dimensión cultural como 
factor indispensable para la resistencia y la proyección 
política y, en concreto, la educación bilingüe como 
"proceso de construcción de pensamiento para anali-
zar problemas, para descubrir nuestras raíces y para 
fortalecer nuestra identidad. Igualmente, la educación 
es un espacio organizativo, en donde se construye 
comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar 
una mentalidad crítica y comprometer a la gente en la 
dirección de su propio proyecto de vida." Así lo señala 
en su introducción el libro ¿Qué pasaría si la escue-
la...? 30 años de una educación propia, de reciente 
aparición y en el cual se describe en una pulcra y bien 
escrita edición el programa de educación bilingüe 
intercultural del CRIC.

Tres grandes ejes articulan el mencionado proceso educa-
tivo. En primer lugar, el carácter comunitario ligado a las 
luchas indígenas y orientado por unos dirigentes que 
desean crear una escuela nueva a la luz de las metas de la 
organización, de la interacción entre lo regional y lo local, 
y de la interlocución entre lo político y lo pedagógico.

La cosmovisión es el segundo eje de la acción educati-
va, a la cual se ha llegado mediante una investigación 
de las tradiciones culturales que ayudan a entender la 
actual realidad y sus posibilidades de transformación. 

No se trata de una vuelta pasiva al pasado ni una visión 
acrítica de los mitos, sino de una concepción dinámica 
y reelaboradora que facilita el diálogo entre generacio-
nes y entre diversas lenguas, acompañada de una apro-
piación de disciplinas que vienen de afuera, como es el 
caso de las perspectivas que ofrece la lingüística.

Lo que podría verse como el diálogo intercultural es el 
tercero de los ejes indicados, el cual considera que los 
procesos de reconstrucción de lo propio tienen unos 
contextos relacionados con otras corrientes y otros 
procesos de la sociedad en general. Indígenas proce-
dentes de diferentes grupos étnicos, asesores no indí-
genas e investigadores externos han hecho posible la 

Año 2005

interacción entre las varias metodologías e interpreta-
ciones, y la articulación de las diferentes voces que 
concurren en las construcciones colectivas.

Los pueblos indígenas han concluido que la educación 
brindada por el Estado, tan lejana a lo antes descrito, 
no es apropiada para ellos, y el Estado ha dado ya 
pasos que así lo reconocen cuando apoya ciertas inicia-
tivas de aquellos en este campo. Bien harían nuestros 
maestros y el sistema educativo en estudiar el modelo 
pedagógico innovador y ejemplar que vienen aplican-
do estos primeros colombianos, tal como se describe 
en el libro que se acaba de reseñar en forma sucinta.

Periódico El Mundo
23 de marzo de 2005



22

Algunas acciones recientes del movimiento indígena 
han sorprendido positivamente al país tanto por el 
contenido de sus reivindicaciones políticas como por la 
seriedad de su organización, lo cual tuvo un momento 
culminante en la gran marcha efectuada el año pasado 
en el sur del territorio colombiano. Pero todo ello se 
debe a un bien sustentado proceso político que se inició 
con la fundación del Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC) en 1971, entidad que se ha constituido 
en auténtico emblema del movimiento indígena nacio-
nal y en modelo de organización comunitaria.

Despojados de la mayor parte de sus tierras, convertidas 
por los terratenientes en haciendas con la complicidad 
del Estado y con sus verdaderos dueños sometidos a la 
condición de terrajeros; de tiempo atrás obligados a 
adoptar formas culturales ajenas a su tradición; y con 
frecuencia eliminados físicamente, los pueblos indíge-
nas estaban prácticamente condenados a su desapari-
ción. Surge entonces el CRIC con su lema "Unidad, 
Tierra y Cultura" que desata una serie de luchas y proce-
sos, orientados inicialmente a la recuperación de tierras 
de los resguardos como lo intentara en su momento el 
histórico movimiento de Manuel Quintín Lame.

Diversas comunidades del sur de país, entre las cuales 
podría mencionarse la guambiana, la kokonuco y la 
nasa, han recuperado más de 250 mil hectáreas de 
tierra y elevado en un 80% el territorio indígena del 

departamento del Cauca. Ello en gran medida ha sido 
posible gracias a una eficaz organización política y 
popular que emana de la autoridad de unos cabildos 
indígenas muy fortalecidos, y al reconocimiento de 
que esa lucha hace parte de unas reivindicaciones 
nacionales de mayor alcance.

En forma paulatina, el movimiento fue consciente de 
la necesidad de incorporar la dimensión cultural como 
factor indispensable para la resistencia y la proyección 
política y, en concreto, la educación bilingüe como 
"proceso de construcción de pensamiento para anali-
zar problemas, para descubrir nuestras raíces y para 
fortalecer nuestra identidad. Igualmente, la educación 
es un espacio organizativo, en donde se construye 
comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar 
una mentalidad crítica y comprometer a la gente en la 
dirección de su propio proyecto de vida." Así lo señala 
en su introducción el libro ¿Qué pasaría si la escue-
la...? 30 años de una educación propia, de reciente 
aparición y en el cual se describe en una pulcra y bien 
escrita edición el programa de educación bilingüe 
intercultural del CRIC.

Tres grandes ejes articulan el mencionado proceso educa-
tivo. En primer lugar, el carácter comunitario ligado a las 
luchas indígenas y orientado por unos dirigentes que 
desean crear una escuela nueva a la luz de las metas de la 
organización, de la interacción entre lo regional y lo local, 
y de la interlocución entre lo político y lo pedagógico.

La cosmovisión es el segundo eje de la acción educati-
va, a la cual se ha llegado mediante una investigación 
de las tradiciones culturales que ayudan a entender la 
actual realidad y sus posibilidades de transformación. 

No se trata de una vuelta pasiva al pasado ni una visión 
acrítica de los mitos, sino de una concepción dinámica 
y reelaboradora que facilita el diálogo entre generacio-
nes y entre diversas lenguas, acompañada de una apro-
piación de disciplinas que vienen de afuera, como es el 
caso de las perspectivas que ofrece la lingüística.

Lo que podría verse como el diálogo intercultural es el 
tercero de los ejes indicados, el cual considera que los 
procesos de reconstrucción de lo propio tienen unos 
contextos relacionados con otras corrientes y otros 
procesos de la sociedad en general. Indígenas proce-
dentes de diferentes grupos étnicos, asesores no indí-
genas e investigadores externos han hecho posible la 
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interacción entre las varias metodologías e interpreta-
ciones, y la articulación de las diferentes voces que 
concurren en las construcciones colectivas.

Los pueblos indígenas han concluido que la educación 
brindada por el Estado, tan lejana a lo antes descrito, 
no es apropiada para ellos, y el Estado ha dado ya 
pasos que así lo reconocen cuando apoya ciertas inicia-
tivas de aquellos en este campo. Bien harían nuestros 
maestros y el sistema educativo en estudiar el modelo 
pedagógico innovador y ejemplar que vienen aplican-
do estos primeros colombianos, tal como se describe 
en el libro que se acaba de reseñar en forma sucinta.
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El gigantesco buscador de internet bien conocido con 
el nombre de Google ha anunciado un ambicioso plan 
para permitir que puedan buscarse en la red los textos 
de millones de libros, para cuyo efecto ha conseguido 
como socios nada menos que a las bibliotecas de 
Oxford, Harvard, Stanford, Universidad de Michigan y 
la Pública de Nueva York. Y a los señores de Google 
es mejor tomarlos en serio, en particular si sabemos 
que hasta hace unos pocos meses tenían registradas 
9.000 millones de páginas de internet y que posee un 
buscador tan rápido y completo de ese material que 
parece salido del dominio de la ciencia ficción.

Pero aquí mismo en Medellín tenemos un hermoso 
proyecto iniciado en 2002, la denominada Biblioteca 
Virtual de Antioquia (http://biblioteca-virtual-antio-
quia.udea.edu.co/), no suficientemente conocida ni 
debidamente apreciada, destinado a colocar en la red 
mundial libros, artículos y documentos escritos por 
antioqueños o relacionados con temas del departamen-
to. Con las limitaciones económicas propias de los 
grandes esfuerzos culturales, el Departamento Biblio-
tecas de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca 
Pública Piloto, responsables del proyecto, han logrado 
con su empeño colocar conjuntamente en la red digital, 
y a la libre disposición de todos los interesados, unos 
600 textos de unos 350 autores pertenecientes a un 
total de 35 categorías.

Cuán importante sería que los escritores, artistas, cien-
tíficos y técnicos sometieran sus obras para posible 
colocación en internet, y así mismo que se redoblara el 
auspicio de ese importante proyecto para acrecentar 
tan significativa colección. Los autores deben entregar 
el material debidamente digitado, por ejemplo, en 
archivos del tipo Word, pues la biblioteca virtual 
puede en forma muy ágil convertirlos a archivos del 
tipo pdf, los más apropiados para la red; y también 
autorizar mediante un contrato y en forma gratuita esa 
destinación, sin necesidad de que cedan o compartan 
los derechos de autor.

Los documentos históricos, o bien aquellos no digita-
dos, enfrentan un serio problema por los altos costos 
que exige su digitación. Por ejemplo, para el plan de 
Google se ha estimado que digitar un libro en Estados 
Unidos tiene hoy un costo promedio aproximado de 30 
dólares, prohibitivo para los fines de esa gran colec-
ción; la idea de los promotores es mejorar la tecnología 
para reducir ese costo a unos 10 dólares.

Para fortuna de la ciudad, se acaba de inaugurar una 
extraordinaria biblioteca temática por parte de las 
Empresas Públicas de Medellín. Generosa en espa-
cios y amoblamiento, con una atrayente arquitectura 
y situada en una zona central digna de rehabilitación 
y merecedora de este tipo de servicio, puede ser la 
biblioteca que tendrá menos libros por metro 
cuadrado en el mundo, pero su énfasis será la infor-
mación digital en áreas de ciencia, tecnología, 
industria y medio ambiente relacionadas con los 
servicios públicos domiciliarios. Para el efecto, 
cuenta con centenares de puntos de red y numerosos 

computadores. Amén de numerosos espacios para 
fines culturales.

En este otro significativo proyecto también aparecen el 
Departamento Bibliotecas de la Universidad de Antio-
quia y la Biblioteca Pública Piloto, beneméritas entida-
des que esta vez brindan asesoría en su campo a las 
mencionadas Empresas en lo tocante a la orientación y 
operación de la que podría verse como una auténtica 
biblioteca del siglo XXI.

Como hoy se impone el trabajo de las bibliotecas en 
red, la biblioteca temática podría convertirse en un 

epicentro de información digital en los campos señala-
dos, y vincularse en forma digital a otras bibliotecas de 
la ciudad, el país y el mundo que se ocupen de tan 
importante temática. Y por supuesto, podría apoyar en 
forma decisiva las categorías de ciencia y tecnología 
de la Biblioteca Virtual de Antioquia.

Las bibliotecas tradicionales no van a desaparecer como 
consecuencia de la era digital, pero sí será necesario que 
redefinan sus conceptos de servicio y relación con los 
lectores. Tampoco desaparecerán los libros. Al contrario, 
es bien posible que las bibliotecas virtuales estimulen su 
desarrollo y promuevan un renovado apego a ellos.

Periódico El Mundo
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Algunas acciones recientes del movimiento indígena 
han sorprendido positivamente al país tanto por el 
contenido de sus reivindicaciones políticas como por la 
seriedad de su organización, lo cual tuvo un momento 
culminante en la gran marcha efectuada el año pasado 
en el sur del territorio colombiano. Pero todo ello se 
debe a un bien sustentado proceso político que se inició 
con la fundación del Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC) en 1971, entidad que se ha constituido 
en auténtico emblema del movimiento indígena nacio-
nal y en modelo de organización comunitaria.

Despojados de la mayor parte de sus tierras, convertidas 
por los terratenientes en haciendas con la complicidad 
del Estado y con sus verdaderos dueños sometidos a la 
condición de terrajeros; de tiempo atrás obligados a 
adoptar formas culturales ajenas a su tradición; y con 
frecuencia eliminados físicamente, los pueblos indíge-
nas estaban prácticamente condenados a su desapari-
ción. Surge entonces el CRIC con su lema "Unidad, 
Tierra y Cultura" que desata una serie de luchas y proce-
sos, orientados inicialmente a la recuperación de tierras 
de los resguardos como lo intentara en su momento el 
histórico movimiento de Manuel Quintín Lame.

Diversas comunidades del sur de país, entre las cuales 
podría mencionarse la guambiana, la kokonuco y la 
nasa, han recuperado más de 250 mil hectáreas de 
tierra y elevado en un 80% el territorio indígena del 

departamento del Cauca. Ello en gran medida ha sido 
posible gracias a una eficaz organización política y 
popular que emana de la autoridad de unos cabildos 
indígenas muy fortalecidos, y al reconocimiento de 
que esa lucha hace parte de unas reivindicaciones 
nacionales de mayor alcance.

En forma paulatina, el movimiento fue consciente de 
la necesidad de incorporar la dimensión cultural como 
factor indispensable para la resistencia y la proyección 
política y, en concreto, la educación bilingüe como 
"proceso de construcción de pensamiento para anali-
zar problemas, para descubrir nuestras raíces y para 
fortalecer nuestra identidad. Igualmente, la educación 
es un espacio organizativo, en donde se construye 
comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar 
una mentalidad crítica y comprometer a la gente en la 
dirección de su propio proyecto de vida." Así lo señala 
en su introducción el libro ¿Qué pasaría si la escue-
la...? 30 años de una educación propia, de reciente 
aparición y en el cual se describe en una pulcra y bien 
escrita edición el programa de educación bilingüe 
intercultural del CRIC.

Tres grandes ejes articulan el mencionado proceso educa-
tivo. En primer lugar, el carácter comunitario ligado a las 
luchas indígenas y orientado por unos dirigentes que 
desean crear una escuela nueva a la luz de las metas de la 
organización, de la interacción entre lo regional y lo local, 
y de la interlocución entre lo político y lo pedagógico.

La cosmovisión es el segundo eje de la acción educati-
va, a la cual se ha llegado mediante una investigación 
de las tradiciones culturales que ayudan a entender la 
actual realidad y sus posibilidades de transformación. 

No se trata de una vuelta pasiva al pasado ni una visión 
acrítica de los mitos, sino de una concepción dinámica 
y reelaboradora que facilita el diálogo entre generacio-
nes y entre diversas lenguas, acompañada de una apro-
piación de disciplinas que vienen de afuera, como es el 
caso de las perspectivas que ofrece la lingüística.

Lo que podría verse como el diálogo intercultural es el 
tercero de los ejes indicados, el cual considera que los 
procesos de reconstrucción de lo propio tienen unos 
contextos relacionados con otras corrientes y otros 
procesos de la sociedad en general. Indígenas proce-
dentes de diferentes grupos étnicos, asesores no indí-
genas e investigadores externos han hecho posible la 

Año 2005

interacción entre las varias metodologías e interpreta-
ciones, y la articulación de las diferentes voces que 
concurren en las construcciones colectivas.

Los pueblos indígenas han concluido que la educación 
brindada por el Estado, tan lejana a lo antes descrito, 
no es apropiada para ellos, y el Estado ha dado ya 
pasos que así lo reconocen cuando apoya ciertas inicia-
tivas de aquellos en este campo. Bien harían nuestros 
maestros y el sistema educativo en estudiar el modelo 
pedagógico innovador y ejemplar que vienen aplican-
do estos primeros colombianos, tal como se describe 
en el libro que se acaba de reseñar en forma sucinta.
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Auge de los libros digitales

LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE ANTIOQUIA

El gigantesco buscador de internet bien conocido con 
el nombre de Google ha anunciado un ambicioso plan 
para permitir que puedan buscarse en la red los textos 
de millones de libros, para cuyo efecto ha conseguido 
como socios nada menos que a las bibliotecas de 
Oxford, Harvard, Stanford, Universidad de Michigan y 
la Pública de Nueva York. Y a los señores de Google 
es mejor tomarlos en serio, en particular si sabemos 
que hasta hace unos pocos meses tenían registradas 
9.000 millones de páginas de internet y que posee un 
buscador tan rápido y completo de ese material que 
parece salido del dominio de la ciencia ficción.

Pero aquí mismo en Medellín tenemos un hermoso 
proyecto iniciado en 2002, la denominada Biblioteca 
Virtual de Antioquia (http://biblioteca-virtual-antio-
quia.udea.edu.co/), no suficientemente conocida ni 
debidamente apreciada, destinado a colocar en la red 
mundial libros, artículos y documentos escritos por 
antioqueños o relacionados con temas del departamen-
to. Con las limitaciones económicas propias de los 
grandes esfuerzos culturales, el Departamento Biblio-
tecas de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca 
Pública Piloto, responsables del proyecto, han logrado 
con su empeño colocar conjuntamente en la red digital, 
y a la libre disposición de todos los interesados, unos 
600 textos de unos 350 autores pertenecientes a un 
total de 35 categorías.

Cuán importante sería que los escritores, artistas, cien-
tíficos y técnicos sometieran sus obras para posible 
colocación en internet, y así mismo que se redoblara el 
auspicio de ese importante proyecto para acrecentar 
tan significativa colección. Los autores deben entregar 
el material debidamente digitado, por ejemplo, en 
archivos del tipo Word, pues la biblioteca virtual 
puede en forma muy ágil convertirlos a archivos del 
tipo pdf, los más apropiados para la red; y también 
autorizar mediante un contrato y en forma gratuita esa 
destinación, sin necesidad de que cedan o compartan 
los derechos de autor.

Los documentos históricos, o bien aquellos no digita-
dos, enfrentan un serio problema por los altos costos 
que exige su digitación. Por ejemplo, para el plan de 
Google se ha estimado que digitar un libro en Estados 
Unidos tiene hoy un costo promedio aproximado de 30 
dólares, prohibitivo para los fines de esa gran colec-
ción; la idea de los promotores es mejorar la tecnología 
para reducir ese costo a unos 10 dólares.

Para fortuna de la ciudad, se acaba de inaugurar una 
extraordinaria biblioteca temática por parte de las 
Empresas Públicas de Medellín. Generosa en espa-
cios y amoblamiento, con una atrayente arquitectura 
y situada en una zona central digna de rehabilitación 
y merecedora de este tipo de servicio, puede ser la 
biblioteca que tendrá menos libros por metro 
cuadrado en el mundo, pero su énfasis será la infor-
mación digital en áreas de ciencia, tecnología, 
industria y medio ambiente relacionadas con los 
servicios públicos domiciliarios. Para el efecto, 
cuenta con centenares de puntos de red y numerosos 

computadores. Amén de numerosos espacios para 
fines culturales.

En este otro significativo proyecto también aparecen el 
Departamento Bibliotecas de la Universidad de Antio-
quia y la Biblioteca Pública Piloto, beneméritas entida-
des que esta vez brindan asesoría en su campo a las 
mencionadas Empresas en lo tocante a la orientación y 
operación de la que podría verse como una auténtica 
biblioteca del siglo XXI.

Como hoy se impone el trabajo de las bibliotecas en 
red, la biblioteca temática podría convertirse en un 

epicentro de información digital en los campos señala-
dos, y vincularse en forma digital a otras bibliotecas de 
la ciudad, el país y el mundo que se ocupen de tan 
importante temática. Y por supuesto, podría apoyar en 
forma decisiva las categorías de ciencia y tecnología 
de la Biblioteca Virtual de Antioquia.

Las bibliotecas tradicionales no van a desaparecer como 
consecuencia de la era digital, pero sí será necesario que 
redefinan sus conceptos de servicio y relación con los 
lectores. Tampoco desaparecerán los libros. Al contrario, 
es bien posible que las bibliotecas virtuales estimulen su 
desarrollo y promuevan un renovado apego a ellos.
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El gigantesco buscador de internet bien conocido con 
el nombre de Google ha anunciado un ambicioso plan 
para permitir que puedan buscarse en la red los textos 
de millones de libros, para cuyo efecto ha conseguido 
como socios nada menos que a las bibliotecas de 
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es mejor tomarlos en serio, en particular si sabemos 
que hasta hace unos pocos meses tenían registradas 
9.000 millones de páginas de internet y que posee un 
buscador tan rápido y completo de ese material que 
parece salido del dominio de la ciencia ficción.

Pero aquí mismo en Medellín tenemos un hermoso 
proyecto iniciado en 2002, la denominada Biblioteca 
Virtual de Antioquia (http://biblioteca-virtual-antio-
quia.udea.edu.co/), no suficientemente conocida ni 
debidamente apreciada, destinado a colocar en la red 
mundial libros, artículos y documentos escritos por 
antioqueños o relacionados con temas del departamen-
to. Con las limitaciones económicas propias de los 
grandes esfuerzos culturales, el Departamento Biblio-
tecas de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca 
Pública Piloto, responsables del proyecto, han logrado 
con su empeño colocar conjuntamente en la red digital, 
y a la libre disposición de todos los interesados, unos 
600 textos de unos 350 autores pertenecientes a un 
total de 35 categorías.

Cuán importante sería que los escritores, artistas, cien-
tíficos y técnicos sometieran sus obras para posible 
colocación en internet, y así mismo que se redoblara el 
auspicio de ese importante proyecto para acrecentar 
tan significativa colección. Los autores deben entregar 
el material debidamente digitado, por ejemplo, en 
archivos del tipo Word, pues la biblioteca virtual 
puede en forma muy ágil convertirlos a archivos del 
tipo pdf, los más apropiados para la red; y también 
autorizar mediante un contrato y en forma gratuita esa 
destinación, sin necesidad de que cedan o compartan 
los derechos de autor.

Los documentos históricos, o bien aquellos no digita-
dos, enfrentan un serio problema por los altos costos 
que exige su digitación. Por ejemplo, para el plan de 
Google se ha estimado que digitar un libro en Estados 
Unidos tiene hoy un costo promedio aproximado de 30 
dólares, prohibitivo para los fines de esa gran colec-
ción; la idea de los promotores es mejorar la tecnología 
para reducir ese costo a unos 10 dólares.

Para fortuna de la ciudad, se acaba de inaugurar una 
extraordinaria biblioteca temática por parte de las 
Empresas Públicas de Medellín. Generosa en espa-
cios y amoblamiento, con una atrayente arquitectura 
y situada en una zona central digna de rehabilitación 
y merecedora de este tipo de servicio, puede ser la 
biblioteca que tendrá menos libros por metro 
cuadrado en el mundo, pero su énfasis será la infor-
mación digital en áreas de ciencia, tecnología, 
industria y medio ambiente relacionadas con los 
servicios públicos domiciliarios. Para el efecto, 
cuenta con centenares de puntos de red y numerosos 

computadores. Amén de numerosos espacios para 
fines culturales.

En este otro significativo proyecto también aparecen el 
Departamento Bibliotecas de la Universidad de Antio-
quia y la Biblioteca Pública Piloto, beneméritas entida-
des que esta vez brindan asesoría en su campo a las 
mencionadas Empresas en lo tocante a la orientación y 
operación de la que podría verse como una auténtica 
biblioteca del siglo XXI.

Como hoy se impone el trabajo de las bibliotecas en 
red, la biblioteca temática podría convertirse en un 

epicentro de información digital en los campos señala-
dos, y vincularse en forma digital a otras bibliotecas de 
la ciudad, el país y el mundo que se ocupen de tan 
importante temática. Y por supuesto, podría apoyar en 
forma decisiva las categorías de ciencia y tecnología 
de la Biblioteca Virtual de Antioquia.

Las bibliotecas tradicionales no van a desaparecer como 
consecuencia de la era digital, pero sí será necesario que 
redefinan sus conceptos de servicio y relación con los 
lectores. Tampoco desaparecerán los libros. Al contrario, 
es bien posible que las bibliotecas virtuales estimulen su 
desarrollo y promuevan un renovado apego a ellos.
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El Concejo de Medellín debe aprobar el proyecto de 
acuerdo que le ha sometido la administración munici-
pal con respecto a la transformación de las Empresas 
Públicas de Medellín, pues se trata de un primer paso 
en la dirección correcta.

En efecto, con la creación de una nueva empresa de 
telecomunicaciones que sería casi totalmente propie-
dad de EPM, se llevaría a cabo una separación patri-
monial de un servicio cuyos altos riesgos podrían afec-
tar negativamente los activos de otros dos servicios 
más meritorios, como son los de agua y energía.

Nadie puede desconocer que el negocio de las tele-
comunicaciones es hoy en el mundo una actividad 
de grandes corporaciones trasnacionales, que com-
piten agresivamente en los mercados y que están 
sujetas al vertiginoso cambio tecnológico que 
puede afectar su supervivencia. También son enor-
mes las inversiones que aquellas deben hacer en 

forma casi permanente para mantenerse con éxito 
en ese negocio.

Se ha dicho en este escrito que la aprobación del 
proyecto de acuerdo sería un primer paso, ya que a 
continuación tendría que iniciarse un proceso para 
definir una estrategia básica de acción con las diferen-
tes entidades del sector de telecomunicaciones en las 
cuales EPM tiene intereses, de modo que sea posible 
ofrecer en el futuro múltiples servicios integrados, 
modalidad con la cual la nueva empresa podría tener 
una clara ventaja competitiva.

Por su experiencia en el sector, por su reconocida 
acción gerencial, por su capacidad financiera y por el 
inestimable valor de su marca, EPM es la llamada a 
orientar el proceso mencionado, propiciar las alianzas 
que sean indispensables y hacer los últimos aportes de 
capital que faciliten el despegue de la nueva empresa 
propuesta. Y, lo que es más importante, conducir el 
proceso al punto de llegada más apropiado, por más 
polémica o combatida que sea esa meta.

Múltiples voces han proclamado que cualquier empre-
sa de telecomunicaciones que se desprenda de EPM 
tiene que ser totalmente pública, sea propiedad de la 
misma EPM o del Municipio de Medellín, lo que en el 
fondo estaría definiendo un mismo dueño. Parecería 
que así se defendería el patrimonio público y se garan-
tizarían la calidad y unas tarifas favorables para los 
suscriptores.

Pero es necesario llamar la atención de los ciudadanos 
de Medellín. No es posible pensar que un modelo que 

fue bueno en el pasado lo tendrá que ser en el futuro, ni 
que la situación de las telecomunicaciones es semejan-
te a la de agua y energía, ni que el patrimonio público 
bien puede exponerse a la arriesgada aventura de librar 
él solo batallas en el competido sector tantas veces 
mencionado. Los dineros provenientes de impuestos o 
de tarifas que se cobran a los ciudadanos, no deberían 
emplearse para continuar efectuando cuantiosas y 
frecuentes inversiones cuyos resultados tienen un alto 
margen de incertidumbre.

Aquí es imperativo decir con franqueza que no es 
justo que el patrimonio público sacrifique inversiones 
de mayor interés social y que lo aconsejable es que se 
comparta el riesgo y se compartan las inversiones con 
socios privados que puedan hacer aportes de capital y 
ojalá de tecnología. En pocas palabras, que el punto 
de llegada debe ser una sociedad de economía mixta. 
Y si no es posible alcanzar esta meta, lo mejor es 
salirse del negocio.
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El gigantesco buscador de internet bien conocido con 
el nombre de Google ha anunciado un ambicioso plan 
para permitir que puedan buscarse en la red los textos 
de millones de libros, para cuyo efecto ha conseguido 
como socios nada menos que a las bibliotecas de 
Oxford, Harvard, Stanford, Universidad de Michigan y 
la Pública de Nueva York. Y a los señores de Google 
es mejor tomarlos en serio, en particular si sabemos 
que hasta hace unos pocos meses tenían registradas 
9.000 millones de páginas de internet y que posee un 
buscador tan rápido y completo de ese material que 
parece salido del dominio de la ciencia ficción.

Pero aquí mismo en Medellín tenemos un hermoso 
proyecto iniciado en 2002, la denominada Biblioteca 
Virtual de Antioquia (http://biblioteca-virtual-antio-
quia.udea.edu.co/), no suficientemente conocida ni 
debidamente apreciada, destinado a colocar en la red 
mundial libros, artículos y documentos escritos por 
antioqueños o relacionados con temas del departamen-
to. Con las limitaciones económicas propias de los 
grandes esfuerzos culturales, el Departamento Biblio-
tecas de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca 
Pública Piloto, responsables del proyecto, han logrado 
con su empeño colocar conjuntamente en la red digital, 
y a la libre disposición de todos los interesados, unos 
600 textos de unos 350 autores pertenecientes a un 
total de 35 categorías.

Cuán importante sería que los escritores, artistas, cien-
tíficos y técnicos sometieran sus obras para posible 
colocación en internet, y así mismo que se redoblara el 
auspicio de ese importante proyecto para acrecentar 
tan significativa colección. Los autores deben entregar 
el material debidamente digitado, por ejemplo, en 
archivos del tipo Word, pues la biblioteca virtual 
puede en forma muy ágil convertirlos a archivos del 
tipo pdf, los más apropiados para la red; y también 
autorizar mediante un contrato y en forma gratuita esa 
destinación, sin necesidad de que cedan o compartan 
los derechos de autor.

Los documentos históricos, o bien aquellos no digita-
dos, enfrentan un serio problema por los altos costos 
que exige su digitación. Por ejemplo, para el plan de 
Google se ha estimado que digitar un libro en Estados 
Unidos tiene hoy un costo promedio aproximado de 30 
dólares, prohibitivo para los fines de esa gran colec-
ción; la idea de los promotores es mejorar la tecnología 
para reducir ese costo a unos 10 dólares.

Para fortuna de la ciudad, se acaba de inaugurar una 
extraordinaria biblioteca temática por parte de las 
Empresas Públicas de Medellín. Generosa en espa-
cios y amoblamiento, con una atrayente arquitectura 
y situada en una zona central digna de rehabilitación 
y merecedora de este tipo de servicio, puede ser la 
biblioteca que tendrá menos libros por metro 
cuadrado en el mundo, pero su énfasis será la infor-
mación digital en áreas de ciencia, tecnología, 
industria y medio ambiente relacionadas con los 
servicios públicos domiciliarios. Para el efecto, 
cuenta con centenares de puntos de red y numerosos 

computadores. Amén de numerosos espacios para 
fines culturales.

En este otro significativo proyecto también aparecen el 
Departamento Bibliotecas de la Universidad de Antio-
quia y la Biblioteca Pública Piloto, beneméritas entida-
des que esta vez brindan asesoría en su campo a las 
mencionadas Empresas en lo tocante a la orientación y 
operación de la que podría verse como una auténtica 
biblioteca del siglo XXI.

Como hoy se impone el trabajo de las bibliotecas en 
red, la biblioteca temática podría convertirse en un 

epicentro de información digital en los campos señala-
dos, y vincularse en forma digital a otras bibliotecas de 
la ciudad, el país y el mundo que se ocupen de tan 
importante temática. Y por supuesto, podría apoyar en 
forma decisiva las categorías de ciencia y tecnología 
de la Biblioteca Virtual de Antioquia.

Las bibliotecas tradicionales no van a desaparecer como 
consecuencia de la era digital, pero sí será necesario que 
redefinan sus conceptos de servicio y relación con los 
lectores. Tampoco desaparecerán los libros. Al contrario, 
es bien posible que las bibliotecas virtuales estimulen su 
desarrollo y promuevan un renovado apego a ellos.
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Sobre la transformación de EPM

Darío Valencia Restrepo
Exgerente general de EPM

EL PROYECTO DE ACUERDO: 
UN PRIMER PASO

Nota. El autor de este texto debió retirarse hace algunos 
meses del Comité Cívico de Seguimiento a EPM en razón de 
ocupaciones profesionales que lo obligan a ausentarse con 
frecuencia de la ciudad. Por lo tanto, las opiniones que 
siguen no comprometen a dicho comité.

El Concejo de Medellín debe aprobar el proyecto de 
acuerdo que le ha sometido la administración munici-
pal con respecto a la transformación de las Empresas 
Públicas de Medellín, pues se trata de un primer paso 
en la dirección correcta.

En efecto, con la creación de una nueva empresa de 
telecomunicaciones que sería casi totalmente propie-
dad de EPM, se llevaría a cabo una separación patri-
monial de un servicio cuyos altos riesgos podrían afec-
tar negativamente los activos de otros dos servicios 
más meritorios, como son los de agua y energía.

Nadie puede desconocer que el negocio de las tele-
comunicaciones es hoy en el mundo una actividad 
de grandes corporaciones trasnacionales, que com-
piten agresivamente en los mercados y que están 
sujetas al vertiginoso cambio tecnológico que 
puede afectar su supervivencia. También son enor-
mes las inversiones que aquellas deben hacer en 

forma casi permanente para mantenerse con éxito 
en ese negocio.

Se ha dicho en este escrito que la aprobación del 
proyecto de acuerdo sería un primer paso, ya que a 
continuación tendría que iniciarse un proceso para 
definir una estrategia básica de acción con las diferen-
tes entidades del sector de telecomunicaciones en las 
cuales EPM tiene intereses, de modo que sea posible 
ofrecer en el futuro múltiples servicios integrados, 
modalidad con la cual la nueva empresa podría tener 
una clara ventaja competitiva.

Por su experiencia en el sector, por su reconocida 
acción gerencial, por su capacidad financiera y por el 
inestimable valor de su marca, EPM es la llamada a 
orientar el proceso mencionado, propiciar las alianzas 
que sean indispensables y hacer los últimos aportes de 
capital que faciliten el despegue de la nueva empresa 
propuesta. Y, lo que es más importante, conducir el 
proceso al punto de llegada más apropiado, por más 
polémica o combatida que sea esa meta.

Múltiples voces han proclamado que cualquier empre-
sa de telecomunicaciones que se desprenda de EPM 
tiene que ser totalmente pública, sea propiedad de la 
misma EPM o del Municipio de Medellín, lo que en el 
fondo estaría definiendo un mismo dueño. Parecería 
que así se defendería el patrimonio público y se garan-
tizarían la calidad y unas tarifas favorables para los 
suscriptores.

Pero es necesario llamar la atención de los ciudadanos 
de Medellín. No es posible pensar que un modelo que 

fue bueno en el pasado lo tendrá que ser en el futuro, ni 
que la situación de las telecomunicaciones es semejan-
te a la de agua y energía, ni que el patrimonio público 
bien puede exponerse a la arriesgada aventura de librar 
él solo batallas en el competido sector tantas veces 
mencionado. Los dineros provenientes de impuestos o 
de tarifas que se cobran a los ciudadanos, no deberían 
emplearse para continuar efectuando cuantiosas y 
frecuentes inversiones cuyos resultados tienen un alto 
margen de incertidumbre.

Aquí es imperativo decir con franqueza que no es 
justo que el patrimonio público sacrifique inversiones 
de mayor interés social y que lo aconsejable es que se 
comparta el riesgo y se compartan las inversiones con 
socios privados que puedan hacer aportes de capital y 
ojalá de tecnología. En pocas palabras, que el punto 
de llegada debe ser una sociedad de economía mixta. 
Y si no es posible alcanzar esta meta, lo mejor es 
salirse del negocio.
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El Concejo de Medellín debe aprobar el proyecto de 
acuerdo que le ha sometido la administración munici-
pal con respecto a la transformación de las Empresas 
Públicas de Medellín, pues se trata de un primer paso 
en la dirección correcta.

En efecto, con la creación de una nueva empresa de 
telecomunicaciones que sería casi totalmente propie-
dad de EPM, se llevaría a cabo una separación patri-
monial de un servicio cuyos altos riesgos podrían afec-
tar negativamente los activos de otros dos servicios 
más meritorios, como son los de agua y energía.

Nadie puede desconocer que el negocio de las tele-
comunicaciones es hoy en el mundo una actividad 
de grandes corporaciones trasnacionales, que com-
piten agresivamente en los mercados y que están 
sujetas al vertiginoso cambio tecnológico que 
puede afectar su supervivencia. También son enor-
mes las inversiones que aquellas deben hacer en 

forma casi permanente para mantenerse con éxito 
en ese negocio.

Se ha dicho en este escrito que la aprobación del 
proyecto de acuerdo sería un primer paso, ya que a 
continuación tendría que iniciarse un proceso para 
definir una estrategia básica de acción con las diferen-
tes entidades del sector de telecomunicaciones en las 
cuales EPM tiene intereses, de modo que sea posible 
ofrecer en el futuro múltiples servicios integrados, 
modalidad con la cual la nueva empresa podría tener 
una clara ventaja competitiva.

Por su experiencia en el sector, por su reconocida 
acción gerencial, por su capacidad financiera y por el 
inestimable valor de su marca, EPM es la llamada a 
orientar el proceso mencionado, propiciar las alianzas 
que sean indispensables y hacer los últimos aportes de 
capital que faciliten el despegue de la nueva empresa 
propuesta. Y, lo que es más importante, conducir el 
proceso al punto de llegada más apropiado, por más 
polémica o combatida que sea esa meta.

Múltiples voces han proclamado que cualquier empre-
sa de telecomunicaciones que se desprenda de EPM 
tiene que ser totalmente pública, sea propiedad de la 
misma EPM o del Municipio de Medellín, lo que en el 
fondo estaría definiendo un mismo dueño. Parecería 
que así se defendería el patrimonio público y se garan-
tizarían la calidad y unas tarifas favorables para los 
suscriptores.

Pero es necesario llamar la atención de los ciudadanos 
de Medellín. No es posible pensar que un modelo que 

fue bueno en el pasado lo tendrá que ser en el futuro, ni 
que la situación de las telecomunicaciones es semejan-
te a la de agua y energía, ni que el patrimonio público 
bien puede exponerse a la arriesgada aventura de librar 
él solo batallas en el competido sector tantas veces 
mencionado. Los dineros provenientes de impuestos o 
de tarifas que se cobran a los ciudadanos, no deberían 
emplearse para continuar efectuando cuantiosas y 
frecuentes inversiones cuyos resultados tienen un alto 
margen de incertidumbre.

Aquí es imperativo decir con franqueza que no es 
justo que el patrimonio público sacrifique inversiones 
de mayor interés social y que lo aconsejable es que se 
comparta el riesgo y se compartan las inversiones con 
socios privados que puedan hacer aportes de capital y 
ojalá de tecnología. En pocas palabras, que el punto 
de llegada debe ser una sociedad de economía mixta. 
Y si no es posible alcanzar esta meta, lo mejor es 
salirse del negocio.
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La propiedad de los servicios públicos domiciliarios ha 
generado una vieja y larga controversia en diferentes 
países, en especial a partir de las reformas que se llevaron 
a cabo hacia 1990. ¿Es mejor que los gobiernos se 
ocupen de proveer directamente unos servicios tan 
asociados con el nivel de bienestar de los ciudadanos? ¿O 
es más indicado que los gobiernos regulen y dejen la 
prestación de aquellos al sector privado, así sea parcial-
mente? Numerosos estudios se han emprendido al 
respecto, algunos con seria fundamentación teórica, 
otros con carácter empírico y los de más allá centrados en 
el debate ideológico entre los partidarios del Estado de 
Bienestar y los partidarios del liberalismo económico.

Conviene mencionar algunos estudios encaminados a 
tratar de dilucidar la anterior cuestión en el caso de los 
servicios de agua potable y saneamiento, sin duda dos 
de los bienes más meritorios para la población.

De los numerosos estudios que sobre esta cuestión se 
han emprendido en Estados Unidos, uno de 1994 
examinó 225 entidades públicas y 32 privadas de ese 
país y con datos del año 1992 concluyó que las prime-
ras eran más eficientes que las segundas, pero que las 
entidades públicas mostraban una gran dispersión en  
cuanto a la bondad de las prácticas empleadas.

Otro trabajo de 2001 realizado con compañías de 
Inglaterra y Gales, con el fin de observar el efecto de la 
privatización emprendida a partir de 1989, concluyó 
que el crecimiento de la productividad se ha mantenido 
estático a pesar de la reducción de los costos laborales, 
y que las mayores tarifas han aumentado las ganancias 
de las nuevas compañías.

Con una muestra de 50 firmas regionales de 19 países 
de Asia y el Pacífico, analizadas con datos de 1995, 
otro estudio mostró que no existía diferencia significa-
tiva en cuanto a la eficiencia entre las entidades públi-
cas y las privadas.

Dos provincias de Argentina fueron examinadas en 
2003, dado el interés que existía por evaluar el resulta-
do de las grandes reformas de la década del 90, y se 
concluyó que se había presentado un crecimiento de la 
eficiencia a una tasa de 2% por año que, de sostenerse 
en el tiempo, mostraría un efecto muy positivo de las 
reformas.

Finalmente, un importante estudio de profesores de la 
Universidad de Brasilia, publicado en 2005, concluyó 
que las compañías privadas apenas son marginalmente 
más eficientes que las públicas en Brasil, lo que llevó 
a los autores a proponer una revisión de algunas políti-
cas regulatorias vigentes en dicho país.

Sin necesidad de citar otros estudios parecidos, puede 
verse que está lejos de haberse zanjado la controversia 
mencionada inicialmente. La opinión del autor de estos 
comentarios es que no existe receta al respecto y que lo 
apropiado es examinar las circunstancias de cada caso 

específico, y que el debate debería centrarse menos en 
quién presta el servicio y más si el servicio es de buena 
calidad y sus tarifas pagables por los ciudadanos.

En el caso colombiano, las leyes 142 y 143 de 1994 
establecieron los sistemas de regulación y control de 
los servicios públicos domiciliarios, las instituciones 
del mercado de electricidad y las condiciones para 
facilitar la competencia en algunos subsectores. Lo 
anterior en consonancia con lo señalado por la Consti-
tución de 1991 con respecto a la participación del 
sector privado y la responsabilidad del Estado como 
proveedor o regulador de dichos servicios.

En un documento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, de agosto de 2004 y relacionado con una solici-
tud de préstamo del gobierno nacional para apoyar las 
reformas en aguas, electricidad y telecomunicaciones, 
se indica que las reformas de los años noventa tuvieron 
una significativa aplicación en el pasado pero que 
ahora enfrentan varias dificultades que amenazan la 
sostenibilidad del modelo sectorial y el futuro suminis-
tro de los servicios.

Muestra el mencionado documento que las reformas 
han logrado inversiones privadas por más de 6.000 
millones de dólares en electricidad y otras muy sustan-
ciales en telecomunicaciones, particularmente en el 
área de la telefonía móvil y en otros nuevos servicios. 
Ha declinado el costo de la larga distancia y, en cuanto 
al agua potable, en algunas ciudades la presencia 
privada ha aumentado en forma significativa la 
eficiencia del servicio.

Pero a pesar de ese progreso, la inversión privada en 
electricidad se ha centrado en la generación y no se ha 
interesado en la distribución, a la vez que las disputas 
sobre la regulación, inclusive en los estrados judicia-
les, han desestimulado dicha inversión. El gobierno 
nacional ha debido emprender costosas capitalizacio-
nes para honrar las deudas y los contratos de compra 
de energía en que incurrieron diversas empresas de 
electricidad, como en el sonado caso de las empresas 
municipales de Cali. Y la constelación de pequeñas 
empresas municipales de aguas está muy lejos de aten-
der las necesidades de agua potable de la población.

Es un hecho histórico que las inversiones del Estado 
central en el sector eléctrico estaban llegando a niveles 
prohibitivos en las décadas de los años 70 y 80, con el 
consecuente aumento del servicio de la deuda externa 
y el sacrificio de otras inversiones sociales. Esta situa-
ción tuvo mucho que ver con el paso de un Estado 
proveedor de servicios monopólicos a un Estado regu-
lador y menos proveedor, con la introducción de algún 
grado de competencia y con la aparición limitada de 
mercados en los servicios públicos domiciliarios.

Pero en el caso concreto de Colombia, si las institucio-
nes de regulación no son lo suficientemente fuertes y 
competentes, como es el caso hoy a pesar de los 
esfuerzos de algunos distinguidos profesionales, 
seguirá siendo necesaria la acción del Estado como 
proveedor, en particular para garantizar la atención de 
los más pobres y de las regiones rurales de difícil 
gestión. Y el panorama se complica cuando algunas 
medidas regulatorias, en su afán de atraer a los inver-
sionistas privados en un país de riesgo, se dirigen a 

garantizar rendimientos irrazonables al capital extran-
jero y, en otros casos, castigan a los suscriptores de 
entidades eficientes como EPM.

A la luz de los párrafos anteriores, es oportuno exami-
nar el caso insular de las Empresas Públicas de Mede-
llín, una entidad que se ha mantenido completamente 
pública a lo largo de sus fructíferos 50 años y que no ha 
necesitado aportes de ningún gobierno más allá del 
capital inicial aportado por el Municipio de Medellín, 
modesto a la luz del actual patrimonio vecino a los 10 
billones de pesos. Y ello en un país en que la politique-
ría, el clientelismo y la corrupción han llevado a la 
bancarrota a tantas entidades de los sectores en cues-
tión, no pocas veces rescatadas por los cuantiosos 
aportes del gobierno central.

El éxito del ente municipal obedece en primera medida 
a la visión de los fundadores en 1955. Pero se debe 
recordar que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento había puesto como condición, para el 
desembolso de un préstamo destinado a diversas obras, 
que la entonces empresa de energía gozara de una auto-
nomía que la alejara de la politización; esa autonomía 
fue aceptada y extendida por los dirigentes locales a las 
demás empresas posteriormente integradas en una sola. 

Vale la pena reproducir el artículo 23 del acuerdo 58 del 6 
de agosto de 1955 "Por medio del cual se organiza el Esta-
blecimiento Público Autónomo encargado de la adminis-
tración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos", expedido por un 
consejo administrativo con funciones legislativas y que 
seguía lo autorizado por un anterior decreto presidencial:

"Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad 
apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia 
administrativa, para lo cual emplearán adecuados 
sistemas técnicos de organización de empresas, con el 
fin de obtener su objetivo primordial, que es el de 
garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, 
permanente y económico de los servicios públicos 
necesarios, y el de fomentar a la vez el progreso de 
Medellín, con el estímulo para la organización de 
nuevas industrias y el crecimiento de las ya estableci-
das."

El ente municipal se crea entonces durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, o sea, en plena anormalidad 
constitucional. Los estatutos que rigieron hasta media-
dos de los años noventa mantuvieron los criterios 
iniciales relacionados con el carácter descentralizado, 
el patrimonio propio y el manejo estrictamente técni-
co, alejado de la política (debería entenderse, como así 
se entendió históricamente, alejado de los episodios de 
la vida política partidista).

Fue tal la calidad de los servicios prestados y la 
enorme generación de valor de las Empresas, que el 
aprecio de los ciudadanos sin duda influyó para que el 
mundo político respetara la sana autonomía estatutaria 
y pudiera registrarse el caso de un gerente general, 
Diego Calle Restrepo, que permaneció muchos años 
en el puesto a pesar de los numerosos cambios de 
gobierno municipal que ocurrieron durante su gestión.

Como se decía antes, es necesario examinar las 
circunstancias de cada caso particular y el caso de 
EPM es paradigmático. Se trata de una empresa 

pública que adoptó criterios gerenciales que parecen 
propios del ámbito privado pero que con ella se 
demuestra que no hay razón para no puedan serlo 
también del público. En el origen hubo una combina-
ción de sabiduría política, que autorizó la creación y 
respetó su sana descentralización a lo largo de los 
años, con la visión empresarial característica de la 
región, a lo cual habría que sumar un sentido de 
pulcritud y austeridad en el manejo del patrimonio 
público (no puede olvidarse los principios fundacio-
nales de la antigua Escuela de Minas a este respecto).

El avance democrático que significó la elección popu-
lar de alcaldes, trajo sin embargo un retroceso para 
EPM, pues la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada que se 
posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. Ello 
riñe con la visión de largo plazo que exigen los grandes 
proyectos de la entidad y con la continuidad de políti-
cas que pueden ser benéficas para la misma.

No tiene sentido que la suerte del ente municipal esté 
ligada a los episodios de la vida política partidista. Lo 
aconsejable es que una junta o un gerente permanezcan 
en sus cargos, a menos que una evaluación indique su 
falta de competencia para desempeñar esas posiciones. 
Las mismas normales legales señalan que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión. Un 
nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 
gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero que se sepa, las directivas de EPM 
vienen cambiando cada tres años sin ningún tipo de 

evaluación, lo que lleva a pensar que ello ocurre por 
motivos de política partidista, mecánica electoral o 
relaciones personales. Ninguna corporación seria en el 
mundo puede manejarse así.

Se ha dicho recientemente, tal vez con el deseo de 
contradecir lo dicho en el párrafo anterior, que el 
crecimiento de las Empresas durante el período de la 
elección popular de alcaldes ha sido el más impor-
tante en todos sus años de vida. Pero no puede olvi-
darse que ello fue posible porque durante las tres 
décadas anteriores los directivos, empleados, técni-
cos y obreros de la entidad acumularon con dedica-
ción ahorro y capital humano, desarrollaron una 
cultura empresarial que fue puesta como ejemplo en 
el ámbito continental y crearon una marca que en 
1987 fue considerado por algunos prestamistas inter-
nacionales como el símbolo de la entidad más con-
fiable para préstamos en América Latina. 

La capacidad de EPM para el planeamiento de largo 
plazo (por ejemplo, los diversos aprovechamientos del 
río Grande se vislumbraron desde principios del siglo 
XX y culminaron hacia fines de este mismo período), 
su experticia en negociaciones con proveedores y con 
la banca multilateral y privada, su enriquecedora 
interacción con consultores y contratistas de diferente 
tipo, los desarrollos tecnológicos propios (para citar un 
solo caso, en la construcción de presas de tierra en el 
trópico alto), su seriedad jurídica en los campos del 
derecho administrativo y su gerencia de los proyectos, 
llevaron en múltiples casos a un hecho inusitado en el 
país: grandes proyectos de excepcional calidad que al 
final cuestan menos de los presupuestado y que se 

terminan antes de lo previsto. El país y la región han 
podido registrar entonces la creación de toda una 
escuela en los campos gerencial, técnico, jurídico y 
financiero de la administración pública.
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El Concejo de Medellín debe aprobar el proyecto de 
acuerdo que le ha sometido la administración munici-
pal con respecto a la transformación de las Empresas 
Públicas de Medellín, pues se trata de un primer paso 
en la dirección correcta.

En efecto, con la creación de una nueva empresa de 
telecomunicaciones que sería casi totalmente propie-
dad de EPM, se llevaría a cabo una separación patri-
monial de un servicio cuyos altos riesgos podrían afec-
tar negativamente los activos de otros dos servicios 
más meritorios, como son los de agua y energía.

Nadie puede desconocer que el negocio de las tele-
comunicaciones es hoy en el mundo una actividad 
de grandes corporaciones trasnacionales, que com-
piten agresivamente en los mercados y que están 
sujetas al vertiginoso cambio tecnológico que 
puede afectar su supervivencia. También son enor-
mes las inversiones que aquellas deben hacer en 

forma casi permanente para mantenerse con éxito 
en ese negocio.

Se ha dicho en este escrito que la aprobación del 
proyecto de acuerdo sería un primer paso, ya que a 
continuación tendría que iniciarse un proceso para 
definir una estrategia básica de acción con las diferen-
tes entidades del sector de telecomunicaciones en las 
cuales EPM tiene intereses, de modo que sea posible 
ofrecer en el futuro múltiples servicios integrados, 
modalidad con la cual la nueva empresa podría tener 
una clara ventaja competitiva.

Por su experiencia en el sector, por su reconocida 
acción gerencial, por su capacidad financiera y por el 
inestimable valor de su marca, EPM es la llamada a 
orientar el proceso mencionado, propiciar las alianzas 
que sean indispensables y hacer los últimos aportes de 
capital que faciliten el despegue de la nueva empresa 
propuesta. Y, lo que es más importante, conducir el 
proceso al punto de llegada más apropiado, por más 
polémica o combatida que sea esa meta.

Múltiples voces han proclamado que cualquier empre-
sa de telecomunicaciones que se desprenda de EPM 
tiene que ser totalmente pública, sea propiedad de la 
misma EPM o del Municipio de Medellín, lo que en el 
fondo estaría definiendo un mismo dueño. Parecería 
que así se defendería el patrimonio público y se garan-
tizarían la calidad y unas tarifas favorables para los 
suscriptores.

Pero es necesario llamar la atención de los ciudadanos 
de Medellín. No es posible pensar que un modelo que 

fue bueno en el pasado lo tendrá que ser en el futuro, ni 
que la situación de las telecomunicaciones es semejan-
te a la de agua y energía, ni que el patrimonio público 
bien puede exponerse a la arriesgada aventura de librar 
él solo batallas en el competido sector tantas veces 
mencionado. Los dineros provenientes de impuestos o 
de tarifas que se cobran a los ciudadanos, no deberían 
emplearse para continuar efectuando cuantiosas y 
frecuentes inversiones cuyos resultados tienen un alto 
margen de incertidumbre.

Aquí es imperativo decir con franqueza que no es 
justo que el patrimonio público sacrifique inversiones 
de mayor interés social y que lo aconsejable es que se 
comparta el riesgo y se compartan las inversiones con 
socios privados que puedan hacer aportes de capital y 
ojalá de tecnología. En pocas palabras, que el punto 
de llegada debe ser una sociedad de economía mixta. 
Y si no es posible alcanzar esta meta, lo mejor es 
salirse del negocio.
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Darío Valencia Restrepo
Exgerente general de EPM

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LAS
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

La propiedad de los servicios públicos domiciliarios ha 
generado una vieja y larga controversia en diferentes 
países, en especial a partir de las reformas que se llevaron 
a cabo hacia 1990. ¿Es mejor que los gobiernos se 
ocupen de proveer directamente unos servicios tan 
asociados con el nivel de bienestar de los ciudadanos? ¿O 
es más indicado que los gobiernos regulen y dejen la 
prestación de aquellos al sector privado, así sea parcial-
mente? Numerosos estudios se han emprendido al 
respecto, algunos con seria fundamentación teórica, 
otros con carácter empírico y los de más allá centrados en 
el debate ideológico entre los partidarios del Estado de 
Bienestar y los partidarios del liberalismo económico.

Conviene mencionar algunos estudios encaminados a 
tratar de dilucidar la anterior cuestión en el caso de los 
servicios de agua potable y saneamiento, sin duda dos 
de los bienes más meritorios para la población.

De los numerosos estudios que sobre esta cuestión se 
han emprendido en Estados Unidos, uno de 1994 
examinó 225 entidades públicas y 32 privadas de ese 
país y con datos del año 1992 concluyó que las prime-
ras eran más eficientes que las segundas, pero que las 
entidades públicas mostraban una gran dispersión en  
cuanto a la bondad de las prácticas empleadas.

Otro trabajo de 2001 realizado con compañías de 
Inglaterra y Gales, con el fin de observar el efecto de la 
privatización emprendida a partir de 1989, concluyó 
que el crecimiento de la productividad se ha mantenido 
estático a pesar de la reducción de los costos laborales, 
y que las mayores tarifas han aumentado las ganancias 
de las nuevas compañías.

Con una muestra de 50 firmas regionales de 19 países 
de Asia y el Pacífico, analizadas con datos de 1995, 
otro estudio mostró que no existía diferencia significa-
tiva en cuanto a la eficiencia entre las entidades públi-
cas y las privadas.

Dos provincias de Argentina fueron examinadas en 
2003, dado el interés que existía por evaluar el resulta-
do de las grandes reformas de la década del 90, y se 
concluyó que se había presentado un crecimiento de la 
eficiencia a una tasa de 2% por año que, de sostenerse 
en el tiempo, mostraría un efecto muy positivo de las 
reformas.

Finalmente, un importante estudio de profesores de la 
Universidad de Brasilia, publicado en 2005, concluyó 
que las compañías privadas apenas son marginalmente 
más eficientes que las públicas en Brasil, lo que llevó 
a los autores a proponer una revisión de algunas políti-
cas regulatorias vigentes en dicho país.

Sin necesidad de citar otros estudios parecidos, puede 
verse que está lejos de haberse zanjado la controversia 
mencionada inicialmente. La opinión del autor de estos 
comentarios es que no existe receta al respecto y que lo 
apropiado es examinar las circunstancias de cada caso 

específico, y que el debate debería centrarse menos en 
quién presta el servicio y más si el servicio es de buena 
calidad y sus tarifas pagables por los ciudadanos.

En el caso colombiano, las leyes 142 y 143 de 1994 
establecieron los sistemas de regulación y control de 
los servicios públicos domiciliarios, las instituciones 
del mercado de electricidad y las condiciones para 
facilitar la competencia en algunos subsectores. Lo 
anterior en consonancia con lo señalado por la Consti-
tución de 1991 con respecto a la participación del 
sector privado y la responsabilidad del Estado como 
proveedor o regulador de dichos servicios.

En un documento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, de agosto de 2004 y relacionado con una solici-
tud de préstamo del gobierno nacional para apoyar las 
reformas en aguas, electricidad y telecomunicaciones, 
se indica que las reformas de los años noventa tuvieron 
una significativa aplicación en el pasado pero que 
ahora enfrentan varias dificultades que amenazan la 
sostenibilidad del modelo sectorial y el futuro suminis-
tro de los servicios.

Muestra el mencionado documento que las reformas 
han logrado inversiones privadas por más de 6.000 
millones de dólares en electricidad y otras muy sustan-
ciales en telecomunicaciones, particularmente en el 
área de la telefonía móvil y en otros nuevos servicios. 
Ha declinado el costo de la larga distancia y, en cuanto 
al agua potable, en algunas ciudades la presencia 
privada ha aumentado en forma significativa la 
eficiencia del servicio.

Pero a pesar de ese progreso, la inversión privada en 
electricidad se ha centrado en la generación y no se ha 
interesado en la distribución, a la vez que las disputas 
sobre la regulación, inclusive en los estrados judicia-
les, han desestimulado dicha inversión. El gobierno 
nacional ha debido emprender costosas capitalizacio-
nes para honrar las deudas y los contratos de compra 
de energía en que incurrieron diversas empresas de 
electricidad, como en el sonado caso de las empresas 
municipales de Cali. Y la constelación de pequeñas 
empresas municipales de aguas está muy lejos de aten-
der las necesidades de agua potable de la población.

Es un hecho histórico que las inversiones del Estado 
central en el sector eléctrico estaban llegando a niveles 
prohibitivos en las décadas de los años 70 y 80, con el 
consecuente aumento del servicio de la deuda externa 
y el sacrificio de otras inversiones sociales. Esta situa-
ción tuvo mucho que ver con el paso de un Estado 
proveedor de servicios monopólicos a un Estado regu-
lador y menos proveedor, con la introducción de algún 
grado de competencia y con la aparición limitada de 
mercados en los servicios públicos domiciliarios.

Pero en el caso concreto de Colombia, si las institucio-
nes de regulación no son lo suficientemente fuertes y 
competentes, como es el caso hoy a pesar de los 
esfuerzos de algunos distinguidos profesionales, 
seguirá siendo necesaria la acción del Estado como 
proveedor, en particular para garantizar la atención de 
los más pobres y de las regiones rurales de difícil 
gestión. Y el panorama se complica cuando algunas 
medidas regulatorias, en su afán de atraer a los inver-
sionistas privados en un país de riesgo, se dirigen a 

garantizar rendimientos irrazonables al capital extran-
jero y, en otros casos, castigan a los suscriptores de 
entidades eficientes como EPM.

A la luz de los párrafos anteriores, es oportuno exami-
nar el caso insular de las Empresas Públicas de Mede-
llín, una entidad que se ha mantenido completamente 
pública a lo largo de sus fructíferos 50 años y que no ha 
necesitado aportes de ningún gobierno más allá del 
capital inicial aportado por el Municipio de Medellín, 
modesto a la luz del actual patrimonio vecino a los 10 
billones de pesos. Y ello en un país en que la politique-
ría, el clientelismo y la corrupción han llevado a la 
bancarrota a tantas entidades de los sectores en cues-
tión, no pocas veces rescatadas por los cuantiosos 
aportes del gobierno central.

El éxito del ente municipal obedece en primera medida 
a la visión de los fundadores en 1955. Pero se debe 
recordar que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento había puesto como condición, para el 
desembolso de un préstamo destinado a diversas obras, 
que la entonces empresa de energía gozara de una auto-
nomía que la alejara de la politización; esa autonomía 
fue aceptada y extendida por los dirigentes locales a las 
demás empresas posteriormente integradas en una sola. 

Vale la pena reproducir el artículo 23 del acuerdo 58 del 6 
de agosto de 1955 "Por medio del cual se organiza el Esta-
blecimiento Público Autónomo encargado de la adminis-
tración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos", expedido por un 
consejo administrativo con funciones legislativas y que 
seguía lo autorizado por un anterior decreto presidencial:

"Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad 
apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia 
administrativa, para lo cual emplearán adecuados 
sistemas técnicos de organización de empresas, con el 
fin de obtener su objetivo primordial, que es el de 
garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, 
permanente y económico de los servicios públicos 
necesarios, y el de fomentar a la vez el progreso de 
Medellín, con el estímulo para la organización de 
nuevas industrias y el crecimiento de las ya estableci-
das."

El ente municipal se crea entonces durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, o sea, en plena anormalidad 
constitucional. Los estatutos que rigieron hasta media-
dos de los años noventa mantuvieron los criterios 
iniciales relacionados con el carácter descentralizado, 
el patrimonio propio y el manejo estrictamente técni-
co, alejado de la política (debería entenderse, como así 
se entendió históricamente, alejado de los episodios de 
la vida política partidista).

Fue tal la calidad de los servicios prestados y la 
enorme generación de valor de las Empresas, que el 
aprecio de los ciudadanos sin duda influyó para que el 
mundo político respetara la sana autonomía estatutaria 
y pudiera registrarse el caso de un gerente general, 
Diego Calle Restrepo, que permaneció muchos años 
en el puesto a pesar de los numerosos cambios de 
gobierno municipal que ocurrieron durante su gestión.

Como se decía antes, es necesario examinar las 
circunstancias de cada caso particular y el caso de 
EPM es paradigmático. Se trata de una empresa 

pública que adoptó criterios gerenciales que parecen 
propios del ámbito privado pero que con ella se 
demuestra que no hay razón para no puedan serlo 
también del público. En el origen hubo una combina-
ción de sabiduría política, que autorizó la creación y 
respetó su sana descentralización a lo largo de los 
años, con la visión empresarial característica de la 
región, a lo cual habría que sumar un sentido de 
pulcritud y austeridad en el manejo del patrimonio 
público (no puede olvidarse los principios fundacio-
nales de la antigua Escuela de Minas a este respecto).

El avance democrático que significó la elección popu-
lar de alcaldes, trajo sin embargo un retroceso para 
EPM, pues la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada que se 
posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. Ello 
riñe con la visión de largo plazo que exigen los grandes 
proyectos de la entidad y con la continuidad de políti-
cas que pueden ser benéficas para la misma.

No tiene sentido que la suerte del ente municipal esté 
ligada a los episodios de la vida política partidista. Lo 
aconsejable es que una junta o un gerente permanezcan 
en sus cargos, a menos que una evaluación indique su 
falta de competencia para desempeñar esas posiciones. 
Las mismas normales legales señalan que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión. Un 
nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 
gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero que se sepa, las directivas de EPM 
vienen cambiando cada tres años sin ningún tipo de 

evaluación, lo que lleva a pensar que ello ocurre por 
motivos de política partidista, mecánica electoral o 
relaciones personales. Ninguna corporación seria en el 
mundo puede manejarse así.

Se ha dicho recientemente, tal vez con el deseo de 
contradecir lo dicho en el párrafo anterior, que el 
crecimiento de las Empresas durante el período de la 
elección popular de alcaldes ha sido el más impor-
tante en todos sus años de vida. Pero no puede olvi-
darse que ello fue posible porque durante las tres 
décadas anteriores los directivos, empleados, técni-
cos y obreros de la entidad acumularon con dedica-
ción ahorro y capital humano, desarrollaron una 
cultura empresarial que fue puesta como ejemplo en 
el ámbito continental y crearon una marca que en 
1987 fue considerado por algunos prestamistas inter-
nacionales como el símbolo de la entidad más con-
fiable para préstamos en América Latina. 

La capacidad de EPM para el planeamiento de largo 
plazo (por ejemplo, los diversos aprovechamientos del 
río Grande se vislumbraron desde principios del siglo 
XX y culminaron hacia fines de este mismo período), 
su experticia en negociaciones con proveedores y con 
la banca multilateral y privada, su enriquecedora 
interacción con consultores y contratistas de diferente 
tipo, los desarrollos tecnológicos propios (para citar un 
solo caso, en la construcción de presas de tierra en el 
trópico alto), su seriedad jurídica en los campos del 
derecho administrativo y su gerencia de los proyectos, 
llevaron en múltiples casos a un hecho inusitado en el 
país: grandes proyectos de excepcional calidad que al 
final cuestan menos de los presupuestado y que se 

terminan antes de lo previsto. El país y la región han 
podido registrar entonces la creación de toda una 
escuela en los campos gerencial, técnico, jurídico y 
financiero de la administración pública.
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28 Viaje del Tiempo 2

La propiedad de los servicios públicos domiciliarios ha 
generado una vieja y larga controversia en diferentes 
países, en especial a partir de las reformas que se llevaron 
a cabo hacia 1990. ¿Es mejor que los gobiernos se 
ocupen de proveer directamente unos servicios tan 
asociados con el nivel de bienestar de los ciudadanos? ¿O 
es más indicado que los gobiernos regulen y dejen la 
prestación de aquellos al sector privado, así sea parcial-
mente? Numerosos estudios se han emprendido al 
respecto, algunos con seria fundamentación teórica, 
otros con carácter empírico y los de más allá centrados en 
el debate ideológico entre los partidarios del Estado de 
Bienestar y los partidarios del liberalismo económico.

Conviene mencionar algunos estudios encaminados a 
tratar de dilucidar la anterior cuestión en el caso de los 
servicios de agua potable y saneamiento, sin duda dos 
de los bienes más meritorios para la población.

De los numerosos estudios que sobre esta cuestión se 
han emprendido en Estados Unidos, uno de 1994 
examinó 225 entidades públicas y 32 privadas de ese 
país y con datos del año 1992 concluyó que las prime-
ras eran más eficientes que las segundas, pero que las 
entidades públicas mostraban una gran dispersión en  
cuanto a la bondad de las prácticas empleadas.

Otro trabajo de 2001 realizado con compañías de 
Inglaterra y Gales, con el fin de observar el efecto de la 
privatización emprendida a partir de 1989, concluyó 
que el crecimiento de la productividad se ha mantenido 
estático a pesar de la reducción de los costos laborales, 
y que las mayores tarifas han aumentado las ganancias 
de las nuevas compañías.

Con una muestra de 50 firmas regionales de 19 países 
de Asia y el Pacífico, analizadas con datos de 1995, 
otro estudio mostró que no existía diferencia significa-
tiva en cuanto a la eficiencia entre las entidades públi-
cas y las privadas.

Dos provincias de Argentina fueron examinadas en 
2003, dado el interés que existía por evaluar el resulta-
do de las grandes reformas de la década del 90, y se 
concluyó que se había presentado un crecimiento de la 
eficiencia a una tasa de 2% por año que, de sostenerse 
en el tiempo, mostraría un efecto muy positivo de las 
reformas.

Finalmente, un importante estudio de profesores de la 
Universidad de Brasilia, publicado en 2005, concluyó 
que las compañías privadas apenas son marginalmente 
más eficientes que las públicas en Brasil, lo que llevó 
a los autores a proponer una revisión de algunas políti-
cas regulatorias vigentes en dicho país.

Sin necesidad de citar otros estudios parecidos, puede 
verse que está lejos de haberse zanjado la controversia 
mencionada inicialmente. La opinión del autor de estos 
comentarios es que no existe receta al respecto y que lo 
apropiado es examinar las circunstancias de cada caso 

específico, y que el debate debería centrarse menos en 
quién presta el servicio y más si el servicio es de buena 
calidad y sus tarifas pagables por los ciudadanos.

En el caso colombiano, las leyes 142 y 143 de 1994 
establecieron los sistemas de regulación y control de 
los servicios públicos domiciliarios, las instituciones 
del mercado de electricidad y las condiciones para 
facilitar la competencia en algunos subsectores. Lo 
anterior en consonancia con lo señalado por la Consti-
tución de 1991 con respecto a la participación del 
sector privado y la responsabilidad del Estado como 
proveedor o regulador de dichos servicios.

En un documento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, de agosto de 2004 y relacionado con una solici-
tud de préstamo del gobierno nacional para apoyar las 
reformas en aguas, electricidad y telecomunicaciones, 
se indica que las reformas de los años noventa tuvieron 
una significativa aplicación en el pasado pero que 
ahora enfrentan varias dificultades que amenazan la 
sostenibilidad del modelo sectorial y el futuro suminis-
tro de los servicios.

Muestra el mencionado documento que las reformas 
han logrado inversiones privadas por más de 6.000 
millones de dólares en electricidad y otras muy sustan-
ciales en telecomunicaciones, particularmente en el 
área de la telefonía móvil y en otros nuevos servicios. 
Ha declinado el costo de la larga distancia y, en cuanto 
al agua potable, en algunas ciudades la presencia 
privada ha aumentado en forma significativa la 
eficiencia del servicio.

Pero a pesar de ese progreso, la inversión privada en 
electricidad se ha centrado en la generación y no se ha 
interesado en la distribución, a la vez que las disputas 
sobre la regulación, inclusive en los estrados judicia-
les, han desestimulado dicha inversión. El gobierno 
nacional ha debido emprender costosas capitalizacio-
nes para honrar las deudas y los contratos de compra 
de energía en que incurrieron diversas empresas de 
electricidad, como en el sonado caso de las empresas 
municipales de Cali. Y la constelación de pequeñas 
empresas municipales de aguas está muy lejos de aten-
der las necesidades de agua potable de la población.

Es un hecho histórico que las inversiones del Estado 
central en el sector eléctrico estaban llegando a niveles 
prohibitivos en las décadas de los años 70 y 80, con el 
consecuente aumento del servicio de la deuda externa 
y el sacrificio de otras inversiones sociales. Esta situa-
ción tuvo mucho que ver con el paso de un Estado 
proveedor de servicios monopólicos a un Estado regu-
lador y menos proveedor, con la introducción de algún 
grado de competencia y con la aparición limitada de 
mercados en los servicios públicos domiciliarios.

Pero en el caso concreto de Colombia, si las institucio-
nes de regulación no son lo suficientemente fuertes y 
competentes, como es el caso hoy a pesar de los 
esfuerzos de algunos distinguidos profesionales, 
seguirá siendo necesaria la acción del Estado como 
proveedor, en particular para garantizar la atención de 
los más pobres y de las regiones rurales de difícil 
gestión. Y el panorama se complica cuando algunas 
medidas regulatorias, en su afán de atraer a los inver-
sionistas privados en un país de riesgo, se dirigen a 

garantizar rendimientos irrazonables al capital extran-
jero y, en otros casos, castigan a los suscriptores de 
entidades eficientes como EPM.

A la luz de los párrafos anteriores, es oportuno exami-
nar el caso insular de las Empresas Públicas de Mede-
llín, una entidad que se ha mantenido completamente 
pública a lo largo de sus fructíferos 50 años y que no ha 
necesitado aportes de ningún gobierno más allá del 
capital inicial aportado por el Municipio de Medellín, 
modesto a la luz del actual patrimonio vecino a los 10 
billones de pesos. Y ello en un país en que la politique-
ría, el clientelismo y la corrupción han llevado a la 
bancarrota a tantas entidades de los sectores en cues-
tión, no pocas veces rescatadas por los cuantiosos 
aportes del gobierno central.

El éxito del ente municipal obedece en primera medida 
a la visión de los fundadores en 1955. Pero se debe 
recordar que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento había puesto como condición, para el 
desembolso de un préstamo destinado a diversas obras, 
que la entonces empresa de energía gozara de una auto-
nomía que la alejara de la politización; esa autonomía 
fue aceptada y extendida por los dirigentes locales a las 
demás empresas posteriormente integradas en una sola. 

Vale la pena reproducir el artículo 23 del acuerdo 58 del 6 
de agosto de 1955 "Por medio del cual se organiza el Esta-
blecimiento Público Autónomo encargado de la adminis-
tración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos", expedido por un 
consejo administrativo con funciones legislativas y que 
seguía lo autorizado por un anterior decreto presidencial:

"Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad 
apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia 
administrativa, para lo cual emplearán adecuados 
sistemas técnicos de organización de empresas, con el 
fin de obtener su objetivo primordial, que es el de 
garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, 
permanente y económico de los servicios públicos 
necesarios, y el de fomentar a la vez el progreso de 
Medellín, con el estímulo para la organización de 
nuevas industrias y el crecimiento de las ya estableci-
das."

El ente municipal se crea entonces durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, o sea, en plena anormalidad 
constitucional. Los estatutos que rigieron hasta media-
dos de los años noventa mantuvieron los criterios 
iniciales relacionados con el carácter descentralizado, 
el patrimonio propio y el manejo estrictamente técni-
co, alejado de la política (debería entenderse, como así 
se entendió históricamente, alejado de los episodios de 
la vida política partidista).

Fue tal la calidad de los servicios prestados y la 
enorme generación de valor de las Empresas, que el 
aprecio de los ciudadanos sin duda influyó para que el 
mundo político respetara la sana autonomía estatutaria 
y pudiera registrarse el caso de un gerente general, 
Diego Calle Restrepo, que permaneció muchos años 
en el puesto a pesar de los numerosos cambios de 
gobierno municipal que ocurrieron durante su gestión.

Como se decía antes, es necesario examinar las 
circunstancias de cada caso particular y el caso de 
EPM es paradigmático. Se trata de una empresa 

pública que adoptó criterios gerenciales que parecen 
propios del ámbito privado pero que con ella se 
demuestra que no hay razón para no puedan serlo 
también del público. En el origen hubo una combina-
ción de sabiduría política, que autorizó la creación y 
respetó su sana descentralización a lo largo de los 
años, con la visión empresarial característica de la 
región, a lo cual habría que sumar un sentido de 
pulcritud y austeridad en el manejo del patrimonio 
público (no puede olvidarse los principios fundacio-
nales de la antigua Escuela de Minas a este respecto).

El avance democrático que significó la elección popu-
lar de alcaldes, trajo sin embargo un retroceso para 
EPM, pues la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada que se 
posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. Ello 
riñe con la visión de largo plazo que exigen los grandes 
proyectos de la entidad y con la continuidad de políti-
cas que pueden ser benéficas para la misma.

No tiene sentido que la suerte del ente municipal esté 
ligada a los episodios de la vida política partidista. Lo 
aconsejable es que una junta o un gerente permanezcan 
en sus cargos, a menos que una evaluación indique su 
falta de competencia para desempeñar esas posiciones. 
Las mismas normales legales señalan que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión. Un 
nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 
gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero que se sepa, las directivas de EPM 
vienen cambiando cada tres años sin ningún tipo de 

evaluación, lo que lleva a pensar que ello ocurre por 
motivos de política partidista, mecánica electoral o 
relaciones personales. Ninguna corporación seria en el 
mundo puede manejarse así.

Se ha dicho recientemente, tal vez con el deseo de 
contradecir lo dicho en el párrafo anterior, que el 
crecimiento de las Empresas durante el período de la 
elección popular de alcaldes ha sido el más impor-
tante en todos sus años de vida. Pero no puede olvi-
darse que ello fue posible porque durante las tres 
décadas anteriores los directivos, empleados, técni-
cos y obreros de la entidad acumularon con dedica-
ción ahorro y capital humano, desarrollaron una 
cultura empresarial que fue puesta como ejemplo en 
el ámbito continental y crearon una marca que en 
1987 fue considerado por algunos prestamistas inter-
nacionales como el símbolo de la entidad más con-
fiable para préstamos en América Latina. 

La capacidad de EPM para el planeamiento de largo 
plazo (por ejemplo, los diversos aprovechamientos del 
río Grande se vislumbraron desde principios del siglo 
XX y culminaron hacia fines de este mismo período), 
su experticia en negociaciones con proveedores y con 
la banca multilateral y privada, su enriquecedora 
interacción con consultores y contratistas de diferente 
tipo, los desarrollos tecnológicos propios (para citar un 
solo caso, en la construcción de presas de tierra en el 
trópico alto), su seriedad jurídica en los campos del 
derecho administrativo y su gerencia de los proyectos, 
llevaron en múltiples casos a un hecho inusitado en el 
país: grandes proyectos de excepcional calidad que al 
final cuestan menos de los presupuestado y que se 

terminan antes de lo previsto. El país y la región han 
podido registrar entonces la creación de toda una 
escuela en los campos gerencial, técnico, jurídico y 
financiero de la administración pública.
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La propiedad de los servicios públicos domiciliarios ha 
generado una vieja y larga controversia en diferentes 
países, en especial a partir de las reformas que se llevaron 
a cabo hacia 1990. ¿Es mejor que los gobiernos se 
ocupen de proveer directamente unos servicios tan 
asociados con el nivel de bienestar de los ciudadanos? ¿O 
es más indicado que los gobiernos regulen y dejen la 
prestación de aquellos al sector privado, así sea parcial-
mente? Numerosos estudios se han emprendido al 
respecto, algunos con seria fundamentación teórica, 
otros con carácter empírico y los de más allá centrados en 
el debate ideológico entre los partidarios del Estado de 
Bienestar y los partidarios del liberalismo económico.

Conviene mencionar algunos estudios encaminados a 
tratar de dilucidar la anterior cuestión en el caso de los 
servicios de agua potable y saneamiento, sin duda dos 
de los bienes más meritorios para la población.

De los numerosos estudios que sobre esta cuestión se 
han emprendido en Estados Unidos, uno de 1994 
examinó 225 entidades públicas y 32 privadas de ese 
país y con datos del año 1992 concluyó que las prime-
ras eran más eficientes que las segundas, pero que las 
entidades públicas mostraban una gran dispersión en  
cuanto a la bondad de las prácticas empleadas.

Otro trabajo de 2001 realizado con compañías de 
Inglaterra y Gales, con el fin de observar el efecto de la 
privatización emprendida a partir de 1989, concluyó 
que el crecimiento de la productividad se ha mantenido 
estático a pesar de la reducción de los costos laborales, 
y que las mayores tarifas han aumentado las ganancias 
de las nuevas compañías.

Con una muestra de 50 firmas regionales de 19 países 
de Asia y el Pacífico, analizadas con datos de 1995, 
otro estudio mostró que no existía diferencia significa-
tiva en cuanto a la eficiencia entre las entidades públi-
cas y las privadas.

Dos provincias de Argentina fueron examinadas en 
2003, dado el interés que existía por evaluar el resulta-
do de las grandes reformas de la década del 90, y se 
concluyó que se había presentado un crecimiento de la 
eficiencia a una tasa de 2% por año que, de sostenerse 
en el tiempo, mostraría un efecto muy positivo de las 
reformas.

Finalmente, un importante estudio de profesores de la 
Universidad de Brasilia, publicado en 2005, concluyó 
que las compañías privadas apenas son marginalmente 
más eficientes que las públicas en Brasil, lo que llevó 
a los autores a proponer una revisión de algunas políti-
cas regulatorias vigentes en dicho país.

Sin necesidad de citar otros estudios parecidos, puede 
verse que está lejos de haberse zanjado la controversia 
mencionada inicialmente. La opinión del autor de estos 
comentarios es que no existe receta al respecto y que lo 
apropiado es examinar las circunstancias de cada caso 

específico, y que el debate debería centrarse menos en 
quién presta el servicio y más si el servicio es de buena 
calidad y sus tarifas pagables por los ciudadanos.

En el caso colombiano, las leyes 142 y 143 de 1994 
establecieron los sistemas de regulación y control de 
los servicios públicos domiciliarios, las instituciones 
del mercado de electricidad y las condiciones para 
facilitar la competencia en algunos subsectores. Lo 
anterior en consonancia con lo señalado por la Consti-
tución de 1991 con respecto a la participación del 
sector privado y la responsabilidad del Estado como 
proveedor o regulador de dichos servicios.

En un documento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, de agosto de 2004 y relacionado con una solici-
tud de préstamo del gobierno nacional para apoyar las 
reformas en aguas, electricidad y telecomunicaciones, 
se indica que las reformas de los años noventa tuvieron 
una significativa aplicación en el pasado pero que 
ahora enfrentan varias dificultades que amenazan la 
sostenibilidad del modelo sectorial y el futuro suminis-
tro de los servicios.

Muestra el mencionado documento que las reformas 
han logrado inversiones privadas por más de 6.000 
millones de dólares en electricidad y otras muy sustan-
ciales en telecomunicaciones, particularmente en el 
área de la telefonía móvil y en otros nuevos servicios. 
Ha declinado el costo de la larga distancia y, en cuanto 
al agua potable, en algunas ciudades la presencia 
privada ha aumentado en forma significativa la 
eficiencia del servicio.

Pero a pesar de ese progreso, la inversión privada en 
electricidad se ha centrado en la generación y no se ha 
interesado en la distribución, a la vez que las disputas 
sobre la regulación, inclusive en los estrados judicia-
les, han desestimulado dicha inversión. El gobierno 
nacional ha debido emprender costosas capitalizacio-
nes para honrar las deudas y los contratos de compra 
de energía en que incurrieron diversas empresas de 
electricidad, como en el sonado caso de las empresas 
municipales de Cali. Y la constelación de pequeñas 
empresas municipales de aguas está muy lejos de aten-
der las necesidades de agua potable de la población.

Es un hecho histórico que las inversiones del Estado 
central en el sector eléctrico estaban llegando a niveles 
prohibitivos en las décadas de los años 70 y 80, con el 
consecuente aumento del servicio de la deuda externa 
y el sacrificio de otras inversiones sociales. Esta situa-
ción tuvo mucho que ver con el paso de un Estado 
proveedor de servicios monopólicos a un Estado regu-
lador y menos proveedor, con la introducción de algún 
grado de competencia y con la aparición limitada de 
mercados en los servicios públicos domiciliarios.

Pero en el caso concreto de Colombia, si las institucio-
nes de regulación no son lo suficientemente fuertes y 
competentes, como es el caso hoy a pesar de los 
esfuerzos de algunos distinguidos profesionales, 
seguirá siendo necesaria la acción del Estado como 
proveedor, en particular para garantizar la atención de 
los más pobres y de las regiones rurales de difícil 
gestión. Y el panorama se complica cuando algunas 
medidas regulatorias, en su afán de atraer a los inver-
sionistas privados en un país de riesgo, se dirigen a 

garantizar rendimientos irrazonables al capital extran-
jero y, en otros casos, castigan a los suscriptores de 
entidades eficientes como EPM.

A la luz de los párrafos anteriores, es oportuno exami-
nar el caso insular de las Empresas Públicas de Mede-
llín, una entidad que se ha mantenido completamente 
pública a lo largo de sus fructíferos 50 años y que no ha 
necesitado aportes de ningún gobierno más allá del 
capital inicial aportado por el Municipio de Medellín, 
modesto a la luz del actual patrimonio vecino a los 10 
billones de pesos. Y ello en un país en que la politique-
ría, el clientelismo y la corrupción han llevado a la 
bancarrota a tantas entidades de los sectores en cues-
tión, no pocas veces rescatadas por los cuantiosos 
aportes del gobierno central.

El éxito del ente municipal obedece en primera medida 
a la visión de los fundadores en 1955. Pero se debe 
recordar que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento había puesto como condición, para el 
desembolso de un préstamo destinado a diversas obras, 
que la entonces empresa de energía gozara de una auto-
nomía que la alejara de la politización; esa autonomía 
fue aceptada y extendida por los dirigentes locales a las 
demás empresas posteriormente integradas en una sola. 

Vale la pena reproducir el artículo 23 del acuerdo 58 del 6 
de agosto de 1955 "Por medio del cual se organiza el Esta-
blecimiento Público Autónomo encargado de la adminis-
tración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos", expedido por un 
consejo administrativo con funciones legislativas y que 
seguía lo autorizado por un anterior decreto presidencial:

"Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad 
apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia 
administrativa, para lo cual emplearán adecuados 
sistemas técnicos de organización de empresas, con el 
fin de obtener su objetivo primordial, que es el de 
garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, 
permanente y económico de los servicios públicos 
necesarios, y el de fomentar a la vez el progreso de 
Medellín, con el estímulo para la organización de 
nuevas industrias y el crecimiento de las ya estableci-
das."

El ente municipal se crea entonces durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, o sea, en plena anormalidad 
constitucional. Los estatutos que rigieron hasta media-
dos de los años noventa mantuvieron los criterios 
iniciales relacionados con el carácter descentralizado, 
el patrimonio propio y el manejo estrictamente técni-
co, alejado de la política (debería entenderse, como así 
se entendió históricamente, alejado de los episodios de 
la vida política partidista).

Fue tal la calidad de los servicios prestados y la 
enorme generación de valor de las Empresas, que el 
aprecio de los ciudadanos sin duda influyó para que el 
mundo político respetara la sana autonomía estatutaria 
y pudiera registrarse el caso de un gerente general, 
Diego Calle Restrepo, que permaneció muchos años 
en el puesto a pesar de los numerosos cambios de 
gobierno municipal que ocurrieron durante su gestión.

Como se decía antes, es necesario examinar las 
circunstancias de cada caso particular y el caso de 
EPM es paradigmático. Se trata de una empresa 

pública que adoptó criterios gerenciales que parecen 
propios del ámbito privado pero que con ella se 
demuestra que no hay razón para no puedan serlo 
también del público. En el origen hubo una combina-
ción de sabiduría política, que autorizó la creación y 
respetó su sana descentralización a lo largo de los 
años, con la visión empresarial característica de la 
región, a lo cual habría que sumar un sentido de 
pulcritud y austeridad en el manejo del patrimonio 
público (no puede olvidarse los principios fundacio-
nales de la antigua Escuela de Minas a este respecto).

El avance democrático que significó la elección popu-
lar de alcaldes, trajo sin embargo un retroceso para 
EPM, pues la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada que se 
posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. Ello 
riñe con la visión de largo plazo que exigen los grandes 
proyectos de la entidad y con la continuidad de políti-
cas que pueden ser benéficas para la misma.

No tiene sentido que la suerte del ente municipal esté 
ligada a los episodios de la vida política partidista. Lo 
aconsejable es que una junta o un gerente permanezcan 
en sus cargos, a menos que una evaluación indique su 
falta de competencia para desempeñar esas posiciones. 
Las mismas normales legales señalan que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión. Un 
nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 
gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero que se sepa, las directivas de EPM 
vienen cambiando cada tres años sin ningún tipo de 

evaluación, lo que lleva a pensar que ello ocurre por 
motivos de política partidista, mecánica electoral o 
relaciones personales. Ninguna corporación seria en el 
mundo puede manejarse así.

Se ha dicho recientemente, tal vez con el deseo de 
contradecir lo dicho en el párrafo anterior, que el 
crecimiento de las Empresas durante el período de la 
elección popular de alcaldes ha sido el más impor-
tante en todos sus años de vida. Pero no puede olvi-
darse que ello fue posible porque durante las tres 
décadas anteriores los directivos, empleados, técni-
cos y obreros de la entidad acumularon con dedica-
ción ahorro y capital humano, desarrollaron una 
cultura empresarial que fue puesta como ejemplo en 
el ámbito continental y crearon una marca que en 
1987 fue considerado por algunos prestamistas inter-
nacionales como el símbolo de la entidad más con-
fiable para préstamos en América Latina. 

La capacidad de EPM para el planeamiento de largo 
plazo (por ejemplo, los diversos aprovechamientos del 
río Grande se vislumbraron desde principios del siglo 
XX y culminaron hacia fines de este mismo período), 
su experticia en negociaciones con proveedores y con 
la banca multilateral y privada, su enriquecedora 
interacción con consultores y contratistas de diferente 
tipo, los desarrollos tecnológicos propios (para citar un 
solo caso, en la construcción de presas de tierra en el 
trópico alto), su seriedad jurídica en los campos del 
derecho administrativo y su gerencia de los proyectos, 
llevaron en múltiples casos a un hecho inusitado en el 
país: grandes proyectos de excepcional calidad que al 
final cuestan menos de los presupuestado y que se 

terminan antes de lo previsto. El país y la región han 
podido registrar entonces la creación de toda una 
escuela en los campos gerencial, técnico, jurídico y 
financiero de la administración pública.
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La propiedad de los servicios públicos domiciliarios ha 
generado una vieja y larga controversia en diferentes 
países, en especial a partir de las reformas que se llevaron 
a cabo hacia 1990. ¿Es mejor que los gobiernos se 
ocupen de proveer directamente unos servicios tan 
asociados con el nivel de bienestar de los ciudadanos? ¿O 
es más indicado que los gobiernos regulen y dejen la 
prestación de aquellos al sector privado, así sea parcial-
mente? Numerosos estudios se han emprendido al 
respecto, algunos con seria fundamentación teórica, 
otros con carácter empírico y los de más allá centrados en 
el debate ideológico entre los partidarios del Estado de 
Bienestar y los partidarios del liberalismo económico.

Conviene mencionar algunos estudios encaminados a 
tratar de dilucidar la anterior cuestión en el caso de los 
servicios de agua potable y saneamiento, sin duda dos 
de los bienes más meritorios para la población.

De los numerosos estudios que sobre esta cuestión se 
han emprendido en Estados Unidos, uno de 1994 
examinó 225 entidades públicas y 32 privadas de ese 
país y con datos del año 1992 concluyó que las prime-
ras eran más eficientes que las segundas, pero que las 
entidades públicas mostraban una gran dispersión en  
cuanto a la bondad de las prácticas empleadas.

Otro trabajo de 2001 realizado con compañías de 
Inglaterra y Gales, con el fin de observar el efecto de la 
privatización emprendida a partir de 1989, concluyó 
que el crecimiento de la productividad se ha mantenido 
estático a pesar de la reducción de los costos laborales, 
y que las mayores tarifas han aumentado las ganancias 
de las nuevas compañías.

Con una muestra de 50 firmas regionales de 19 países 
de Asia y el Pacífico, analizadas con datos de 1995, 
otro estudio mostró que no existía diferencia significa-
tiva en cuanto a la eficiencia entre las entidades públi-
cas y las privadas.

Dos provincias de Argentina fueron examinadas en 
2003, dado el interés que existía por evaluar el resulta-
do de las grandes reformas de la década del 90, y se 
concluyó que se había presentado un crecimiento de la 
eficiencia a una tasa de 2% por año que, de sostenerse 
en el tiempo, mostraría un efecto muy positivo de las 
reformas.

Finalmente, un importante estudio de profesores de la 
Universidad de Brasilia, publicado en 2005, concluyó 
que las compañías privadas apenas son marginalmente 
más eficientes que las públicas en Brasil, lo que llevó 
a los autores a proponer una revisión de algunas políti-
cas regulatorias vigentes en dicho país.

Sin necesidad de citar otros estudios parecidos, puede 
verse que está lejos de haberse zanjado la controversia 
mencionada inicialmente. La opinión del autor de estos 
comentarios es que no existe receta al respecto y que lo 
apropiado es examinar las circunstancias de cada caso 

específico, y que el debate debería centrarse menos en 
quién presta el servicio y más si el servicio es de buena 
calidad y sus tarifas pagables por los ciudadanos.

En el caso colombiano, las leyes 142 y 143 de 1994 
establecieron los sistemas de regulación y control de 
los servicios públicos domiciliarios, las instituciones 
del mercado de electricidad y las condiciones para 
facilitar la competencia en algunos subsectores. Lo 
anterior en consonancia con lo señalado por la Consti-
tución de 1991 con respecto a la participación del 
sector privado y la responsabilidad del Estado como 
proveedor o regulador de dichos servicios.

En un documento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, de agosto de 2004 y relacionado con una solici-
tud de préstamo del gobierno nacional para apoyar las 
reformas en aguas, electricidad y telecomunicaciones, 
se indica que las reformas de los años noventa tuvieron 
una significativa aplicación en el pasado pero que 
ahora enfrentan varias dificultades que amenazan la 
sostenibilidad del modelo sectorial y el futuro suminis-
tro de los servicios.

Muestra el mencionado documento que las reformas 
han logrado inversiones privadas por más de 6.000 
millones de dólares en electricidad y otras muy sustan-
ciales en telecomunicaciones, particularmente en el 
área de la telefonía móvil y en otros nuevos servicios. 
Ha declinado el costo de la larga distancia y, en cuanto 
al agua potable, en algunas ciudades la presencia 
privada ha aumentado en forma significativa la 
eficiencia del servicio.

Pero a pesar de ese progreso, la inversión privada en 
electricidad se ha centrado en la generación y no se ha 
interesado en la distribución, a la vez que las disputas 
sobre la regulación, inclusive en los estrados judicia-
les, han desestimulado dicha inversión. El gobierno 
nacional ha debido emprender costosas capitalizacio-
nes para honrar las deudas y los contratos de compra 
de energía en que incurrieron diversas empresas de 
electricidad, como en el sonado caso de las empresas 
municipales de Cali. Y la constelación de pequeñas 
empresas municipales de aguas está muy lejos de aten-
der las necesidades de agua potable de la población.

Es un hecho histórico que las inversiones del Estado 
central en el sector eléctrico estaban llegando a niveles 
prohibitivos en las décadas de los años 70 y 80, con el 
consecuente aumento del servicio de la deuda externa 
y el sacrificio de otras inversiones sociales. Esta situa-
ción tuvo mucho que ver con el paso de un Estado 
proveedor de servicios monopólicos a un Estado regu-
lador y menos proveedor, con la introducción de algún 
grado de competencia y con la aparición limitada de 
mercados en los servicios públicos domiciliarios.

Pero en el caso concreto de Colombia, si las institucio-
nes de regulación no son lo suficientemente fuertes y 
competentes, como es el caso hoy a pesar de los 
esfuerzos de algunos distinguidos profesionales, 
seguirá siendo necesaria la acción del Estado como 
proveedor, en particular para garantizar la atención de 
los más pobres y de las regiones rurales de difícil 
gestión. Y el panorama se complica cuando algunas 
medidas regulatorias, en su afán de atraer a los inver-
sionistas privados en un país de riesgo, se dirigen a 

garantizar rendimientos irrazonables al capital extran-
jero y, en otros casos, castigan a los suscriptores de 
entidades eficientes como EPM.

A la luz de los párrafos anteriores, es oportuno exami-
nar el caso insular de las Empresas Públicas de Mede-
llín, una entidad que se ha mantenido completamente 
pública a lo largo de sus fructíferos 50 años y que no ha 
necesitado aportes de ningún gobierno más allá del 
capital inicial aportado por el Municipio de Medellín, 
modesto a la luz del actual patrimonio vecino a los 10 
billones de pesos. Y ello en un país en que la politique-
ría, el clientelismo y la corrupción han llevado a la 
bancarrota a tantas entidades de los sectores en cues-
tión, no pocas veces rescatadas por los cuantiosos 
aportes del gobierno central.

El éxito del ente municipal obedece en primera medida 
a la visión de los fundadores en 1955. Pero se debe 
recordar que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento había puesto como condición, para el 
desembolso de un préstamo destinado a diversas obras, 
que la entonces empresa de energía gozara de una auto-
nomía que la alejara de la politización; esa autonomía 
fue aceptada y extendida por los dirigentes locales a las 
demás empresas posteriormente integradas en una sola. 

Vale la pena reproducir el artículo 23 del acuerdo 58 del 6 
de agosto de 1955 "Por medio del cual se organiza el Esta-
blecimiento Público Autónomo encargado de la adminis-
tración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos", expedido por un 
consejo administrativo con funciones legislativas y que 
seguía lo autorizado por un anterior decreto presidencial:

"Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad 
apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia 
administrativa, para lo cual emplearán adecuados 
sistemas técnicos de organización de empresas, con el 
fin de obtener su objetivo primordial, que es el de 
garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, 
permanente y económico de los servicios públicos 
necesarios, y el de fomentar a la vez el progreso de 
Medellín, con el estímulo para la organización de 
nuevas industrias y el crecimiento de las ya estableci-
das."

El ente municipal se crea entonces durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, o sea, en plena anormalidad 
constitucional. Los estatutos que rigieron hasta media-
dos de los años noventa mantuvieron los criterios 
iniciales relacionados con el carácter descentralizado, 
el patrimonio propio y el manejo estrictamente técni-
co, alejado de la política (debería entenderse, como así 
se entendió históricamente, alejado de los episodios de 
la vida política partidista).

Fue tal la calidad de los servicios prestados y la 
enorme generación de valor de las Empresas, que el 
aprecio de los ciudadanos sin duda influyó para que el 
mundo político respetara la sana autonomía estatutaria 
y pudiera registrarse el caso de un gerente general, 
Diego Calle Restrepo, que permaneció muchos años 
en el puesto a pesar de los numerosos cambios de 
gobierno municipal que ocurrieron durante su gestión.

Como se decía antes, es necesario examinar las 
circunstancias de cada caso particular y el caso de 
EPM es paradigmático. Se trata de una empresa 

pública que adoptó criterios gerenciales que parecen 
propios del ámbito privado pero que con ella se 
demuestra que no hay razón para no puedan serlo 
también del público. En el origen hubo una combina-
ción de sabiduría política, que autorizó la creación y 
respetó su sana descentralización a lo largo de los 
años, con la visión empresarial característica de la 
región, a lo cual habría que sumar un sentido de 
pulcritud y austeridad en el manejo del patrimonio 
público (no puede olvidarse los principios fundacio-
nales de la antigua Escuela de Minas a este respecto).

El avance democrático que significó la elección popu-
lar de alcaldes, trajo sin embargo un retroceso para 
EPM, pues la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada que se 
posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. Ello 
riñe con la visión de largo plazo que exigen los grandes 
proyectos de la entidad y con la continuidad de políti-
cas que pueden ser benéficas para la misma.

No tiene sentido que la suerte del ente municipal esté 
ligada a los episodios de la vida política partidista. Lo 
aconsejable es que una junta o un gerente permanezcan 
en sus cargos, a menos que una evaluación indique su 
falta de competencia para desempeñar esas posiciones. 
Las mismas normales legales señalan que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión. Un 
nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 
gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero que se sepa, las directivas de EPM 
vienen cambiando cada tres años sin ningún tipo de 

evaluación, lo que lleva a pensar que ello ocurre por 
motivos de política partidista, mecánica electoral o 
relaciones personales. Ninguna corporación seria en el 
mundo puede manejarse así.

Se ha dicho recientemente, tal vez con el deseo de 
contradecir lo dicho en el párrafo anterior, que el 
crecimiento de las Empresas durante el período de la 
elección popular de alcaldes ha sido el más impor-
tante en todos sus años de vida. Pero no puede olvi-
darse que ello fue posible porque durante las tres 
décadas anteriores los directivos, empleados, técni-
cos y obreros de la entidad acumularon con dedica-
ción ahorro y capital humano, desarrollaron una 
cultura empresarial que fue puesta como ejemplo en 
el ámbito continental y crearon una marca que en 
1987 fue considerado por algunos prestamistas inter-
nacionales como el símbolo de la entidad más con-
fiable para préstamos en América Latina. 

La capacidad de EPM para el planeamiento de largo 
plazo (por ejemplo, los diversos aprovechamientos del 
río Grande se vislumbraron desde principios del siglo 
XX y culminaron hacia fines de este mismo período), 
su experticia en negociaciones con proveedores y con 
la banca multilateral y privada, su enriquecedora 
interacción con consultores y contratistas de diferente 
tipo, los desarrollos tecnológicos propios (para citar un 
solo caso, en la construcción de presas de tierra en el 
trópico alto), su seriedad jurídica en los campos del 
derecho administrativo y su gerencia de los proyectos, 
llevaron en múltiples casos a un hecho inusitado en el 
país: grandes proyectos de excepcional calidad que al 
final cuestan menos de los presupuestado y que se 

terminan antes de lo previsto. El país y la región han 
podido registrar entonces la creación de toda una 
escuela en los campos gerencial, técnico, jurídico y 
financiero de la administración pública.
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La propiedad de los servicios públicos domiciliarios ha 
generado una vieja y larga controversia en diferentes 
países, en especial a partir de las reformas que se llevaron 
a cabo hacia 1990. ¿Es mejor que los gobiernos se 
ocupen de proveer directamente unos servicios tan 
asociados con el nivel de bienestar de los ciudadanos? ¿O 
es más indicado que los gobiernos regulen y dejen la 
prestación de aquellos al sector privado, así sea parcial-
mente? Numerosos estudios se han emprendido al 
respecto, algunos con seria fundamentación teórica, 
otros con carácter empírico y los de más allá centrados en 
el debate ideológico entre los partidarios del Estado de 
Bienestar y los partidarios del liberalismo económico.

Conviene mencionar algunos estudios encaminados a 
tratar de dilucidar la anterior cuestión en el caso de los 
servicios de agua potable y saneamiento, sin duda dos 
de los bienes más meritorios para la población.

De los numerosos estudios que sobre esta cuestión se 
han emprendido en Estados Unidos, uno de 1994 
examinó 225 entidades públicas y 32 privadas de ese 
país y con datos del año 1992 concluyó que las prime-
ras eran más eficientes que las segundas, pero que las 
entidades públicas mostraban una gran dispersión en  
cuanto a la bondad de las prácticas empleadas.

Otro trabajo de 2001 realizado con compañías de 
Inglaterra y Gales, con el fin de observar el efecto de la 
privatización emprendida a partir de 1989, concluyó 
que el crecimiento de la productividad se ha mantenido 
estático a pesar de la reducción de los costos laborales, 
y que las mayores tarifas han aumentado las ganancias 
de las nuevas compañías.

Con una muestra de 50 firmas regionales de 19 países 
de Asia y el Pacífico, analizadas con datos de 1995, 
otro estudio mostró que no existía diferencia significa-
tiva en cuanto a la eficiencia entre las entidades públi-
cas y las privadas.

Dos provincias de Argentina fueron examinadas en 
2003, dado el interés que existía por evaluar el resulta-
do de las grandes reformas de la década del 90, y se 
concluyó que se había presentado un crecimiento de la 
eficiencia a una tasa de 2% por año que, de sostenerse 
en el tiempo, mostraría un efecto muy positivo de las 
reformas.

Finalmente, un importante estudio de profesores de la 
Universidad de Brasilia, publicado en 2005, concluyó 
que las compañías privadas apenas son marginalmente 
más eficientes que las públicas en Brasil, lo que llevó 
a los autores a proponer una revisión de algunas políti-
cas regulatorias vigentes en dicho país.

Sin necesidad de citar otros estudios parecidos, puede 
verse que está lejos de haberse zanjado la controversia 
mencionada inicialmente. La opinión del autor de estos 
comentarios es que no existe receta al respecto y que lo 
apropiado es examinar las circunstancias de cada caso 

específico, y que el debate debería centrarse menos en 
quién presta el servicio y más si el servicio es de buena 
calidad y sus tarifas pagables por los ciudadanos.

En el caso colombiano, las leyes 142 y 143 de 1994 
establecieron los sistemas de regulación y control de 
los servicios públicos domiciliarios, las instituciones 
del mercado de electricidad y las condiciones para 
facilitar la competencia en algunos subsectores. Lo 
anterior en consonancia con lo señalado por la Consti-
tución de 1991 con respecto a la participación del 
sector privado y la responsabilidad del Estado como 
proveedor o regulador de dichos servicios.

En un documento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, de agosto de 2004 y relacionado con una solici-
tud de préstamo del gobierno nacional para apoyar las 
reformas en aguas, electricidad y telecomunicaciones, 
se indica que las reformas de los años noventa tuvieron 
una significativa aplicación en el pasado pero que 
ahora enfrentan varias dificultades que amenazan la 
sostenibilidad del modelo sectorial y el futuro suminis-
tro de los servicios.

Muestra el mencionado documento que las reformas 
han logrado inversiones privadas por más de 6.000 
millones de dólares en electricidad y otras muy sustan-
ciales en telecomunicaciones, particularmente en el 
área de la telefonía móvil y en otros nuevos servicios. 
Ha declinado el costo de la larga distancia y, en cuanto 
al agua potable, en algunas ciudades la presencia 
privada ha aumentado en forma significativa la 
eficiencia del servicio.

Pero a pesar de ese progreso, la inversión privada en 
electricidad se ha centrado en la generación y no se ha 
interesado en la distribución, a la vez que las disputas 
sobre la regulación, inclusive en los estrados judicia-
les, han desestimulado dicha inversión. El gobierno 
nacional ha debido emprender costosas capitalizacio-
nes para honrar las deudas y los contratos de compra 
de energía en que incurrieron diversas empresas de 
electricidad, como en el sonado caso de las empresas 
municipales de Cali. Y la constelación de pequeñas 
empresas municipales de aguas está muy lejos de aten-
der las necesidades de agua potable de la población.

Es un hecho histórico que las inversiones del Estado 
central en el sector eléctrico estaban llegando a niveles 
prohibitivos en las décadas de los años 70 y 80, con el 
consecuente aumento del servicio de la deuda externa 
y el sacrificio de otras inversiones sociales. Esta situa-
ción tuvo mucho que ver con el paso de un Estado 
proveedor de servicios monopólicos a un Estado regu-
lador y menos proveedor, con la introducción de algún 
grado de competencia y con la aparición limitada de 
mercados en los servicios públicos domiciliarios.

Pero en el caso concreto de Colombia, si las institucio-
nes de regulación no son lo suficientemente fuertes y 
competentes, como es el caso hoy a pesar de los 
esfuerzos de algunos distinguidos profesionales, 
seguirá siendo necesaria la acción del Estado como 
proveedor, en particular para garantizar la atención de 
los más pobres y de las regiones rurales de difícil 
gestión. Y el panorama se complica cuando algunas 
medidas regulatorias, en su afán de atraer a los inver-
sionistas privados en un país de riesgo, se dirigen a 

garantizar rendimientos irrazonables al capital extran-
jero y, en otros casos, castigan a los suscriptores de 
entidades eficientes como EPM.

A la luz de los párrafos anteriores, es oportuno exami-
nar el caso insular de las Empresas Públicas de Mede-
llín, una entidad que se ha mantenido completamente 
pública a lo largo de sus fructíferos 50 años y que no ha 
necesitado aportes de ningún gobierno más allá del 
capital inicial aportado por el Municipio de Medellín, 
modesto a la luz del actual patrimonio vecino a los 10 
billones de pesos. Y ello en un país en que la politique-
ría, el clientelismo y la corrupción han llevado a la 
bancarrota a tantas entidades de los sectores en cues-
tión, no pocas veces rescatadas por los cuantiosos 
aportes del gobierno central.

El éxito del ente municipal obedece en primera medida 
a la visión de los fundadores en 1955. Pero se debe 
recordar que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento había puesto como condición, para el 
desembolso de un préstamo destinado a diversas obras, 
que la entonces empresa de energía gozara de una auto-
nomía que la alejara de la politización; esa autonomía 
fue aceptada y extendida por los dirigentes locales a las 
demás empresas posteriormente integradas en una sola. 

Vale la pena reproducir el artículo 23 del acuerdo 58 del 6 
de agosto de 1955 "Por medio del cual se organiza el Esta-
blecimiento Público Autónomo encargado de la adminis-
tración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos", expedido por un 
consejo administrativo con funciones legislativas y que 
seguía lo autorizado por un anterior decreto presidencial:

"Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad 
apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia 
administrativa, para lo cual emplearán adecuados 
sistemas técnicos de organización de empresas, con el 
fin de obtener su objetivo primordial, que es el de 
garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, 
permanente y económico de los servicios públicos 
necesarios, y el de fomentar a la vez el progreso de 
Medellín, con el estímulo para la organización de 
nuevas industrias y el crecimiento de las ya estableci-
das."

El ente municipal se crea entonces durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, o sea, en plena anormalidad 
constitucional. Los estatutos que rigieron hasta media-
dos de los años noventa mantuvieron los criterios 
iniciales relacionados con el carácter descentralizado, 
el patrimonio propio y el manejo estrictamente técni-
co, alejado de la política (debería entenderse, como así 
se entendió históricamente, alejado de los episodios de 
la vida política partidista).

Fue tal la calidad de los servicios prestados y la 
enorme generación de valor de las Empresas, que el 
aprecio de los ciudadanos sin duda influyó para que el 
mundo político respetara la sana autonomía estatutaria 
y pudiera registrarse el caso de un gerente general, 
Diego Calle Restrepo, que permaneció muchos años 
en el puesto a pesar de los numerosos cambios de 
gobierno municipal que ocurrieron durante su gestión.

Como se decía antes, es necesario examinar las 
circunstancias de cada caso particular y el caso de 
EPM es paradigmático. Se trata de una empresa 

pública que adoptó criterios gerenciales que parecen 
propios del ámbito privado pero que con ella se 
demuestra que no hay razón para no puedan serlo 
también del público. En el origen hubo una combina-
ción de sabiduría política, que autorizó la creación y 
respetó su sana descentralización a lo largo de los 
años, con la visión empresarial característica de la 
región, a lo cual habría que sumar un sentido de 
pulcritud y austeridad en el manejo del patrimonio 
público (no puede olvidarse los principios fundacio-
nales de la antigua Escuela de Minas a este respecto).

El avance democrático que significó la elección popu-
lar de alcaldes, trajo sin embargo un retroceso para 
EPM, pues la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada que se 
posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. Ello 
riñe con la visión de largo plazo que exigen los grandes 
proyectos de la entidad y con la continuidad de políti-
cas que pueden ser benéficas para la misma.

No tiene sentido que la suerte del ente municipal esté 
ligada a los episodios de la vida política partidista. Lo 
aconsejable es que una junta o un gerente permanezcan 
en sus cargos, a menos que una evaluación indique su 
falta de competencia para desempeñar esas posiciones. 
Las mismas normales legales señalan que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión. Un 
nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 
gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero que se sepa, las directivas de EPM 
vienen cambiando cada tres años sin ningún tipo de 

evaluación, lo que lleva a pensar que ello ocurre por 
motivos de política partidista, mecánica electoral o 
relaciones personales. Ninguna corporación seria en el 
mundo puede manejarse así.

Se ha dicho recientemente, tal vez con el deseo de 
contradecir lo dicho en el párrafo anterior, que el 
crecimiento de las Empresas durante el período de la 
elección popular de alcaldes ha sido el más impor-
tante en todos sus años de vida. Pero no puede olvi-
darse que ello fue posible porque durante las tres 
décadas anteriores los directivos, empleados, técni-
cos y obreros de la entidad acumularon con dedica-
ción ahorro y capital humano, desarrollaron una 
cultura empresarial que fue puesta como ejemplo en 
el ámbito continental y crearon una marca que en 
1987 fue considerado por algunos prestamistas inter-
nacionales como el símbolo de la entidad más con-
fiable para préstamos en América Latina. 

La capacidad de EPM para el planeamiento de largo 
plazo (por ejemplo, los diversos aprovechamientos del 
río Grande se vislumbraron desde principios del siglo 
XX y culminaron hacia fines de este mismo período), 
su experticia en negociaciones con proveedores y con 
la banca multilateral y privada, su enriquecedora 
interacción con consultores y contratistas de diferente 
tipo, los desarrollos tecnológicos propios (para citar un 
solo caso, en la construcción de presas de tierra en el 
trópico alto), su seriedad jurídica en los campos del 
derecho administrativo y su gerencia de los proyectos, 
llevaron en múltiples casos a un hecho inusitado en el 
país: grandes proyectos de excepcional calidad que al 
final cuestan menos de los presupuestado y que se 

terminan antes de lo previsto. El país y la región han 
podido registrar entonces la creación de toda una 
escuela en los campos gerencial, técnico, jurídico y 
financiero de la administración pública.

Periódico El Mundo
7 de agosto de 2005

ADENDA

Sol Levenson frente a uno de sus últimos murales. El maestro tuvo la generosidad de donar dos murales relaciona-
dos con las Empresas Públicas de Medellín. Uno de ellos se refiere al proyecto hidroeléctrico Peñol-Guatapé y a la 
inundación de la cabecera de El Peñol, mural que se encuentra en el Museo Histórico de este municipio; y el otro es 
una representación de la hidroelectricidad en Antioquia, y fue donado al Instituto de Artes de Medellín.
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SOL LEVENSON ELOGIADO 
POR LA REVISTA "TIME"

El artista Sol Levenson es bien conocido en diversos 
ambientes culturales de Antioquia gracias a sus gene-
rosas y desinteresadas donaciones que han enriquecido 
el patrimonio del país. En efecto, el municipio de El 
Peñol recibió un significativo mural de acrílico sobre 
lienzo que describe con gran sentido plástico la impor-
tancia del proyecto hidroeléctrico de los ríos Nare y 
Guatapé, así como las consecuencias que vivió la 
población de dicho municipio con motivo de la inunda-
ción de su casco urbano.

De otra parte, el Instituto de Artes de Medellín posee 
varios murales del maestro Levenson, en particular 
uno de gran interés relacionado con el desarrollo 
hidroeléctrico de Antioquia, y se ha beneficiado de 
seminarios y talleres que también se han extendido a 
otras entidades de Medellín y de Envigado.

El mencionado artista no había recibido hasta ahora el 
reconocimiento público que merece, tal vez porque 
puede ser considerado como alguien poseedor de un 
anticuado estilo figurativo y realista. De esta manera se 
ignora la vitalidad de su pintura y lo que ella significa 
como testimonio histórico, al igual que no se le hace 
honor a una personalidad fuera de lo común y de gran 
sentido humano. Pero acaba de aparecer un merecido y 
cálido homenaje de la importante revista internacional 
"Time", de los Estados Unidos, en su edición del 
pasado 26 de septiembre.

En un largo artículo titulado "El arte de su vida - Sol 
Levenson todavía pinta, y crece, a los 95", la autora del 
reportaje cuenta que observó cómo un elemento del 
mural que el maestro pintaba pasó primero a un segun-
do plano y después desapareció por completo. Enton-
ces el artista le comentó: 'Ese aspecto estaba atrayendo 
mucha atención y en un mural debe haber interés por 
todas partes.' (En conversación posterior con este 
columnista, el maestro le comentó que eso lo había 
aprendido de Pedro Nel Gómez). 'Además, me siento 
feliz cuando cometo errores pues tengo la oportunidad 
de mejorar. Cuando estás tan viejo que no te das cuenta 
de que estás cometiendo errores, entonces mejor 
empieza a preocuparte."

Y continúa el artículo: "Levenson, de 95 años, no tiene 
tiempo para preocuparse. Está ocupado con su actual 
proyecto de tres paneles sobre la guerra civil de los 
Estados Unidos en el hospital Dartmouth-Hitchcock 
en Lebanon, New Hampshire, hospital para el cual ha 
pintado 17 murales históricos (entre otros temas: la 
secta de los tembladores, los indígenas de los Estados 
Unidos y una feria en Nueva Inglaterra). También 
escribe un libro sobre la historia del dibujo, da clases a 
reclusas de una cárcel de Vermont sobre cómo pintar 
un paisaje en un mural, y empezó esbozos para un 
retrato que le fue encargado. Ah, y también viajará a 
Colombia durante dos meses con el fin de dar clases 
sobre pintura en español, un idioma que aprendió por 
sí mismo a los 60 años." 

"Desde su casa en la cercana White River Junction, 
Vermont, maneja hasta Dartmouth-Hitchcock en su 
viejo Chevrolet Nova de 1988. Pinta todos sus murales, 

por los cuales cobra sólo el costo de los materiales, en 
la sección de oncología porque su madre y la primera 
de sus tres esposas murieron de cáncer. 'Las conversa-
ciones de los pacientes me alimentan, me mantienen 
alerta', dice Levenson, y para ello coloca cerca una silla 
vacía que invita a los mirones interesados en su trabajo."

Continúa el articulo describiendo los efectos benéficos 
que el trabajo de Levenson ha tenido sobre algunos 
pacientes de cáncer que admiran su vitalidad, y que se 
sienten inspirados por su energía y creatividad; seña-
lando también que Levenson trabaja rápido, sin ante-
ojos gracias a dos operaciones de cataratas, dibuja todo 
de memoria con base en esbozos de imágenes que se 
fijan en su memoria cuando ve algo de interés, y cuida 
minuciosamente la fidelidad histórica a partir de dete-
nidas indagaciones; y destacando que la mayor parte de 
su trabajo se relaciona con la vida de la clase trabajado-
ra de otras épocas, como la de aquellos que cortan árbo-
les, explotan una cantera de granito, reparan locomoto-
ras o trabajan en una hacienda, algo próximo a la dura 
vida del artista durante algunos años de su juventud.

Y termina el reportaje: "A pesar de una artritis dolorosa 
que a veces lo obliga a utilizar un bastón, con una esta-

tura de 1,88 metros, Levenson se mantiene vigoroso. 
Su única explicación para la longevidad es que 'todo 
suma: ejercicio, entusiasmo y amor por lo que hago. 
Cada minuto es una dicha.' Su vida está llena de activi-
dad. Vive solo en su blanca casa de estilo Cape Cod, en 
donde a menudo cocina para sus amigos y levanta 
pesas. Sus pinturas cuelgan por todas partes, alrededor 
de los estantes de libros y sobre la estufa de madera. 
Cientos de esbozos están apilados en su estudio, el cual 
es el resultado de acondicionar un cuarto de dormir. 
'Usted no ha visto lo que es desorden hasta que vea mi 
estudio', dice con alegría. Cualquier tarde podría estar 
esbozando los cambios que hará al día siguiente en el 
mural de la guerra civil, o trabajando en el libro que 
prepara, o revisando la gramática española de modo 
que esté listo para su viaje a Suramérica, o pensando en 
cómo va a componer la escena de concierto para un 
mural que le ha sido encargado recientemente. 'Mien-
tras trabajo en un mural, hago esbozos para el siguiente 
y pienso acerca del tercero', dice. 'Soy como una com-
pañía teatral que presenta una obra por semana, ensaya 
la de la siguiente semana y ¡lee el texto de la subsi-
guiente!' Por la forma tan brillante como realiza su 
repertorio, Levenson se merece un aplauso sin reservas 
y reseñas entusiastas."

Periódico El Mundo
9 de octubre de 2005
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El artista Sol Levenson es bien conocido en diversos 
ambientes culturales de Antioquia gracias a sus gene-
rosas y desinteresadas donaciones que han enriquecido 
el patrimonio del país. En efecto, el municipio de El 
Peñol recibió un significativo mural de acrílico sobre 
lienzo que describe con gran sentido plástico la impor-
tancia del proyecto hidroeléctrico de los ríos Nare y 
Guatapé, así como las consecuencias que vivió la 
población de dicho municipio con motivo de la inunda-
ción de su casco urbano.

De otra parte, el Instituto de Artes de Medellín posee 
varios murales del maestro Levenson, en particular 
uno de gran interés relacionado con el desarrollo 
hidroeléctrico de Antioquia, y se ha beneficiado de 
seminarios y talleres que también se han extendido a 
otras entidades de Medellín y de Envigado.

El mencionado artista no había recibido hasta ahora el 
reconocimiento público que merece, tal vez porque 
puede ser considerado como alguien poseedor de un 
anticuado estilo figurativo y realista. De esta manera se 
ignora la vitalidad de su pintura y lo que ella significa 
como testimonio histórico, al igual que no se le hace 
honor a una personalidad fuera de lo común y de gran 
sentido humano. Pero acaba de aparecer un merecido y 
cálido homenaje de la importante revista internacional 
"Time", de los Estados Unidos, en su edición del 
pasado 26 de septiembre.

En un largo artículo titulado "El arte de su vida - Sol 
Levenson todavía pinta, y crece, a los 95", la autora del 
reportaje cuenta que observó cómo un elemento del 
mural que el maestro pintaba pasó primero a un segun-
do plano y después desapareció por completo. Enton-
ces el artista le comentó: 'Ese aspecto estaba atrayendo 
mucha atención y en un mural debe haber interés por 
todas partes.' (En conversación posterior con este 
columnista, el maestro le comentó que eso lo había 
aprendido de Pedro Nel Gómez). 'Además, me siento 
feliz cuando cometo errores pues tengo la oportunidad 
de mejorar. Cuando estás tan viejo que no te das cuenta 
de que estás cometiendo errores, entonces mejor 
empieza a preocuparte."

Y continúa el artículo: "Levenson, de 95 años, no tiene 
tiempo para preocuparse. Está ocupado con su actual 
proyecto de tres paneles sobre la guerra civil de los 
Estados Unidos en el hospital Dartmouth-Hitchcock 
en Lebanon, New Hampshire, hospital para el cual ha 
pintado 17 murales históricos (entre otros temas: la 
secta de los tembladores, los indígenas de los Estados 
Unidos y una feria en Nueva Inglaterra). También 
escribe un libro sobre la historia del dibujo, da clases a 
reclusas de una cárcel de Vermont sobre cómo pintar 
un paisaje en un mural, y empezó esbozos para un 
retrato que le fue encargado. Ah, y también viajará a 
Colombia durante dos meses con el fin de dar clases 
sobre pintura en español, un idioma que aprendió por 
sí mismo a los 60 años." 

"Desde su casa en la cercana White River Junction, 
Vermont, maneja hasta Dartmouth-Hitchcock en su 
viejo Chevrolet Nova de 1988. Pinta todos sus murales, 

por los cuales cobra sólo el costo de los materiales, en 
la sección de oncología porque su madre y la primera 
de sus tres esposas murieron de cáncer. 'Las conversa-
ciones de los pacientes me alimentan, me mantienen 
alerta', dice Levenson, y para ello coloca cerca una silla 
vacía que invita a los mirones interesados en su trabajo."

Continúa el articulo describiendo los efectos benéficos 
que el trabajo de Levenson ha tenido sobre algunos 
pacientes de cáncer que admiran su vitalidad, y que se 
sienten inspirados por su energía y creatividad; seña-
lando también que Levenson trabaja rápido, sin ante-
ojos gracias a dos operaciones de cataratas, dibuja todo 
de memoria con base en esbozos de imágenes que se 
fijan en su memoria cuando ve algo de interés, y cuida 
minuciosamente la fidelidad histórica a partir de dete-
nidas indagaciones; y destacando que la mayor parte de 
su trabajo se relaciona con la vida de la clase trabajado-
ra de otras épocas, como la de aquellos que cortan árbo-
les, explotan una cantera de granito, reparan locomoto-
ras o trabajan en una hacienda, algo próximo a la dura 
vida del artista durante algunos años de su juventud.

Y termina el reportaje: "A pesar de una artritis dolorosa 
que a veces lo obliga a utilizar un bastón, con una esta-

tura de 1,88 metros, Levenson se mantiene vigoroso. 
Su única explicación para la longevidad es que 'todo 
suma: ejercicio, entusiasmo y amor por lo que hago. 
Cada minuto es una dicha.' Su vida está llena de activi-
dad. Vive solo en su blanca casa de estilo Cape Cod, en 
donde a menudo cocina para sus amigos y levanta 
pesas. Sus pinturas cuelgan por todas partes, alrededor 
de los estantes de libros y sobre la estufa de madera. 
Cientos de esbozos están apilados en su estudio, el cual 
es el resultado de acondicionar un cuarto de dormir. 
'Usted no ha visto lo que es desorden hasta que vea mi 
estudio', dice con alegría. Cualquier tarde podría estar 
esbozando los cambios que hará al día siguiente en el 
mural de la guerra civil, o trabajando en el libro que 
prepara, o revisando la gramática española de modo 
que esté listo para su viaje a Suramérica, o pensando en 
cómo va a componer la escena de concierto para un 
mural que le ha sido encargado recientemente. 'Mien-
tras trabajo en un mural, hago esbozos para el siguiente 
y pienso acerca del tercero', dice. 'Soy como una com-
pañía teatral que presenta una obra por semana, ensaya 
la de la siguiente semana y ¡lee el texto de la subsi-
guiente!' Por la forma tan brillante como realiza su 
repertorio, Levenson se merece un aplauso sin reservas 
y reseñas entusiastas."

Periódico El Mundo
9 de octubre de 2005
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UN VISIONARIO DE LA EDUCACIÓN

En medio de la consternación de sus familiares amigos 
y discípulos, acaba de fallecer el ingeniero Peter Santa 
María Álvarez después de una larga vida de servicio a 
la educación y al progreso de la ingeniería nacional, así 
como de contribuciones a la modernización de la 
hacienda pública y el desarrollo de Antioquia.

No puede olvidarse su proyecto de aprovechar los 
dineros de la venta del Ferrocarril de Antioquia a la 
Nación para constituir una entidad financiera, el hoy 
Instituyo para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), 
cuyos créditos han servido para apoyar diferentes 
programas de fomento y para fortalecer los fiscos del 
Departamento y sus municipios.

En el ámbito nacional fue constante su preocupación 
por el establecimiento de políticas generales para la 
educación en ingeniería, la cooperación entre diferen-
tes facultades del país relacionadas con esta profesión, 
y la vinculación con universidades del exterior como el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Aunque su influjo y acción han tenido varios escenarios 
como los descritos, es en la Facultad de Minas donde en 
el más alto grado puede apreciarse su tarea pionera y 
visionaria, pues a él, en primer lugar, le debe esta escuela 
más que centenaria lo que han sido sus rasgos fundamen-
tales en las últimas décadas. A lo largo de muchos años 
desde la cátedra, y con frecuencia desde la decanatura de 

la Escuela de Minas, consagró ingentes esfuerzos a una 
labor meritoria y sin estridencias, la de maestro de juven-
tudes y profesor de profesores.

Apoyado por un equipo de profesores que él formó e 
inspiró, y al cual le otorgó la más plena confianza, 
emprendió durante la década de 1960 profundas trans-
formaciones de la Facultad de Minas, que significaron 
su renovación y modernización.

–Aquella se convirtió en la primera escuela de ingenie-
ría del país que adoptó un estructurado programa de 
ciencias sociales, que le permitía al futuro ingeniero 
acercarse a las grandes corrientes del pensamiento y a 
los fenómenos históricos más significativos del país y 
del mundo, sin cuya comprensión es imposible el 
ejercicio responsable de la profesión. Se superó así el 
curioso modelo del curso de “cultura general” y se 
desencadenó un movimiento que culminaría con la 
creación de la Facultad de Ciencias Humanas en la 
Universidad Nacional –Seccional Medellín.

–También fue aquella la primera escuela de ingeniería 
del país en iniciar los cursos de computación, con la 
ayuda de un vetusto computador IBM 650. Años más 
tarde, esta experiencia hizo posible la aparición del 
Centro Interuniversitario de Computación, por inter-
medio del cual se compartieron conocimientos y equi-
pos con otras universidades de la ciudad.

–Una vasta reforma de los planes de estudio facilitó la 
elevación del contenido científico de diferentes asig-
naturas básicas, introdujo los cursos electivos no 
permitidos por los rígidos pénsumes anteriores, y 

abrió espacio a otras áreas académicas, con el consi-
guiente desarrollo de nuevas carreras y el surgimiento 
del primer programa de posgrado en la hoy Sede 
Medellín de la Universidad Nacional.

–La visión nacional y el acento social que animaron 
estas acciones de los años sesenta, fueron también 
importantes para el fortalecimiento de la Universidad 
Nacional de Medellín y la creación posterior de un 
núcleo integrado de facultades que no sólo incluyó las 
antiguas de Agronomía, Arquitectura y Minas, sino las 
nuevas de Ciencias y Ciencias Humanas.

Preciso es mencionar también que el ejemplo de la 

acción estuvo siempre presidido por un carácter y un 
estilo que eran fiel expresión de atributos personales de 
este educador. Su caballerosidad y bondad, así como 
su convicción de auténtico demócrata, nunca lo aban-
donaron, ni aún en la presencia de difíciles conflictos 
estudiantiles que debió sortear.

La sociedad colombiana tiene una incancelable deuda 
de gratitud con uno de los educadores que mejor la han 
servido en el campo de la ingeniería. Con la perspecti-
va del tiempo transcurrido, Peter Santa María puede 
verse como una figura emblemática de la ingeniería 
nacional y como uno de los grandes en la historia de la 
antigua Escuela de Minas.

Periódico El Mundo
8 de noviembre de 2005
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En medio de la consternación de sus familiares amigos 
y discípulos, acaba de fallecer el ingeniero Peter Santa 
María Álvarez después de una larga vida de servicio a 
la educación y al progreso de la ingeniería nacional, así 
como de contribuciones a la modernización de la 
hacienda pública y el desarrollo de Antioquia.

No puede olvidarse su proyecto de aprovechar los 
dineros de la venta del Ferrocarril de Antioquia a la 
Nación para constituir una entidad financiera, el hoy 
Instituyo para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), 
cuyos créditos han servido para apoyar diferentes 
programas de fomento y para fortalecer los fiscos del 
Departamento y sus municipios.

En el ámbito nacional fue constante su preocupación 
por el establecimiento de políticas generales para la 
educación en ingeniería, la cooperación entre diferen-
tes facultades del país relacionadas con esta profesión, 
y la vinculación con universidades del exterior como el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Aunque su influjo y acción han tenido varios escenarios 
como los descritos, es en la Facultad de Minas donde en 
el más alto grado puede apreciarse su tarea pionera y 
visionaria, pues a él, en primer lugar, le debe esta escuela 
más que centenaria lo que han sido sus rasgos fundamen-
tales en las últimas décadas. A lo largo de muchos años 
desde la cátedra, y con frecuencia desde la decanatura de 

la Escuela de Minas, consagró ingentes esfuerzos a una 
labor meritoria y sin estridencias, la de maestro de juven-
tudes y profesor de profesores.

Apoyado por un equipo de profesores que él formó e 
inspiró, y al cual le otorgó la más plena confianza, 
emprendió durante la década de 1960 profundas trans-
formaciones de la Facultad de Minas, que significaron 
su renovación y modernización.

–Aquella se convirtió en la primera escuela de ingenie-
ría del país que adoptó un estructurado programa de 
ciencias sociales, que le permitía al futuro ingeniero 
acercarse a las grandes corrientes del pensamiento y a 
los fenómenos históricos más significativos del país y 
del mundo, sin cuya comprensión es imposible el 
ejercicio responsable de la profesión. Se superó así el 
curioso modelo del curso de “cultura general” y se 
desencadenó un movimiento que culminaría con la 
creación de la Facultad de Ciencias Humanas en la 
Universidad Nacional –Seccional Medellín.

–También fue aquella la primera escuela de ingeniería 
del país en iniciar los cursos de computación, con la 
ayuda de un vetusto computador IBM 650. Años más 
tarde, esta experiencia hizo posible la aparición del 
Centro Interuniversitario de Computación, por inter-
medio del cual se compartieron conocimientos y equi-
pos con otras universidades de la ciudad.

–Una vasta reforma de los planes de estudio facilitó la 
elevación del contenido científico de diferentes asig-
naturas básicas, introdujo los cursos electivos no 
permitidos por los rígidos pénsumes anteriores, y 

abrió espacio a otras áreas académicas, con el consi-
guiente desarrollo de nuevas carreras y el surgimiento 
del primer programa de posgrado en la hoy Sede 
Medellín de la Universidad Nacional.

–La visión nacional y el acento social que animaron 
estas acciones de los años sesenta, fueron también 
importantes para el fortalecimiento de la Universidad 
Nacional de Medellín y la creación posterior de un 
núcleo integrado de facultades que no sólo incluyó las 
antiguas de Agronomía, Arquitectura y Minas, sino las 
nuevas de Ciencias y Ciencias Humanas.

Preciso es mencionar también que el ejemplo de la 

acción estuvo siempre presidido por un carácter y un 
estilo que eran fiel expresión de atributos personales de 
este educador. Su caballerosidad y bondad, así como 
su convicción de auténtico demócrata, nunca lo aban-
donaron, ni aún en la presencia de difíciles conflictos 
estudiantiles que debió sortear.

La sociedad colombiana tiene una incancelable deuda 
de gratitud con uno de los educadores que mejor la han 
servido en el campo de la ingeniería. Con la perspecti-
va del tiempo transcurrido, Peter Santa María puede 
verse como una figura emblemática de la ingeniería 
nacional y como uno de los grandes en la historia de la 
antigua Escuela de Minas.

Periódico El Mundo
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DON FIDEL CANO

Debe agradecerse a la rectoría de la Universidad de 
Antioquia la publicación del libro Fidel Cano - Su 
vida, su obra y su tiempo cuyo autor es Luis Fernando 
Múnera López, ingeniero, profesor universitario y 
distinguido funcionario de las Empresas Públicas de 
Medellín. Se trata de una bella y pulcra edición que 
está llamada a rescatar para la memoria colectiva una 
figura trascendental en la historia de Colombia, y con 
la cual aquel centro de educación superior rinde mere-
cido homenaje a quien fuera, a temprana edad, su 
profesor, vicerrector y rector.

Apoyado en una abundante y apropiada documenta-
ción que incluye cartas personales, libros de escritores 
antioqueños, textos de familiares y amigos, conceptos 
de sus contemporáneos y, sobre todo, editoriales del 
periódico El Espectador que don Fidel fundara y 
dirigiera a lo largo de más de tres décadas, y después 
de una ardua investigación y detenidos análisis, el 
autor nos presenta un gran fresco de una turbulenta  y 
decisiva época de la vida nacional, centrado en un 
personaje que con sus ideas, opiniones y acciones 
orienta, arroja luces y proporciona sentido a importan-
tes acontecimientos, actitudes y actuaciones. El hilo 
conductor de la narración tiene como fundamento prin-
cipal la presentación y el examen de por lo general 
extensas citas que van delineando los contornos del 
hombre y sus circunstancias. Con un lenguaje directo y 
bien castizo, el libro describe con fuerza y emoción los 

atributos de este gran precursor del periodismo colom-
biano y de la auténtica ideología liberal, sin dejar de 
lado sus incursiones en otros campos como los de la 
poesía y las traducciones.

Múnera López se aparta en forma consciente de la 
aproximación usual a la historia y a la biografía, parti-
cularmente en el capítulo primero, pues expresa sin 
ambages su admiración por la tradición familiar de los 
Cano y por los valores de su bisabuelo, don Fidel, como 
esposo y padre. Pero es también una oportunidad para 
que aquel recree ambientes hogareños de la época, 
aspectos de la vida en la provincia y en la incipiente 
Medellín, y dificultades enfrentadas por muchos jóve-
nes que hacían el tránsito del campo a la ciudad.

Causa profunda emoción la dilatada, perseverante y 
coherente lucha de Fidel Cano desde El Espectador 
contras las múltiples adversidades de su época, las 
cuales empezaban con las carencias financieras y 
seguían con el carácter artesanal, engorroso y casi 
casero de la edición e impresión del periódico. Ni las 
persecuciones del gobierno mediante sanciones que 
incluyeron varios cierres, ni los baculazos obispales, ni 
las incomprensiones de sus adversarios y a veces de 
sus propios copartidarios, pudieron ensombrecer la 
nobleza de su espíritu, debilitar la firmeza de sus ideas 
republicanas, o limitar sus denuncias de los abusos 
contra las libertades ciudadanas, muy en especial 
contra la libertad de prensa.

No debe olvidarse que grandes acontecimientos 
estremecían la nación por aquellos años. La Regene-
ración de Núñez y su constitución centralista de 

1886, tan opuesta a las ideas que inspiraron la de 
1863 en Rionegro, la guerra de los Mil Días y la sepa-
ración de Panamá, entre otros, tuvieron influencia 
decisiva en la historia del país y afectaron grande-
mente a todos sus ciudadanos. Aquellos son presen-
tados por Múnera López con sobriedad y sin apasio-
namiento con el fin de que se entiendan a cabalidad 
los escritos y las actuaciones de don Fidel.

Pero lo que más sorprende es que, a pesar de sus 
profundas convicciones expresadas en bella y convin-
cente prosa, Fidel Cano mostrase siempre una toleran-
cia y respeto por las ideas contrarias, al igual que hicie-
se constantes llamamientos a la convivencia y a la paz, 
en una época de grandes sectarismos políticos, cuando 
Religión y Estado unidos pretendían regir la vida 
ciudadana, y cuando los conflictos vanamente se 
querían resolver mediante frecuentes guerras civiles. 
Todo ello encierra valiosas lecciones para la Colombia 
de hoy, todavía incapaz de aceptar la diversidad, into-
lerante con las ideas ajenas y sin la suficiente disposi-
ción para resolver en forma pacífica los conflictos 
mediante la discusión y la negociación.

También el periodismo de nuestro tiempo debe volver 
sus ojos a una figura que encarna valores que mantie-
nen su vigencia. La ligereza de contenido, la banalidad 
y la noticia sin contexto ni análisis que son el sello de 
buena parte de la prensa, la radio y la televisión colom-
bianas, contrastan con los atributos de un pionero que, 
junto a los comentarios, ecos de otros medios periodís-
ticos, remitidos, cartas, textos literarios y noticias de su 
periódico, expresaba en forma reflexiva y argumentada 
sus juicios y opiniones sobre los acontecimientos del 
país y sobre las actuaciones de sus gobernantes.

Fernando González, para quien Fidel Cano escribió el 
prólogo en 1916 de su libro Pensamientos de un viejo, 
dijo en una ocasión según lo cuenta José Guerra en 
una crónica aparecida el 17 de abril de 1954 en El 
Espectador: "... No hay nada más reconfortante que 
penetrar en la vida de un hombre tan extraordinario 
como don Fidel Cano... De mí sé decirle que él tiene 
en mi vida el significado de un alto estímulo moral e 
intelectual...Tomé la pluma y escribí una semblanza, 
un ensayo de interpretación de su vida y de su obra. 
Esa producción figura, se lo aseguro, dentro de lo que 
yo he escrito con más amor."

Periódico El Mundo
21 de noviembre de 2005
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tados por Múnera López con sobriedad y sin apasio-
namiento con el fin de que se entiendan a cabalidad 
los escritos y las actuaciones de don Fidel.

Pero lo que más sorprende es que, a pesar de sus 
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CIENCIA Y ARTE

En el prólogo Siete saberes a un documento de la 
Unesco, dice Edgar Morin: “El humano es a la vez 
físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico.  Es 
esta unidad compleja la que está completamente desin-
tegrada en la educación a través de las disciplinas y 
que imposibilita aprender lo que significa ser humano.  
Hay que restaurar dicha unidad compleja de tal manera 
que cada uno desde donde esté tome conciencia de su 
identidad compleja y de su identidad común”.

Aquella desintegración se pone muy de manifiesto en 
la distancia que separa a científicos y artistas en el 
mundo actual, como si se tratase de personas sin la 
identidad común de que habla Morin, o como si fuera 
posible ignorar el carácter integral y unitario del ser 
humano. A lo cual habría que agregar que ambas 
dimensiones constituyen formas complementarias de 
conocimiento y de crítica, y que, aunque suene paradó-
jico, ambas comparten valores estéticos.

Bien se sabe que la matemática es un lenguaje funda-
mental para describir modos de ser de la naturaleza en 
términos de ecuaciones que con frecuencia maravillan 
por su simplicidad y sus profundas implicaciones. 
Podría mencionarse la ecuación de Einstein que 
relaciona energía y masa, la de Planck-Einstein para 
calcular la energía de un cuanto, y la de Shanon para 
medir la cantidad de información contenida en un 
mensaje. Cada una de ellas establece una igualdad que 

vincula apenas dos variables mediante sencillos térmi-
nos a la izquierda y a la derecha del signo igual.

En un atractivo libro titulado "Debe ser bello", 
Graham Farmelo dice que las grandes ecuaciones 
comparten con la más refinada poesía un poder 
extraordinario, pues la poesía es la más concisa y 
altamente cargada forma de lenguaje, en tanto que las 
grandes ecuaciones de la ciencia reflejan la más sucin-
ta forma de entender el aspecto de realidad física que 
se describe. El intenso estudio de las grandes ecuacio-
nes permite a los científicos ver cosas que inicialmen-
te no advirtieron, así como la repetida lectura de un 
gran poema invariablemente despierta nuevas emocio-
nes y asociaciones, pues aquellas y este son un estímu-
lo para una imaginación preparada.

Podría señalarse que el científico dice lo que está ahí, 
mientras el artista dice lo que no está. Pero ambos 
comparten la pasión y el rigor con que enfrentan sus 
respectivos objetos, el estremecimiento que acompaña 
al descubrimiento o a la creación, y la paciente búsque-
da de lo desconocido o lo misterioso que está por reve-
larse. Joseph Roux, en sus Meditaciones de un cura de 
parroquia, de 1886, dice que la ciencia es para los que 
aprenden, la poesía para los que saben. ¡Qué bella 
manera de encumbrar a ambas!

No puede hablarse de la existencia de cultura si se 
ignora el arte o se ignora la ciencia, o si no existe 
interés por el uno y por la otra. Una visión del mundo 
está mutilada o incompleta si no se apoya en estas dos 
formas de conocimiento y aproximación a la verdad. 
No debemos olvidar que el diálogo entre artistas y 

científicos estuvo presente en grandes momentos del 
pasado. Y que el ideal renacentista se expresaría hoy 
por la búsqueda de una interacción entre esas dos 
expresiones humanas y por el respeto mutuo, con 
frecuencia ausente, entre artistas y científicos. Para 
citar solo un ejemplo, la arquitectura nos pone bien de 
presente la intersección entre ciencia y arte, entre cien-
cias de la ingeniería y creación espacial.

Durante la presentación del proyecto Parque Explora el 
pasado 28 de noviembre en Medellín, con inusitado 
entusiasmo los más de mil espectadores presenciaron 
la función "Ciencia y música - Un cortejo fascinante", 
mediante la cual se pusieron de presente relaciones de 
la música con la matemática y la física. Allí se vio que 
una fuga de Bach tiene entre sus atributos una estructu-
ra matemática, que para interpretar cierta sonata para 
piano de Mozart es necesario un desempeño del cuerpo 
que aproveche determinadas leyes físicas, que para 
interpretar una dificilísima rapsodia húngara para 
piano de Liszt debe emplearse a fondo la fuerza, etc.

La parte central de la preparación y ejecución de lo 
anterior estuvo a cargo del distinguido pianista y 
pedagogo Arnaldo García. Sus excepcionales condi-
ciones de virtuoso del piano asombraron a la audien-
cia, al igual que los nuevos caminos de aprendizaje 
musical que viene explorando y aplicando en el país, 

en especial con su grupo experimental "Solle". Su 
empeño estuvo respaldado con acierto por integran-
tes del Parque Explora y la empresa Videobase, en 
especial con respecto a las imágenes en movimiento 
que se coordinaban con la música, y también por los 
intérpretes de joropo Carlos Mario Cano y Luis 
Fernando Ospina, la gimnasta Yesenia Escobar y el 
mencionado grupo "Solle".

Medellín pudo presenciar un espectáculo digno de 
cualquier ciudad del mundo y que para beneficio de 
otros ciudadanos debería repetirse. Semejante monta-
je, tanta preparación y el brillante resultado, deben ir 
más allá de una única presentación. El hecho que se 
describe, al igual que otros que se vienen dando 
últimamente, nos hacen pensar que se está superando 
nuestro secular encierro parroquial y que la ciudad está 
cambiando y abriéndose al mundo.

El importante proyecto Parque Explora, llamado a 
modificar en forma novedosa las relaciones de los 
niños, jóvenes y adultos con la ciencia y la tecnolo-
gía, debería aprovechar las interacciones entre cien-
cia y arte para enriquecer la aproximación a cada 
una de éstas, y muy en particular para contribuir a 
cerrar ese tremendo y dañino hiato entre ciencia y 
arte que impide el diálogo entre estas dos grandes 
dimensiones humanas.

Periódico El Mundo
24 de diciembre de 2005
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que imposibilita aprender lo que significa ser humano.  
Hay que restaurar dicha unidad compleja de tal manera 
que cada uno desde donde esté tome conciencia de su 
identidad compleja y de su identidad común”.

Aquella desintegración se pone muy de manifiesto en 
la distancia que separa a científicos y artistas en el 
mundo actual, como si se tratase de personas sin la 
identidad común de que habla Morin, o como si fuera 
posible ignorar el carácter integral y unitario del ser 
humano. A lo cual habría que agregar que ambas 
dimensiones constituyen formas complementarias de 
conocimiento y de crítica, y que, aunque suene paradó-
jico, ambas comparten valores estéticos.

Bien se sabe que la matemática es un lenguaje funda-
mental para describir modos de ser de la naturaleza en 
términos de ecuaciones que con frecuencia maravillan 
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Podría mencionarse la ecuación de Einstein que 
relaciona energía y masa, la de Planck-Einstein para 
calcular la energía de un cuanto, y la de Shanon para 
medir la cantidad de información contenida en un 
mensaje. Cada una de ellas establece una igualdad que 

vincula apenas dos variables mediante sencillos térmi-
nos a la izquierda y a la derecha del signo igual.

En un atractivo libro titulado "Debe ser bello", 
Graham Farmelo dice que las grandes ecuaciones 
comparten con la más refinada poesía un poder 
extraordinario, pues la poesía es la más concisa y 
altamente cargada forma de lenguaje, en tanto que las 
grandes ecuaciones de la ciencia reflejan la más sucin-
ta forma de entender el aspecto de realidad física que 
se describe. El intenso estudio de las grandes ecuacio-
nes permite a los científicos ver cosas que inicialmen-
te no advirtieron, así como la repetida lectura de un 
gran poema invariablemente despierta nuevas emocio-
nes y asociaciones, pues aquellas y este son un estímu-
lo para una imaginación preparada.

Podría señalarse que el científico dice lo que está ahí, 
mientras el artista dice lo que no está. Pero ambos 
comparten la pasión y el rigor con que enfrentan sus 
respectivos objetos, el estremecimiento que acompaña 
al descubrimiento o a la creación, y la paciente búsque-
da de lo desconocido o lo misterioso que está por reve-
larse. Joseph Roux, en sus Meditaciones de un cura de 
parroquia, de 1886, dice que la ciencia es para los que 
aprenden, la poesía para los que saben. ¡Qué bella 
manera de encumbrar a ambas!

No puede hablarse de la existencia de cultura si se 
ignora el arte o se ignora la ciencia, o si no existe 
interés por el uno y por la otra. Una visión del mundo 
está mutilada o incompleta si no se apoya en estas dos 
formas de conocimiento y aproximación a la verdad. 
No debemos olvidar que el diálogo entre artistas y 

científicos estuvo presente en grandes momentos del 
pasado. Y que el ideal renacentista se expresaría hoy 
por la búsqueda de una interacción entre esas dos 
expresiones humanas y por el respeto mutuo, con 
frecuencia ausente, entre artistas y científicos. Para 
citar solo un ejemplo, la arquitectura nos pone bien de 
presente la intersección entre ciencia y arte, entre cien-
cias de la ingeniería y creación espacial.

Durante la presentación del proyecto Parque Explora el 
pasado 28 de noviembre en Medellín, con inusitado 
entusiasmo los más de mil espectadores presenciaron 
la función "Ciencia y música - Un cortejo fascinante", 
mediante la cual se pusieron de presente relaciones de 
la música con la matemática y la física. Allí se vio que 
una fuga de Bach tiene entre sus atributos una estructu-
ra matemática, que para interpretar cierta sonata para 
piano de Mozart es necesario un desempeño del cuerpo 
que aproveche determinadas leyes físicas, que para 
interpretar una dificilísima rapsodia húngara para 
piano de Liszt debe emplearse a fondo la fuerza, etc.

La parte central de la preparación y ejecución de lo 
anterior estuvo a cargo del distinguido pianista y 
pedagogo Arnaldo García. Sus excepcionales condi-
ciones de virtuoso del piano asombraron a la audien-
cia, al igual que los nuevos caminos de aprendizaje 
musical que viene explorando y aplicando en el país, 
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empeño estuvo respaldado con acierto por integran-
tes del Parque Explora y la empresa Videobase, en 
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que se coordinaban con la música, y también por los 
intérpretes de joropo Carlos Mario Cano y Luis 
Fernando Ospina, la gimnasta Yesenia Escobar y el 
mencionado grupo "Solle".

Medellín pudo presenciar un espectáculo digno de 
cualquier ciudad del mundo y que para beneficio de 
otros ciudadanos debería repetirse. Semejante monta-
je, tanta preparación y el brillante resultado, deben ir 
más allá de una única presentación. El hecho que se 
describe, al igual que otros que se vienen dando 
últimamente, nos hacen pensar que se está superando 
nuestro secular encierro parroquial y que la ciudad está 
cambiando y abriéndose al mundo.

El importante proyecto Parque Explora, llamado a 
modificar en forma novedosa las relaciones de los 
niños, jóvenes y adultos con la ciencia y la tecnolo-
gía, debería aprovechar las interacciones entre cien-
cia y arte para enriquecer la aproximación a cada 
una de éstas, y muy en particular para contribuir a 
cerrar ese tremendo y dañino hiato entre ciencia y 
arte que impide el diálogo entre estas dos grandes 
dimensiones humanas.

Periódico El Mundo
24 de diciembre de 2005
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FALLECIÓ EL ARTISTA
 SOL LEVENSON

En la mañana del 4 de enero falleció en los Estados 
Unidos el maestro Sol Levenson, distinguido artista 
plástico bien conocido en Medellín por los murales 
que generosamente donó a Antioquia y por su partici-
pación en exposiciones, conferencias y seminarios 
sobre arte en diferentes entidades de esta ciudad.

Su deceso ocurrió como consecuencia de un accidente 
cerebrovascular ocurrido el pasado 31 de diciembre en 
su hogar del estado de Vermont, después de cumplir 95 
años y de haber desarrollado a lo largo de varias déca-
das una fecunda labor artística en los Estados Unidos, 
México y Colombia.

Un muralista destacado

El maestro Levenson falleció cuando estaba a punto de 
terminar un mural de tres paneles sobre la guerra civil 
de los Estados Unidos en el hospital Dartmouth-Hitch-
cock en New Hampshire. Para ese hospital pintó 17 
murales históricos, entre los cuales se destacan los 
relacionados con la secta de los tembladores, los indí-
genas de los Estados Unidos, el auge de los trenes, y 
una feria en Nueva Inglaterra. También se ocupaba de 
escribir un libro sobre la historia del dibujo y de dar 
clases a reclusas de una cárcel de Vermont.

En la ciudad de Jalapa, México, llevó a cabo por 
encargo de la Universidad Veracruzana tres murales 

con los siguientes temas: las implicaciones sociales de 
internet, los 50 años de dicha institución educativa 
(éste de 2,40m por 7,30 m) y una denuncia sobre la 
irresponsabilidad ecológica del mundo actual.

Donaciones a Colombia

El municipio de El Peñol recibió del artista un signifi-
cativo mural de acrílico sobre lienzo, de 1,20 m por 
3,60 m, que describe con gran sentido plástico la 
importancia del proyecto hidroeléctrico de los ríos 
Nare y Guatapé, así como las consecuencias que vivió 
la población de dicho municipio con motivo de la inun-
dación de su casco urbano.

De otra parte, el Instituto de Artes de Medellín posee 
varios murales del mismo autor, en particular uno de 
gran interés relacionado con el desarrollo hidroeléctri-
co de Antioquia, y se benefició de seminarios y talle-
res que también se extendieron a otras entidades de 
Medellín y de Envigado.

Admiración por artistas de América Latina

Desde joven, el pintor fue ferviente admirador y cono-
cedor de la cultura hispanoamericana. Su temprano 
contacto con la obra del gran muralista mexicano José 
Clemente Orozco fue decisivo para su formación 
humana y estética, al punto de que hoy es uno de los 
mayores conocedores de dicho pintor en los Estados 
Unidos. Ha dedicado bellas páginas a uno de los traba-
jos cumbres de Orozco, el mural sobre la Épica Ameri-
cana pintado en la biblioteca principal del Darmouth 
College en medio de una enorme controversia política. 

Su interés por la cultura latina, en especial la colom-
biana, se acentuó al conocer la importante traducción 
al inglés de Cien Años de Soledad hecha por Gregory 
Rabassa, así como los trabajos de Pedro Nel Gómez, 
Arenas Betancourt, Justo Arosemena y Enrique Grau. 
Apreció en especial a Débora Arango, a quien conoció 
durante su último viaje a Medellín y con quien com-
partía la mirada crítica sobre la sociedad.

Elogio de la revista Time

El pasado 9 de octubre, EL MUNDO publicó un 
artículo de su columnista Darío Valencia Restrepo 
que reseñaba y publicaba apartes de un merecido y 
cálido homenaje que la importante revista interna-
cional Time, de los Estados Unidos, le hiciera a la 
vida y obra del maestro.

En efecto, la edición del pasado 26 de septiembre 
incluyó un largo artículo intitulado "El arte de su vida 
- Sol Levenson todavía pinta, y crece, a los 95". El 
reportaje se refiere a algunas de sus obras, describe la 
vida cotidiana del artista y destaca sus valores huma-
nos, en especial su generosidad y vitalidad.

En forma significativa, el artículo también señala que 
la mayor parte de su trabajo se relaciona con la vida de 
la clase trabajadora de otras épocas, como la de aque-
llos que cortan árboles, explotan una cantera de grani-
to, reparan locomotoras o trabajan en una hacienda, 
algo próximo a la dura vida del artista durante algunos 
años de su juventud.

Un último viaje

A pesar de su avanzada edad, el maestro Levenson se 
encontraba en sus últimos días preparando con gran 
entusiasmo un viaje a Colombia en este mes de enero, 
con el fin de dictar unos seminarios en la casa museo 
Otraparte y en la escuela Débora Arango, ambas de la 
ciudad de Envigado. El destino impidió que pudiera 
cumplir esta nueva manifestación de su amor por el país.

Los numerosos amigos del artista en Medellín están 
consternados por esta gran pérdida, pero a la vez agrade-
cidos por la oportunidad que tuvieron de acercarse a un 
espíritu privilegiado que les dio un ejemplo de vida como 
ser humano y como artista. EL MUNDO hace llegar a 
todos ellos una sincera expresión de condolencia.

Periódico El Mundo
5 de enero de 2006
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Apreció en especial a Débora Arango, a quien conoció 
durante su último viaje a Medellín y con quien com-
partía la mirada crítica sobre la sociedad.

Elogio de la revista Time

El pasado 9 de octubre, EL MUNDO publicó un 
artículo de su columnista Darío Valencia Restrepo 
que reseñaba y publicaba apartes de un merecido y 
cálido homenaje que la importante revista interna-
cional Time, de los Estados Unidos, le hiciera a la 
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En efecto, la edición del pasado 26 de septiembre 
incluyó un largo artículo intitulado "El arte de su vida 
- Sol Levenson todavía pinta, y crece, a los 95". El 
reportaje se refiere a algunas de sus obras, describe la 
vida cotidiana del artista y destaca sus valores huma-
nos, en especial su generosidad y vitalidad.

En forma significativa, el artículo también señala que 
la mayor parte de su trabajo se relaciona con la vida de 
la clase trabajadora de otras épocas, como la de aque-
llos que cortan árboles, explotan una cantera de grani-
to, reparan locomotoras o trabajan en una hacienda, 
algo próximo a la dura vida del artista durante algunos 
años de su juventud.

Un último viaje

A pesar de su avanzada edad, el maestro Levenson se 
encontraba en sus últimos días preparando con gran 
entusiasmo un viaje a Colombia en este mes de enero, 
con el fin de dictar unos seminarios en la casa museo 
Otraparte y en la escuela Débora Arango, ambas de la 
ciudad de Envigado. El destino impidió que pudiera 
cumplir esta nueva manifestación de su amor por el país.

Los numerosos amigos del artista en Medellín están 
consternados por esta gran pérdida, pero a la vez agrade-
cidos por la oportunidad que tuvieron de acercarse a un 
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LOS RETRATOS DE MOZART

Ningún gran artista nos legó una efigie de Wolfgang 
Amadeus Mozart. No obstante, se dispone de un cierto 
número de retratos que los estudiosos consideran 
auténticos, algunos de los cuales impresionan por su 
belleza. Más adelante se describirán varios retratos 
importantes, todos los cuales se reproducen en las 
ilustraciones que acompañan el presente artículo.

De otra parte, no existen muchas descripciones sobre 
la apariencia del compositor. Un desconocido viajero 
inglés señaló que su estatura “no superaba los aproxi-
madamente cinco pies y cuatro pulgadas”, es decir, 
unos 160 centímetros, apreciación que coincide con la 
de otros observadores que hablaron de la baja estatura. 
También hay referencias a su habitual palidez y la 
finura de su cabello, a la cabeza grande con una nariz 
prominente, a la ligera contextura, a sus manos cortas 
y regordetas, al brillo de sus ojos miopes y a la anima-
ción del semblante cuando algo le interesaba.

La hermana de Mozart conocida como Nannerl conta-
ba en una carta de 1799 dirigida a los editores Breit- 
kopf & Härtel: “Incluyo también un grabado (ver retra-
to No. 2) que fue hecho durante nuestra estadía en 
París (1763). Por éste podrán ustedes darse cuenta de 
cuán apuesto era mi hermano cuando chico. Sólo 
después de la viruela (en 1767) se desfiguró mucho y, 
lo que es peor, cuando regresó de un viaje a Italia (el de 

1771) adquirió un amarillento tinte italiano que lo hizo 
bastante irreconocible. Era un niño corto de estatura, 
pero bien proporcionado”. 

El estudio de la iconografía mozartiana remite con 
frecuencia al trabajo del destacado musicólogo Otto 
Erich Deutsch, el mismo de la famosa D que se antepo-
ne a los números del catálogo de la obra de Schubert. 
Dice este autor que el estudio de retratos no es ninguna 
ciencia, sino una cuestión de experiencia, fundamenta-
da en el conocimiento de fisonomía y psicología, de 
historia en general e historia del arte en particular, de 
familiaridad con el ‘arte’ de la falsificación, la vanidad 
de los coleccionistas, los ‘trucos del oficio’ y las tradi-
ciones familiares inventadas. Se lamenta de las colec-
ciones de retratos que presentan una mezcla de datos 
exactos, dudosos y falsos. En el caso de Mozart, es 
increíble la cantidad de retratos dudosos y espurios que 
ha analizado el mencionado Deutsch.

Otro estudioso de las imágenes de Mozart, A. Schurig, 
advierte en su libro Iconografía de Mozart: “Ningún 
otro personaje famoso ha sido sujeto de más retratos 
que no tienen relación con su apariencia real; y de 
ningún otro ha tenido una admirada posteridad tan 
incorrecta imagen física como es en general el caso 
con Mozart.” Para acabar de empeorar las cosas, la 
esposa del compositor, Constanze, quebró por descui-
do una mascarilla mortuoria del personaje.

A continuación, se comentará en forma breve cada uno 
de los retratos de una selección representativa de los 
mismos, y en varias ocasiones se incluirá aspectos del 
correspondiente momento biográfico del compositor. 
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No. 1 Mozart en la corte de la emperatriz María 
Teresa (1763). Óleo atribuido a Pietro Antonio Lorenzo-
ni, oriundo de Trento, y pintado probablemente en Salz-
burgo al año siguiente de las frecuentes presentaciones 
que el niño Mozart, de apenas seis años, hiciera en com-
pañía de su hermana Nannerl en la corte de María 
Teresa, emperatriz de Austria. 

Es curioso el contraste entre la cara infantil y el vestido 
de gala que, según se dice, le regalara la soberana al 
niño, aunque también se ha afirmado que dicho vestido 
estaba destinado para el pequeño archiduque Maximilia-
no. Existe otro retrato de la hermana, compañero del 
anterior, en el cual aparece ella también con suntuoso 
atavío. El óleo en cuestión se encuentra en el Museo 
Mozart, de Salzburgo. 

Bien se sabe que los dos hermanos recorrieron desde 
temprana edad varias ciudades europeas, bajo la promo-
ción y dirección de su padre Leopold, en medio de la 
admiración de quienes pudieron escuchar sus interpre-
taciones al teclado. 

La documentación existente permite afirmar que el niño 
Mozart fue uno de los más grandes prodigios de la 
historia. Ya desde enero de 1762, el padre viajó con sus 
dos hijos a Múnich, en donde éstos tocaron ante el elec-
tor Maximiliano José III. 
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No. 2 Leopold con Wolfgang y Nannerl (1763). Una 
acuarela de Louis Carrogis, llamado Carmontelle, 
pintada en París y con posterioridad grabada por 
Jean-Baptiste Delafosse. El padre de los niños aprove-
chó el viaje que se describe a continuación para vender 
ejemplares de este grabado. El Museo Británico conser-
va uno de los grabados junto a la partitura autógrafa de 
un motete de Wolfgang, el K20 intitulado “Dios es 
nuestro refugio”, partitura que fuera obsequiada por 
Leopold y su hijo a dicha institución. 

No es fácil establecer una familiaridad entre el ligero 
rostro del niño frente al clave y el mucho más detallado 
del retrato No. 1. A propósito, en febrero de 1765 apare-
ció en el “Mercure de France” un anuncio que ofrecía 
varias sonatas del niño Mozart y a la vez reproducciones 
de aquel grabado, cuyos personajes dice fueron pinta-
dos con “perfecta semejanza”. 

En junio de 1763 los tres personajes del cuadro inician 
el primer viaje por Europa que incluye presentaciones 
en Múnich, Augsburg y Frankfurt; ante el rey Luis XV 
en París, ciudad donde el niño publica sus primeras 
composiciones; y en Londres, donde ofrecen varios 
conciertos, la familia es recibida por el rey Jorge III y 
Wolfgang escribe sus primeras sinfonías. Después de un 
largo recorrido regresan a su casa en Salzburgo hacia 
fines de 1766.



47Año 2006

No. 3 Mozart en Verona (1770). Este bello óleo fue 
pintado por Saverio della Rosa y muestra a un mucha-
cho de 14 años a punto de iniciar la interpretación de 
una composición en el pianoforte (se cree que puede 
ser una pieza incompleta para piano, un allegro sólo 
conocido por este cuadro y que ha sido catalogado 
como K72a). 

Hacia fines de 1769, Wolfgang viaja con Leopold a 
Innsbruck y luego a Verona, en donde están dos sema-
nas y el joven ofrece dos conciertos. En esta última 
ciudad es pintado el retrato No. 3, en cuyo marco hay 
una inscripción latina que dice “Alfred Cortot, Suiza” 
(Cortot fue director de orquesta y eximio pianista 
nacido en dicho país). 

Deutsch considera que sin duda éste es el mejor retrato 
del joven Mozart. Padre e hijo siguen luego a Milán y 
allí tienen la oportunidad de asistir en el famoso Teatro 
Regio Ducal a óperas de dos compositores famosos en 
su tiempo, Jommelli y Piccini. 

Conviene recordar que antes de la fecha del óleo en 
cuestión, Mozart había compuesto, entre otras muchas 
obras, cuatro misas, dos óperas, seis divertimentos que 
se perdieron, 16 sonatas para violín y piano, 15 sinfo-
nías, entre las cuales seis desaparecidas, y cuatro sona-
tas para piano y un concierto para trompeta, obras estas 
últimas también perdidas.
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No. 4 Mozart como Caballero de la Espuela Dorada 
(1777). Se trata de una pintura al óleo hecha en Salzbur-
go por autor anónimo. Es una copia sin mucha calidad 
de un original que se ha perdido, hoy en el Cívico 
Museo Musical, de Bolonia. Dicha copia fue hecha para 
el padre Giovanni Battista Martini, una gran figura de la 
música en el siglo XVIII como scholar, profesor y com-
positor. Mozart estudió con él durante una visita a Bolo-
nia en 1770, y en 1776 le envió una copia de una de sus 
obras acompañada de las siguientes palabras: “Nunca 
ceso de lamentarme por estar tan lejos de la persona que 
más quiero, reverencio y estimo en el mundo”.

Famosa es la visita del compositor a la basílica de San 
Pedro en Roma en 1770 cuando escucha el “Miserere” 
del músico Gregorio Allegri, una obra para grupo de 
solistas y coro. El papado, convencido de que poseía una 
pieza de gran valor, había prohibido bajo severo castigo 
que la partitura respectiva saliese de la Capilla Sixtina.

Pero Mozart, después de una sola audición, pudo copiar 
toda la composición de memoria. El papa Clemente XIV 
no sólo no lo castigó, sino que, ante sus prodigiosas 
dotes musicales, en especial para tocar el teclado, lo 
distinguió pocos meses más tarde como Caballero de la 
Orden de la Espuela Dorada. Es la insignia de esta orden 
la que luce el personaje en el retrato No. 4.
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No. 5 La familia Mozart (1780-81). Pintura al óleo de 
Johann Nepomuk della Croce que muestra a los hijos 
Wolfgang y Nannerl en el gesto de interpretar a cuatro 
manos en el piano, el padre Leopold que sostiene un 
violín (debe recordarse que éste escribió un método 
para tocar dicho instrumento, intitulado Violinschule, 
todavía muy apreciado por los conocedores) y la madre 
Anna Maria representada en una pintura que cuelga de 
la pared, ya que ella había muerto dos años antes en 
París. Considerado de gran valor histórico pues se ha 
reconocido la fidelidad con la cual fueron retratados los 
cuatro personajes, el cuadro puede verse hoy en el 
Museo Mozart, de Salzburgo. El retrato de Wolfgang 
fue el primero en terminarse y se verá que tuvo una 
significativa relación con el retrato No. 7.

1780 no es un año de grandes eventos en la vida del com-
positor, pero en el siguiente se estrena con éxito su ópera 
Idomeneo y tiene lugar la célebre ruptura con su patrón 
de Salzburgo, el príncipe arzobispo Colloredo. En efecto, 
Mozart se sentía como en una aldea en dicha ciudad, a 
pesar de la existencia allí de cierta vida musical, y 

además vivía muy descontento por su posición al lado de 
los ayudantes de cámara y los cocineros, algo no extraño 
para la época. Solicitó su despido y fue sacado con una 
patada de su cuarto. Se dirigió entonces a vivir en 
Viena con la familia Weber, de cuya hija Aloisia había 
estado enamorado en 1777. Como ésta ya se había 
casado con Joseph Lange (ver retrato No. 9 de su auto-
ría), se interesó por la otra hija, Constanze, con quien 
se casaría posteriormente.

1781 es también el año de la famosa competencia de 
piano entre Mozart y Muzio Clementi (compositor, 
pianista, profesor, editor y fabricante de pianos), un tipo 
de enfrentamiento común en la época. Tuvo lugar en 
Viena ante el emperador José II, el “déspota ilustrado”, 
y con la presencia del futuro zar de Rusia, Pablo I. Los 
dos contendores debieron tocar obras propias, interpre-
tar composiciones de Paisiello a primera vista e impro-
visar en el teclado. Clementi elogiaría más tarde a su 
oponente, en tanto que Mozart consignaría comentarios 
poco amables sobre las cualidades de aquel en el piano.
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No. 6 Silueta de Mozart (1785). Grabado de Hyeroni-
mus Löschenkohl que apareció en 1786 en el Calenda-
rio Nacional Austriaco y del cual existen copias en las 
bibliotecas Nacional y de la Ciudad, ambas de Viena. 
Dicho calendario contenía 53 siluetas de personajes 
vieneses y en una sección dedicada a músicos aparece la 
silueta de Mozart después de las de Gluck y Haydn, y 
antes de la de Salieri.

En el año de esta silueta, Mozart compone los tres gran-
des conciertos para piano y orquesta Nos. 20, 21 y 22, el 
primero de los cuales es una cumbre del género y fue 
muy admirado por Beethoven, al punto de que lo 
enriqueció con dos cadencias. Empieza la composición 
de una de sus grandes óperas, “Las bodas de Fígaro”, 
estrenada al año siguiente con gran éxito en Viena y 
posteriormente llevada a Praga, en donde es recibida con 
una aclamación que se ha vuelto legendaria. 

En febrero, Haydn escucha tres de los seis cuartetos para 
cuerda que Mozart le dedicaría posteriormente y felicita 
a Leopold por el talento de su hijo. Mozart compone 
varias piezas de música para los masones, entre las cuales 
una cantata en honor de su padre con motivo del ingreso 
de éste a la masonería en ese año de 1785. El compositor 
mismo había ingresado el año anterior a la logia denomi-
nada “Beneficencia”.
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No. 8 Medallón por Leonard Posch (1788-89). Se 
trata de un relieve en yeso que fue destruido o desapare-
ció de Salzburgo en 1945. Existen diversos ejemplares 
con variantes del mismo Posch. Muchos años después, 
en 1829, la esposa del compositor opinaría que este 
relieve tenía buen parecido con el modelo, pero que de 
lejos el de mejor parecido era el inacabado que pintara 
su antiguo cuñado Joseph Lange (retrato No. 9).

Por esta época faltan ya pocos años para la muerte del 
compositor. En mayo de 1788 estrena en Viena con 
poco éxito la extraordinaria ópera “Don Giovanni” y, de 
otra parte, no logra suficientes suscriptores para finan-
ciar la publicación de tres de sus quintetos para cuerda. 
En el año siguiente tiene lugar su famosa visita a la 
iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, sede que fuera de 
Johann Sebastian Bach durante casi treinta años; toca en 
el órgano de la iglesia, el mismo que tantas veces inter-
pretara su ilustre antecesor, y se queda admirado de las 
varias partituras de Bach que le son presentadas. En 
diciembre es interpretado en un concierto su bellísimo 
quinteto con clarinete y tiene lugar un ensayo privado 
de una de sus últimas óperas, “Così fan tutte”.

No. 7 Pintura al óleo por Barbara Krafft (1819). De 
gran factura y considerada muy cercana a los rasgos 
del compositor, esta hermosa y elegante imagen fue 
realizada por una distinguida pintora 28 años después 
de la muerte de Mozart. Es fácil observar el gran pare-
cido con la efigie que puede verse en el retrato No. 5, 
aunque la artista también se basó en una auténtica 
miniatura que se ha perdido.
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No. 9 El gran retrato por Joseph Lange (1789-90). La 
casa natal de Mozart, situada en la Getreidegasse de 
Salzburgo, se conserva como museo y sede de un festi-
val anual en honor del compositor. 

Un testimonio de la época justifica el viaje: un hermo-
so retrato del compositor pintado, poco antes de la 
temprana muerte de éste a los casi 36 años, por Joseph 
Lange, concuñado de Mozart. La pintura es de un 
formato sorprendentemente pequeño, de gran maes-
tría, ha sido titulada “Mozart al pianoforte” y está 
inacabada pues falta una parte inferior, tal vez relacio-
nada con las manos. 

La mirada del personaje es sobrecogedora y parece 
insinuar que el compositor echa una mirada a la partitu-
ra antes de iniciar una interpretación en el teclado. 
Mozart mantuvo una estrecha relación con la familia 
Lange Weber, de modo que el retrato tiene, además, la 
calidez y cercanía de quien bien conocía y apreciaba al 
compositor.
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No. 10 ¿Un nuevo retrato de Mozart? Un señor de 
nombre Albi Rosenthal adquirió hacia comienzos de la 
década de 1970, en una feria de libros antiguos en Stutt-
gart, un dibujo hecho con lápiz de punta de plata y 
procedente de Frankfurt, que estaba en posesión de 
unos especialistas en dibujos de los siglos XVI a XX. Es 
claro el parecido con otros retratos de los últimos años 
de Mozart considerados auténticos. Por ejemplo, hay 
cierta semejanza con el perfil del medallón reproducido 
en el retrato No. 8. 

En atención a tantos antecedentes dudosos y espu-
rios, Rosenthal es cauteloso y presenta el dibujo 
para posterior estudio y discusión. Sin embargo, 
señala que no parece ser copia de ninguna efigie 
conocida del compositor, que lo vívido del trazo 
sugiere que se realizó con modelo real, que pudo 
originarse en una visita del compositor a Frankfurt 
hacia fines de 1790 y que tanto el papel como las 
marcas de agua coinciden con esta fecha.

Un detalle final sobre los retratos reseñados. En los Nos. 
6, 8, 9 y 10 Mozart luce su propio cabello, en tanto que 
en los Nos. 3, 4, 5 y 7 aparece con peluca, para lo cual 
podría haber dos razones: se habló antes de la finura del 
cabello del compositor y, de otro lado, la peluca de los 
hombres, tan utilizada como adorno, disfraz o símbolo 
de posición, empezó a desaparecer en las últimas déca-
das del siglo XVIII.

Periódico El Mundo
15 de enero de 2006
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COSTOS CON SENTIDO COMÚN

Con el auspicio del Centro Interamericano Jurídico – 
Financiero, apareció el año pasado un libro con el 
título Manual de costos y el subtítulo Sistema de 
cálculo y toma de decisiones para optimizar utilida-
des, cuyo autor es el economista Rafael Isaza Gonzá-
lez, distinguido hacendista y reconocido experto en 
aspectos financieros, contables y de impuestos.

La principal cualidad de dicho texto es la sencillez y 
claridad de la exposición. Los conceptos y las aplica-
ciones prácticas están al alcance de cualquier interesa-
do en medir y revisar los costos y gastos de una empre-
sa, o en adoptar ciertas decisiones elementales que 
pueden elevar el rendimiento de la misma. No sobra 
decir que en muchas situaciones ordinarias no es nece-
sario o fácil recurrir a métodos elaborados de análisis, 
pues existen herramientas de fácil aplicación que 
pueden llevar a resultados sorprendentes, según la 
experiencia del autor.

El libro empieza por definir y aclarar los conceptos de 
costos y gastos tanto variables como fijos que se originan 
en la fabricación de productos o en la prestación de servi-
cios, para seguir luego con la presentación de los tres 
sistemas que se emplean para su cálculo: costos directos, 
costos por absorción y costos por actividades. Aunque 
con cualquiera de los tres se llega a las mismas utilidades 
en las cuentas de resultado, el autor muestra su preferen-
cia por el sistema de costos directos pues considera que 

éste proporciona mayor facilidad en el análisis y las 
proyecciones financieras de la empresa; y también 
porque se ocupa sólo de los costos variables y deja para 
más adelante la asignación de los costos fijos, una tarea 
difícil que encierra cierto grado de arbitrariedad.

De gran importancia es la distinción entre las llamadas 
épocas doradas del productor y del consumidor. 
Durante la primera, el proteccionismo y la falta de 
competencia le permitían al productor fijar el precio de 
venta a partir de sus costos y gastos, por ineficientes 
que éstos fueran, adicionados con una ganancia desea-
da. Pero en la segunda época, por lo general es un mer-
cado el que fija dicho precio, de modo que ahora el 
estudio de costos sirve para saber si cierta empresa es 
competitiva o si con alguna mejora en sus costos o en 
sus decisiones de producción puede llegar a serlo.

El autor parece aplicar aquella máxima de Stephen 
Hawking cuando en su conocida obra Breve historia 
del tiempo dice que toda ecuación que se agregue a un 
libro disminuye su circulación en un 50%. En efecto, 
ninguna ecuación aparece en el texto del economista 
Isaza González ya que los razonamientos se expresan 
mediante simples operaciones aritméticas. Sin embar-
go, más de un lector podría encontrar de ayuda la intro-
ducción de una sencilla ecuación cuando se calcula el 
factor para incrementar el salario básico de la mano de 
obra directa (en razón de vacaciones, días feriados, 
primas, etc.) y también cuando se calcula el punto de 
equilibrio de una empresa.

El capítulo 4 pone de presente, a partir de unas resumi-
das hojas de costo, estado de resultados y presupuesto 

para empresas hipotéticas, la ventaja del sistema de 
costos directos para definir mediante inspección y 
cálculos elementales los niveles de venta -aconsejables 
desde el punto de vista de las utilidades cuando se tiene 
en cuenta contribuciones, demandas y capacidad de 
producción- para cada producto dentro de una cierta 
mezcla de producción. Por supuesto que en casos más 
complejos la mezcla óptima, o cercana a la óptima, se 
debe buscar con ayuda de los ya clásicos métodos de 
la programación matemática, en tanto que las situa-
ciones de riesgo e incertidumbre deben ser enfrenta-
das con el análisis de decisiones auxiliado por la 
teoría de probabilidad.

Del mayor interés para el analista es el estudio de las 
desviaciones que se presentan entre los costos están-
dar (aquellos que se predeterminan por experiencias 
pasadas o por analogía) y los costos en que efectiva-
mente se incurre durante la producción en un período 
dado. En especial, las desviaciones negativas pueden 
exigir un reexamen de las mediciones o un mayor 
control sobre las materias primas o la mano de obra. 
Pero sean aquellas negativas o positivas, es necesario 
efectuar correctivos y hacer ajustes contables que se 
detallan en el libro.

Los abundantes y representativos ejemplos presenta-
dos por el autor constituyen uno de los hilos conducto-
res a lo largo de todo el texto. El carácter sintético de la 
tabla asociada con cada ejemplo permite ilustrar los 
conceptos y facilita al lector la cabal comprensión de 

los análisis y de los cursos de acción que se proponen.
La creación o destrucción de valor por parte de una 
empresa ha sido un tema trajinado en el pasado reciente 
como consecuencia de la destrucción de valor por casi 
todas las empresas colombianas durante la década 
pasada. Por ello vale la pena señalar que en el último 
capítulo del libro se ilustran con claridad conceptos 
como rentabilidad de activos, costo de oportunidad 
para el inversionista, tasa de retorno del capital inver-
tido, etc., con el fin de llegar a saber, mediante el indi-
cador de valor económico agregado, si la empresa 
está creando valor.

Un par de recomendaciones para una merecida segun-
da edición del texto que se comenta: conseguir un 
corrector de pruebas con ojo más avizor para enmen-
dar algunos aspectos menores; e incluir un disco com-
pacto con un programa de computador que permita a 
los empresarios efectuar las aplicaciones que se descri-
ben en el libro, pues la mucha información que con 
frecuencia se requiere puede hacer inviable el trata-
miento manual de las cuentas.

Muchos empresarios pueden sacar provecho de las 
prácticas y recomendaciones que, a partir de su expe-
riencia y buen sentido, el economista Rafael Isaza 
González vierte en su libro Manual de costos. Empre-
sas establecidas o proyectadas, en particular aquellas 
denominadas pequeñas y medianas, deben agradecer 
esta feliz contribución a la racionalización y mejora de 
las decisiones en entidades productivas y de servicios.

Periódico El Mundo
30 de enero de 2006
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Con el auspicio del Centro Interamericano Jurídico – 
Financiero, apareció el año pasado un libro con el 
título Manual de costos y el subtítulo Sistema de 
cálculo y toma de decisiones para optimizar utilida-
des, cuyo autor es el economista Rafael Isaza Gonzá-
lez, distinguido hacendista y reconocido experto en 
aspectos financieros, contables y de impuestos.

La principal cualidad de dicho texto es la sencillez y 
claridad de la exposición. Los conceptos y las aplica-
ciones prácticas están al alcance de cualquier interesa-
do en medir y revisar los costos y gastos de una empre-
sa, o en adoptar ciertas decisiones elementales que 
pueden elevar el rendimiento de la misma. No sobra 
decir que en muchas situaciones ordinarias no es nece-
sario o fácil recurrir a métodos elaborados de análisis, 
pues existen herramientas de fácil aplicación que 
pueden llevar a resultados sorprendentes, según la 
experiencia del autor.

El libro empieza por definir y aclarar los conceptos de 
costos y gastos tanto variables como fijos que se originan 
en la fabricación de productos o en la prestación de servi-
cios, para seguir luego con la presentación de los tres 
sistemas que se emplean para su cálculo: costos directos, 
costos por absorción y costos por actividades. Aunque 
con cualquiera de los tres se llega a las mismas utilidades 
en las cuentas de resultado, el autor muestra su preferen-
cia por el sistema de costos directos pues considera que 

éste proporciona mayor facilidad en el análisis y las 
proyecciones financieras de la empresa; y también 
porque se ocupa sólo de los costos variables y deja para 
más adelante la asignación de los costos fijos, una tarea 
difícil que encierra cierto grado de arbitrariedad.

De gran importancia es la distinción entre las llamadas 
épocas doradas del productor y del consumidor. 
Durante la primera, el proteccionismo y la falta de 
competencia le permitían al productor fijar el precio de 
venta a partir de sus costos y gastos, por ineficientes 
que éstos fueran, adicionados con una ganancia desea-
da. Pero en la segunda época, por lo general es un mer-
cado el que fija dicho precio, de modo que ahora el 
estudio de costos sirve para saber si cierta empresa es 
competitiva o si con alguna mejora en sus costos o en 
sus decisiones de producción puede llegar a serlo.

El autor parece aplicar aquella máxima de Stephen 
Hawking cuando en su conocida obra Breve historia 
del tiempo dice que toda ecuación que se agregue a un 
libro disminuye su circulación en un 50%. En efecto, 
ninguna ecuación aparece en el texto del economista 
Isaza González ya que los razonamientos se expresan 
mediante simples operaciones aritméticas. Sin embar-
go, más de un lector podría encontrar de ayuda la intro-
ducción de una sencilla ecuación cuando se calcula el 
factor para incrementar el salario básico de la mano de 
obra directa (en razón de vacaciones, días feriados, 
primas, etc.) y también cuando se calcula el punto de 
equilibrio de una empresa.

El capítulo 4 pone de presente, a partir de unas resumi-
das hojas de costo, estado de resultados y presupuesto 

para empresas hipotéticas, la ventaja del sistema de 
costos directos para definir mediante inspección y 
cálculos elementales los niveles de venta -aconsejables 
desde el punto de vista de las utilidades cuando se tiene 
en cuenta contribuciones, demandas y capacidad de 
producción- para cada producto dentro de una cierta 
mezcla de producción. Por supuesto que en casos más 
complejos la mezcla óptima, o cercana a la óptima, se 
debe buscar con ayuda de los ya clásicos métodos de 
la programación matemática, en tanto que las situa-
ciones de riesgo e incertidumbre deben ser enfrenta-
das con el análisis de decisiones auxiliado por la 
teoría de probabilidad.

Del mayor interés para el analista es el estudio de las 
desviaciones que se presentan entre los costos están-
dar (aquellos que se predeterminan por experiencias 
pasadas o por analogía) y los costos en que efectiva-
mente se incurre durante la producción en un período 
dado. En especial, las desviaciones negativas pueden 
exigir un reexamen de las mediciones o un mayor 
control sobre las materias primas o la mano de obra. 
Pero sean aquellas negativas o positivas, es necesario 
efectuar correctivos y hacer ajustes contables que se 
detallan en el libro.

Los abundantes y representativos ejemplos presenta-
dos por el autor constituyen uno de los hilos conducto-
res a lo largo de todo el texto. El carácter sintético de la 
tabla asociada con cada ejemplo permite ilustrar los 
conceptos y facilita al lector la cabal comprensión de 

los análisis y de los cursos de acción que se proponen.
La creación o destrucción de valor por parte de una 
empresa ha sido un tema trajinado en el pasado reciente 
como consecuencia de la destrucción de valor por casi 
todas las empresas colombianas durante la década 
pasada. Por ello vale la pena señalar que en el último 
capítulo del libro se ilustran con claridad conceptos 
como rentabilidad de activos, costo de oportunidad 
para el inversionista, tasa de retorno del capital inver-
tido, etc., con el fin de llegar a saber, mediante el indi-
cador de valor económico agregado, si la empresa 
está creando valor.

Un par de recomendaciones para una merecida segun-
da edición del texto que se comenta: conseguir un 
corrector de pruebas con ojo más avizor para enmen-
dar algunos aspectos menores; e incluir un disco com-
pacto con un programa de computador que permita a 
los empresarios efectuar las aplicaciones que se descri-
ben en el libro, pues la mucha información que con 
frecuencia se requiere puede hacer inviable el trata-
miento manual de las cuentas.

Muchos empresarios pueden sacar provecho de las 
prácticas y recomendaciones que, a partir de su expe-
riencia y buen sentido, el economista Rafael Isaza 
González vierte en su libro Manual de costos. Empre-
sas establecidas o proyectadas, en particular aquellas 
denominadas pequeñas y medianas, deben agradecer 
esta feliz contribución a la racionalización y mejora de 
las decisiones en entidades productivas y de servicios.

Periódico El Mundo
30 de enero de 2006
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ALBORES DE CIENCIA Y DE PAÍS

En la Nueva Granada de mediados del siglo XVIII 
tenía todavía vigencia la visión clásica de los griegos 
sobre un universo centrado en una Tierra inmóvil, a 
pesar de que habían transcurrido más de 200 años 
desde la publicación del sistema heliocéntrico por 
parte de Copérnico, y a pesar también de los significa-
tivos avances astronómicos que habían tenido lugar en 
la Andalucía musulmana hacia el siglo XII. Tampoco 
por aquellos años se enseñaba en la colonia española la 
revolución científica de Newton, uno de los más gran-
des acontecimientos de la historia, ya divulgada en 
Inglaterra durante los últimos años del siglo anterior.

No es de extrañar aquella situación pues la metrópoli 
mostraba un considerable retraso en ciencia y técnica 
si se comparaba con países avanzados de la época 
como Inglaterra, Francia y lo que hoy es Alemania. Y 
con respecto al Nuevo Mundo, la corona española 
imponía una política signada por la espada y la cruz, 
una de cuyas consecuencias era una enseñanza, tal 
como lo señala José Manuel Restrepo, que no llegaba 
a las cuatro quintas partes de la población, que a unos 
pocos propietarios acomodados les permitía convertir-
se en abogados o clérigos, y que no mostraba ningún 
interés por la matemática, la física o la química.

Este estado de cosas empezó a mostrar algún cambio 
con la llegada de los borbones franceses al trono de 
España, en sustitución de la dinastía de los habsburgos, 

pues los nuevos aires de la Ilustración sacudían a Fran-
cia y se propagaban por Europa. Ello fue particular-
mente cierto con los esfuerzos en el reinado de Carlos 
III a partir de 1759 para racionalizar el gobierno del 
país y mejorar la administración de las colonias ameri-
canas e intensificar el comercio de éstas con la metró-
poli. Aunque existían algunos antecedentes, es en este 
contexto histórico cuando se propician o autorizan 
misiones científicas de mayor alcance a cargo de cien-
tíficos de diversos países del viejo continente.

Dos hitos de grandes consecuencias para el desarrollo 
de la ciencia en lo que sería la Colombia de hoy tienen 
lugar hacia fines del siglo XVIII: la Expedición Botá-
nica propuesta y organizada por el español José Celes-
tino Mutis, y el inicio del viaje a las regiones ecuatoria-
les por parte del alemán Alexander von Humboldt. 
Estas dos figuras señeras y la del gran criollo Francisco 
José de Caldas, así como sus encuentros, relaciones y 
descubrimientos, son el tema del bello libro titulado El 
día que Humboldt llegó a Cartagena de Indias y subti-
tulado Estrelleros y herbolarios en el virreinato de la 
Nueva Granada. Siglos XVIII-XIX.

Con ribetes literarios y penetración psicológica, el 
texto narra con emoción y en castiza y rica prosa la 
lucha de estos precursores por aprovechar los conoci-
mientos astronómicos y matemáticos, impulsar la 
geografía y adentrarse en la descripción y clasificación 
de los tres reinos de la naturaleza en unas comarcas 
con riquezas y recursos muy desconocidos o desapro-
vechados. De las páginas emergen los tres personajes 
como arquetipos del auténtico hombre de ciencia que 
ama con pasión su trabajo; que en forma altruista 

quiere poner el resultado del mismo al servicio de sus 
semejantes; y que como el héroe ideal de Schiller man-
tiene su integridad en medio de las más adversas 
condiciones materiales y sociales.

Con base en una importante bibliografía, en especial 
los diarios de Mutis, Caldas, Humboldt y Boussin-
gault, el libro presenta la visión del mundo y los nobles 
sentimientos que animaban a estos sabios, a la vez que 
recrea los ambientes políticos de la época que obstacu-
lizaban su acción. Por ello es conmovedor conocer 
sendas cartas de los tres personajes del libro: de Mutis, 
que ante el virrey pide por segunda vez el auspicio de 
la expedición botánica y describe los grandes sacrifi-
cios personales que le ha demandado una labor sin el 
debido respaldo oficial; la de Caldas, que cercano ya al 
cadalso implora clemencia para poder continuar sus 
empeños científicos; y la de un Humboldt envejecido 
que solicita ayuda económica al rey, después de haber 
gastado su fortuna personal en el viaje a América y en 
la publicación de sus libros sobre el Nuevo Mundo y la 
divulgación científica.

Bien se sabe que los ideales de la Expedición Botáni-
ca fueron un fermento para la emancipación de la 

Nueva Granada. Mientras unos criollos luchaban por 
la libertad política, los primeros científicos del virrei-
nato luchaban por otro tipo de libertad: aquella que 
podría liberar a sus habitantes de las cadenas de la 
ignorancia y la superstición. Como bien lo dice el 
libro, no puede haber país, y menos desarrollo del 
mismo, si no se conocen sus recursos de agua y de 
tierra firme, sus habitantes, sus cartas geográficas, su 
posición en el mundo...

El autor del libro es Gabriel Jaime Gómez Carder, 
actual director del Planetario de Medellín “Jesús Emilio 
Ramírez”. Como en tantos otros emprendimientos de 
este tipo, el autor debió financiar la obra con su propio 
peculio. El trabajo que se ha comentado sucintamente 
merece una segunda edición, ojalá en gran formato y 
con reproducción en color de algunas de las bellísimas 
láminas de la Expedición que estuvieron a cargo de su 
extraordinario pintor Francisco Javier Matiz. Por 
supuesto, con una financiación diferente. Pues se trata 
de un libro que está llamado a despertar el espíritu cien-
tífico y la aventura del conocimiento entre los niños y 
jóvenes, así como a inculcar en ellos la responsabilidad 
de poner los resultados de su trabajo al servicio de sus 
conciudadanos y de la construcción de un mejor país.

Periódico El Mundo
5 de marzo de 2006
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En la Nueva Granada de mediados del siglo XVIII 
tenía todavía vigencia la visión clásica de los griegos 
sobre un universo centrado en una Tierra inmóvil, a 
pesar de que habían transcurrido más de 200 años 
desde la publicación del sistema heliocéntrico por 
parte de Copérnico, y a pesar también de los significa-
tivos avances astronómicos que habían tenido lugar en 
la Andalucía musulmana hacia el siglo XII. Tampoco 
por aquellos años se enseñaba en la colonia española la 
revolución científica de Newton, uno de los más gran-
des acontecimientos de la historia, ya divulgada en 
Inglaterra durante los últimos años del siglo anterior.

No es de extrañar aquella situación pues la metrópoli 
mostraba un considerable retraso en ciencia y técnica 
si se comparaba con países avanzados de la época 
como Inglaterra, Francia y lo que hoy es Alemania. Y 
con respecto al Nuevo Mundo, la corona española 
imponía una política signada por la espada y la cruz, 
una de cuyas consecuencias era una enseñanza, tal 
como lo señala José Manuel Restrepo, que no llegaba 
a las cuatro quintas partes de la población, que a unos 
pocos propietarios acomodados les permitía convertir-
se en abogados o clérigos, y que no mostraba ningún 
interés por la matemática, la física o la química.

Este estado de cosas empezó a mostrar algún cambio 
con la llegada de los borbones franceses al trono de 
España, en sustitución de la dinastía de los habsburgos, 

pues los nuevos aires de la Ilustración sacudían a Fran-
cia y se propagaban por Europa. Ello fue particular-
mente cierto con los esfuerzos en el reinado de Carlos 
III a partir de 1759 para racionalizar el gobierno del 
país y mejorar la administración de las colonias ameri-
canas e intensificar el comercio de éstas con la metró-
poli. Aunque existían algunos antecedentes, es en este 
contexto histórico cuando se propician o autorizan 
misiones científicas de mayor alcance a cargo de cien-
tíficos de diversos países del viejo continente.

Dos hitos de grandes consecuencias para el desarrollo 
de la ciencia en lo que sería la Colombia de hoy tienen 
lugar hacia fines del siglo XVIII: la Expedición Botá-
nica propuesta y organizada por el español José Celes-
tino Mutis, y el inicio del viaje a las regiones ecuatoria-
les por parte del alemán Alexander von Humboldt. 
Estas dos figuras señeras y la del gran criollo Francisco 
José de Caldas, así como sus encuentros, relaciones y 
descubrimientos, son el tema del bello libro titulado El 
día que Humboldt llegó a Cartagena de Indias y subti-
tulado Estrelleros y herbolarios en el virreinato de la 
Nueva Granada. Siglos XVIII-XIX.

Con ribetes literarios y penetración psicológica, el 
texto narra con emoción y en castiza y rica prosa la 
lucha de estos precursores por aprovechar los conoci-
mientos astronómicos y matemáticos, impulsar la 
geografía y adentrarse en la descripción y clasificación 
de los tres reinos de la naturaleza en unas comarcas 
con riquezas y recursos muy desconocidos o desapro-
vechados. De las páginas emergen los tres personajes 
como arquetipos del auténtico hombre de ciencia que 
ama con pasión su trabajo; que en forma altruista 

quiere poner el resultado del mismo al servicio de sus 
semejantes; y que como el héroe ideal de Schiller man-
tiene su integridad en medio de las más adversas 
condiciones materiales y sociales.

Con base en una importante bibliografía, en especial 
los diarios de Mutis, Caldas, Humboldt y Boussin-
gault, el libro presenta la visión del mundo y los nobles 
sentimientos que animaban a estos sabios, a la vez que 
recrea los ambientes políticos de la época que obstacu-
lizaban su acción. Por ello es conmovedor conocer 
sendas cartas de los tres personajes del libro: de Mutis, 
que ante el virrey pide por segunda vez el auspicio de 
la expedición botánica y describe los grandes sacrifi-
cios personales que le ha demandado una labor sin el 
debido respaldo oficial; la de Caldas, que cercano ya al 
cadalso implora clemencia para poder continuar sus 
empeños científicos; y la de un Humboldt envejecido 
que solicita ayuda económica al rey, después de haber 
gastado su fortuna personal en el viaje a América y en 
la publicación de sus libros sobre el Nuevo Mundo y la 
divulgación científica.

Bien se sabe que los ideales de la Expedición Botáni-
ca fueron un fermento para la emancipación de la 

Nueva Granada. Mientras unos criollos luchaban por 
la libertad política, los primeros científicos del virrei-
nato luchaban por otro tipo de libertad: aquella que 
podría liberar a sus habitantes de las cadenas de la 
ignorancia y la superstición. Como bien lo dice el 
libro, no puede haber país, y menos desarrollo del 
mismo, si no se conocen sus recursos de agua y de 
tierra firme, sus habitantes, sus cartas geográficas, su 
posición en el mundo...

El autor del libro es Gabriel Jaime Gómez Carder, 
actual director del Planetario de Medellín “Jesús Emilio 
Ramírez”. Como en tantos otros emprendimientos de 
este tipo, el autor debió financiar la obra con su propio 
peculio. El trabajo que se ha comentado sucintamente 
merece una segunda edición, ojalá en gran formato y 
con reproducción en color de algunas de las bellísimas 
láminas de la Expedición que estuvieron a cargo de su 
extraordinario pintor Francisco Javier Matiz. Por 
supuesto, con una financiación diferente. Pues se trata 
de un libro que está llamado a despertar el espíritu cien-
tífico y la aventura del conocimiento entre los niños y 
jóvenes, así como a inculcar en ellos la responsabilidad 
de poner los resultados de su trabajo al servicio de sus 
conciudadanos y de la construcción de un mejor país.

Periódico El Mundo
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UN COLOMBIANO 
TRIUNFA EN YUCATÁN

Con cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de exten-
sión y unos 1.100 kilómetros de costa, la gran penínsu-
la de Yucatán limita por el este con el mar caribe y con 
sus costados oeste y norte contribuye al contorno del 
golfo de México. Su relativo aislamiento del centro de 
este país duró hasta el siglo pasado, al punto de que 
entre 1839 y 1843 fue independiente de México y con 
posterioridad ocurrieron dos levantamientos indios de 
carácter separatista. Lo anterior, sumado a una posi-
ción privilegiada con numerosos puertos, explica que 
los habitantes de la península tuvieran en ese período 
más relación con Europa que con su propio país y que 
recibieran influencias, en especial musicales, de países 
como Cuba y Colombia.

La mencionada península comprende los estados 
mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, en donde se 
encuentra el balneario de Cancún, y Campeche, 
además de significativas partes de Guatemala y 
Belice. En las tierras planas, bajas y semidesérticas 
del norte, conformadas por una enorme plataforma de 
piedra caliza, se desarrollaron importantes ciudades 
de la gran civilización maya como Chichén Itzá, 
Uxmal y Tulum. En la actualidad, el epicentro de 
aquellas tierras lo constituye Mérida, una ciudad seño-
rial y de tradición cultural, a la cual acuden habitantes 
de diversas partes en busca de servicios médicos, 
educacionales y comerciales.

Dos momentos significativos muestran la presencia 
colombiana en Yucatán. Hacia principios del siglo XX, 
el bambuco colombiano fue llevado a países de Cen-
troamérica y el Caribe por el bien reconocido Pelón 
Santamarta, gracias a las giras artísticas del dueto 
Pelón y Marín, pero fue en Yucatán donde tuvo la 
mayor acogida pues allí dio origen a un bambuco yuca-
teco con características propias y hoy parte de su 
folclor. En efecto, el 24 de julio de 1908 el dueto causó 
verdadera sensación al iniciar su primera presentación 
en un teatro de Mérida con el bambuco El enterrador. 

Así mismo, hacia mediados del mismo siglo XX, el 
escultor colombiano Rómulo Rozo se radica largos 
años en Mérida y deja allí su huella en el Monumento 
a la Bandera, impresionante escultura en piedra con 
bajorrelieves que narran la historia de México desde 
la colonia hasta la revolución; y en el Parque de las 
Américas, unas áreas verdes en las que se yerguen 
estelas, o especies de columnas grabadas, dedicadas a 
cada uno de los países del continente. Todo ello con 
un acento nacionalista y moderno que rinde tributo a 
las raíces precolombinas.

La anterior introducción para destacar luego la labor 
que cumple desde hace más de dos años el colombiano 
Juan Felipe Molano al frente de la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán. Se trata de un joven director de orquesta 
que estudió seis años en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia, entre cuyos profesores 
contó con la certera orientación del distinguido maes-
tro Arnaldo García, y que posteriormente después de 
otros cinco años obtuvo con honores el título de 
posgrado en dirección de orquesta por parte del 

famoso Conservatorio de la Ciudad de Viena. Para dar 
una idea de sus dotes musicales bastaría decir que en el 
concierto de grado, con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Eslovaca, dirigió la difícil partitura orquestal de 
la suite El mandarín milagroso, de Bela Bartok.

Al ser escogido Molano por el Instituto de Cultura de 
Yucatán, encuentra en Mérida una orquesta de cámara 
compuesta por unos 20 integrantes y recibe el encargo 
de conformar una orquesta sinfónica con el apoyo 
financiero principal de dicho organismo y el subsidia-
rio de un patronato privado. Ha logrado plenamente 
esa meta pues en la actualidad dirige con acierto una 
plantilla de unos 65 intérpretes provenientes de más de 
15 países. La crítica de Mérida y de la ciudad de 
México, en especial la reconocida revista Proceso, ha 
destacado la calidad alcanzada por la agrupación, y así 
lo confirma la labor que se esbozará a continuación.

La orquesta presenta unos 65 conciertos por año, sin 
que se haya repetido prácticamente ninguna obra. 
Como política de la dirección, se ha contribuido al 
rescate de compositores yucatecos, al estreno de obras 
de otros compositores mexicanos y a la divulgación de 
autores latinoamericanos, colombianos en especial. 
Con la orquesta se han presentado figuras de talla mun-
dial como Alicia Alonso, con el Ballet Nacional de 

Cuba, y Plácido Domingo. Se han representado las 
óperas Elíxir de Amor, de Donizetti, y Bastián y 
Bastiana, de Mozart, y en mayo se llevará a la escena 
Rigoletto, de Verdi.

Una programación muy diversa ha contribuido a un 
mayor acercamiento con el público. En efecto, amén 
de obras del repertorio clásico mundial (como las que 
presenció este cronista de ocasión en la denominada 
Gala Rusa: El vuelo del moscardón, de Rimsky-Kor-
sakov, Concierto para violín y orquesta No. 1, de 
Prokofiev, y Sinfonía No. 4, de Chaicovsqui), las 
temporadas semestrales han incluido conciertos didác-
ticos, presentaciones para niños, colaboraciones con 
teatro y danza, empleo de multimedios, arreglos de 
música folclórica y popular, bandas sonoras del cine...

Aunque Juan Felipe Molano ha sido invitado a dirigir 
la Orquesta Sinfónica de Colombia, varias veces la 
Filarmónica de Bogotá y la Banda Sinfónica Nacional, 
amén de haber sido director asociado de la Orquesta de 
Cámara de Caldas, debió buscar otros horizontes para 
desarrollar plenamente sus capacidades. Que ello haya 
ocurrido en las tierras hermanas de México, tan cerca-
nas a Colombia por múltiples aspectos, es un motivo 
de orgullo para nuestro país.

Periódico El Mundo
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Con cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de exten-
sión y unos 1.100 kilómetros de costa, la gran penínsu-
la de Yucatán limita por el este con el mar caribe y con 
sus costados oeste y norte contribuye al contorno del 
golfo de México. Su relativo aislamiento del centro de 
este país duró hasta el siglo pasado, al punto de que 
entre 1839 y 1843 fue independiente de México y con 
posterioridad ocurrieron dos levantamientos indios de 
carácter separatista. Lo anterior, sumado a una posi-
ción privilegiada con numerosos puertos, explica que 
los habitantes de la península tuvieran en ese período 
más relación con Europa que con su propio país y que 
recibieran influencias, en especial musicales, de países 
como Cuba y Colombia.

La mencionada península comprende los estados 
mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, en donde se 
encuentra el balneario de Cancún, y Campeche, 
además de significativas partes de Guatemala y 
Belice. En las tierras planas, bajas y semidesérticas 
del norte, conformadas por una enorme plataforma de 
piedra caliza, se desarrollaron importantes ciudades 
de la gran civilización maya como Chichén Itzá, 
Uxmal y Tulum. En la actualidad, el epicentro de 
aquellas tierras lo constituye Mérida, una ciudad seño-
rial y de tradición cultural, a la cual acuden habitantes 
de diversas partes en busca de servicios médicos, 
educacionales y comerciales.

Dos momentos significativos muestran la presencia 
colombiana en Yucatán. Hacia principios del siglo XX, 
el bambuco colombiano fue llevado a países de Cen-
troamérica y el Caribe por el bien reconocido Pelón 
Santamarta, gracias a las giras artísticas del dueto 
Pelón y Marín, pero fue en Yucatán donde tuvo la 
mayor acogida pues allí dio origen a un bambuco yuca-
teco con características propias y hoy parte de su 
folclor. En efecto, el 24 de julio de 1908 el dueto causó 
verdadera sensación al iniciar su primera presentación 
en un teatro de Mérida con el bambuco El enterrador. 

Así mismo, hacia mediados del mismo siglo XX, el 
escultor colombiano Rómulo Rozo se radica largos 
años en Mérida y deja allí su huella en el Monumento 
a la Bandera, impresionante escultura en piedra con 
bajorrelieves que narran la historia de México desde 
la colonia hasta la revolución; y en el Parque de las 
Américas, unas áreas verdes en las que se yerguen 
estelas, o especies de columnas grabadas, dedicadas a 
cada uno de los países del continente. Todo ello con 
un acento nacionalista y moderno que rinde tributo a 
las raíces precolombinas.

La anterior introducción para destacar luego la labor 
que cumple desde hace más de dos años el colombiano 
Juan Felipe Molano al frente de la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán. Se trata de un joven director de orquesta 
que estudió seis años en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia, entre cuyos profesores 
contó con la certera orientación del distinguido maes-
tro Arnaldo García, y que posteriormente después de 
otros cinco años obtuvo con honores el título de 
posgrado en dirección de orquesta por parte del 

famoso Conservatorio de la Ciudad de Viena. Para dar 
una idea de sus dotes musicales bastaría decir que en el 
concierto de grado, con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Eslovaca, dirigió la difícil partitura orquestal de 
la suite El mandarín milagroso, de Bela Bartok.

Al ser escogido Molano por el Instituto de Cultura de 
Yucatán, encuentra en Mérida una orquesta de cámara 
compuesta por unos 20 integrantes y recibe el encargo 
de conformar una orquesta sinfónica con el apoyo 
financiero principal de dicho organismo y el subsidia-
rio de un patronato privado. Ha logrado plenamente 
esa meta pues en la actualidad dirige con acierto una 
plantilla de unos 65 intérpretes provenientes de más de 
15 países. La crítica de Mérida y de la ciudad de 
México, en especial la reconocida revista Proceso, ha 
destacado la calidad alcanzada por la agrupación, y así 
lo confirma la labor que se esbozará a continuación.

La orquesta presenta unos 65 conciertos por año, sin 
que se haya repetido prácticamente ninguna obra. 
Como política de la dirección, se ha contribuido al 
rescate de compositores yucatecos, al estreno de obras 
de otros compositores mexicanos y a la divulgación de 
autores latinoamericanos, colombianos en especial. 
Con la orquesta se han presentado figuras de talla mun-
dial como Alicia Alonso, con el Ballet Nacional de 

Cuba, y Plácido Domingo. Se han representado las 
óperas Elíxir de Amor, de Donizetti, y Bastián y 
Bastiana, de Mozart, y en mayo se llevará a la escena 
Rigoletto, de Verdi.

Una programación muy diversa ha contribuido a un 
mayor acercamiento con el público. En efecto, amén 
de obras del repertorio clásico mundial (como las que 
presenció este cronista de ocasión en la denominada 
Gala Rusa: El vuelo del moscardón, de Rimsky-Kor-
sakov, Concierto para violín y orquesta No. 1, de 
Prokofiev, y Sinfonía No. 4, de Chaicovsqui), las 
temporadas semestrales han incluido conciertos didác-
ticos, presentaciones para niños, colaboraciones con 
teatro y danza, empleo de multimedios, arreglos de 
música folclórica y popular, bandas sonoras del cine...

Aunque Juan Felipe Molano ha sido invitado a dirigir 
la Orquesta Sinfónica de Colombia, varias veces la 
Filarmónica de Bogotá y la Banda Sinfónica Nacional, 
amén de haber sido director asociado de la Orquesta de 
Cámara de Caldas, debió buscar otros horizontes para 
desarrollar plenamente sus capacidades. Que ello haya 
ocurrido en las tierras hermanas de México, tan cerca-
nas a Colombia por múltiples aspectos, es un motivo 
de orgullo para nuestro país.
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ELECCIONES EN MÉXICO

El agitado panorama político y electoral de América 
Latina tendrá una nueva definición el 2 de julio venide-
ro, fecha en la cual se llevarán a cabo varias elecciones 
en México. Una de ellas escogerá un nuevo presidente 
del país para los próximos seis años. No hay duda de 
que este resultado tendrá repercusiones en la región y 
en especial en Colombia.

Es bueno recordar que el espectro político mexicano se 
abrió en el año 2000 cuando por primera vez en 
muchas décadas ganó la contienda presidencial un 
candidato no perteneciente al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y también porque se trató de unas 
votaciones no impugnadas, algo contrario a lo que con 
frecuencia ocurría en el pasado. Pero también se debe 
anotar que ya en 1997, el hijo del gran presidente 
Lázaro Cárdenas y candidato del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, 
había obtenido la jefatura de la ciudad de México, y 
que Andrés Manuel López Obrador, también de ese 
partido, obtendría la misma alcaldía en las siguientes 
elecciones de 2000 y 2003.

El actual presidente, Vicente Fox, candidato que fuera 
del Partido Acción Nacional (PAN), se posesionó en 
medio de grandes esperanzas de cambio. Se agotaba el 
modelo del PRI, un partido autoritario, excluyente y en 
forma reiterada acusado de fraudes electorales e intensa 
corrupción. Pero el empresario Fox no era el estadista 

que se necesitaba para dirigir la transición. Encontró 
oposición para varias de las reformas que propuso y 
recurrió entonces a las ya mencionadas formas de auto-
ritarismo y exclusión de otros partidos, tan comunes en 
sus antecesores. Y cometió en los últimos meses dos 
graves errores políticos: aceptó un intento de desafuero 
del actual candidato presidencial López Obrador con el 
fin de sacarlo de la liza; y sustituyó el tradicional y 
ahora imposible “dedazo”, o sea la selección por parte 
del presidente de un “gallo tapado” como su sucesor, 
por el apoyo a la fallida candidatura de su esposa.

El actual debate electoral enfrenta a tres candidatos 
principales: Felipe Calderón, del PAN; el mencionado 
López Obrador, del PRD; y Roberto Madrazo, del PRI. 
Partidos menores se han aliado con alguno de los tres 
grandes partidos mencionados. Antes de referirse a los 
candidatos, vale la pena presentar un muy breve 
esbozo de los partidos hoy más importantes.

El PRI tiene su origen en la revolución mexicana de 
principios del siglo XX, cuyas luchas se intensificaron 
a partir de 1911, varios años antes de la Revolución de 
Octubre en Rusia, y culminaron con la extraordinaria y 
avanzada constitución de 1917. Las grandes transfor-
maciones introducidas por dicho proceso llegaron a su 
fin cuando Lázaro Cárdenas deja la presidencia en 
1940 y con posterioridad el Partido de la Revolución 
Mexicana adopta el nombre de PRI.

Por su parte, el PAN aparece como una organización 
policlasista en 1939. Su principal fundador fue Luis 
Calderón, padre del actual candidato presidencial y 
personaje reconocido por sus atributos humanistas y 

comunitarios. Pero el PAN es hoy un partido de dere-
cha dominado por los empresarios.

Finalmente, el PRD es un partido de izquierda que se 
desprende del PRI en 1989 y que aglutina en su seno 
diversas corrientes de centro izquierda y de izquierda 
revolucionaria. Algunos dicen que el PRI y el PRD son 
“primos hermanos” y en efecto numerosos militantes 
desencantados del primero se han trasladado al segundo.

Se pensó que la travesía por el desierto del PRI a partir 
del 2000 serviría para reformar sus antidemocráticas 
estructuras, pero los “dinosaurios” tradicionales se han 
vuelto a imponer con el candidato Madrazo. De otra 
parte, al candidato del PAN se le acusa de haber impul-
sado en 1998 la escandalosa conversión de la deuda 
bancaria, unos 60.000 millones de dólares, en deuda 
pública, y también de estar siendo favorecido en forma 
descarada por el gobierno de Fox.

López Obrador aparece como el contendor que mayores 
posibilidades tiene de encabezar una real transformación 
de la vida política mexicana. Reconocido como luchador 
social y cercano a los reclamos populares, también se 
habla de sus éxitos como negociador y de sus maniobras 
políticas no siempre dignas de aplauso. Allá, como aquí, 
éste de tiempo atrás favorito de las encuestas se ha 
negado a participar en debates con los otros candidatos, 
decisión que se contrapone a la confrontación de ideas y 
programas tan propia del espíritu democrático. No sobra 
señalar que este tipo de debate se lleva a cabo en Francia 
por mandato legal y en Estados Unidos por tradición.

Para terminar, otra referencia a las encuestas. El favori-
to a lo largo de los años, López Obrador, acaba de 
ceder el primer puesto a Calderón en las últimas cinco 
encuestas realizadas. Una de ellas tuvo lugar diez días 
después del debate entre cuatro de los cinco candidatos 
presidenciales. Según los sondeos, aquel debate fue 
ganado por el mismo Calderón.

Periódico El Mundo
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El agitado panorama político y electoral de América 
Latina tendrá una nueva definición el 2 de julio venide-
ro, fecha en la cual se llevarán a cabo varias elecciones 
en México. Una de ellas escogerá un nuevo presidente 
del país para los próximos seis años. No hay duda de 
que este resultado tendrá repercusiones en la región y 
en especial en Colombia.

Es bueno recordar que el espectro político mexicano se 
abrió en el año 2000 cuando por primera vez en 
muchas décadas ganó la contienda presidencial un 
candidato no perteneciente al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y también porque se trató de unas 
votaciones no impugnadas, algo contrario a lo que con 
frecuencia ocurría en el pasado. Pero también se debe 
anotar que ya en 1997, el hijo del gran presidente 
Lázaro Cárdenas y candidato del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, 
había obtenido la jefatura de la ciudad de México, y 
que Andrés Manuel López Obrador, también de ese 
partido, obtendría la misma alcaldía en las siguientes 
elecciones de 2000 y 2003.

El actual presidente, Vicente Fox, candidato que fuera 
del Partido Acción Nacional (PAN), se posesionó en 
medio de grandes esperanzas de cambio. Se agotaba el 
modelo del PRI, un partido autoritario, excluyente y en 
forma reiterada acusado de fraudes electorales e intensa 
corrupción. Pero el empresario Fox no era el estadista 

que se necesitaba para dirigir la transición. Encontró 
oposición para varias de las reformas que propuso y 
recurrió entonces a las ya mencionadas formas de auto-
ritarismo y exclusión de otros partidos, tan comunes en 
sus antecesores. Y cometió en los últimos meses dos 
graves errores políticos: aceptó un intento de desafuero 
del actual candidato presidencial López Obrador con el 
fin de sacarlo de la liza; y sustituyó el tradicional y 
ahora imposible “dedazo”, o sea la selección por parte 
del presidente de un “gallo tapado” como su sucesor, 
por el apoyo a la fallida candidatura de su esposa.

El actual debate electoral enfrenta a tres candidatos 
principales: Felipe Calderón, del PAN; el mencionado 
López Obrador, del PRD; y Roberto Madrazo, del PRI. 
Partidos menores se han aliado con alguno de los tres 
grandes partidos mencionados. Antes de referirse a los 
candidatos, vale la pena presentar un muy breve 
esbozo de los partidos hoy más importantes.

El PRI tiene su origen en la revolución mexicana de 
principios del siglo XX, cuyas luchas se intensificaron 
a partir de 1911, varios años antes de la Revolución de 
Octubre en Rusia, y culminaron con la extraordinaria y 
avanzada constitución de 1917. Las grandes transfor-
maciones introducidas por dicho proceso llegaron a su 
fin cuando Lázaro Cárdenas deja la presidencia en 
1940 y con posterioridad el Partido de la Revolución 
Mexicana adopta el nombre de PRI.

Por su parte, el PAN aparece como una organización 
policlasista en 1939. Su principal fundador fue Luis 
Calderón, padre del actual candidato presidencial y 
personaje reconocido por sus atributos humanistas y 

comunitarios. Pero el PAN es hoy un partido de dere-
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Para terminar, otra referencia a las encuestas. El favori-
to a lo largo de los años, López Obrador, acaba de 
ceder el primer puesto a Calderón en las últimas cinco 
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después del debate entre cuatro de los cinco candidatos 
presidenciales. Según los sondeos, aquel debate fue 
ganado por el mismo Calderón.
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¿UN PAÍS DEL PASADO?

Colombia es un país que no ha entrado en forma plena 
a la modernidad. No hemos asimilado cabalmente los 
valores de la Ilustración, del Siglo de las Luces, ese 
movimiento intelectual del siglo XVIII en países como 
Francia y la actual Alemania que con base en el cono-
cimiento y la libertad aspiraba a que la razón presidie-
se las acciones sociales e individuales, y propiciase el 
cambio de las aberrantes situaciones injustas de la 
época. Pues, en efecto, aquí vivimos en una sociedad 
con graves visos de irracionalidad e intolerancia, en la 
cual no es fácil discutir en forma civilizada o confron-
tar sin agresividad tesis políticas opuestas.

La más reciente muestra de anacronismo es la reapari-
ción de un anticomunismo típico de la antigua Guerra 
Fría, un expediente de descalificación que ya no tiene 
vigencia en ninguna parte del mundo. En los tiempos 
que corren, es muy difícil asustar a las gentes informa-
das con el espanto de un comunismo venido a menos 
después de la desaparición de la Unión Soviética y la 
destrucción del muro de Berlín. Pero en un país vuelto 
hacia el pasado, como el nuestro, aquel recurso puede 
tener algún efecto.

El presidente de la república y candidato que busca la 
reelección, Alvaro Uribe, en reciente intervención se 
preguntó en forma temeraria si “...vamos a retroceder 
para que el comunismo disfrazado le entregue el país a 
las FARC.” Como no era difícil deducir a cuál fuerza 

política se estaba refiriendo el discurso, a continuación 
algunos columnistas de prensa han tratado de asustar al 
país con el nombre del candidato del Polo Democráti-
co Alternativo, Carlos Gaviria, y de distorsionar sus 
credenciales ideológicas y políticas. 

Carlos Gaviria no ha sido un personaje clandestino sino 
todo lo contrario. Su credo intelectual y político puede 
conocerse sin mayor dificultad por quien esté interesa-
do. Muchos estudiantes y colegas docentes no tienen 
duda sobre un pensamiento expresado en largos años de 
cátedra universitaria, sus numerosos escritos están ahí 
para escrutinio, las sentencias que propició en la Corte 
Constitucional son públicas y hasta se encuentran en un 
libro, la prensa ha difundido sus debates en el senado y 
se conocen sus posiciones en la actual campaña electo-
ral. En particular, ha condenado explícitamente el terro-
rismo y la violencia como armas políticas. 

Gaviria encarna valores humanos conquistados 
después de luchas y sufrimientos sin cuento: el conoci-
miento como fuerza liberadora de las cadenas de la 
ignorancia; la libertad de opinión frente al dogmatismo 
y a los fundamentalismos, estos últimos tan peligrosos 
en la actualidad y presentes no sólo en la corriente 
extrema del islamismo; la crítica y el debate en vez de 
la demagogia y el populismo; el respeto a las minorías 
y a los disidentes en contraposición al totalitarismo y a 
los regímenes despóticos...

Al país y al mismo gobierno les conviene la existencia 
de una fuerza política de oposición que sirva de contra-
peso al ejercicio del poder, que confronte y discuta las 
políticas públicas, que denuncie la grave corrupción 

imperante y que proponga nuevas opciones a la consi-
deración de los ciudadanos. Debería celebrarse la exis-
tencia de una agrupación política de izquierda demo-
crática que está buscando el favor de los electores 
dentro de los cauces de la constitución y la ley.

Por lo anterior, causa enorme preocupación esta nueva 
muestra de intolerancia en un país que intenta buscar 
los caminos de la paz. No basta hablar de convivencia 
y predicar el respeto por las ideas ajenas. Es necesario 
que todos demos ejemplo.

Periódico El Mundo
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LA CONJETURA DE POINCARÉ

Durante el congreso internacional de matemáticas 
celebrado en París en 1900, el gran matemático alemán 
David Hilbert presentó una lista de 23 problemas 
pendientes de solución y cuya importancia debería 
ocupar a buena parte de los investigadores en el siglo 
que se iniciaba. Muchos de esos problemas han sido ya 
resueltos y entre los que permanecen abiertos se 
encuentra uno que exige demostrar la llamada hipóte-
sis de Riemann, una proposición relacionada con los 
números primos de la aritmética. Algunos consideran 
que esta hipótesis es en la actualidad el principal 
problema no resuelto en la matemática.

Cien años después, también en París y en claro home-
naje a la anterior propuesta de Hilbert, en el llamado 
Encuentro del Milenio se presentaron siete problemas 
que de tiempo atrás han resistido todo intento de solu-
ción, entre los cuales se encontraba el antes menciona-
do de Riemann. Fueron seleccionados por el Instituto 
Clay de Matemáticas, de los Estados Unidos, y la 
solución de cada uno de ellos fue dotada con un millón 
de dólares de premio gracias a la generosidad del 
millonario Landon Clay.

Otro de los siete problemas enunciados por el instituto 
mencionado se conoce como la Conjetura de Poincaré 
pues en su forma original fue planteada en 1904 por el 
distinguido matemático francés, astrónomo y filósofo 
de la ciencia Henri Poincaré. Tiene que ver con un 

aspecto central de la topología, una de las ramas más 
abstractas de la matemática cuyos resultados la 
relacionan con casi todas las restantes ramas de la 
matemática y con áreas aparentemente tan lejanas 
como el diseño de dispositivos mecánicos, los mapas y 
las redes de distribución.

La topología se desprende de la geometría y se ocupa 
de figuras u objetos sin que para nada importe, aunque 
suene sorprendente, la forma o la extensión de los 
mismos. Se ocupa más bien de aquellas propiedades 
de los objetos que permanecen inalteradas cuando 
ellos se estiran, se comprimen o se doblan, siempre 
que estas deformaciones no impliquen que los objetos 
se rompan o rasguen.

Así, por ejemplo, mediante moldeado es posible 
convertir una esfera de plastilina en un cubo y entonces 
se dice que ambas figuras son equivalentes desde el 
punto de vista topológico. Pero ningún moldeado que 
respete lo dicho en el párrafo precedente puede conver-
tir esa misma esfera en una rosquilla, ya que para ello 
sería necesario abrir un agujero en la masa de plastilina.

Una importante propiedad topológica es la denomina-
da conectividad simple. Si se extiende una capa de 
plastilina sobre la superficie de una esfera, es posible 
después reducir dicha capa mediante cuidadosa mani-
pulación a prácticamente un punto, sin que en la opera-
ción de reducción la plastilina sea rasgada o abandone 
la superficie esférica. Es imposible hacer lo mismo con 
una capa de plastilina que se encuentre adherida a una 
rosquilla, pues con imaginación puede verse que sería 
necesario rasgar la capa. En el primer caso se goza de 

la conectividad simple, en el segundo, no.

La indicada conectividad simple, en cierto sentido el 
no tener agujeros, es una fuerte característica de la 
superficie esférica que nos es familiar en el espacio de 
tres dimensiones, y de todas las figuras de ese espacio 
que son equivalentes a ella desde el punto de vista 
topológico. Esa propiedad de la esfera ordinaria fue 
analizada por Poincaré hace más de un siglo, y de allí 
le surgió la inquietud de si dicha propiedad, que ayuda 
a clasificar los objetos del mundo, podía extenderse al 
caso de cuatro dimensiones. Esa es la conjetura origi-
nal planteada por Poincaré.

La “superficie esférica” en un espacio de cuatro 
dimensiones es una generalización del caso común en 
el espacio de tres dimensiones si se preserva la idea de 
que hacen parte de la nueva superficie los puntos que 
están a igual distancia de un punto que se considera 
centro de la esfera. La distancia en un espacio de más 
de tres dimensiones viene dada por una extensión de la 
conocida fórmula para la distancia entre dos puntos 
cualesquiera en un espacio de tres dimensiones.

Con posterioridad, la conjetura de Poincaré se 
amplió a la pregunta por la conectividad simple en el 
caso de superficies esféricas en espacios de cinco, 
seis y en general n dimensiones. Durante la segunda 
mitad del pasado siglo se demostró que la conjetura 
era cierta para cinco o más dimensiones, pero no se 
encontró la prueba para exactamente el espacio de 
cuatro dimensiones, o sea, tal como había sido plan-
teado originalmente por Poincaré.

En el mes de abril de 2003, el matemático ruso Grigori 
Perelman, perteneciente a un instituto de matemáticas 
que hace parte de la Academia Rusa de Ciencias de San 
Petersburgo, presentó una serie de conferencias en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre resulta-
dos publicados por él en meses anteriores. Allí se 
probaba un profundo teorema del cual se desprende en 
forma inmediata la prueba de la conjetura de Poincaré. 
La demostración ha sido calificada por los conocedores 
como sólida y hasta el momento ha resistido las revisio-
nes especializadas que son necesarias en casos como 
éste. Pero lo cierto del asunto es que Perelman no ha 
recibido el correspondiente premio del Instituto Clay.

Ahora se acaba de anunciar por parte del periódico 
oficial chino Diario del Pueblo que los matemáticos 
Zhu Xiping y Cao Huaidong resolvieron la conjetura 
de Poincaré, en tanto que el trabajo de ellos apareció 
en la edición de junio de la Revista Asiática de Mate-
máticas, publicada en Estados Unidos. Por supuesto 
que esta nueva demostración también tendrá que 
someterse a las revisiones de que antes se habló y, en 
particular, se tendrá que analizar sus relaciones con la 
prueba de Perelman. Según informa la prensa, la 
Academia China de Ciencias dijo que el ruso “esta-
bleció las líneas generales para probar la conjetura, 
pero no dijo específicamente cómo resolver el 
enigma.” Parece entonces que el Instituto Clay de 
Matemáticas tendrá doble trabajo.

Periódico El Mundo, Suplemento Palabra & Obra
9 de junio de 2006.
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VIDA Y OBRA DE MOZART

“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

NOTA. El siguiente texto corresponde al prólogo del 
libro Mozart, vida y obra, próximo a aparecer y cuyo 
autor es el maestro Rodolfo Pérez González. Se trata de 
una publicación de gran envergadura que incluye una 
completa biografía del compositor y un comentario de 
cada una de sus más de mil obras.

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 
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apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 
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apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.
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“...él nos invita a compartir su mundo emocional, 
como si nos tomara de la mano y nos guiara, hasta 
finalmente requerir que lo sigamos dondequiera que 
vaya. Y entonces sus alegrías son nuestras alegrías, sus 
tristezas son nuestras tristezas... El legado mozartiano 
es una de las mejores justificaciones para la existencia 
humana y es tal vez todavía, después de todo, una 
pequeña esperanza para nuestra supervivencia última.”

Así habla H. C. Robbins Landon, uno de los grandes 
musicólogos de la actualidad, sobre un compositor que 
cambió el mundo para siempre, pues hizo la vida más 
digna de vivirse.

Un compositor universal

El más universal de los compositores, se ha dicho con 
frecuencia, una observación que encierra más implica-
ciones de las que suelen atribuirse a la expresión. Es 
universal por el dominio de todos los géneros musica-
les de Occidente y por su cabal conocimiento tanto de 
la voz humana como de los instrumentos. Universal 
por su asimilación del estilo antiguo, así como por su 

apropiación y perfeccionamiento, con un lenguaje 
musical nuevo y fresco, de la multiplicidad de estilos 
imperantes en su época, tales los casos de aquellos 
provenientes de las culturas italiana, alemana y france-
sa. “Puedo más o menos adoptar o imitar cualquier tipo 
y cualquier estilo de composición” dijo en una de sus 
innumerables cartas. Ese amplio horizonte espiritual y 
estético provenía no sólo de su talento y capacidad de 
recepción, reconocidos y tempranamente encauzados 
por su padre, sino de una visión extendida por los viajes 
y las visitas a las grandes capitales de la cultura europea.

Una versatilidad tal alcanza las manifestaciones más 
altas en la ópera y los conciertos para piano, sus dos 
grandes amores, en los cuales se da una contraposi-
ción de dos fuerzas en principio de desigual poder: la 
agrupación orquestal, eventualmente el coro, y el 
solista. Son dos géneros impregnados del maravilloso 
sentido teatral del compositor, en donde se encuentra 
la esencia de su estilo y en los cuales dejó la huella 
más perdurable para la posteridad. Los conciertos para 
piano lo acompañaron casi toda su corta vida y le 
permitieron comunicar una amplia gama de posibili-
dades al fundir lo sinfónico con lo concertante, gracias 
al equilibrio que estableció entre la orquesta y el 
piano. Un solo ejemplo bastaría, el casi sobrenatural 
concierto en re menor.

Con respecto al género operístico de los italianos, se 
ocupó tanto de la opera seria como de la opera buffa, 
como lo ponen de presente en el primer caso “Idome-
neo” y “La clemencia de Tito”, y en el segundo la 
excelsa “Las bodas de Fígaro”, que tanta influencia 
ejercería sobre Rossini. Pero además lo dramático y lo 

cómico se reunirían con ambigüedad en un magistral 
contrapunto argumental y musical en “Don Giovanni”, 
la ópera cumbre de todos los tiempos. También llevaría 
a alturas insospechadas el Singspiel, el teatro con 
música u ópera alemana, con “El rapto en el serrallo” 
y, sobre todo, con “La Flauta Mágica”, producciones 
que facilitarían el camino para “El cazador furtivo” de 
Weber y las revolucionarias óperas de Wagner.

El Shakespeare de la música

Universal también por su capacidad de expresar las 
más variadas pasiones y los más diversos sentimien-
tos, por su poder de recrear toda clase de ambientes, 
desde los más gloriosos y festivos hasta los más som-
bríos y aterradores. Su profundo conocimiento del 
alma humana, su inigualable sentido de lo teatral y lo 
dramático que se expresa hasta en composiciones 
instrumentales, llevaron al escritor y crítico musical E. 
T. A. Hoffmann a denominarlo el Shakespeare de la 
música en razón de su “fogosa imaginación, profundo 
sentido del humor y pródiga abundancia de ideas.” 
Todo ello contrario o complementario a esa algo 
difundida concepción de una música caracterizada 
sólo por la donosura, la jovialidad, el buen gusto y la 
equilibrada estructura formal.

La segunda de las dos únicas sinfonías en tonalidad 
menor, la conocida como No. 40, proporciona un buen 
ejemplo sobre lo anterior. En ella, Schumann sólo vio 
ligereza, gracia y encanto, mientras en la actualidad se 
considera una obra apasionada, de ribetes tristes y de 
alegría no exenta de melancolía. Pero como bien señala 
el pianista y distinguido musicólogo Charles Rosen 

“reducir una obra a la expresión de sentimientos, por 
poderosos que sean, es trivializarla en cualquier caso: 
la sinfonía en sol menor no es mucho más profunda-
mente concebida como un lamento trágico desde el 
corazón que como una obra de exquisito encanto”.

Universal así mismo por la influencia de su obra sobre 
grandes compositores de los siglos posteriores, tan 
disímiles como Chopin, Wagner y Richard Strauss, así 
como por el interés despertado en reconocidos musicó-
logos y toda clase de intérpretes, en escritores como 
Rolland y Hesse, en pintores como Delacroix y Klee, 
en importantes filósofos como Nietzsche, Kierkegaard 
y Cioran, en cineastas como Bergman y Forman...

Ferruccio Busoni escribiría:

Es apasionado, pero conserva las formas caballerescas.
Se apropia de la luz y de la sombra, pero su luz no 
hiere
y su oscuridad muestra no obstante claros contornos.
Idealista que mantiene los pies en la tierra, realista sin 
fealdad.

Wagner en alguna ocasión se consideró “el último de 
los mozartianos”, Schönberg habló de una visión del 
futuro cuando analiza la aproximación músico dramáti-
ca presente en una escena de “Las bodas de Fígaro”, y 
Stravinsky por su parte reconoce que cuatro óperas del 
compositor fueron “la fuente de inspiración para mi 
futura ópera”, la cual sería “La carrera del libertino”.

Y universal finalmente por la casi ilimitada y unánime 
admiración y reverencia que le profesan por igual 

compositores, intérpretes, críticos y aficionados, 
situación poco frecuente en el mundo del arte. No fue 
siempre así, pero ha sido particularmente cierto en el 
siglo XX y creciente en las últimas décadas. 

Apreciación e interpretación

La música de este compositor tiene una apariencia que 
puede ser ambigua. Una apreciación inicial o superfi-
cial de su obra puede llevar a pensar que ella carece de 
la grandeza asociada con Beethoven y Bach, pero con 
el paso del tiempo, y como consecuencia de una mayor 
familiaridad y conocimiento, es común que la produc-
ción mozartiana se revele en toda su trascendencia y 
profundidad, al mismo tiempo que puede convertirse 
en favorita de muchos conocedores y aficionados.

En el mundo de la interpretación se da así mismo un 
contraste de interés. Si se toma la música para piano, 
por ejemplo, un aficionado o estudiante podría concluir 
que ésta es más fácil de interpretar que la de otros com-
positores conocidos, como Beethoven o Liszt, en espe-
cial cuando se piensa más que todo en las dificultades 
técnicas. Pero no es sino escuchar a grandes del teclado 
hablando al respecto para salir de esa opinión errónea.

Como una partitura para piano puede tener pocas 
notas, muchos niños inician su aprendizaje del teclado 
con Mozart, como si su interpretación fuese fácil. Pero 
cabría señalar que una composición puede tener pocas 
notas, pero demandar un gran sentido musical para su 
ejecución, o sea, es del caso que importe menos la 
cantidad de notas que la calidad de las mismas.

Una música superior a cualquier interpretación. El 
legendario pianista Artur Schnabel afirmaba que cono-
cía ciertas piezas para piano, pero que tratándose de las 
sonatas de Mozart no podía estar seguro de conocerlas 
y que podría ocuparse de ellas indefinidamente. En 
cierto sentido, es la misma sensación que se tiene al 
volver con frecuencia a una obra maestra del arte, pues 
en cada encuentro con la misma pueden descubrirse 
aspectos no percibidos antes.

El período clásico

Los períodos en que suele dividirse la historia de la 
música encuentran particular dificultad cuando se 
habla de la época clásica. Este término proviene de las 
artes visuales que miraban hacia la Grecia antigua, 
algo que no era posible en el caso de la música a menos 
que se deseara resaltar, en una forma simplificada, el 
carácter apolíneo de una composición de este período 
en contraste con el carácter dionisíaco que podría 
adscribirse al posterior romanticismo. Pero la termino-
logía adquiere mayor justificación cuando se señala 
que Haydn, Mozart y Beethoven personifican el clasi-
cismo vienés, aunque ninguno de ellos hubiese sido 
originario de la ciudad de Viena, pues a los tres compo-
sitores se les asocia con el espléndido desarrollo de la 
sinfonía y su transformación en el más importante 
género instrumental, la consolidación del concierto 
para solista y orquesta, y la elevación de la música de 
cámara, en especial el cuarteto de cuerdas, a las más 
altas cotas de expresión artística. Y en cuanto a la 
forma, los tres representantes del clasicismo vienés 
aprovechan al máximo las posibilidades de la sonata, 

otro término equívoco pues se aplica tanto a obras 
instrumentales para uno o dos intérpretes, como a la 
forma del primer movimiento de aquellas. Correspon-
de éste a la llamada sonata allegro, compuesta por 
exposición, desarrollo y recapitulación, una construc-
ción esencial y feliz para el avance del discurso musi-
cal, construcción que también sería aprovechada por 
obras instrumentales de mayor diversidad.

A pesar de lo anterior, son grandes las diferencias 
entre las tres figuras emblemáticas del clasicismo 
vienés. Por ejemplo, si se estableciera una relación 
dialéctica entre forma y contenido, y si a la forma se le 
diera además la connotación de estructura, podría 
señalarse que en Haydn la forma es la parte dominante 
de la relación, en Beethoven lo es el contenido, mien-
tras que en Mozart ocurre un tenso equilibrio entre 
forma y contenido.

En términos sencillos, el estilo clásico suele verse 
como dominado por una música de gran orden, clari-
dad y balance. Pero yendo más allá, lo esencial puede 
ser más bien una síntesis no alcanzada antes, puesto 
que “sólo con Haydn y Mozart, en forma separada o 
conjunta, se crea un estilo en el cual el efecto dramáti-
co parecería a la vez sorpresivo y lógicamente motiva-
do, en el cual lo expresivo y lo elegante podían reunir-
se, y así nació el estilo clásico” según precisa el ya 
mencionado Rosen. Por supuesto que aquella dimen-
sión de claridad y balance es un atributo de la música 
de Mozart, pero su escritura va más allá al introducir 
en sus grandes composiciones un conjunto de estudia-
das irregularidades y asimetrías en la construcción 
temática, el agrupamiento de frases y los movimientos 

armónico y rítmico, todo lo cual da origen a una 
acumulación de tensión que exige una resolución y un 
nuevo balance, tal como fuera señalado por Edward E. 
Lowinsky. 

Revolución y síntesis en la música

Beethoven fue autor de una obra revolucionaria en la 
historia de su arte, algo que no puede decirse de Bach 
o de Mozart. Pero estos dos compositores elevaron a 
tan alto grado de perfección la música de su época que 
se convirtieron en modelos para sus sucesores. Mostra-
ron cuán lejos se podía llegar en la elaboración de las 
ideas musicales, en el aprovechamiento de lo mejor de 
los estilos imperantes en sus  respectivas épocas, en la 
expresión de toda clase de afectos y en el empleo apro-
piado de múltiples recursos vocales e instrumentales; e 
hicieron patente que el carácter esencialmente abstrac-
to de la música no impide que ella pueda conmover las 
fibras más íntimas del oyente y al mismo tiempo 
despertarle un intenso deseo por una vida superior.

El filósofo alemán Wilhelm Dilthey diría que “Mozart 
no vino a instaurar un orden en el mundo, sino a expre-
sarlo musicalmente tal cual es”, un aserto que es 
confirmado por la magistral síntesis que el compositor 
hace de los diferentes lenguajes de su tiempo. Necesa-
riamente tendrían que aparecer otros caminos que 
llevarían a Beethoven y al Romanticismo, al igual que 
distintos caminos aparecieron después de la muerte de 
Bach. El mismo Mozart insinuó nuevos horizontes 
con el apropiado empleo de las tonalidades menores 
con sentido pasional y sombrío, del cromatismo que 
no rompe con la estabilidad tonal tan importante en 

el período clásico, de las disonancias y, muy en 
particular, de las sublimes melodías que se expanden 
y parecen no tener fin.

El cuarteto K 465 en la tonalidad de do mayor ofrece 
un ejemplo muy demostrativo de disonancias en el 
adagio introductorio. Además, se presenta en la 
misma obra un cromatismo sorprendente pues en los 
primeros 11 compases tanto el primer violín como la 
viola ya han tocado todas las 12 notas de la escala 
bien temperada, es decir, han incluido las cinco 
alteraciones que no aparecen en la escala de siete 
notas naturales que corresponden a la tonalidad de do 
mayor. Como bien se sabe, el dodecafonismo del 
siglo XX se aparta del sistema de tonalidades pues 
parte de la base de que no es del caso privilegiar 
ninguna escala tonal de siete notas sino trabajar con la 
escala completa de las 12 notas.

Sobre el antes mencionado carácter de las melodías, 
hay dos bellos ejemplos en “Las bodas de Fígaro”: el 
aria de Cherubino “Voi che sapete” y la de Fígaro 
“Non più andrai”. Dice al respecto Richard Strauss: 
“El motivo depende de la inspiración; esa es la idea, 
y la mayoría de nosotros se queda satisfecha con la 
idea, pero el verdadero arte proviene en primer lugar 
del desarrollo de la idea. En el arte no se trata de 
empezar una melodía sino de continuarla, de desa-
rrollarla hasta completar su forma melódica... Las 
más perfectas formas melódicas se encuentran en 
Mozart; él tiene la ligereza de toque que constituye 
el verdadero objetivo.”

Las melodías mozartianas tienen el sello de la música 

vocal, pero alcanzan cimas también en la música 
instrumental, al punto de que ciertos movimientos 
lentos pueden verse como arias extendidas. En uno y 
otro tipo de música el exuberante don melódico, tan 
cercano a los aficionados, encubre o va acompañado 
de recursos y elaboraciones no tan aparentes que 
desconcertaron a muchos de sus contemporáneos. 
Ligereza y profundidad, gracia y gravidez, compromi-
so con los afectos y distancia emocional, son dualida-
des típicas del compositor que nos ayudan a entrar en 
el misterio de su arte. Mozart diría que “las pasiones, 
violentas o no, no deben presionarse nunca hasta el 
punto de causar disgusto”. Lo que ratificaría el pintor 
Balthus ya en el siglo XX: “Quería reflejar la gracia 
fluida de Mozart y al mismo tiempo el dolor, la desola-
ción tan aguda que se ocultan tras las máscaras y el 
alborozo aparente.”

Es tan pródiga y fértil la imaginación musical del com-
positor que en su tiempo no faltó quien considerase 
que tantas ideas, presentadas a veces una tras otra sin 
mayor desarrollo, no permitían a los oyentes alcanzar a 
disfrutarlas y retenerlas. Pero esa apreciación no es 
solo cosa del pasado, pues el gran pianista Glenn 
Gould llegó a hablar de una partitura congestionada de 
ideas musicales.

¿Un compositor ajeno a su entorno?

Se ha afirmado que Mozart no fue influido, directa o 
indirectamente, por la naturaleza de su entorno, ni 
por la historia, la literatura, la filosofía o la política 
de su época, tal como lo señala la conocida enciclo-
pedia Salvat Los grandes compositores en el aparta-

do que dedica al compositor. Pero todo artista, por 
grande que sea, es hijo de su tiempo, resultado de 
unas condiciones sociales y económicas concretas, y 
responde a unas tradiciones y a una cultura que se le 
ha inculcado desde su entorno. Por supuesto que, 
gracias a su imaginación y talento, los grandes crea-
dores pueden trascender los valores imperantes y 
anunciar nuevos mundos, lo cual sería imposible si 
no conociesen a fondo aquel en que viven.

Por ello es increíble pensar que Mozart y su música no 
hubiesen sido influidos por condiciones externas, por 
un orden cortesano que le impedía su pleno desarrollo, 
por la subalterna posición social del músico que afec-
taba a alguien tan consciente de su valor y de su digni-
dad, por una ciudad conservadora y al vaivén de las 
modas como Viena, por la nueva visión del mundo 
introducida por la Ilustración y por los cambios políti-
cos que se gestaban de tiempo atrás y que culminarían 
con la Revolución Francesa y la independencia de los 
Estados Unidos, acontecimientos ambos ocurridos en 
los últimos años de la vida del compositor.

Y en la música también estaba ocurriendo una revolu-
ción en los tiempos de Wolfgang Amadeus. Durante 
largos siglos los compositores habían dependido en 
gran medida de soberanos, cortes, funcionarios e Igle-
sia, y cumplido las tareas encargadas con el fin primor-
dial de realzar ceremonias y celebraciones, así como 
de entretener a sus patrones. Pero los cambios sociales 
exigían ahora que el compositor escribiera para otros 
sectores de la sociedad, en particular la creciente 
burguesía, y aprovechara nuevos espacios de carácter 
más público. En ese contexto histórico, Mozart toma 

en Salzburgo la trascendental decisión de separarse de 
su patrón el príncipe arzobispo Colloredo, componer 
por su propia cuenta y tratar de vivir de su música y 
primordialmente de sus talentos como virtuoso del 
teclado. Aunque sólo pudo lograr su emancipación 
durante algunos años, dados los cambiantes gustos de 
Viena y la dificultad que se les atribuía sus obras, fue 
una decisión de enorme importancia para su futuro y 
con pocos precedentes entre sus congéneres.

Subversión del lenguaje y crítica del poder

Todo gran arte encierra una subversión de su propio 
lenguaje y casi siempre una crítica del poder y del 
orden social prevaleciente. Los incontables análisis de 
los méritos musicales y teatrales de “Las bodas de 
Fígaro” y “Don Giovanni”, los encomios que no pare-
cen tener fin sobre la perfección de estas dos óperas 
compuestas por Mozart y respaldadas por la brillante 
pluma del libretista Lorenzo da Ponte, no pueden dejar 
de lado las implicaciones políticas, sociales y morales 
que ellas encierran. Con respecto a la primera, fue el 
libretista quien animó al compositor a concebir una 
ópera no encargada, y entonces Mozart escogió como 
base una comedia de Beaumarchais de contenido polí-
tico que presentaba una lucha de clases y una crítica 
del absolutismo. ¿No es éste un reconocimiento palpa-
ble de las corrientes ya no tan subterráneas que agita-
ban a Europa y una cierta respuesta a valores procla-
mados por la Ilustración?

En “Don Giovanni” hay un desafío tanto al orden 
social como al orden natural. Por eso, cada uno de los 
finales correspondientes a los dos actos de la ópera se 

refiere a uno de dichos desafíos y a esos finales el com-
positor dedica una inspirada música vocal y sinfónica. 
El final del segundo acto narra la cena con el convida-
do de piedra y la condenación de Don Juan en términos 
similares a una obra teatral de Molière. El desafío al 
orden natural desencadena una catástrofe. De otra 
parte, el desarrollo del primer acto termina con una 
fiesta que Don Giovanni ofrece en su palacio, a la cual 
puede asistir todo el mundo, según sus propias pala-
bras, lo cual es ratificado con un breve y exultante 
canto a la libertad. En efecto, asisten nobles y campesi-
nos, y todos bailan, algo impensable en las circunstan-
cias de tiempo y lugar en que es concebida y compues-
ta la ópera. Y Mozart recurre a un procedimiento 
sorprendente para expresar esta utopía social: tres 
pequeñas orquestas aparecen en escena e interpretan 
simultáneamente tres danzas, cada una de las cuales 
tiene un compás diferente, y una de ellas se interpreta 
a una velocidad muy superior a las otras dos. Los 
nobles bailan un aristocrático minueto, Don Giovanni 
y la campesina bailan una contradanza, que hoy podría 
calificarse como una danza de clase media, y los cam-
pesinos bailan una danza campesina conocida con el 
nombre de alemanda. Tal vez no sea impertinente 
señalar que esta especie de fraternidad no podía ser 
extraña a Mozart, ya que él pertenecía a la corriente 
racionalista e ilustrada de la masonería vienesa. 

Los aniversarios

La ingenua atracción que existe por las conspicuas 
cifras del sistema decimal lleva a unas ruidosas cele-
braciones que son aprovechadas para toda clase de 
extravagancias y cometidos comerciales, tal como se 

ha visto con motivo de los 250 años del nacimiento de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Exasperado por tanta 
alharaca mercantil y las tonterías del llamado Efecto 
Mozart, el conocido columnista musical del londinen-
se Daily Telegraph y autor de libros célebres por su 
acerba crítica, Norman Lebrecht, lanzó el pasado 
diciembre una terrible diatriba contra el vulgar aprove-
chamiento de la figura del compositor pero, al mismo 
tiempo y apartándose de las tendencias generales, se 
atrevió a concluir que “Mozart es una amenaza para el 
progreso musical, una reliquia de rituales que estaban 
perdiendo importancia en su propio tiempo y que no 
tienen sentido en el nuestro. Más allá de una belleza 
superficial y una certeza estructural, Mozart no tiene 
nada que dar a la mente o al espíritu en el siglo XXI”. 

Pero una conmemoración tal también puede aprove-
charse para ilustrar y orientar a los aficionados, para 
estimular un mayor acercamiento a un corpus musical 
de tanta trascendencia y, lo que es más importante, 
para invitar al disfrute de unas composiciones hoy más 
que nunca al alcance de casi todo el mundo.

La literatura sobre la obra de Mozart ha crecido en 
forma abrumadora en las últimas décadas gracias al 
gran número de musicólogos, investigadores y 
académicos que muestran un interés creciente por la 
música de este compositor, así como también gracias 
al deseo por despejar mitos y leyendas que desde las 
tempranas biografías se han tejido sobre la personali-
dad y la vida del niño prodigio. Todo ello favorecido 
por la abundante información histórica de que se 
dispone, por la nueva documentación aparecida en 
los últimos años y por las grabaciones recientes de la 

obra completa del compositor.

Una completa biografía

Pero una parte considerable de la literatura antes men-
cionada se encuentra en otras lenguas, en particular en 
alemán e inglés, lo que sumado a su escasa distribu-
ción en países de habla española no permite una 
adecuada apropiación de aquella en el medio nacional. 
Por ello es bueno celebrar la aparición del libro 
Mozart, vida y obra, producto de largos años de un 
enjundioso trabajo que ha estado a cargo de un autor 
que conoce a cabalidad la vida y obra del compositor. 
En efecto, de tiempo atrás y muy en especial desde sus 
recordados programas radiales, Rodolfo Pérez Gonzá-
lez ha consagrado buena parte de sus talentos a divul-
gar y examinar críticamente la vasta producción del 
personaje, con lo cual ha propiciado un mayor acerca-
miento de melómanos, y aún de simples aficionados y 
no iniciados, a la obra del compositor.

Es muy difícil encontrar, no sólo en la literatura en lengua 
castellana, un libro que proporcione una visión tan com-
prensiva de Mozart, tanto desde el punto de vista biográfi-
co como del musical. Este primer volumen que el lector 
tiene en sus manos se ocupa de presentar en forma crono-
lógica los principales acontecimientos de la vida del com-
positor, al igual que se van señalando las influencias prin-
cipales, el desarrollo de su personalidad como ser 
humano y como artista, el surgimiento de las obras más 
significativas, los ambientes y costumbres de la época, el 
espíritu y los gustos de su tiempo, las convulsiones políti-
cas, las relaciones con familiares, amigos, nobles y sobe-
ranos, la interacción con otros compositores y con libre-

tistas... Así mismo, el volumen incluye numerosos anexos 
que complementan y enriquecen el texto principal.
Casi podría decirse que no existe en la historia otra 
figura de tanto relieve con respecto a la cual se hayan 
inventado y distorsionado tantos hechos, a pesar de la 
enorme información que se posee al respecto. En el 
caso de Mozart podría ponerse de presente, por ejem-
plo, la abundante documentación reunida por Otto 
Erich Deutsch y la publicación de las numerosas cartas 
del compositor. Debido a esta situación, Rodolfo Pérez 
concentra una mayor atención a ciertos temas con el 
fin de esclarecer y precisar situaciones y apreciaciones 
que han sido objeto de gran controversia (es del caso 
recordar la conocida película “Amadeus”), como aque-
llas relacionadas con el carácter, las ambiciones y los 
sufrimientos de Wolfgang Amadeus, la economía 
personal y doméstica, el supuesto envenenamiento, las 
circunstancias de su muerte, el por mucho tiempo 
considerado misterioso encargo del Réquiem, y la 
evolución de su salud a lo largo de los años analizada 
con rigor y datos actualizados.

El libro se apoya en una amplia y autorizada bibliogra-
fía que se extiende hasta la más decantada de años 
recientes y que permite una proliferación de citas para 
apoyar la narración, lo cual no obsta para que el autor 
exprese sus propias opiniones y sus propios criterios en 
una prosa amena y con frecuencia franca y descompli-
cada. Emerge entonces la figura del artista en el contex-
to de circunstancias políticas y sociales de diverso 
orden, de presiones e influencias culturales, de relacio-
nes afectivas con frecuencia difíciles, de intento de 
emancipación pero también de búsqueda casi constante 
del puesto que merecía y que nunca pudo obtener y, en 

fin, de lucha por alcanzar su propio camino artístico...

Toda la obra comentada

Como resultado de un trabajo de extraordinaria enver-
gadura, el segundo volumen de esta publicación 
comenta y proporciona sustancial información sobre 
cada una de las más de mil obras de Mozart, de modo 
que el aficionado encontrará allí aspectos relacionados 
con origen, características, influencias, género y estilo, 
aporte, importancia, circunstancias... de las diferentes 
composiciones. Autorizadas citas y datos, así como 
comentarios y opiniones del propio autor, de gran 
extensión en el caso especial de las partituras más 
significativas, revelan información poco conocida, 
precisan y esclarecen diversos aspectos y orientan al 
lector al proporcionarle una especie de libro de compa-
ñía sobre tan magno corpus musical. Como el reperto-
rio usual de los oyentes e intérpretes alcanza apenas 
una fracción de dicha producción total, este inventario 
y este recorrido constituyen una invitación para acer-
carse al disfrute de muchas otras obras poco conoci-
das, casi olvidadas o incompletas.

Teniendo en cuenta los cambios y las adiciones que 
han afectado al famoso catálogo publicado por 
Köchel en 1862, el de la familiar letra K que precede 
a la numeración, el autor presenta la lista de obras 
comentadas en orden cronológico de composición, 
para lo cual ha tenido en cuenta los hallazgos y análi-
sis más actuales, al igual que sus propias averiguacio-
nes. Esta presentación, diferente de la más usual por 
géneros musicales, permite seguir el desarrollo vital 
del personaje, en particular con respecto a su evolu-

ción y madurez como artista. Dos índices al final, por 
orden de K y por orden de título de obra en cada 
género musical, facilitan al lector la búsqueda de una 
composición determinada.

Amén de la común pero útil información sobre instru-
mentación, tonalidades, movimientos y primeras 
ediciones de las composiciones mozartianas, Rodolfo 
Pérez ha prestado especial importancia a tres aspectos 
que no suelen aparecer en este tipo de literatura: un 
íncipit que en notación musical muestra compases 
iniciales de cada obra, lo cual proporciona al lector una 
evocación o mínima introducción a la misma; un 
cuidadoso seguimiento de la propiedad y destino de las 
partituras autógrafas, con indicación además de rótulo, 
número de páginas y formato, información ésta que 
facilita ciertas aclaraciones y permite estudiar modos 
de composición; y versión al español de todos o parte 
de los versos que sirven de base a la música de compo-
siciones como arias de concierto y canciones.

En muchos de los comentarios de las obras, el autor del 
libro incluye apartes pertinentes de cartas cruzadas 
entre el compositor y su familia con el fin de ilustrar 
impresiones y circunstancias, tanto con relación a la 
composición o presentación de la respectiva obra 
como a otros aspectos de interés para los corresponsa-
les. En forma minuciosa se escrutó la voluminosa 
documentación disponible, especialmente entre 
Mozart y su padre, para hallar la información apropia-
da y conocer de primera mano las apreciaciones y los 
pensamientos que se plasman en dichas cartas.

El gran formato del libro permitió la inclusión de 

numerosas imágenes que animan los textos, algunas de 
ellas de singular valor histórico. El lector que recorra 
las páginas encontrará unas comentadas ilustraciones 
que representan ambientes, personajes y testimonios 
de una época, todo lo cual constituye una invitación a 
adentrarse en el contenido detallado de la obra.

Coda

No son buenos los tiempos que corren en el mundo y en 
Colombia. Son varios los aspectos negativos de la 
llamada globalización y muchas las tragedias de este 
martirizado país. Pero la humanidad encontrará siem-
pre en Mozart un bálsamo para sus dolencias, un ejem-
plo de la grandeza y fortaleza del espíritu, y la esperan-

za de un mundo mejor para todos. No se puede olvidar 
que el compositor creó obras inmortales en medio de 
dificultades de toda índole, y que éstas nunca pudieron 
ensombrecer a aquellas.

 Y este libro está llamado a contribuir en forma signifi-
cativa a la divulgación de una obra sin par y a facilitar 
su comprensión y aprecio por parte de los aficionados y 
aún de los conocedores. Completa así el maestro Pérez 
González una trilogía que con anterioridad incluyó 
sendos libros sobre Beethoven y Bach, todo ello 
producto de un trabajo sistemático, perseverante y 
desinteresado. Y expresión de un magisterio ejemplar 
que honra a Colombia y merece la perenne gratitud de 
los amantes de la música.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
11 de agosto de 2006
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Reseña de un libro excepcional

COLOMBIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los datos más recientes muestran que el cambio climá-
tico es ya una realidad y que el mismo se debe a la 
acción humana, aunque los científicos difieren sobre la 
rapidez y los efectos del mismo. La temperatura de la 
Tierra está aumentando como consecuencia del llama-
do “efecto invernadero” causado por diferentes gases, 
en especial el dióxido de carbono producido por la 
quema de petróleo, gas y carbón.

Evidencia y efectos globales

Los registros geológicos obtenidos en capas de hielo 
de la Antártica, en la estación rusa Vostok, muestran 
que a lo largo de más de 400.000 años la concentración 
del dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura 
de la Tierra y el nivel del mar han variado en forma 
coordinada y predecible. Además, que la concentra-
ción del gas mencionado es hoy 40% más alta que en 
cualquier momento de ese pasado y que, si dicha 
concentración sigue aumentando a la tasa actual, 
durante el presente siglo la temperatura de la Tierra 
aumentará entre 2 y 3 grados y el nivel del mar subirá 

El profesor Oscar José Mesa Sánchez, de la Facultad de 
Minas, publicará próximamente un libro que se ocupa del 
clima y los críticos cambios que ocurren en la actualidad, con 
particular énfasis en las consecuencias del llamado “efecto 
invernadero”. Se trata de un texto de la mayor importancia 
para el ámbito académico, los entes gubernamentales y, en 
general, para la opinión pública del país y del exterior.

entre 15 y 35 metros.

El cambio climático tiene un carácter global y se hará 
sentir en todos los países, con efectos diversos según 
las regiones y localidades. La tecnología, el desarrollo 
industrial y los estilos de vida son responsables de esta 
situación y de sus terribles perspectivas. Pero es posi-
ble que todavía se esté a tiempo para adoptar políticas 
y emprender acciones que reviertan el estado de cosas 
o al menos atenúen las nocivas tendencias actuales.

Un aporte al conocimiento y a la discusión

Pero es imperativo que los organismos internacionales, 
los gobiernos, los científicos y los ciudadanos en gene-
ral adquieran conciencia, discutan y actúen con respec-
to al problema mencionado. Y Colombia no puede estar 
ausente de tan crucial empeño. Por eso cobra la mayor 
importancia el libro, próximo a aparecer, ¿Adónde va a 
caer este globo? – Acerca del futuro de la Tierra, de 
Oscar José Mesa Sánchez, profesor en la Facultad de 
Minas de la Universidad Nacional de Colombia.

Se trata de un texto de la mayor enjundia que se ocupa 
con profundidad del clima, el cambio climático, la 
energía y el agua, a la vez que con gran propiedad 
discurre sobre las implicaciones políticas, sociales, 
éticas y hasta filosóficas del problema. La significa-
ción y actualidad de los diferentes datos, figuras y 
tablas, la seriedad de las fuentes utilizadas, la lucidez 
de los análisis, las propuestas concretas de cambio y la 
visión integradora de los fenómenos y sus interaccio-
nes, convierten el libro en una obra de referencia, 
indispensable para todos los interesados en tales 

temas. Además, debe indicarse que se incluyen algu-
nos datos y comentarios sobre la situación colombiana, 
en especial relacionados con la evidencia de los cam-
bios negativos que ya se detectan en nuestro propio país.

Componentes del clima

En los apartados iniciales del libro comentado se 
presentan los componentes del sistema climático y se 
discuten sus influencias y relaciones; se efectúan los 
diferentes balances de energía, en especial para 
explicar el efecto invernadero; y se analizan el ciclo 
hidrológico y los ciclos biogeoquímicos de elemen-
tos como el carbono, fundamentales para entender lo 
que está pasando.

Particular atención se presta a fenómenos de gran 
escala que son el resultado de la circulación oceánica, 
la circulación atmosférica y sus respectivas interaccio-
nes, entre los cuales podría citarse El Niño, la Oscila-
ción del Sur, los monzones y la Oscilación del Atlánti-
co Norte. No es necesario que el lector asimile todos 
los detalles técnicos de unos aspectos de por sí com-
plejos, sino que se forme una idea general para enten-
der los efectos sobre el cambio climático, las políticas 
que se recomiendan a los gobiernos y las acciones que 
deberían emprender todos los ciudadanos. 

Recomendaciones

Varias son las recomendaciones sobre un aprovecha-
miento más limpio de la energía, en particular conside-
rando las fuentes no tradicionales, y un uso más 
eficiente del agua. Es cuidadoso el tratamiento sobre la 

explotación agropecuaria y la pesca, los problemas de 
la erosión y la deforestación, y el empleo apropiado de 
los materiales, tema este último con respecto al cual se 
dan convincentes recomendaciones relacionadas con 
los desechos, el reciclaje, los materiales tóxicos y, en 
general, el diseño sostenible.

Algunos datos causan estremecimiento en el lector, 
como los relacionados con el agua en botella. En 
Medellín esta agua puede costar por botella unos mil 
pesos, suma con la cual se pueden tomar de la llave 
unas 2.000 botellas de agua con estándares más rigu-
rosos que los de la anterior. Y con menos de un 
cuarto de lo que se gasta en el mundo para producir 
y transportar (con efectos contaminantes) agua en 
botellas durante un año, se podría dotar de acueducto 
y alcantarillado a todos los habitantes del planeta 
que hoy carecen de ellos.

Retos del cambio climático

Sin intención alarmista, el autor concluye que el 
cambio climático puede disminuir la disponibilidad del 
agua, aumentar la frecuencia de las sequías en algunas 
regiones y propiciar eventos más extremos de precipita-
ción. Señala además que ciertos cambios sociales son 
fundamentales para enfrentar la situación climática, 
como algunos relacionados con la demografía, la 
educación y la salud, y que es necesaria una nueva 
economía que reconozca, por ejemplo, la limitación de 
los recursos, ciertas externalidades (tal el caso de los 
efectos, generalmente negativos sobre el ambiente, que 
no se compensan por parte de los causantes) y la indis-
pensable intervención gubernamental en cuestiones 
atinentes a los bienes públicos y comunes. 
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unas 2.000 botellas de agua con estándares más rigu-
rosos que los de la anterior. Y con menos de un 
cuarto de lo que se gasta en el mundo para producir 
y transportar (con efectos contaminantes) agua en 
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pensable intervención gubernamental en cuestiones 
atinentes a los bienes públicos y comunes. 
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El libro termina con unas bellas reflexiones sobre 
libertad y desarrollo, complementariedad entre lo artís-
tico y lo científico, equidad de género, igualdad de 
oportunidades... En suma, una visión del desarrollo 
integral sostenible.

Una universidad que investiga

El trabajo del profesor Mesa Sánchez es un fiel reflejo 
de su fecunda actividad en el posgrado en aprovecha-
miento de recursos hidráulicos, un programa fundado 
en 1984 como una actividad de maestría, que poste-
riormente dio origen al primer programa colombiano 
de doctorado en ingeniería y que hoy es un ejemplo 
nacional por sus actividades investigativas, su interlo-
cución con pares internacionales y sus publicaciones 
en prestigiosas revistas del exterior. 

Los profesores, estudiantes y egresados de dicho 

programa han mostrado constante preocupación por 
los asuntos del departamento y el país, tal como lo 
ponen de presente los estudios con respecto a la ener-
gía y la hidrología en Antioquia y en Colombia, así 
como la investigación de los efectos del fenómeno El 
Niño sobre el clima y la hidrología colombianas, así 
como sobre el aumento de la malaria en el país, este 
último conjuntamente con la Universidad de Antioquia 
y la Corporación para Investigaciones Biológicas. 
Varias distinciones nacionales e internacionales corro-
boran la calidad de diferentes trabajos allí realizados.

Para concluir esta breve reseña, debe resaltarse que el 
trabajo del profesor Mesa Sánchez es una contribución 
colombiana a unos temas de interés mundial, una 
muestra de que no debemos esperar todo de la sabidu-
ría del Norte y que en nuestro medio es posible reali-
zar, cuando existen claridad de propósitos, apoyo y 
persistencia, investigaciones de calidad internacional.

Periódico El Mundo, suplemento Domingo
29 de octubre de 2006
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LA FUSIÓN DE UNIVERSIDADES

Bien se ha dicho que Colombia es un país de regiones 
y una nación en construcción. La existencia de una 
institución como la Universidad Nacional de Colom-
bia, con sedes en diferentes partes del territorio del 
país, le proporciona a ella la oportunidad de escuchar 
las voces y aspiraciones de las regiones, y a la vez le 
permite propiciar los desarrollos y las vocaciones de 
las mismas, todo lo cual contribuye a la integración del 
país y a la definición de una identidad nacional.

Diferentes actividades académicas, en especial de 
carácter investigativo, exigen una interacción entre lo 
regional y lo nacional. En esa doble mirada, en la com-
plementación que puede tener lugar entre ellas y con la 
sede de la capital, las sedes regionales tienen una 
importante labor por cumplir.

Lo que sí deben entender las directivas centrales de la 
universidad es que dichas sedes regionales requieren 
con urgencia una capacidad propia de gestión que les 
permita una administración descentralizada y ágil. Así 
mismo, la existencia de políticas generales del orden 
nacional, como aquellas de contenido académico, no se 
opone a desarrollos propios de las sedes que tengan en 
cuenta asuntos específicos de las respectivas regiones.

Debemos preguntarnos hasta qué punto cierto centra-
lismo alimenta los deseos de independencia en las 

sedes regionales. Más de una vez se ha propuesto la 
fusión de la Sede Medellín o de la Facultad de Minas 
de la Universidad Nacional con la Universidad de 
Antioquia. En los años sesenta, el entonces rector de 
esta última propuso la integración de dicha Facultad a 
la Universidad de Antioquia. No se aceptó en aquella 
ocasión y hoy tampoco es necesario ni conveniente por 
las razones antes dichas. Además, con las facilidades 
de las telecomunicaciones, las ventajas del trabajo en 
red y la vecindad geográfica, lo que está a la orden del 
día es la cooperación. 

Existen convenios de colaboración entre las dos institu-
ciones, algunos de los cuales han funcionado exitosa-
mente. Por ejemplo, uno ejemplar tuvo lugar hace años 
para realizar conjuntamente un programa de posgrado 
en ingeniería sanitaria, un campo de la ingeniería nove-
doso entonces y en el cual los egresados de ese progra-
ma han prestado importantes servicios. Pero es necesa-
rio que esos convenios se amplíen, se profundicen y se 
hagan efectivos en aspectos como la realización de 
proyectos conjuntos, los intercambios académicos de 
profesores y la homologación de cursos. En su carrera 
o en su posgrado, los estudiantes deberían poder tomar 
cursos y seminarios de una y otra institución.

Un caso puede servir de ejemplo. El Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts y la vecina Universidad de 
Harvard, dos grandes centros académicos de los Esta-
dos Unidos, han tenido una especie de matrícula 
común en el nivel de posgrado que permite a un estu-
diante de cualquiera de ellos tomar los mejores cursos 
y seminarios que las dos universidades ofrezcan en su 
campo de interés.
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Como también se ha hablado de la posibilidad de darle 
carácter municipal a la mencionada Sede Medellín, y 
ello tampoco es convincente por lo ya anotado, no hay 
obstáculo para que se dé así mismo la cooperación 
interinstitucional con entidades del orden municipal, 
inclusive de carácter tecnológico, y también con 
universidades privadas. 

Merece especial mención el caso de los doctorados 
pues no se justifica que en una misma ciudad existan 
programas similares de este alto nivel de formación. 
En efecto, no debe hablarse de emulación entre progra-
mas de este tipo en el ámbito local, como puede ser 
apropiado en el caso de las carreras de pregrado, pues 
la emulación en el campo doctoral se debe dar con 
respecto a los mejores programas que existan en Amé-
rica Latina y en el mundo. Cuando los recursos 
altamente especializados son escasos, lo mejor es 
integrar esfuerzos y ofrecer un título conjunto si las 
circunstancias lo exigen, o un título otorgado separada-
mente por la institución que tenga mayor participación 

en la formación de un estudiante particular.

En el caso de las fusiones propuestas, habría que 
pensar si las cargas presupuestales hoy en cabeza de la 
nación pasarían a los presupuestos del orden territorial. 
De otra parte, todos hemos aplaudido la importante 
vinculación económica del Municipio de Medellín al 
Alma Mater de Antioquia, pero cabría pensar si la sede 
regional de la Universidad Nacional no merecería 
también algún tipo de apoyo económico.

Al descartarse la integración jurídica de universidades 
que se ha planteado recientemente, lo que sí parece 
indispensable es que el departamento y la ciudad sean 
conscientes de la meritoria tarea que cumple la Sede 
Medellín al atender una población universitaria mayo-
ritariamente del área metropolitana y de los estratos 
uno, dos y tres, y al estudiar y resolver muchos asun-
tos de orden científico y técnico de interés para nues-
tro medio y para el país. Por supuesto que se trata de 
una tarea de comunicación y de unas acciones con 
carácter de doble vía.

Periódico El Mundo
2 de noviembre de 2006

Se viene desarrollando un importante debate sobre la 
adquisición que del 50% de las acciones de Orbitel 
hicieron las Empresas Públicas de Medellín con el fin 
de obtener la propiedad total de dicha empresa, y 
poder entonces EPM decidir en forma autónoma y 
coordinada sobre las modalidades de incorporación 
de Orbitel a su conjunto de múltiples servicios en el 
área de telecomunicaciones.

El debate se ha centrado en las diferentes valoraciones 
que de Orbitel han hecho firmas contratadas tanto por 
EPM como por la Contraloría General de Medellín. Tal 
como las cifras han aparecido en la prensa local, la 
valoración en el primer caso fue de 85 millones de 
dólares y en el segundo de 33,1 millones de dólares, 
para el 50% de la empresa. Y como EPM pagó en la 
operación la primera de esas dos sumas, se informa que 
la mencionada contraloría señala que hubo un menos-
cabo patrimonial de 51,9 millones de dólares y que por 
la misma consideración la Personería de Medellín 
iniciará una averiguación disciplinaria (periódico El 
Mundo, página B/5 del 8 de diciembre de 2006).

El razonamiento anterior requiere precisiones ya que 
algún lector puede quedar con la impresión de que las 
cifras indicadas tienen la certidumbre de quien, por 
ejemplo, compró un objeto por 100 pesos y al día 
siguiente lo vendió por 80 y entonces dice que perdió 
20. En este caso las cifras corresponden a hechos, en el 

que nos ocupa las cifras citadas están afectadas de 
problemas de riesgo e incertidumbre.

Existe riesgo cuando enfrentamos acontecimientos 
contingentes sobre los cuales podemos arrojar probabi-
lidades de ocurrencia, como cuando decimos, con base 
en información que poseemos, que el riesgo de que un 
río se desborde el próximo mes es del 2%. Pero cuando 
existe incertidumbre, estamos ante situaciones en las 
que ni siquiera es posible establecer en forma más o 
menos objetiva la probabilidad de que en el futuro se 
presenten ciertos eventos, tan impredecible es la 
ocurrencia de los mismos.

En un sector tan dinámico como el de las telecomunica-
ciones, las necesarias estimaciones de los futuros ingre-
sos y egresos de cualquier empresa del sector, así como 
de su correspondiente valor presente, están afectadas de 
riesgo e incertidumbre. Ello es consecuencia de los fuer-
tes cambios tecnológicos, las ingentes necesidades de 
capital y las acciones de grandes competidores, aspectos 
éstos muy difíciles de vislumbrar, al igual que es conse-
cuencia también de la inseguridad jurídica, impositiva y 
regulatoria, los problemas políticos y las situaciones de 
orden público que afectan a un país como Colombia. 

De modo que en los estudios mencionados pudo ser 
necesario el empleo de probabilidades estimadas en 
forma más o menos objetiva o subjetiva, y es factible que 
se hubieran considerado como ciertos el mantenimiento 
de algunas tendencias actuales, la futura analogía con 
situaciones hoy existentes en otras partes, o la ocurrencia 
de determinados acontecimientos. Apreciaciones y 
suposiciones sujetas a controversia y diversas opiniones 

ilustradas, como también pueden serlo la manera de 
obtener el valor que agrega Orbitel a unos futuros servi-
cios integrados en la nueva empresa UNE y la influencia 
de dicho valor en el precio de adquisición.

Lo anterior permite afirmar que no es apropiado que se 
valore Orbitel en una suma fija, si al mismo tiempo no 
se señalan atributos probabilísticos a dicha suma, y 
menos apropiado es que se efectúe una resta a partir de 
cifras que obedecen a métodos y supuestos que pueden 
ser distintos, tener diferente sustentación, haber incu-
rrido en errores, o no gozar del mismo mérito, a menos 
que se hayan efectuado previamente ciertas compara-
ciones o revisiones y los consiguientes ajustes. 

Con frecuencia, se simplifica la presentación de 
estimaciones mediante tres valores que responden a lo 
que se denomina escenarios futuros: uno optimista, 
otro medio y uno último pesimista. También a veces se 
habla de un valor medio o esperado, acompañado de 
alguna indicación sobre la variabilidad con respecto a 
dicho promedio (en estadística se mide por la llamada 
desviación estándar). Por ello, no es lo mismo un valor 
medio estimado en 50 unidades, con una desviación 

estándar de 5 unidades, que otro valor medio de 50 con 
una desviación estándar de 30, pues en el segundo caso 
hay una significativa probabilidad de que más tarde el 
valor verdadero se aparte mucho de 50, ya sea por 
encima o por debajo.

En resumen, para adelantar el debate y antes de atribuir 
posibles responsabilidades, es indispensable cotejar 
los modelos, métodos, suposiciones y estimaciones de 
los dos estudios señalados al principio, así como tener 
en cuenta las discrepancias que suelen presentarse en 
la apreciación de situaciones de riesgo y especialmente 
de incertidumbre, todo ello para no incurrir en simpli-
ficaciones excesivas de un asunto de por sí complejo.

NOTA APARTE. Con motivo del nombramiento de 
Luis Fernando Alarcón como nuevo gerente general de 
ISA, es del caso señalar que pocas personas conocen tan 
bien como él la complejidad del sector eléctrico colom-
biano. Además, se trata de un profesional de reconocida 
competencia, de limpia trayectoria ajena a la politique-
ría y conocedor de asuntos de Estado. Muy difícil 
encontrar un más apropiado continuador de la brillante 
labor realizada por Javier Gutiérrez al frente de ISA.

Periódico El Mundo
10 de diciembre de 2006
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LA VALORACIÓN DE ORBITEL
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de Orbitel a su conjunto de múltiples servicios en el 
área de telecomunicaciones.

El debate se ha centrado en las diferentes valoraciones 
que de Orbitel han hecho firmas contratadas tanto por 
EPM como por la Contraloría General de Medellín. Tal 
como las cifras han aparecido en la prensa local, la 
valoración en el primer caso fue de 85 millones de 
dólares y en el segundo de 33,1 millones de dólares, 
para el 50% de la empresa. Y como EPM pagó en la 
operación la primera de esas dos sumas, se informa que 
la mencionada contraloría señala que hubo un menos-
cabo patrimonial de 51,9 millones de dólares y que por 
la misma consideración la Personería de Medellín 
iniciará una averiguación disciplinaria (periódico El 
Mundo, página B/5 del 8 de diciembre de 2006).

El razonamiento anterior requiere precisiones ya que 
algún lector puede quedar con la impresión de que las 
cifras indicadas tienen la certidumbre de quien, por 
ejemplo, compró un objeto por 100 pesos y al día 
siguiente lo vendió por 80 y entonces dice que perdió 
20. En este caso las cifras corresponden a hechos, en el 

que nos ocupa las cifras citadas están afectadas de 
problemas de riesgo e incertidumbre.

Existe riesgo cuando enfrentamos acontecimientos 
contingentes sobre los cuales podemos arrojar probabi-
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En un sector tan dinámico como el de las telecomunica-
ciones, las necesarias estimaciones de los futuros ingre-
sos y egresos de cualquier empresa del sector, así como 
de su correspondiente valor presente, están afectadas de 
riesgo e incertidumbre. Ello es consecuencia de los fuer-
tes cambios tecnológicos, las ingentes necesidades de 
capital y las acciones de grandes competidores, aspectos 
éstos muy difíciles de vislumbrar, al igual que es conse-
cuencia también de la inseguridad jurídica, impositiva y 
regulatoria, los problemas políticos y las situaciones de 
orden público que afectan a un país como Colombia. 

De modo que en los estudios mencionados pudo ser 
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forma más o menos objetiva o subjetiva, y es factible que 
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de determinados acontecimientos. Apreciaciones y 
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ilustradas, como también pueden serlo la manera de 
obtener el valor que agrega Orbitel a unos futuros servi-
cios integrados en la nueva empresa UNE y la influencia 
de dicho valor en el precio de adquisición.

Lo anterior permite afirmar que no es apropiado que se 
valore Orbitel en una suma fija, si al mismo tiempo no 
se señalan atributos probabilísticos a dicha suma, y 
menos apropiado es que se efectúe una resta a partir de 
cifras que obedecen a métodos y supuestos que pueden 
ser distintos, tener diferente sustentación, haber incu-
rrido en errores, o no gozar del mismo mérito, a menos 
que se hayan efectuado previamente ciertas compara-
ciones o revisiones y los consiguientes ajustes. 

Con frecuencia, se simplifica la presentación de 
estimaciones mediante tres valores que responden a lo 
que se denomina escenarios futuros: uno optimista, 
otro medio y uno último pesimista. También a veces se 
habla de un valor medio o esperado, acompañado de 
alguna indicación sobre la variabilidad con respecto a 
dicho promedio (en estadística se mide por la llamada 
desviación estándar). Por ello, no es lo mismo un valor 
medio estimado en 50 unidades, con una desviación 

estándar de 5 unidades, que otro valor medio de 50 con 
una desviación estándar de 30, pues en el segundo caso 
hay una significativa probabilidad de que más tarde el 
valor verdadero se aparte mucho de 50, ya sea por 
encima o por debajo.

En resumen, para adelantar el debate y antes de atribuir 
posibles responsabilidades, es indispensable cotejar 
los modelos, métodos, suposiciones y estimaciones de 
los dos estudios señalados al principio, así como tener 
en cuenta las discrepancias que suelen presentarse en 
la apreciación de situaciones de riesgo y especialmente 
de incertidumbre, todo ello para no incurrir en simpli-
ficaciones excesivas de un asunto de por sí complejo.

NOTA APARTE. Con motivo del nombramiento de 
Luis Fernando Alarcón como nuevo gerente general de 
ISA, es del caso señalar que pocas personas conocen tan 
bien como él la complejidad del sector eléctrico colom-
biano. Además, se trata de un profesional de reconocida 
competencia, de limpia trayectoria ajena a la politique-
ría y conocedor de asuntos de Estado. Muy difícil 
encontrar un más apropiado continuador de la brillante 
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Periódico El Mundo
10 de diciembre de 2006
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de obtener la propiedad total de dicha empresa, y 
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que de Orbitel han hecho firmas contratadas tanto por 
EPM como por la Contraloría General de Medellín. Tal 
como las cifras han aparecido en la prensa local, la 
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dólares y en el segundo de 33,1 millones de dólares, 
para el 50% de la empresa. Y como EPM pagó en la 
operación la primera de esas dos sumas, se informa que 
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río se desborde el próximo mes es del 2%. Pero cuando 
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presenten ciertos eventos, tan impredecible es la 
ocurrencia de los mismos.
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cuencia también de la inseguridad jurídica, impositiva y 
regulatoria, los problemas políticos y las situaciones de 
orden público que afectan a un país como Colombia. 

De modo que en los estudios mencionados pudo ser 
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forma más o menos objetiva o subjetiva, y es factible que 
se hubieran considerado como ciertos el mantenimiento 
de algunas tendencias actuales, la futura analogía con 
situaciones hoy existentes en otras partes, o la ocurrencia 
de determinados acontecimientos. Apreciaciones y 
suposiciones sujetas a controversia y diversas opiniones 
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de dicho valor en el precio de adquisición.
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ser distintos, tener diferente sustentación, haber incu-
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Con frecuencia, se simplifica la presentación de 
estimaciones mediante tres valores que responden a lo 
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otro medio y uno último pesimista. También a veces se 
habla de un valor medio o esperado, acompañado de 
alguna indicación sobre la variabilidad con respecto a 
dicho promedio (en estadística se mide por la llamada 
desviación estándar). Por ello, no es lo mismo un valor 
medio estimado en 50 unidades, con una desviación 

estándar de 5 unidades, que otro valor medio de 50 con 
una desviación estándar de 30, pues en el segundo caso 
hay una significativa probabilidad de que más tarde el 
valor verdadero se aparte mucho de 50, ya sea por 
encima o por debajo.

En resumen, para adelantar el debate y antes de atribuir 
posibles responsabilidades, es indispensable cotejar 
los modelos, métodos, suposiciones y estimaciones de 
los dos estudios señalados al principio, así como tener 
en cuenta las discrepancias que suelen presentarse en 
la apreciación de situaciones de riesgo y especialmente 
de incertidumbre, todo ello para no incurrir en simpli-
ficaciones excesivas de un asunto de por sí complejo.

NOTA APARTE. Con motivo del nombramiento de 
Luis Fernando Alarcón como nuevo gerente general de 
ISA, es del caso señalar que pocas personas conocen tan 
bien como él la complejidad del sector eléctrico colom-
biano. Además, se trata de un profesional de reconocida 
competencia, de limpia trayectoria ajena a la politique-
ría y conocedor de asuntos de Estado. Muy difícil 
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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MIL Y UNA NOCHES DE AJEDREZ

Para deleite de los amantes del antiguo juego del 
ajedrez, hoy más popular que nunca gracias a las venta-
jas que le ofrece internet, acaba de ver la luz pública el 
último libro del maestro Boris de Greiff titulado Mil y 
una partidas, cuya bien presentada edición estuvo a 
cargo de Panamericana Editorial. Es sin duda el libro 
mayor del distinguido maestro y árbitro internacional, 
columnista y autor de varios libros sobre el tema, ya 
bien apreciados por los aficionados y los conocedores.

La publicación puede verse como un excelente resu-
men y un punto culminante de una vida dedicada en 
gran parte al llamado juego ciencia, pues en aquella se 
destilan las dotes de analista, historiador, cronista y 
bibliómano que caracterizan a su autor. Con la ayuda 
de una excelente selección de partidas a lo largo de 
más de dos siglos, De Greiff nos lleva de la mano para 
familiarizarnos con la evolución del juego, con sus 
grandes protagonistas mediante pequeñas biografías y 
rasgos de su estilo, con los hitos que han hecho su 
historia, con anécdotas, circunstancias, múltiples refe-
rencias y evocaciones que enriquecen la narración.

Cada una de las 1001 partidas está precedida por un 
comentario que, amén de lo ya dicho, incluye un análi-
sis que sin entrar en excesivos detalles técnicos discute 
uno, dos o hasta más momentos decisivos del encuen-
tro, a la vez que con un diagrama ilustra una posición 
crítica del mismo. Entonces el libro puede convertirse 

en un compañero de muchos ratos, o de muchas 
noches a la manera del cuasi homónimo y famoso 
libro árabe de cuentos.

La cuidadosa y dispendiosa preparación de dichos 
diagramas, así como del texto, contó con la significativa 
colaboración de Boris Akiba de Greiff, hijo del maestro.

Es impresionante la extensa colección de libros y revis-
tas en varios idiomas cuyas citas ilustran, informan y le 
dan sabor al relato. Por ello no es raro encontrarse con 
un comentario de The New York Times en 1894 o lo 
que se escribió en 1930 en la revista belga L’Echiquier; 
en tanto que es frecuente el registro de lo que en su 
momento dijeron libros oficiales de antiguos certáme-
nes, así como de los juicios de los propios contendores 
y otros analistas; hasta llegar a los apartes pertinentes 
de las numerosas publicaciones de nuestro tiempo.

El libro está dividido en cinco grandes capítulos crono-
lógicos con las siguientes características, cada uno 
precedido por una breve introducción:

1. 1790-1844 EL PRECURSOR. Un total de 16 parti-
das dedicadas en parte a la gran figura de Philidor, 
también reconocido compositor de óperas en Francia.

2. 1851-1893. LOS MODERNOS. 185 partidas referi-
das principalmente a Anderssen, Morphy, Steinitz, 
Chigorin y Tarrasch.

3. 1894-1921 LA EDAD DE ORO. 320 partidas que 
incluyen a las legendarias figuras de Lasker, Capablanca 
y Alejin, este último también conocido como Alekhine.

4. 1921-1946 HIPERMODERNOS Y ECLÉCTICOS. 
178 partidas centradas al comienzo en Reti y Nimzo-
vich, y luego en Botvinnik, Keres y Fine.

5. 1946-1974 LA SEGUNDA REVOLUCIÓN. 214 
partidas con énfasis en Botvinnik y otras figuras sobre-
salientes del medio siglo y años inmediatamente 
siguientes: Smyslov, Bronstein (fallecido hace poco), 
Tal, Larsen, Fischer, Petrosian y Spassky.

6. 1975-2005 LA ÚLTIMA ÉPOCA. 88 partidas que 
han mostrado el predominio de tres nombres que empie-
zan con la letra K: Karpov, Kasparov y Kramnik, este 
último actual campeón mundial después de la unifica-
ción del título y el lamentable retiro de Kasparov.

Por las 542 páginas del libro desfila un total aproxima-
do de 350 jugadores de diferentes países, entre los 

cuales tienen el honor de figurar notables ajedrecistas 
de Colombia, tales por ejemplo los casos de Sánchez, 
Cuéllar, Cuartas, Castro, García y Zapata.

Aunque la publicación que se comenta tiene un buen 
índice onomástico y una abundante lista de referencias 
bibliográficas, se echa de menos un índice de conteni-
do, algo que seguramente se tendrá en cuenta para lo 
que esperamos sea una segunda edición. 

Finalmente, es posible afirmar que en este monumental 
trabajo del maestro Boris de Greiff, Mil y una partidas, 
los aficionados y aun los entendidos encontrarán un 
medio bello y didáctico para mejorar y profundizar su 
conocimiento del ajedrez, pues todos ellos están en 
condiciones de apreciar los sobresalientes encuentros 
de los grandes maestros y al mismo tiempo de aprender 
de su legado histórico.

Periódico El Mundo
28 de enero de 2007
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA

Un magistrado de la corte constitucional aparece por 
televisión para referirse a una sentencia en cuya vota-
ción él quedó en minoría, y declara lo siguiente: “Ellos 
no tenían la razón, pero tenían la mayoría; nosotros 
teníamos la razón, pero no los votos.” 

Otro magistrado de la misma corte dice que una 
sentencia ha sido alterada en el interior de la corpora-
ción después de conocerse ciertas reacciones negativas 
a un anuncio anticipado de la misma. Gravísima acusa-
ción y no pasa nada. También se conoce públicamente 
que este mismo magistrado acusó a uno de sus colegas 
de votar en un cierto negocio de una manera que favo-
reciera al Gobierno Nacional.

El presidente de la corte constitucional se presenta ante 
los medios de comunicación para anunciar una deci-
sión de la corporación, sin que se haya aprobado el 
acta respectiva y menos publicado la correspondiente 
sentencia. Como es apenas natural, ello puede dar 
lugar a informaciones a medias hasta cuando se conoz-
ca en su totalidad y por escrito la sentencia en cuestión, 
lo cual a veces ocurre varios meses después. Una situa-
ción delicada si se tiene en cuenta que las decisiones de 
dicha corte son de aplicación inmediata.

Lo apropiado es que los magistrados se expresen 
mediante sentencias escritas debidamente publicadas 
y, si es del caso, mediante informes de minoría también 
por escrito. Lo que ellos tenían que decir constará en 

esos documentos y no hay razón para que aparezcan 
ante los periodistas para resumir, agregar, explicar o 
aclarar lo decidido. Y mucho menos para polemizar o 
descalificar a sus colegas. A este respecto, algo 
tienen que ver los halagos de la pantalla, la radio y las 
letras de molde.

Corresponde más bien a los ciudadanos, en especial a 
los conocedores y expertos, discutir o criticar las 
sentencias pero, como es natural, dentro del debido 
respeto y acatamiento a las mismas. 

De otra parte, se ha vuelto casi rutinario que algunos 
medios periodísticos publiquen apartes de expedientes, 
declaraciones o grabaciones que hacen parte de un 
proceso, de tal manera que la norma sobre reserva del 
sumario es en muchos casos letra muerta. Es posible 
que ello origine un perjuicio a las investigaciones en 
marcha, a la vez que ciertas personas pueden aparecer 
deshonrados prematuramente por unos indicios o 
eventuales pruebas que no han sido sometidas al análi-
sis y a la confrontación.

También es frecuente que una vez capturados presun-
tos delincuentes por parte de la fuerza pública o una 
agencia de inteligencia, aquellos sean presentados en 
rueda de prensa sin haber sido declarados culpables 
después de un debido proceso. El despliegue que 
recibe esa especie de picota constituye casi una conde-
na anticipada de los capturados; difícil será saber si 
algunos de ellos son más tarde declarados inocentes de 
los cargos que les ha imputado la autoridad.

Para no hablar de los altísimos grados de impunidad 
y de la justicia tardía, que no es justicia, en buena 
medida consecuencia de un sistema judicial agobia-

do por la proliferación del crimen y de la corrupción.
Y agobiado también por toda clase de demandas, 
hasta las más absurdas.

Por hechos y situaciones como las anteriores ¿podrá 
hablarse en Colombia de la majestad de la justicia?

Periódico El Mundo
4 de febrero de 2007
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Por hechos y situaciones como las anteriores ¿podrá 
hablarse en Colombia de la majestad de la justicia?

Periódico El Mundo
4 de febrero de 2007

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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LA MÚSICA EN LEÓN DE GREIFF 
Y OTTO DE GREIFF

Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

El siguiente texto es una adaptación del guión para una 
emisión de “Tertulia Divertimento”, un programa musical 
que se transmite semanalmente bajo la dirección del profesor 
Alberto González por la emisora cultural de la Universidad 
Nacional-Sede Medellín.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007



91Año 2007

Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007



Como fundamental fue la relación de León de Greiff y 
Otto de Greiff con la música, se intentará a continuación 
un esbozo del significado y alcance de dicha relación 
con base principalmente en sus escritos y también en el 
recorrido vital de tan distinguidos hermanos.

SUS TRAYECTORIAS EN LA NACIONAL

Para empezar, señalemos que León de Greiff estudia 
ingeniería durante varios años en la antigua Escuela de 
Minas, de Medellín; con posterioridad, a partir de 1940 y 
por un período de casi tres años se desempeña como 
profesor de literatura y redacción en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional en Bogotá; y luego, en 
1946 es nombrado profesor de historia de la música en el 
conservatorio de dicha universidad, posición que man-
tendría por más de tres años. Después de su muerte, el 
Consejo Superior Universitario expidió una declaración 
de encomio al maestro y tuvo el acierto de designar con 
su nombre el auditorio central de la Universidad Nacio-
nal en Bogotá, auditorio que se ha convertido en una 
importante sala de conciertos para la capital.

Por su parte, muy estrecha fue la relación de Otto de 
Greiff con la mencionada universidad pues se graduó 
como ingeniero de la Escuela de Minas en la década de 
los años veinte, y más tarde fue secretario general, 
rector encargado, decano y profesor en diversas facul-
tades, especialmente en el campo de la matemática, y 
en el Conservatorio de Música. Completó entonces una 
extraordinaria vinculación de más de cincuenta años a 
la institución si incluimos sus años como estudiante.

LA SAGA DE LOS DE GREIFF

Si nos remontamos lo suficiente, la saga de los De 
Greiff nos lleva a Suecia en donde encontraremos un 
mayor de Upsala y un barón imperial, caballeros de la 
espada y varios coroneles que sirvieron en las guerras 
emprendidas por los soberanos de dicho país. Y nos 
toparemos con un antepasado de nombre Juan Luis 
Bogislao que tuvo el honor de salvar la vida del rey 
Gustavo IV y por ende impedir la anarquía y la guerra 
civil en Suecia, según lo señalado por el propio rey en 
sus memorias. Y aquí encontramos una interesante 
relación musical pues el mencionado rey fue hijo del 
Gustavo III asesinado en un baile de máscaras, funda-
mento histórico para la famosa ópera de Verdi.

Precisamente el dicho Juan Luis Bogislao fue el padre 
de Carlos Segismundo de Greiff, iniciador de la 
presencia del apellido en Colombia. En 1825, nuestro 
país firma un empréstito con banqueros ingleses y a 
ellos se les ofrece la explotación de yacimientos aurí-
feros de minas abandonadas por los españoles, así 
como la localización de nuevas explotaciones. Entre 
los ingenieros europeos que se desplazaron estaban el 

mencionado Carlos Segismundo, Tyrrel Moore y Jean 
Baptiste Boussingault, todos los cuales contribuyeron 
a la modernización del trabajo minero y enriquecie-
ron el conocimiento científico y técnico de Colombia 
en campos como la mineralogía, la geología, la 
hidráulica, la metalurgia...

Uno de los hijos de Carlos Segismundo, de nombre 
Oscar, fue el padre de Luis de Greiff Obregón, senador 
de la república, amigo personal del general Rafael 
Uribe y padre de los hermanos León y Otto, a quienes 
nos vamos a referir en este texto.

¿CUÁL ERA EL MÚSICO Y CUÁL EL POETA?

Para muchos colombianos, en especial de las dos 
últimas generaciones, el nombre de León ha estado 
íntimamente asociado sólo con la poesía, en tanto 
que el de Otto lo ha estado sólo con la musicología. 
Pero esta percepción cambió en forma sustancial en 
razón de dos acontecimientos editoriales ocurridos 
en los primeros años del naciente siglo XXI y ambos 
a cargo de la Editorial de la Universidad de Antio-
quia. Que el Alma Máter del departamento se haya 
encargado de lo anterior es un hecho pleno de conno-
taciones pues ambos hermanos son entrañablemente 
antioqueños y ambos nacieron en Medellín: don 
León en 1895 y don Otto en 1903.

En efecto, en el año 2001 aparece el libro Grafismos 
del grifo grumete, una recopilación de la obra poética 
de Otto de Greiff que se debe al cuidado y esmero de 
su hija Ilse de Greiff. Pocos antecedentes esporádicos 
se conocían al respecto, pero esta descendiente tuvo la 

feliz idea de escudriñar los voluminosos y diversos 
archivos de su padre hasta encontrar en unos olvidados 
cajones unos cuadernos que recogían la obra poética 
del joven Otto. Al aplaudir su publicación, Germán 
Arciniegas dijo: “Los poemas que se publican ahora 
descubren un poeta escondido durante medio siglo, 
que va a sorprender por su originalidad y la aproxima-
ción a la belleza lírica como en ningún otro poeta ante-
rior o de su tiempo se conoció en Colombia”. Es bien 
posible que como el campo ya estaba señeramente 
ocupado por León, su hermano hubiese decidido guar-
dar un discreto silencio. 

Al respecto, se conoce una bella anécdota sobre los dos 
personajes. Como el insigne poeta Rubén Darío nació 
en la ciudad de Metapa y falleció en la de León, ambas 
poblaciones de Nicaragua, don Otto aprovechó con 
gran sentido del humor estas circunstancias para firmar 
con el siguiente seudónimo la presentación de un 
trabajo sobre tan distinguido poeta: “León Metapa”.

De otra parte, en el año 2003 sale a la luz pública el 
libro de León de Greiff titulado Escritos sobre música, 
que recoge una porción significativa, aunque mínima, 
de los textos del poeta para programas musicales que 
se transmitieron semanalmente por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia durante toda una década, hacia 
mediados del pasado siglo. No debe olvidarse que el 
maestro León hizo parte del grupo de intelectuales y 
artistas que fundara dicha emisora el 1º de febrero de 
1940. Incluye el libro los libretos para las series “Mil 
noches y una noche”, “Poesía y canción”, “Música de 
cámara” y “Varios”. Sobre esta publicación dijo el 
comentarista musical Rafael Vega en su columna del 

periódico El Colombiano: “Su lectura será beneficiosa 
para los aficionados, pero lo más importante es que se 
lee con especial deleite debido a su magnífica y exqui-
sita prosa, lo cual no es de extrañar pues proviene del 
gran poeta que maneja el idioma deliciosamente y con 
profundidad de conceptos”. A continuación, don 
Rafael elogia las versiones de poemas que sirven de 
base a varios Lieder, o canciones alemanas, versiones 
en las cuales colabora también Otto de Greiff.

ESCRITOS SOBRE MÚSICA

Escritos sobre música fue posible gracias a la insomne 
labor de Hjalmar de Greiff, hijo del maestro León, 
quien con especial devoción y cuidado se ha converti-
do en guardián y rescatador de la inmensa obra de su 
padre, y quien también es un reconocido musicólogo 
en especial por su importante labor al frente de la 
Radiodifusora Nacional y por las doctas y documenta-
das notas que escribiera para los programas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Como el maestro León dirigiera en la década del 40 la 
revista Música, órgano de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, vale la pena citar lo que aquel dice con 
respecto a los propósitos de la revista, sin duda simila-
res a los que animaron su participación en los progra-
mas de la Radiodifusora Nacional: “Se pretende crear-
le a la música, a LA MÚSICA (no a determinada 
música) un mayor ambiente... Informar acerca del 
movimiento musical universal, especialmente en el 
continente americano, y –de preferencia- en su porción 
indo-latina. Difundir conocimientos generales sobre 
las obras máximas y aún sobre las menores, así como 

presentar pequeñas monografías y resúmenes biográfi-
cos de grandes compositores, conductores y ejecutan-
tes... Para todo ello, el director de la revista no es –ni 
poco- el más indicado. Pero pondrá su entusiasmo 
melómano –que no es discutible- al servicio de ella. 
Con ese entusiasmo y con la cooperación de los sí 
sabedores, quizá sea posible hacer algo en beneficio de 
un mejor conocimiento y de una mayor difusión, entre 
nosotros, del milagro de los sonidos”.

POESÍA Y MÚSICA

En la revista Al margen, que dirigen Mario Arrubla, 
Bernardo Correa y Guillermo Mina, apareció en su 
número de marzo de 2006 un artículo con la transcrip-
ción de un ciclo de tres conferencias pronunciadas en 
1974 por Estanislao Zuleta, en la Universidad de 
Antioquia, con el título “La poesía de León de Greiff”. 
De allí extractamos estas bellas palabras: “La verdade-
ra poesía, como lo han mostrado los grandes analistas 
de la poesía moderna, del llamado verso libre, en reali-
dad nunca es tan libre. Toda poesía es música, es 
empleo musical del lenguaje, aparte de otras cosas. Su 
sonoridad puede ser con rima o sin rima, con una 
métrica clásica o sin ella. Pero la construcción sonora 
nunca está ausente. Lo que ocurre es que en el mundo 
moderno a veces se confunde la poesía en verso libre 
con la fantochada; es decir, con una mala prosa cortada 
en pretendidos versos... Probablemente es más difícil 
satisfacer en verso libre que en verso clásico las 
exigencias musicales consubstanciales a la poesía; 
plantea mayores exigencias –de composición y lectu-
ra- un poema como el “Relato de Claudio Monteflavo” 
que otro más tradicional, como “Ramón Antigua”. 

Pero el verso libre produce una ilusión de facilidad, y 
con ello una abundancia de versificadores: Esto está 
como fácil; démosle por aquí.” Corroboraríamos lo 
anterior con una certera máxima de un escritor francés 
del siglo XIX: “La ciencia es para los que aprenden, la 
poesía para los que saben”.

No resistimos la tentación de publicar una divertida y 
diciente anécdota del maestro, contada por su hijo 
Boris: el compositor y cantante Leonardo visitó en 
alguna ocasión al poeta con el fin de mostrarle la musi-
calización que había hecho de varios de sus poemas, a 
lo cual el poeta le replicó: “No seas pendejo, Leonar-
do, que mi poesía ya tiene música”.

Las significativas relaciones de la poesía de León de 
Greiff con la música han sido estudiadas por un buen 
número de autores. Para esta breve presentación, han 
sido valiosas las siguientes dos obras: 

La música en la poesía de León de Greiff, una tesis para 
la maestría en literatura colombiana de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, 
presentada en 1998 por Margarita María Velásquez y 
dirigida por Gustavo Yepes Londoño. A propósito, vale 
la pena mencionar que el maestro Yepes ha compuesto 
bellas canciones tanto para solista como para coro con 
base en textos poéticos de don León y de don Otto.

Y con el mismo título ya mencionado, un libro de 
Hernando Caro Mendoza publicado en diciembre de 
2005 con el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Para empezar, debe destacarse las referencias al 
mundo musical y el aprovechamiento de su lenguaje y 
su terminología en la obra del maestro León. Hay 
frecuentes menciones y resonancias de compositores, 
obras, formas musicales, instrumentos y aspectos diná-
micos de la interpretación, tal como ello aparece en 
determinados poemas desde el mismo título o en los 
propios versos. 

LA TESIS DE MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ

Escribe con mucha propiedad Margarita María Velás-
quez en la tesis mencionada:

“Formas estructuradas tales como la fuga y la sonata 
que se basan en el contrapunto o contraposición temá-
tica, la primera, y el bitematismo, la segunda, permi-
ten al poeta expresarse en torno a temas trascendenta-
les como lo paradójico y contradictorio del amor y las 
ambivalencias propias de la naturaleza humana; 
formas más libres como el nocturno, la fantasía y la 
romanza hacen posible la expresión del ensueño, la 
magia, la fantasía y la pasión. El scherzo, forma musi-
cal de carácter burlesco y juguetón, hace posible la 
manifestación de la ironía ante la dualidad vida-muer-
te; el ritornello y el rondó, basados en la reiteración 
por medio de la utilización del estribillo, realzan la 
intensidad de la pasión y el poder embrujador de la 
música. El tema con variaciones y la suite, formas 
musicales compuestas por piezas de distinto carácter 
alrededor de una propuesta, facilitan la expresión de la 
naturaleza cambiante del ser humano y su permanente 
girar alrededor de distintas concepciones del mundo. 
Términos propios de la expresión musical tales como 

adagio, andante y lento, que hacen referencia a diver-
sas indicaciones de tiempo relacionadas con el carácter 
o estado de ánimo que sugiere una pieza, son utilizados 
hábil y adecuadamente por el poeta y es así como están 
íntimamente ligados al sentido del poema.”

SONORIDAD Y SINTAXIS

Una propiedad muy distintiva tiene que ver con la 
musicalidad de los versos greiffianos que se deriva de 
la sonoridad de sus palabras y peculiar sintaxis. Escu-
chemos las dos primeras estrofas de la “Fanfarria en 
Sol mayor” (Odecilla estival):

Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico
en absoluto! Enjalbegado de trópicos
hasta donde no más! Oh Bolombolo de cacofónico
o de ecolálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, 

/oh Bolombolo!

Por aquí se atedia, en éste se atedia por modo
violento la fantasía: monótono
país de sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos 

/zumbadores,
de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones,
cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos, y 

/melados escorpiones.

Lo anterior ha llevado a Stephen Mohler a afirmar que 
la musicalidad del poeta nacional supera la de los 
simbolistas franceses, en particular Verlaine, y que ha 
llevado esa cualidad hasta sus últimas posibilidades, en 
buena medida, podría agregarse, por su profundo 
conocimiento de la música clásica. Dice también dicho 

autor que “Así como la música es un importante 
elemento temático en la poesía de León de Greiff, y 
desempeña un papel principal en determinar la estruc-
tura interior y exterior del poema, es además su modo 
principal de imaginería”.

A De Greiff lo atrae el lenguaje musical por su poder de 
sugerir sin nombrar y por su capacidad de expresar los 
afectos o las pasiones. De ahí las impresiones, efectos y 
emociones que el poeta logra en el oyente mediante 
analogías o imágenes musicales de diverso orden.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Un primer aspecto específico que indicaremos se refie-
re a un tratamiento del verso que hace evocar en el 
oyente el timbre o color de algún instrumento musical. 
Son muy numerosas las asociaciones con instrumentos 
de cuerda, madera, metal, teclado y percusión, algunos 
de ellos bien antiguos. También está presente la voz 
humana. El carácter del instrumento viene evocado por 
cierta sonoridad de la poesía, expresada por el ritmo, la 
rima, el empleo de determinadas consonante y vocales, 
la acentuación, la aliteración...

Un representativo ejemplo lo encontramos en este 
fragmento inicial de la “Sonatina para flauta y piano en 
Sol menor”:

El tañedor de flauta
-como es la noche indiferente-
presta al silencio espacio, si no le roba oídos,
para esparcir la discontinua seda
de su felpada melodía.

Se afila,
titila,
cintila:
-destila
frágiles notas,
donde el cegado ruiseñor ensaya
fundir claros acordes y destacar silbantes
sollozos cristalinos.

MENCIÓN DE COMPOSITORES

Un segundo aspecto específico tiene que ver con la 
mención y evocación sonora de compositores y obras, 
principalmente de la cultura alemana. Aunque el más 
citado es Wagner, quien parece haber ejercido mayor 
influencia, y desde la temprana edad del poeta, es Bee-
thoven, tal como bien lo sustenta Caro Mendoza en el 
libro citado. Otros compositores que aparecen con 
mayor frecuencia son Schubert, explicable como en el 
caso de Wagner por la crítica relación entre texto y 
música, Bach y Debussy. En la quinta estrofa de la 
“Balada trivial de los 13 panidas” dice el poeta:

Y orquestaciones wagneristas,
-trompas y tubas y trompetas-,
o serenatas mozartistas
y sinfonías y retretas
de los maestros exorcistas,
beethovenianos, -si os parece-,
que en el Salón (bombos o arpistas)
los Panidas éramos trece!

FORMAS, TEXTURAS Y TIEMPOS

Un tercer aspecto específico que mencionaremos 
tiene que ver con la utilización por parte de don León 
de formas, texturas y tiempos musicales para definir 
la estructura, el tono, el ritmo de sus poemas. Como 
se sabe, desde la Grecia clásica se había establecido 
una correspondencia entre los ritmos prosódico y 
musical. Hoy día, al comparar literatura y música, se 
suele establecer cierta identidad entre sílaba y sonido, 
entre palabra y motivo, entre las frases en una y otra, 
entre oración y período musical, etc. Así encontramos 
en los títulos o la organización de ciertos poemas 
configuraciones musicales como sonatas y sonatinas, 
baladas, scherzos, nocturnos, rapsodias, fantasías, 
preludios..., a veces con indicación de los correspon-
dientes tempi o tiempos.

Como se trata de un destacado ejemplo, nos referiremos 
a la “Fantasía cuasi una sonata”, un poema que De Greiff 
asocia con la sonata para piano No. 14 de Beethoven.

Empieza así el preludio del poema, en el cual destaca-
mos la mención de la Noche, y de las teclas negras del 
piano que son importantes en la tonalidad do sostenido 
menor de la sonata:

Noche, piano de ébano:
pulsan tus teclas negras, como garfios, los dedos 

/rígidos de mi pena,
Noche, Noche Morena,
oh Noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible,
tu teclado morboso, hipersensible,
-con el deseo absurdo, con el propósito imposible
de trocar en sortílego, inasible
tejido de armonías
perdurables, la haza acerval de trastocadas fantasías
que se embarullan en el caos diminuto de mi mente
oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un 

/arioso dolente,
si no un adagio sostenuto!

DON OTTO

Este escrito continúa ahora con referencias sucintas a la 
figura múltiple de don Otto de Greiff con el fin de 
primordial de resaltar sus extensas y firmes relaciones de 
diverso orden con la música. Poeta, traductor de escritos 
provenientes del inglés, el francés, el italiano, el sueco y 
muy en especial el alemán, profesor universitario de 
varias disciplinas, ensayista, gran aficionado al ajedrez, 
coleccionista, botánico por afición y, sobre todo, un 
melómano que compartió noblemente con sus semejan-
tes la emoción y el conocimiento que se derivaban de su 
gran amor por la música. Hombre de vasta y alta cultura, 
parece encarnar entre nosotros el ideal renacentista en la 
Colombia del siglo XX. Su rectitud, sencillez y calidad 
humana, su discreción y fino humor lo convirtieron en 
una figura querida y respetada por todos los que estuvie-
ron cerca de su persona o de su obra.

Con pocas interrupciones y a partir de mediados de la 
década de 1950, don Otto sostuvo hasta 1995 en el 
periódico El Tiempo un registro de las actividades 
musicales de la capital, pero sus notas al respecto 

venían de mucho tiempo atrás. Aquella columna del 
diario capitalino se constituyó en un auténtico magiste-
rio público encaminado a educar a los asistentes a 
conciertos y al público en general mediante informa-
ción, análisis, comentarios críticos y reseñas sobre las 
obras, autores e intérpretes. Con amplia visión, se 
ocupó de todos los períodos de la música y de nuestros 
propios compositores, tales los casos de Antonio María 
Valencia, Uribe Holguín y Pineda Duque. Se opuso al 
acento conservador que casi todos llevamos dentro y 
que pocas veces nos permite avanzar más allá de 
Brahms o de Mahler.

De otra parte, muchos afortunados recordamos su 
“Curso de apreciación musical” y muy en especial su 
“Historia ilustrada de la música”, grabada por él 
mismo para la Radiodifusora Nacional y posterior-
mente publicada en catorce volúmenes de cuatro 
casetes cada uno.

DOS FOLLETOS

Entre las publicaciones del maestro Otto de Greiff 
podemos destacar dos asociadas con sendos aconteci-
mientos musicales en la vida nacional, aquellas y estos 
auspiciados por la benemérita Sociedad de los Amigos 
de la Música. El primero es un folleto que se titula 
“Las sonatas para piano de Beethoven” y que contiene 
notas informativas y transcripción de autorizados 
juicios sobre las 32 sonatas que interpretaría el 
extraordinario pianista Wilhelm Backhaus en el 
Bogotá de 1951.

El segundo folleto de don Otto es “Los cuartetos de 

cuerdas de Beethoven”, editado como preparación al 
ciclo de los 17 cuartetos que interpretara en Bogotá en 
1948 el Cuarteto de cuerdas húngaro, acontecimiento 
musical calificado por De Greiff como el mayor 
ocurrido en Colombia.

Se trata de una bellísima e ilustrativa guía que introdu-
ce y orienta al aficionado al presentarle un conjunto de 
obras que han sido consideradas como capitales en la 
historia de la composición. En sus páginas el maestro 
nos lleva de la mano a lo largo de cada movimiento de 
cada uno de los cuartetos mediante la discusión de 
estilos, formas, influencias, temas, relaciones y 
circunstancias. Para su cabal aprovechamiento, el 
lector sólo debe poseer conocimientos básicos de la 
terminología musical y de la lectura de partituras.

GRAFISMOS DEL GRIFO GRUMENTE

Pero también está presente en la poesía de don Otto 
una clara relación con la música como puede verse en 
el libro antes mencionado, Grafismos del grifo grumete. 
Hay frecuentes asociaciones con formas musicales y 
con la organización por movimientos con su corres-
pondiente tempo, al igual que se recrea poéticamente 
la voz de diferentes compositores y se mencionan 
algunas obras. Ya en 1928 el distinguido poeta Eduar-
do Carranza diría: “Otto de Greiff posee una agudísi-
ma sensibilidad melódica y una vasta cultura musical, 
elementos que, trasladados a su poesía, la bañan de una 
hechizante atmósfera, de un extraño ritmo cristalino. 
Allí en cada penumbra, un piano relata fabulosas 
odiseas por el sueño o por la sangre o por las lejanas 
islas encantadas. En cada esquina del poema un violín 
canta como si alguien pulsara la luna. Y las flautas 
inventan una ‘letra para la música de las estrellas’.”

Como muestra mínima de estos poemas asociados con 
la música, oigamos un aparte del “Tríptico de Tristán” 
cuando el autor describe elementos y símbolos centra-
les presentes al comienzo del primer acto de la que 
Wagner denominara acción musical “Tristán e Isolda”:

Todo es fulgor en la nave;
mas ninguna lumbre sabe
cegar el nonato amor.
-Pedid, señora!- demanda
a la flor azul de Irlanda
el caballero Tristán.
Cómo eternamente es nuevo
el símil del medioevo:
torre es él de firme piedra,
y es Isolda dócil hiedra
que sumisamente medra,
urgida de ignoto afán,
en torno de la armadura
de donde esplende y fulgura
tu gloria pura, ¡Tristán!

¡Tristán, enhiesto y gallardo!
Isolda, herida del dardo
del amor, y sin sabello, 
trema, se inflama y palpita,
y es toda angustia infinita.
Tristán es solo destello.
Gime, se tuerce y se agita.
Tristán es solo arrogancia.
Ella es fuego que crepita,
inmóvil movilidad,
constancia de la inconstancia.

EL TRADUCTOR

Finalmente, queremos señalar en forma muy resumida 
la importante tarea cumplida por Otto de Greiff en el 
campo de la traducción de textos y de las versiones al 
español de poesía proveniente de otras lenguas, pero 
concentrando nuestra atención en aquella relacionada 
con la música. En esas versiones no se ha perseguido la 
ingenua correspondencia palabra por palabra, sino que 
se ha querido conservar el sentido lírico del poema, 
mostrar una constante preocupación por respetar o 
imitar dentro de lo posible la forma original de los 
versos, sin dejar de lado su esencia. Se evita así aquello 
que el mismo don Otto criticaba: “Hoy, en cambio, esta 
preocupación se echa por la borda y se vierte literal-
mente en prosaica prosa de la lengua traducida lo que 
el otro dijo poéticamente.”

Aunque don Otto se ocupó de traducir diferentes 
poetas, mostró una predilección por Goethe, tal como 
lo testimonia el libro editado por El áncora editores en 
1998 con el título Goethe – Poemas y canciones. 
Como son tantas las canciones que han utilizado los 
textos de dicho autor, tenemos aquí una clara relación 
con la música, especialmente cuando pensamos en esa 
cumbre del Lied, o canción alemana, que fue Franz 
Schubert. En el mencionado libro aparecen versiones 
de canciones de este compositor tan importantes como 
“Ganímedes”, “El rey de los elfos” y “Margarita en la 
rueca”. De interés es señalar, como lo ha hecho el 
maestro Rodolfo Pérez, que las versiones de De Greiff 
respetan en la traducción los acentos musicales que el 
compositor hizo recaer sobre determinadas palabras.

Como ilustración presentaremos la versión que don 
Otto hace del poema “Margarita en la rueca”. 

De mi corazón
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Donde estoy sin él
La tumba está;
el mundo entero
pavor me da.

Mi pobre sér
enloqueció, 
mi pobre espíritu
se destrozó.

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Sólo por él
salgo al balcón,
y por las calles
tras él voy.

Su altivo paso,
su noble ademán,
sus labios sonrientes,
su arrogante mirar.

De sus palabras
el manantial,
su mano franca,
y ¡ay, su besar!

De mi corazón 
huyó la paz;
no puedo encontrarla
ya nunca más.

Por él se oprime
de amor el pecho;
ah, si pudiera
siempre tenerlo,

siempre besarlo,
y así feliz,
entre sus besos
¡de amor morir!

Con respecto a las traducciones que venimos comen-
tando, vale la pena contar a los oyentes una informa-
ción que nos proporcionara el maestro Boris de Greiff. 

Don Otto hizo versiones de la poesía de Stefan Zweig 
y a propósito podría recordarse la sobresaliente “El 
paisaje remoto”. El propio Zweig le envió al traductor 
una carta en la que le dice que sabe suficiente español 
para afirmar que sus versiones son muy apropiadas.

DOS VALIOSOS LEGADOS PARA MEDELLÍN

Terminamos esta breve introducción a las relaciones de 
León de Greiff y Otto de Greiff con la música, infor-
mando o recordando a los aficionados y a los estudio-
sos que al buen cuidado de la Biblioteca Pública Piloto 
se encuentran dos tesoros generosamente donados a la 
institución por los descendientes directos de los 
hermanos De Greiff. De una parte, está la importante 
biblioteca personal de don León, de un enorme valor si 
se tiene en cuenta la erudición y gran cultura del maes-
tro; y, de otra parte, se tiene allí el Fondo Otto de Greiff 
con más de siete mil discos de música clásica, miles de 
libros, 800 partituras, y abundantes artículos, recortes 
y programas de mano con análisis e información sobre 
compositores, obras e intérpretes.

El Observador
Medellín, Colombia, 22 a 25 de febrero de 2007
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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HOMO SAPIENS:
UN LIBRO REVELADOR

La divulgación científica de calidad es “rara avis” 
entre nosotros, al igual que lo es el periodismo cultural 
de carácter crítico. Por eso son siempre bienvenidos 
los libros de Antonio Vélez, el distinguido académico 
con formación profesional en los campos de la inge-
niería y de la matemática, como aquellos bien recorda-
dos: El hombre, herencia y conducta, de segunda 
edición en 1990, y Del Big Bang al Homo sapiens, de 
tercera edición en 2004.

Pero con su reciente libro Homo sapiens, en pulcra 
edición de 669 páginas que estuvo a cargo de Villegas 
Editores, el mencionado autor ha escrito su obra 
magna tanto por la enorme importancia de lo que trata 
como por el despliegue de argumentación, erudición y 
actualizada sustentación científica de sus tesis centra-
les. Sin que estén ausentes el lenguaje llano y castizo, 
la narración amena y el humor que han caracterizado 
su producción anterior.

Vieja ha sido la controversia sobre la importancia 
relativa entre lo genético y lo ambiental, entre lo 
innato y lo cultural, llevada al extremo por quienes 
llegaron a afirmar que se nace con una especie de 
tabla rasa mental lista para ser formada y desarrollada 
especialmente por el entorno social. De otra parte, en 
los comienzos de su clásico libro El contrato social 
Rousseau dice que “El hombre nace libre, pero vive 

en todas partes encadenado”, algo relacionado con 
aquello del primigenio y bondadoso estado de natura-
leza que es pervertido por una injusta sociedad basada 
en la desigualdad. Pero a partir de la evolución de las 
especies, los datos conocidos de nuestros ancestros y 
los comportamientos todavía vigentes en animales, 
sobre todo aquellos más próximos a nosotros desde el 
punto de vista del genoma, resulta patente que aque-
llas consideraciones han perdido vigencia.

Una nueva disciplina conocida como psicología evolu-
tiva, en forma bastante convincente aprovechada a lo 
largo del libro que se comenta, permite afirmar que el 
ser humano tiene patrones, estructuras o propensiones 
innatas que combinadas con la influencia cultural y 
ambiental explican nuestra manera de ser y nuestros 
comportamientos. Un notable ejemplo de una disposi-
ción a priori lo constituye la rapidez del niño para 
aprender cualquier idioma, fenómeno que en buen 
grado es explicado por el gran lingüista Noam 
Chomsky con base en la existencia en todas las lenguas 
de unas reglas de transformación que él considera 
innatas. Obsérvese que de pronto el niño pronuncia 
frases que nunca ha escuchado.

Parecería pesimista la visión que el autor nos ofrece 
cuando pone de presente el egoísmo, la agresividad, la 
crueldad y la violencia que caracterizan con frecuencia 
a la especie humana. Pero ello se explica en buena 
medida por una cierta memoria evolutiva conservada 
por los genes en razón de las ventajas adaptativas de 
dichas pulsiones con respecto a la eficacia biológica y 
reproductiva, esta última resultado del imperativo 
ancestral de dejar el mayor número de descendientes. 

Claro que, si se examina la historia humana o, si se 
quiere, las actuales situaciones propias y ajenas, tendría-
mos que aceptar que dicha visión tiene mucho de real.

Pero es necesario señalar, como lo reconoce el mismo 
Antonio Vélez, que hoy la eficacia reproductiva no 
tiene el mismo valor que en el pasado, como tampoco 
lo tienen ciertas propiedades que pudieron ofrecer una 
ventaja en épocas antiguas. Querría decir que logros 
evolutivos que fueron exitosos en el distante pasado 
son anacrónicos en el mundo de hoy.

Además, por primera vez la evolución, que sigue su 
marcha, no tiene que ser necesariamente ciega pues 
podría ser redirigida por la conciencia hacia niveles 
crecientes de humanización. Puede parecer optimista 
pero la existencia de ejemplos humanos resplandecien-
tes, pocos pero presentes en todas las épocas históricas, 
permite albergar esperanza. Además, un argumento 
pragmático: subsisten el miedo al dolor, al terror (ahora 
potencialmente de mayor escala), a la inseguridad... así 
como sigue siendo evidente el instinto de conservación. 
Como cada vez es más claro que la salvación tiene que 
ser colectiva y no individual ¿no será necesario tender 
hacia la solidaridad y la convivencia?

Un punto importante se desprende de una pregunta que 
hace el libro: ¿Por qué es tan baja la presencia femenina 
en campos como la matemática, la física, la filosofía y la 
composición musical? El autor responde que a las muje-
res no se les ha impedido participar en aquellos campos 
y que más bien se trata de una diferencia en cuanto a 
preferencias y vocaciones. Para este comentarista, que 
se aparta de la rotunda frase “Anatomía es destino”, ya 
de vieja data, éste es un caso en el cual lo cultural predo-
mina sobre lo innato: los tradicionales roles de género de 
las sociedades machistas han impuesto a las mujeres 
ciertas tareas, con frecuencia consideradas menores. 
Pero los tiempos están cambiando vertiginosamente: 
basta comparar la composición de la actual población 
universitaria en un país como Colombia con la de hace 
unas décadas; y un par de hechos muy ilustrativos 
ocurridos hace poco: sin ningún precedente, las presi-
dencias de dos de las principales universidades del 
mundo, una más técnica y la otra más humanística, el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad 
de Harvard, están hoy a cargo de mujeres.

Para sintetizar estas breves apreciaciones, diremos que 
Homo sapiens es un libro revelador, imprescindible 
para todos los interesados en la naturaleza humana y 
en el destino de la especie.

Periódico El Mundo
26 de febrero de 2007
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con formación profesional en los campos de la inge-
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en todas partes encadenado”, algo relacionado con 
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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SOBRE EL FUTURO DE EPM

Todos celebramos como un logro democrático la refor-
ma constitucional que estableció la elección popular de 
alcaldes, pero para las Empresas Públicas de Medellín 
dicha innovación tuvo una consecuencia negativa.

Los hechos posteriores han sido muy elocuentes. 
Miembros de la junta directiva y el gerente general 
vienen cambiando en forma automática cada vez que 
se posesiona un nuevo jefe del gobierno municipal. 
Ello riñe con la visión de largo plazo que exigen los 
grandes proyectos de la entidad, la complejidad de 
diferentes asuntos a su cargo, la estabilidad de la rela-
ción con los grandes prestamistas y otras entidades, y 
la continuidad de políticas que pueden ser benéficas 
para la misma.

No es conveniente que el futuro del ente municipal 
esté ligado a los aspectos coyunturales de unas elec-
ciones municipales. Lo aconsejable es que los miem-
bros de la junta y el gerente permanezcan en sus 
cargos a menos que una evaluación indique su falta de 
competencia para desempeñar esas posiciones. Las 
mismas normales legales prescriben que los gerentes 
de este tipo de empresas sólo pueden removerse como 
resultado de una evaluación negativa de su gestión.

Un nuevo alcalde tiene todo el derecho a cambiar un 

Darío Valencia Restrepo
Exgerente general de EPM

gerente que no esté a la altura del cargo o que esté en 
contra de los mandatos que aquél ha recibido de sus 
electores. Pero las directivas de EPM vienen cam-
biando cada tres años sin que se haya conocido 
ningún tipo de evaluación. Un grupo empresarial de la 
magnitud de EPM no puede manejarse así.

Con motivo de las próximas elecciones municipales, 
los electores deben estar muy atentos a los plantea-
mientos que sobre EPM hagan los diferentes candida-
tos a la alcaldía. Deben exigir a éstos que expongan 
en forma clara cuál será el manejo que darán a una 
entidad que requiere una cierta autonomía de gestión, 
los criterios que tendrán en cuenta para la designación 
de gerente general y de miembros de junta directiva (a 
este respecto, es bueno conocer su opinión sobre el 
procedimiento de consultas introducido por el actual 
alcalde), su posición frente a la cuestión tarifaria, la 
forma como enfrentarán el problema de los suscripto-
res desconectados de servicios, y su pensamiento 
sobre otros temas que hoy atraen el debate, tales por 
ejemplo los casos de telecomunicaciones, la transfe-
rencia de utilidades al Municipio, el funcionamiento 
de la junta directiva, la presencia del ente en el depar-
tamento de Antioquia y la extensión de las actividades 
de energía y agua al ámbito internacional.

De otra parte, como recientemente se ha propuesto 
que EPM se convierta en una “sociedad holding 
inversionista” con propiedad ciento por ciento del 
Municipio de Medellín, pero con eventual participa-
ción privada en algunas de las sociedades del “hol-
ding”, este columnista se permite recordar lo que 
sugirió al Concejo de Medellín en sesión del 6 de 

febrero de 1996 y que fuera anticipado por un artículo 
suyo en el periódico El Colombiano, edición del 21 
de enero de 1996, con el siguiente texto:

“En virtud de todo lo anterior, se propone que las 
Empresas Públicas de Medellín se transformen en una 
sociedad comercial e industrial del Estado con dueño 
único: el Municipio de Medellín, y con las caracterís-
ticas que a continuación se detallan.

La nueva sociedad propuesta actuaría como casa 
matriz y propietaria de tres empresas de servicios, cada 
una asociada respectivamente con el agua, la energía y 
las telecomunicaciones. Aquella supervisaría la opera-
ción de estas tres, les brindaría algunos servicios 
integrados y aprovecharía el gran prestigio corporativo 
de las Empresas Públicas de Medellín para la obten-
ción de créditos nacionales e internacionales. Las tres 

empresas de servicios se desenvolverían independien-
temente y con gran autonomía, pero por supuesto suje-
tas a un control posterior de gestión por parte de la 
sociedad matriz.

En este esquema no sería del caso entrar a vender 
nada del patrimonio material existente. Pero dados los 
requerimientos futuros de capital de que ya se habló, 
la sociedad matriz podría establecer asociaciones con 
el capital privado para nuevos y grandes proyectos, 
como los que especialmente tendrían lugar en los 
campos de la energía y las telecomunicaciones. En 
particular, tendrían que ser fuertes las asociaciones en 
el sector de las telecomunicaciones, en donde los 
riesgos son muy altos, los cambios tecnológicos se 
dan en forma vertiginosa y el escenario de actividades 
trasciende claramente lo regional y nacional.”

Periódico El Mundo
18 de marzo de 2007
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007



102 Viaje del Tiempo 2

¿ESTÁN LOS COMPUTADORES
SIMPLIFICANDO EL TRABAJO?

Nadie puede negar que los computadores se han 
convertido en extensiones de las facultades del ser 
humano, están permitiendo realizar tareas inabordables 
con anterioridad y han tomado a su cargo la realización 
de muchos trabajos rutinarios y aburridos. Para no 
hablar de la trascendencia de internet, casi podríamos 
decir la magia, que ha establecido una comunicación 
insospechada hasta hace poco, que proporciona una 
nueva libertad de expresión y que con sus asombrosos 
“motores de búsqueda” está poniendo el conocimiento 
al alcance de un número creciente de personas.

La tecnología de máquinas y programas viene avan-
zando a un ritmo vertiginoso y se está impulsando 
entre los consumidores una carrera por adquirir los 
más recientes productos, como si fuera indispensable 
disponer con reiterada frecuencia de mayores adelan-
tos en velocidad y capacidad.

Cada vez los llamados sistemas operativos y los corres-
pondientes programas vienen con más funciones y 
facilidades, lo cual, como es obvio, exige equipos más 
potentes. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de 
los mortales solo utiliza una mínima parte de aquellas 
posibilidades, de modo que los fabricantes parecen solo 
tener en cuenta al señor Bill Gates y sus émulos. Con 
frecuencia, los nuevos programas eliminan o cambian 
funciones de interés que antes se ejecutaban con gran 

facilidad, y obligan al usuario a un nuevo aprendizaje. 
Como si fuera indispensable que todo se hiciera con un 
clic, o como si fuera deseable relevar el cerebro de la 
realización de una sucesión de pasos lógicos. Parecería 
que ello obedece al concepto de la “comida rápida”, de 
la realización de todo al instante; afortunadamente, se 
ha iniciado en algunas partes del mundo una contraco-
rriente a favor de la “comida lenta” y de la recuperación 
de cierta parsimonia en las actividades cotidianas.
 
Pero lo más grave es que un nuevo sistema operativo, el 
Windows Vista anunciado por Microsoft con gran 
despliegue publicitario, no es compatible con algunos 
programas e impresoras que se instalaban sin ninguna 
dificultad en versiones anteriores del famoso Windows, 
tan recientes como el Windows XP. Tal vez los fabri-
cantes digan que ello obedece a la nueva “arquitectura” 
o a algo por el estilo, razón que no conmueve a los com-
pradores. De modo que, si usted adquiere un computa-
dor con dicho sistema, tenga en cuenta que puede ser 
necesario incurrir en gastos adicionales para resolver lo 
anterior. Un excelente negocio para los fabricantes y un 
pésimo negocio para el cliente. Y sin que los numero-
sos anuncios y noticias favorables al Windows Vista 
adviertan de esta significativa desventaja.

No es aventurado afirmar que en gran medida los fabri-
cantes de equipos y programas están más preocupados 
por intereses de mercado que por acercarse a las nece-
sidades reales de casi todos los usuarios y por facilitar-
les a éstos la interacción con el computador. Se justifi-
ca entonces algún movimiento, por ejemplo, con base 
en servicios mejorados del “software gratis”, que se 
ponga del lado de los consumidores. Así mismo, tiene 

pleno sentido lo señalado por el exalcalde Luis Pérez 
Gutiérrez, en reciente columna dominical de EL 
MUNDO, cuando hace un encomio de ciertos esfuer-
zos, como el de Nicholas Negroponte del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, cuyo interés primordial 
es llegar a un gran número de niños pobres con un 
computador barato, capaz de realizar funciones básicas 
pero importantes en el mundo de hoy. Una labor 
altruista que desea combatir una inequidad en el 
campo de la informática.

Buenas razones han llevado a Google a convertirse en 
una seria amenaza para el monopolio de Microsoft. No 
sólo por su famoso buscador y sus servicios de correo 

electrónico, sino especialmente por la posibilidad de 
tener en internet, y no en el propio computador, los 
programas y datos requeridos por el usuario. Se eliminan 
así problemas de instalación y, si la herramienta está 
bien diseñada, se simplifica el manejo de dichos progra-
mas y se resuelven aspectos de seguridad y respaldo.

Una conclusión elemental: si usted considera que su 
actual computador le permite hacer lo que necesita 
hacer, es decir, puede realizar sus tareas en forma más 
o menos satisfactoria y a unas velocidades razonables, 
no se crea el cuento de que debe hacer el tránsito a la 
última moda porque de pronto ello le puede acarrear 
dolores de cabeza e inesperados gastos adicionales.

Periódico El Mundo
13 de abril de 2007
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hablar de la trascendencia de internet, casi podríamos 
decir la magia, que ha establecido una comunicación 
insospechada hasta hace poco, que proporciona una 
nueva libertad de expresión y que con sus asombrosos 
“motores de búsqueda” está poniendo el conocimiento 
al alcance de un número creciente de personas.

La tecnología de máquinas y programas viene avan-
zando a un ritmo vertiginoso y se está impulsando 
entre los consumidores una carrera por adquirir los 
más recientes productos, como si fuera indispensable 
disponer con reiterada frecuencia de mayores adelan-
tos en velocidad y capacidad.

Cada vez los llamados sistemas operativos y los corres-
pondientes programas vienen con más funciones y 
facilidades, lo cual, como es obvio, exige equipos más 
potentes. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de 
los mortales solo utiliza una mínima parte de aquellas 
posibilidades, de modo que los fabricantes parecen solo 
tener en cuenta al señor Bill Gates y sus émulos. Con 
frecuencia, los nuevos programas eliminan o cambian 
funciones de interés que antes se ejecutaban con gran 
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Como si fuera indispensable que todo se hiciera con un 
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que ello obedece al concepto de la “comida rápida”, de 
la realización de todo al instante; afortunadamente, se 
ha iniciado en algunas partes del mundo una contraco-
rriente a favor de la “comida lenta” y de la recuperación 
de cierta parsimonia en las actividades cotidianas.
 
Pero lo más grave es que un nuevo sistema operativo, el 
Windows Vista anunciado por Microsoft con gran 
despliegue publicitario, no es compatible con algunos 
programas e impresoras que se instalaban sin ninguna 
dificultad en versiones anteriores del famoso Windows, 
tan recientes como el Windows XP. Tal vez los fabri-
cantes digan que ello obedece a la nueva “arquitectura” 
o a algo por el estilo, razón que no conmueve a los com-
pradores. De modo que, si usted adquiere un computa-
dor con dicho sistema, tenga en cuenta que puede ser 
necesario incurrir en gastos adicionales para resolver lo 
anterior. Un excelente negocio para los fabricantes y un 
pésimo negocio para el cliente. Y sin que los numero-
sos anuncios y noticias favorables al Windows Vista 
adviertan de esta significativa desventaja.

No es aventurado afirmar que en gran medida los fabri-
cantes de equipos y programas están más preocupados 
por intereses de mercado que por acercarse a las nece-
sidades reales de casi todos los usuarios y por facilitar-
les a éstos la interacción con el computador. Se justifi-
ca entonces algún movimiento, por ejemplo, con base 
en servicios mejorados del “software gratis”, que se 
ponga del lado de los consumidores. Así mismo, tiene 

pleno sentido lo señalado por el exalcalde Luis Pérez 
Gutiérrez, en reciente columna dominical de EL 
MUNDO, cuando hace un encomio de ciertos esfuer-
zos, como el de Nicholas Negroponte del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, cuyo interés primordial 
es llegar a un gran número de niños pobres con un 
computador barato, capaz de realizar funciones básicas 
pero importantes en el mundo de hoy. Una labor 
altruista que desea combatir una inequidad en el 
campo de la informática.

Buenas razones han llevado a Google a convertirse en 
una seria amenaza para el monopolio de Microsoft. No 
sólo por su famoso buscador y sus servicios de correo 

electrónico, sino especialmente por la posibilidad de 
tener en internet, y no en el propio computador, los 
programas y datos requeridos por el usuario. Se eliminan 
así problemas de instalación y, si la herramienta está 
bien diseñada, se simplifica el manejo de dichos progra-
mas y se resuelven aspectos de seguridad y respaldo.

Una conclusión elemental: si usted considera que su 
actual computador le permite hacer lo que necesita 
hacer, es decir, puede realizar sus tareas en forma más 
o menos satisfactoria y a unas velocidades razonables, 
no se crea el cuento de que debe hacer el tránsito a la 
última moda porque de pronto ello le puede acarrear 
dolores de cabeza e inesperados gastos adicionales.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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120 AÑOS DE INGENIERÍA

Al cumplir 120 años de meritorio servicio al país, la 
Facultad de Minas ha emprendido en buena hora una 
reflexión sobre la educación en ingeniería y el futuro de 
la profesión, lo que sin duda pondrá a prueba su capaci-
dad de autotransformación. Para aprovechar esta opor-
tunidad, es posible señalar algunos aspectos dignos de 
consideración a la luz de los grandes cambios sociales, 
científicos y técnicos de los últimos años.

Se requiere una vida académica centrada en la investi-
gación, pero en una investigación que, además de enri-
quecer la docencia y la extensión, esté orientada en 
gran medida a contribuir a la solución de urgentes 
problemas derivados de la pobreza y la inequidad en 
Colombia. Lo cual exige un gran conocimiento del 
territorio y sus recursos, así como de la sociedad y sus 
conflictos, su cultura y potencialidades.

Es imperativo formar un nuevo tipo de ingeniero, más 
culto y más abierto al mundo, con capacidad de crítica, 
de interpretación y síntesis, de administración y comu-
nicación. Un profesional preocupado por los atributos 
éticos y estéticos de su trabajo. Necesitamos una 
educación que integre las visiones científicas y técnicas 
con las humanistas y artísticas. Un ingeniero cercano a 
la literatura y el arte en general, manifestaciones éstas 
que además constituyen otras formas de conocimiento 
y de crítica. Por supuesto que no todo lo anterior exige 
asignaturas y seminarios, pues mucho puede obtenerse 

con actividades por fuera de los currículos y con un 
ambiente propicio en el campus.

Son tradicionales los modelos que miran los fenóme-
nos en forma determinística, estática, lineal, gaussiana 
y reduccionista, lo cual apenas podría ser una primera 
aproximación a su estudio. Pero la realidad es compleja 
y dinámica, son muchas las situaciones de no linealidad 
y lidiamos con sistemas autoorganizados, adaptativos y 
emergentes cuyo conocimiento por lo general se nos 
escapa. Es común el diseño de propósito único que no 
tiene en cuenta las muchas interacciones entre los siste-
mas naturales, los sistemas construidos y los sistemas 
sociales, un diseño que pasa por alto las retroalimenta-
ciones que puede inducir la realización de un proyecto, 
o que ignora la presencia de fronteras difusas entre 
diferentes campos. Por supuesto que la formación 
técnica debe ser excelente, algo siempre perseguido por 
la Facultad de Minas, pero es necesario tener en cuenta 
lo que hoy se sabe sobre la manera de ser del mundo.

Vale la pena referirse a un libro de Julio Carrizosa 
Umaña titulado Colombia. De lo imaginario a lo com-
plejo. El autor nos dice que tenemos una visión ideal de 
nuestro territorio, supuestamente muy rico en recursos, 
cuando lo principal es que nuestros ecosistemas son 
complejos y que estamos enfrentando sus problemas y 
su desarrollo con medidas simplistas y unidimensiona-
les. El resultado es que los ecosistemas se degradan y 
no son sostenibles ni desde el punto de vista ambiental 
ni social. Un buen ejemplo lo constituye la región que 
conecta los Andes y la Amazonia, a la cual deberíamos 
dedicar múltiples miradas integradoras para solucionar 
sus enormes problemas sociales y ambientales, a la vez 

que para aprovechar su biodiversidad y su riqueza 
forestal y de aguas. Aquí estamos frente al reto de 
conciliar desarrollo y sostenibilidad, algo que hemos 
ignorado y que sería posible llevar a cabo en las cinco 
grandes regiones de Colombia.

Todo el mundo habla de la interdisciplinariedad, pero 
qué poco se practica. El diálogo entre profesiones y 
disciplinas es fundamental para la integración de las 
múltiples aproximaciones que exige la solución de 
problemas complejos. El pensum de ingeniería debe 
propiciar esos encuentros mediante la realización de 
proyectos y el análisis de casos que no tengan el carác-
ter libresco que suele llevar a soluciones predecibles, ya 
que en la realidad estamos sujetos a situaciones de 
mayor complejidad.

La transmisión de información sigue ocupando la 
mayor parte de la docencia. Pero bien sabemos que una 
parte importante de esa información está en libros o 
documentos apropiados, y ahora puede encontrarse en 
internet. Hay que liberar la clase de la transmisión de la 

información que puede obtener el estudiante personal-
mente, de modo que el trabajo de profesores y estudian-
tes pueda dedicarse mayormente a verificar la informa-
ción adquirida, a la presentación de las grandes síntesis 
por parte del docente, a la discusión y crítica, a los 
seminarios en el estilo alemán, y a los proyectos y casos 
como antes se mencionó. 

El futuro de la profesión puede mirarse con optimismo 
si las facultades de ingeniería acometen con urgencia 
una revisión de las prácticas actuales con el fin de 
responder a las nuevas y crecientes exigencias de las 
comunidades. El papel central de la ciencia y la tecno-
logía en la actual vida social realza la potencialidad de 
la profesión. Pero en esa nueva visión el ingeniero debe 
ser muy consciente de las implicaciones políticas, 
sociales, económicas y ambientales de su acción; de la 
importancia de interactuar con otras profesiones y 
disciplinas; de la necesidad de acercarse a otros tipos de 
conocimiento. Y, muy en especial, es imperativa una 
visión crítica de los procesos sociales y de la propia 
profesión.

Periódico El Mundo
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Al cumplir 120 años de meritorio servicio al país, la 
Facultad de Minas ha emprendido en buena hora una 
reflexión sobre la educación en ingeniería y el futuro de 
la profesión, lo que sin duda pondrá a prueba su capaci-
dad de autotransformación. Para aprovechar esta opor-
tunidad, es posible señalar algunos aspectos dignos de 
consideración a la luz de los grandes cambios sociales, 
científicos y técnicos de los últimos años.

Se requiere una vida académica centrada en la investi-
gación, pero en una investigación que, además de enri-
quecer la docencia y la extensión, esté orientada en 
gran medida a contribuir a la solución de urgentes 
problemas derivados de la pobreza y la inequidad en 
Colombia. Lo cual exige un gran conocimiento del 
territorio y sus recursos, así como de la sociedad y sus 
conflictos, su cultura y potencialidades.

Es imperativo formar un nuevo tipo de ingeniero, más 
culto y más abierto al mundo, con capacidad de crítica, 
de interpretación y síntesis, de administración y comu-
nicación. Un profesional preocupado por los atributos 
éticos y estéticos de su trabajo. Necesitamos una 
educación que integre las visiones científicas y técnicas 
con las humanistas y artísticas. Un ingeniero cercano a 
la literatura y el arte en general, manifestaciones éstas 
que además constituyen otras formas de conocimiento 
y de crítica. Por supuesto que no todo lo anterior exige 
asignaturas y seminarios, pues mucho puede obtenerse 

con actividades por fuera de los currículos y con un 
ambiente propicio en el campus.

Son tradicionales los modelos que miran los fenóme-
nos en forma determinística, estática, lineal, gaussiana 
y reduccionista, lo cual apenas podría ser una primera 
aproximación a su estudio. Pero la realidad es compleja 
y dinámica, son muchas las situaciones de no linealidad 
y lidiamos con sistemas autoorganizados, adaptativos y 
emergentes cuyo conocimiento por lo general se nos 
escapa. Es común el diseño de propósito único que no 
tiene en cuenta las muchas interacciones entre los siste-
mas naturales, los sistemas construidos y los sistemas 
sociales, un diseño que pasa por alto las retroalimenta-
ciones que puede inducir la realización de un proyecto, 
o que ignora la presencia de fronteras difusas entre 
diferentes campos. Por supuesto que la formación 
técnica debe ser excelente, algo siempre perseguido por 
la Facultad de Minas, pero es necesario tener en cuenta 
lo que hoy se sabe sobre la manera de ser del mundo.

Vale la pena referirse a un libro de Julio Carrizosa 
Umaña titulado Colombia. De lo imaginario a lo com-
plejo. El autor nos dice que tenemos una visión ideal de 
nuestro territorio, supuestamente muy rico en recursos, 
cuando lo principal es que nuestros ecosistemas son 
complejos y que estamos enfrentando sus problemas y 
su desarrollo con medidas simplistas y unidimensiona-
les. El resultado es que los ecosistemas se degradan y 
no son sostenibles ni desde el punto de vista ambiental 
ni social. Un buen ejemplo lo constituye la región que 
conecta los Andes y la Amazonia, a la cual deberíamos 
dedicar múltiples miradas integradoras para solucionar 
sus enormes problemas sociales y ambientales, a la vez 

que para aprovechar su biodiversidad y su riqueza 
forestal y de aguas. Aquí estamos frente al reto de 
conciliar desarrollo y sostenibilidad, algo que hemos 
ignorado y que sería posible llevar a cabo en las cinco 
grandes regiones de Colombia.

Todo el mundo habla de la interdisciplinariedad, pero 
qué poco se practica. El diálogo entre profesiones y 
disciplinas es fundamental para la integración de las 
múltiples aproximaciones que exige la solución de 
problemas complejos. El pensum de ingeniería debe 
propiciar esos encuentros mediante la realización de 
proyectos y el análisis de casos que no tengan el carác-
ter libresco que suele llevar a soluciones predecibles, ya 
que en la realidad estamos sujetos a situaciones de 
mayor complejidad.

La transmisión de información sigue ocupando la 
mayor parte de la docencia. Pero bien sabemos que una 
parte importante de esa información está en libros o 
documentos apropiados, y ahora puede encontrarse en 
internet. Hay que liberar la clase de la transmisión de la 

información que puede obtener el estudiante personal-
mente, de modo que el trabajo de profesores y estudian-
tes pueda dedicarse mayormente a verificar la informa-
ción adquirida, a la presentación de las grandes síntesis 
por parte del docente, a la discusión y crítica, a los 
seminarios en el estilo alemán, y a los proyectos y casos 
como antes se mencionó. 

El futuro de la profesión puede mirarse con optimismo 
si las facultades de ingeniería acometen con urgencia 
una revisión de las prácticas actuales con el fin de 
responder a las nuevas y crecientes exigencias de las 
comunidades. El papel central de la ciencia y la tecno-
logía en la actual vida social realza la potencialidad de 
la profesión. Pero en esa nueva visión el ingeniero debe 
ser muy consciente de las implicaciones políticas, 
sociales, económicas y ambientales de su acción; de la 
importancia de interactuar con otras profesiones y 
disciplinas; de la necesidad de acercarse a otros tipos de 
conocimiento. Y, muy en especial, es imperativa una 
visión crítica de los procesos sociales y de la propia 
profesión.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
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LA VENTA DE ISA

La llamada comisión independiente del gasto público, 
nombrada recientemente por el Gobierno Nacional, 
incluyó entre sus recomendaciones la reducción de la 
deuda pública mediante la venta de acciones que la 
Nación posee en cuatro empresas del sector eléctrico. 
De aceptarse lo anterior, se venderían todas las acciones 
que aquella posee en ISA, un 56% del capital de ésta. 
Obsérvese que no se trataría de capitalizar dicha empre-
sa sino de vender al sector privado una parte importante 
del patrimonio público, a lo cual habría que agregar, 
ante la reconocida indisciplina del gobierno central en 
cuanto al gasto, una seria duda sobre el destino que 
tendría el eventual producido de dichas enajenaciones.

Cabe preguntarse si es conveniente que la red de alta 
tensión para la transmisión de energía eléctrica, de por 
sí un monopolio natural de valor estratégico, se traspa-
se a los particulares. Se argumenta que un país puede 
hacerlo ya que de todos modos la regulación quedaría 
en manos del gobierno, pero es bueno plantear si nues-
tras instituciones reguladoras tienen la capacidad de 
ejercer tan delicada función, sobre todo frente a las 
presiones y las garantías de estabilidad, seguridad y 
rendimientos que exigiría una firma que esté en condi-
ciones de pagar los más de dos mil quinientos millones 
de dólares que podría valer la transacción, según lo 
estimado por la mencionada comisión. En efecto, 
como la recomendación es vender el 56% a un solo 
comprador para así obtener la prima por ceder el 

control de la empresa, sólo una de las grandes transna-
cionales se le mediría a semejante negocio. Además 
¿qué tratamiento recibirían en tal caso los actuales 
accionistas minoritarios?

Es de preguntarse también por qué se vende una 
empresa próspera, que ha mostrado capacidad de com-
petir internacionalmente (hoy con inversiones en Perú, 
en Bolivia y sobre todo muy cuantiosas en Brasil) y 
que al mismo tiempo ha proporcionado excelentes 
rendimientos a sus propietarios. Desde la venta de 
acciones al público con fines de capitalización hace 
unos seis años (en abril del presente año casi 63.000 
accionistas privados poseían cerca del 27% de las 
acciones), ISA ha venido multiplicando su valor a los 
accionistas en una forma extraordinaria. Entonces 
¿será posible encontrar para ese 56% otro destino que 
proporcione un rendimiento mayor que el actual? 
Como la comisión del gasto no mencionó este aspecto, 
sería deseable que el Gobierno Nacional proporciona-
se cifras específicas al respecto.

De otra parte, tanto ISA como ISAGEN y Empresas 
Públicas de Medellín ponen de presente que sí es posi-
ble la existencia de una administración pública eficaz, 
competente y pulcra en la prestación de servicios 
meritorios para la población. Un ejemplo de innegable 
importancia en estos tiempos de privatización con el 
argumento de que el Estado es necesariamente un mal 
administrador.

Una de las características del actual capitalismo interna-
cional es la toma o fusión de empresas ya establecidas, 
sin correr mayores riesgos y sin que ello contribuya a 

crear más riqueza o empleo, y más bien a veces con la 
consecuencia del despido de trabajadores. Si el sector 
privado está interesado en proyectos de interés público, 
compitiendo o colaborando con el Estado, entonces que 
aporte capital y comparta o corra con los riesgos inhe-
rentes a los nuevos emprendimientos.

Escrito lo anterior, este columnista ha conocido detalles 
de lo expuesto por el Ministerio de Hacienda el pasado 
15 de junio al referirse a asuntos fiscales y financieros 
de los años 2007 y 2008. Allí se acepta la recomenda-
ción de vender las acciones de ISA y aparecen dos 
aspectos preocupantes con respecto a dicha operación.

En primer lugar, cuando se habla del Plan Financiero 
2008, en la presentación se estima que la venta de 
dichas acciones producirá tres billones quinientos mil 
millones de pesos, valor muy inferior a los aproximada-
mente cinco billones de pesos señalados por la comi-
sión del gasto. ¿Se va a rebajar desde ya en forma tan 
considerable el precio base para la negociación?

Y, en segundo lugar, dice textualmente el Ministerio de 
Hacienda al continuar la exposición en lo relativo al 
plan financiero para el próximo año: “Los ingresos por 
privatizaciones que superen lo esperado posibilitarán 
menores contrataciones de deuda y prepagos que en la 
medida de lo posible se realizarán en la misma moneda 
en que se haga la venta del activo” (las palabras destaca-
das provienen del documento oficial). ¿Significa ello, 
como lo temíamos, que el ingreso por la venta de las 
acciones de ISA no se destinará exclusivamente a redu-
cir la deuda pública sino que para este fin sólo se aplica-
rá la suma que eventualmente exceda el precio base?

Como así mismo nos parece inconveniente la recomen-
dación de vender parte de las acciones que el gobierno 
central posee en ISAGEN, algo también ya aceptado 
por el Ministerio de Hacienda y cuyo valor tanto la 
comisión como este ministerio estiman en setecientos 
cincuenta mil millones de pesos, dejamos para una 
columna posterior los comentarios al respecto.

Periódico El Mundo
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La llamada comisión independiente del gasto público, 
nombrada recientemente por el Gobierno Nacional, 
incluyó entre sus recomendaciones la reducción de la 
deuda pública mediante la venta de acciones que la 
Nación posee en cuatro empresas del sector eléctrico. 
De aceptarse lo anterior, se venderían todas las acciones 
que aquella posee en ISA, un 56% del capital de ésta. 
Obsérvese que no se trataría de capitalizar dicha empre-
sa sino de vender al sector privado una parte importante 
del patrimonio público, a lo cual habría que agregar, 
ante la reconocida indisciplina del gobierno central en 
cuanto al gasto, una seria duda sobre el destino que 
tendría el eventual producido de dichas enajenaciones.

Cabe preguntarse si es conveniente que la red de alta 
tensión para la transmisión de energía eléctrica, de por 
sí un monopolio natural de valor estratégico, se traspa-
se a los particulares. Se argumenta que un país puede 
hacerlo ya que de todos modos la regulación quedaría 
en manos del gobierno, pero es bueno plantear si nues-
tras instituciones reguladoras tienen la capacidad de 
ejercer tan delicada función, sobre todo frente a las 
presiones y las garantías de estabilidad, seguridad y 
rendimientos que exigiría una firma que esté en condi-
ciones de pagar los más de dos mil quinientos millones 
de dólares que podría valer la transacción, según lo 
estimado por la mencionada comisión. En efecto, 
como la recomendación es vender el 56% a un solo 
comprador para así obtener la prima por ceder el 

control de la empresa, sólo una de las grandes transna-
cionales se le mediría a semejante negocio. Además 
¿qué tratamiento recibirían en tal caso los actuales 
accionistas minoritarios?

Es de preguntarse también por qué se vende una 
empresa próspera, que ha mostrado capacidad de com-
petir internacionalmente (hoy con inversiones en Perú, 
en Bolivia y sobre todo muy cuantiosas en Brasil) y 
que al mismo tiempo ha proporcionado excelentes 
rendimientos a sus propietarios. Desde la venta de 
acciones al público con fines de capitalización hace 
unos seis años (en abril del presente año casi 63.000 
accionistas privados poseían cerca del 27% de las 
acciones), ISA ha venido multiplicando su valor a los 
accionistas en una forma extraordinaria. Entonces 
¿será posible encontrar para ese 56% otro destino que 
proporcione un rendimiento mayor que el actual? 
Como la comisión del gasto no mencionó este aspecto, 
sería deseable que el Gobierno Nacional proporciona-
se cifras específicas al respecto.

De otra parte, tanto ISA como ISAGEN y Empresas 
Públicas de Medellín ponen de presente que sí es posi-
ble la existencia de una administración pública eficaz, 
competente y pulcra en la prestación de servicios 
meritorios para la población. Un ejemplo de innegable 
importancia en estos tiempos de privatización con el 
argumento de que el Estado es necesariamente un mal 
administrador.

Una de las características del actual capitalismo interna-
cional es la toma o fusión de empresas ya establecidas, 
sin correr mayores riesgos y sin que ello contribuya a 

crear más riqueza o empleo, y más bien a veces con la 
consecuencia del despido de trabajadores. Si el sector 
privado está interesado en proyectos de interés público, 
compitiendo o colaborando con el Estado, entonces que 
aporte capital y comparta o corra con los riesgos inhe-
rentes a los nuevos emprendimientos.

Escrito lo anterior, este columnista ha conocido detalles 
de lo expuesto por el Ministerio de Hacienda el pasado 
15 de junio al referirse a asuntos fiscales y financieros 
de los años 2007 y 2008. Allí se acepta la recomenda-
ción de vender las acciones de ISA y aparecen dos 
aspectos preocupantes con respecto a dicha operación.

En primer lugar, cuando se habla del Plan Financiero 
2008, en la presentación se estima que la venta de 
dichas acciones producirá tres billones quinientos mil 
millones de pesos, valor muy inferior a los aproximada-
mente cinco billones de pesos señalados por la comi-
sión del gasto. ¿Se va a rebajar desde ya en forma tan 
considerable el precio base para la negociación?

Y, en segundo lugar, dice textualmente el Ministerio de 
Hacienda al continuar la exposición en lo relativo al 
plan financiero para el próximo año: “Los ingresos por 
privatizaciones que superen lo esperado posibilitarán 
menores contrataciones de deuda y prepagos que en la 
medida de lo posible se realizarán en la misma moneda 
en que se haga la venta del activo” (las palabras destaca-
das provienen del documento oficial). ¿Significa ello, 
como lo temíamos, que el ingreso por la venta de las 
acciones de ISA no se destinará exclusivamente a redu-
cir la deuda pública sino que para este fin sólo se aplica-
rá la suma que eventualmente exceda el precio base?

Como así mismo nos parece inconveniente la recomen-
dación de vender parte de las acciones que el gobierno 
central posee en ISAGEN, algo también ya aceptado 
por el Ministerio de Hacienda y cuyo valor tanto la 
comisión como este ministerio estiman en setecientos 
cincuenta mil millones de pesos, dejamos para una 
columna posterior los comentarios al respecto.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
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LAS ACCIONES DE ISAGEN

En un documento relacionado con asuntos fiscales y 
financieros de los años 2007 y 2008, entregado por el 
Ministerio de Hacienda el pasado 15 de junio, el 
Gobierno Nacional anuncia que ha aceptado la reco-
mendación de la Comisión Independiente del Gasto 
Público según la cual la Nación debe vender una 
porción de las acciones que posee en ISAGEN, equi-
valente a un 25% del total de acciones de dicha 
empresa. Tanto la comisión como el ministerio 
estiman en setecientos cincuenta mil millones de 
pesos el valor de dicho paquete accionario y concuer-
dan en que el producido de la operación se destinará a 
disminuir la deuda pública.

Es bueno recordar que está en marcha el proceso de 
venta pública de otro paquete de acciones que la 
Nación posee en ISAGEN, equivalente a un porcen-
taje aproximado al 19% del total de acciones de esta 
empresa. Dados el buen manejo y el prestigio del 
tercer agente de generación eléctrica del país, dicho 
proceso ha tenido una gran acogida entre el público. 
Si sumamos los dos porcentajes antes mencionados, 
la propiedad de la Nación en ISAGEN se reduciría 
del 77% al 33%.

Pero es bueno anotar que no se trata de capitalización 
al estilo ISA, que tanto fortaleció esta empresa y que 
en algún grado explica sus recientes éxitos, sino de 
enajenaciones cuyo producido ingresaría al Gobierno 
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Nacional. No parece apropiado pues ISAGEN está 
llamada a participar, ojalá con nuevos recursos proce-
dentes de capitalización y con su actual capital públi-
co, en la construcción de las grandes centrales de gene-
ración que el país puede necesitar en el futuro, tal 
como se indicará más adelante.

Con motivo de la crisis de la deuda externa de Colom-
bia hacia fines del siglo pasado, en buen grado origina-
da en las grandes inversiones públicas en proyectos 
eléctricos, se aprobaron algunas leyes que establecie-
ron la competencia en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. En particular, los planes de 
expansión del sector eléctrico serían entonces sólo 
indicativos, con la expectativa de que el sector privado 
acometiese los nuevos y grandes proyectos correspon-
dientes, puesto que el Gobierno Nacional no invertiría 
más. El modelo no ha funcionado y sólo las Empresas 
Públicas de Medellín vienen desarrollando grandes 
proyectos. Las señales de corto plazo de los mercados 
no son atractivas para los inversionistas privados, de 
modo que se requiere un nuevo modelo.

En reciente artículo, el exalcalde y columnista de EL 
MUNDO, Luis Pérez Gutiérrez, opinaba con mucha 
razón que se debe convocar a los inversionistas priva-
dos para que participen en la realización de proyectos 
de gran envergadura en el sector eléctrico. Una posibi-
lidad sería constituir nuevas sociedades en las cuales 
los sectores público y privado aportasen capital y com-
partiesen riesgos. Y puede pensarse en el diseño de 
mecanismos o estímulos que atraigan la participación 
privada en proyectos que de por sí son muy costosos y 
de lenta recuperación de la inversión.

ACLARACIÓN. Una frase ambigua que aparece en 
la página 21 del documento del Ministerio de 
Hacienda ya citado nos llevó a formular una duda en 
forma de pregunta sobre el destino que la Nación 
daría a los recursos producidos por la eventual venta 
del 56% de las acciones de ISA. El ministro de 
hacienda ha sido muy claro en señalar que la finali-
dad es reducir la deuda pública.

PRECISIÓN. En su columna del pasado 17 de junio 
del periódico El Colombiano, Rudolf Hommes dice, al 
referirse a quienes se oponen a la venta de acciones de 
ISA con el argumento de que éstas pagan muy buenos 
dividendos, que esos comentaristas no tomaron el 
curso básico de finanzas corporativas y por ello no han 
pensado que el valor de la empresa se deriva precisa-
mente de descontar los futuros flujos de caja que se 
reciben anticipadamente cuando se produce la venta. 
Pues parece que el Gobierno Nacional tampoco tomó 

ese curso. En efecto, señala el distinguido economista 
que el valor de la empresa puede ser algo superior a los 
7,44 billones de pesos (precio de bolsa) y que este valor 
no incluye la prima por el control, todo lo cual llevaría a 
que el 56% de las acciones de ISA valdría bastante más 
que los 3,5 billones de pesos estimados por el Ministe-
rio de Hacienda, tal como aparece en la página 18 del 
documento mencionado al comienzo. La misma comi-
sión del gasto estima que dichas acciones valen más de 
dos mil quinientos millones de dólares, algo así como 5 
billones de pesos, monto muy posiblemente obtenido 
por el procedimiento indicado por el doctor Hommes. 
Podría entonces ocurrir una venta de propiedad pública 
por un valor inferior al valor presente del futuro flujo de 
caja o por un valor presente de dicho flujo castigado con 
una alta tasa de descuento. Un ejemplo histórico: la 
Unión de Bancos Suizos utilizó este procedimiento para 
valorar a Cerromatoso y aplicó una tasa de descuento 
del 10%, pero el gobierno decidió subirla al 14%.
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En un documento relacionado con asuntos fiscales y 
financieros de los años 2007 y 2008, entregado por el 
Ministerio de Hacienda el pasado 15 de junio, el 
Gobierno Nacional anuncia que ha aceptado la reco-
mendación de la Comisión Independiente del Gasto 
Público según la cual la Nación debe vender una 
porción de las acciones que posee en ISAGEN, equi-
valente a un 25% del total de acciones de dicha 
empresa. Tanto la comisión como el ministerio 
estiman en setecientos cincuenta mil millones de 
pesos el valor de dicho paquete accionario y concuer-
dan en que el producido de la operación se destinará a 
disminuir la deuda pública.

Es bueno recordar que está en marcha el proceso de 
venta pública de otro paquete de acciones que la 
Nación posee en ISAGEN, equivalente a un porcen-
taje aproximado al 19% del total de acciones de esta 
empresa. Dados el buen manejo y el prestigio del 
tercer agente de generación eléctrica del país, dicho 
proceso ha tenido una gran acogida entre el público. 
Si sumamos los dos porcentajes antes mencionados, 
la propiedad de la Nación en ISAGEN se reduciría 
del 77% al 33%.

Pero es bueno anotar que no se trata de capitalización 
al estilo ISA, que tanto fortaleció esta empresa y que 
en algún grado explica sus recientes éxitos, sino de 
enajenaciones cuyo producido ingresaría al Gobierno 

Nacional. No parece apropiado pues ISAGEN está 
llamada a participar, ojalá con nuevos recursos proce-
dentes de capitalización y con su actual capital públi-
co, en la construcción de las grandes centrales de gene-
ración que el país puede necesitar en el futuro, tal 
como se indicará más adelante.

Con motivo de la crisis de la deuda externa de Colom-
bia hacia fines del siglo pasado, en buen grado origina-
da en las grandes inversiones públicas en proyectos 
eléctricos, se aprobaron algunas leyes que establecie-
ron la competencia en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. En particular, los planes de 
expansión del sector eléctrico serían entonces sólo 
indicativos, con la expectativa de que el sector privado 
acometiese los nuevos y grandes proyectos correspon-
dientes, puesto que el Gobierno Nacional no invertiría 
más. El modelo no ha funcionado y sólo las Empresas 
Públicas de Medellín vienen desarrollando grandes 
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MUNDO, Luis Pérez Gutiérrez, opinaba con mucha 
razón que se debe convocar a los inversionistas priva-
dos para que participen en la realización de proyectos 
de gran envergadura en el sector eléctrico. Una posibi-
lidad sería constituir nuevas sociedades en las cuales 
los sectores público y privado aportasen capital y com-
partiesen riesgos. Y puede pensarse en el diseño de 
mecanismos o estímulos que atraigan la participación 
privada en proyectos que de por sí son muy costosos y 
de lenta recuperación de la inversión.

ACLARACIÓN. Una frase ambigua que aparece en 
la página 21 del documento del Ministerio de 
Hacienda ya citado nos llevó a formular una duda en 
forma de pregunta sobre el destino que la Nación 
daría a los recursos producidos por la eventual venta 
del 56% de las acciones de ISA. El ministro de 
hacienda ha sido muy claro en señalar que la finali-
dad es reducir la deuda pública.

PRECISIÓN. En su columna del pasado 17 de junio 
del periódico El Colombiano, Rudolf Hommes dice, al 
referirse a quienes se oponen a la venta de acciones de 
ISA con el argumento de que éstas pagan muy buenos 
dividendos, que esos comentaristas no tomaron el 
curso básico de finanzas corporativas y por ello no han 
pensado que el valor de la empresa se deriva precisa-
mente de descontar los futuros flujos de caja que se 
reciben anticipadamente cuando se produce la venta. 
Pues parece que el Gobierno Nacional tampoco tomó 

ese curso. En efecto, señala el distinguido economista 
que el valor de la empresa puede ser algo superior a los 
7,44 billones de pesos (precio de bolsa) y que este valor 
no incluye la prima por el control, todo lo cual llevaría a 
que el 56% de las acciones de ISA valdría bastante más 
que los 3,5 billones de pesos estimados por el Ministe-
rio de Hacienda, tal como aparece en la página 18 del 
documento mencionado al comienzo. La misma comi-
sión del gasto estima que dichas acciones valen más de 
dos mil quinientos millones de dólares, algo así como 5 
billones de pesos, monto muy posiblemente obtenido 
por el procedimiento indicado por el doctor Hommes. 
Podría entonces ocurrir una venta de propiedad pública 
por un valor inferior al valor presente del futuro flujo de 
caja o por un valor presente de dicho flujo castigado con 
una alta tasa de descuento. Un ejemplo histórico: la 
Unión de Bancos Suizos utilizó este procedimiento para 
valorar a Cerromatoso y aplicó una tasa de descuento 
del 10%, pero el gobierno decidió subirla al 14%.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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INGMAR BERGMAN

Durante los años cincuenta del siglo pasado Alberto 
Aguirre funda y posteriormente dirige por largo 
tiempo el Cine Club de Medellín, un proyecto muy 
avanzado para la ciudad de la época. Con una progra-
mación de gran calidad, apoyada en la presentación 
previa y la discusión posterior de las películas, se 
educó en la apreciación y gusto por el buen cine a un 
significativo grupo de ciudadanos, y se crearon condi-
ciones favorables para la posterior aparición de otros 
clubes de cine, especialmente universitarios.

El mencionado proyecto consideraba que existía una 
producción cinematográfica muy distinta a la que solía 
verse en las carteleras locales, ya que éstas se centra-
ban en la exhibición del entretenimiento banal proce-
dente de los grandes estudios de Hollywood. En 
efecto, existían directores que tenían la capacidad de 
convertirse en verdaderos autores de sus filmes, pues 
su prestigio les hacía posible enfrentarse a la férula de 
los productores interesados en el aspecto comercial. 
Eran directores que se ocupaban de temas trascenden-
tes y que intentaban seguir el camino de los pioneros 
que en las primeras décadas del siglo XX buscaban una 
autonomía del cine frente a las demás artes que le 
habían servido de base o referencia. Y es bien posible 
que ningún otro director encarnara mejor lo descrito 
que el sueco Ingmar Bergman, tal como los miembros 
del Cine Club de Medellín pudieron comprobarlo en 
las muchas películas suyas que se presentaron en la 
década del sesenta.

Bergman acaba de morir a los 89 años en la isla sueca 
de Faro, a donde se había retirado en sus últimos años.

Su cine se ha considerado, por excelencia, de carácter 
intelectual y muy subjetivo, como lo confirma una obra 
que reflexiona constantemente sobre los grandes aspec-
tos de la condición humana; y que lo hace con profun-
didad y escepticismo, con frecuencia en forma pertur-
badora y a veces con tanta gravedad que sus películas 
pueden volverse pesadas. Heredero de figuras tan 
distinguidas del romanticismo nórdico como Sjöström 
y Stiller, y del naturalismo de Strindberg, Ingmar Berg-
man es en gran medida un hombre de teatro que en su 
momento realiza unas dos películas por año, sin dejar 
su actividad en las tablas y con el aprovechamiento de 
los mismos actores en ambos medios.

En extractos que tomamos de un escrito titulado "En 
qué consiste hacer películas", aparecido en la revista 
Cahiers du Cinéma de julio de 1956, el gran director 
habla del sentido de sus filmes en los siguientes térmi-
nos: "Siento una necesidad irreprimible de expresar en 
el cine lo que, siendo completamente subjetivo, es 
parte de mi conciencia. En este caso no tengo otro 
objeto que yo mismo, mi pan cotidiano, la diversión y 
el respeto del público, una suerte de verdad que consi-
dero correcta en cierto momento particular... Quisiera 
ser uno de los artistas de la catedral que se eleva en la 
explanada. Deseo ocuparme de esculpir en piedra la 
cabeza de un dragón, un ángel o un demonio, o tal vez 
un santo; no importa; encontraré la misma alegría en 
cualquier caso. Sea que soy creyente o no creyente, 
cristiano o pagano, trabajo con todo el mundo para 
construir una catedral porque soy artista y artesano, y 
porque he aprendido a conformar caras, miembros y 

cuerpos a partir de la piedra. Nunca me preocuparé por 
el juicio de la posteridad o el de mis contemporáneos; 
mi nombre no está esculpido en ninguna parte y desa-
parecerá conmigo. Pero una pequeña parte de mi ser 
sobrevivirá en la totalidad anónima y triunfante. Un 
dragón o un demonio, un santo tal vez ¡no importa!"

Bergman realizó alrededor de 50 películas en más de 
40 años de actividad. Su reputación internacional se 
estableció con filmes tan reconocidos como Secretos 
de mujeres (1952), Un verano con Mónica (1952), 
Sonrisas de una noche de verano (1955), El séptimo 
sello (1956), Las fresas salvajes (1957), El manantial 
de la doncella (1959), El ojo del diablo (1960), A 
través de un vidrio oscuro (1961), Luz de invierno 
(1962), Gritos y susurros (1972), Sonata de otoño 
(1978), Fanny y Alexander (1983)...

La temática del director tiene alcances psicológicos y 
filosóficos, muy centrada en las relaciones entre los 
seres humanas y en las de estos con Dios. Una cierta 
angustia existencial recorre muchas de sus películas, 

expresada en la incomunicación y la soledad, al igual 
que en la búsqueda casi obsesiva del sentido de la vida 
y de la muerte. Es muy lúcido su acercamiento a la 
feminidad y a la dificultad de las relaciones amorosas.

En 1987, el director publicó sus memorias con el título 
Linterna mágica y en el año siguiente apareció una 
versión española de Tusquets Editores. En forma franca 
y descarnada narra múltiples acontecimientos desde su 
infancia y revela, por ejemplo, que se casó siete veces, 
que tuvo ocho hijos, que conoció el miedo desde 
temprana edad y que su padre, un pastor luterano, 
ejerció una poderosa influencia sobre él. Cuenta sus 
avatares como realizador, reflexiona sobre la amistad, 
menciona los encuentros con figuras célebres, muchas 
de ellas asociadas con la música, y describe sus relacio-
nes amorosas. A propósito de la música, filmó una valio-
sa versión de la ópera "La flauta mágica" que el director 
de orquesta Von Karajan le critica por haber hecho unos 
cambios que la concepción orgánica de Mozart no 
permite, y que también puede criticarse por emplear el 
lenguaje sueco y no el alemán del libreto original.
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Durante los años cincuenta del siglo pasado Alberto 
Aguirre funda y posteriormente dirige por largo 
tiempo el Cine Club de Medellín, un proyecto muy 
avanzado para la ciudad de la época. Con una progra-
mación de gran calidad, apoyada en la presentación 
previa y la discusión posterior de las películas, se 
educó en la apreciación y gusto por el buen cine a un 
significativo grupo de ciudadanos, y se crearon condi-
ciones favorables para la posterior aparición de otros 
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El mencionado proyecto consideraba que existía una 
producción cinematográfica muy distinta a la que solía 
verse en las carteleras locales, ya que éstas se centra-
ban en la exhibición del entretenimiento banal proce-
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convertirse en verdaderos autores de sus filmes, pues 
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tes y que intentaban seguir el camino de los pioneros 
que en las primeras décadas del siglo XX buscaban una 
autonomía del cine frente a las demás artes que le 
habían servido de base o referencia. Y es bien posible 
que ningún otro director encarnara mejor lo descrito 
que el sueco Ingmar Bergman, tal como los miembros 
del Cine Club de Medellín pudieron comprobarlo en 
las muchas películas suyas que se presentaron en la 
década del sesenta.

Bergman acaba de morir a los 89 años en la isla sueca 
de Faro, a donde se había retirado en sus últimos años.

Su cine se ha considerado, por excelencia, de carácter 
intelectual y muy subjetivo, como lo confirma una obra 
que reflexiona constantemente sobre los grandes aspec-
tos de la condición humana; y que lo hace con profun-
didad y escepticismo, con frecuencia en forma pertur-
badora y a veces con tanta gravedad que sus películas 
pueden volverse pesadas. Heredero de figuras tan 
distinguidas del romanticismo nórdico como Sjöström 
y Stiller, y del naturalismo de Strindberg, Ingmar Berg-
man es en gran medida un hombre de teatro que en su 
momento realiza unas dos películas por año, sin dejar 
su actividad en las tablas y con el aprovechamiento de 
los mismos actores en ambos medios.

En extractos que tomamos de un escrito titulado "En 
qué consiste hacer películas", aparecido en la revista 
Cahiers du Cinéma de julio de 1956, el gran director 
habla del sentido de sus filmes en los siguientes térmi-
nos: "Siento una necesidad irreprimible de expresar en 
el cine lo que, siendo completamente subjetivo, es 
parte de mi conciencia. En este caso no tengo otro 
objeto que yo mismo, mi pan cotidiano, la diversión y 
el respeto del público, una suerte de verdad que consi-
dero correcta en cierto momento particular... Quisiera 
ser uno de los artistas de la catedral que se eleva en la 
explanada. Deseo ocuparme de esculpir en piedra la 
cabeza de un dragón, un ángel o un demonio, o tal vez 
un santo; no importa; encontraré la misma alegría en 
cualquier caso. Sea que soy creyente o no creyente, 
cristiano o pagano, trabajo con todo el mundo para 
construir una catedral porque soy artista y artesano, y 
porque he aprendido a conformar caras, miembros y 

cuerpos a partir de la piedra. Nunca me preocuparé por 
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(1962), Gritos y susurros (1972), Sonata de otoño 
(1978), Fanny y Alexander (1983)...

La temática del director tiene alcances psicológicos y 
filosóficos, muy centrada en las relaciones entre los 
seres humanas y en las de estos con Dios. Una cierta 
angustia existencial recorre muchas de sus películas, 

expresada en la incomunicación y la soledad, al igual 
que en la búsqueda casi obsesiva del sentido de la vida 
y de la muerte. Es muy lúcido su acercamiento a la 
feminidad y a la dificultad de las relaciones amorosas.

En 1987, el director publicó sus memorias con el título 
Linterna mágica y en el año siguiente apareció una 
versión española de Tusquets Editores. En forma franca 
y descarnada narra múltiples acontecimientos desde su 
infancia y revela, por ejemplo, que se casó siete veces, 
que tuvo ocho hijos, que conoció el miedo desde 
temprana edad y que su padre, un pastor luterano, 
ejerció una poderosa influencia sobre él. Cuenta sus 
avatares como realizador, reflexiona sobre la amistad, 
menciona los encuentros con figuras célebres, muchas 
de ellas asociadas con la música, y describe sus relacio-
nes amorosas. A propósito de la música, filmó una valio-
sa versión de la ópera "La flauta mágica" que el director 
de orquesta Von Karajan le critica por haber hecho unos 
cambios que la concepción orgánica de Mozart no 
permite, y que también puede criticarse por emplear el 
lenguaje sueco y no el alemán del libreto original.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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¿Cuál fue el origen del universo, qué ocurrió en los 
primeros instantes, cómo ha sido su evolución durante 
más de trece mil millones de años, cuál podría ser su 
destino? ¿Qué puede decirse del origen, la composi-
ción, las propiedades físicas, la distribución y el movi-
miento de los cuerpos celestes, así como del resto de 
materia esparcida por el cosmos? ¿Existen otras 
formas de energía distintas a las que conocemos? 
¿Cuál es la naturaleza del tiempo y del espacio? ¿Qué 
puesto ocupa nuestra especie en el vasto universo?

Ninguna persona de nuestro tiempo puede ignorar las 
generalidades de lo que hoy se sabe cuando se intenta 
responder preguntas tan trascendentales como las ante-
riores. Somos hijos de un universo que al evolucionar 
según sus propias leyes propició la aparición de las 
partículas elementales, los átomos y moléculas, las 
estrellas y galaxias, la vida tal como la conocemos. 
Somos polvo de estrellas, estamos hechos del mismo 
material de las estrellas, como dijo Carl Sagan.

La más antigua de las ciencias, la astronomía, se ocupa 
de estudiar e investigar científicamente temas como los 
anteriores con ayuda de observaciones cada vez más 
finas y de potentes teorías apoyadas en el lenguaje de la 
matemática. Ya los babilonios, unos 3.000 años antes 
de Cristo, identificaron importantes constelaciones y 
con posterioridad desarrollaron un calendario basado 
en la regularidad de ciertos eventos astronómicos.

EL PLANETARIO DE MEDELLÍN

Desde 1923, cuando se inaugura el primer planetario 
en Munich con el lema “Un salón de clase bajo la 
bóveda de los cielos”, instituciones de este tipo en el 
mundo se han dedicado con empeño a la divulgación y 
educación en astronomía y ciencias del espacio, con 
una atención preferencial a los niños. Sin estridencia, 
con discreción y superando grandes limitaciones, el 
Planetario de Medellín “Jesús Emilio Ramírez” ha 
venido cumpliendo una encomiable labor que honra a 
la ciudad, en buena medida gracias a la visión de largo 
plazo, el tesón y la abnegación de Gabriel Jaime 
Gómez Carder, por muchos años su director. 

Reuniones tan destacadas como el Simposio Albert 
Einstein (con motivo de los 100 años de la aparición de 
la teoría de la relatividad especial en 1905), la Cita con 
las ciencias, y el Simposio de la Tierra y el Cielo (con 
motivo de los 50 años del Año Geofísico Internacional 
de 1957) han permitido que la ciudad haya contado 
con la presencia de distinguidos científicos e investiga-
dores colombianos y del exterior, estos últimos gracias 
a las importantes relaciones que la dirección del Plane-
tario ha establecido con instituciones de Alemania, 
Francia, España, Estados Unidos y Costa Rica. Pero 
además se ofrecen conferencias, disertaciones y 
cursos, se llevan a cabo observaciones astronómicas y 
se aprovecha el auditorio con su cúpula de 15 metros 
de diámetro para proyecciones estelares. Con gran 
sentido cultural, la entidad ha extendido su acción a un 
área denominada arte, ciencia y tecnología que muy 
bien complementa su labor más específica.

No obstante la hospitalidad y la colaboración brinda-
das por el Instituto Tecnológico Metropolitano, el 

Planetario de Medellín no cuenta con una planta propia 
de personal, carece de presupuesto propio y no tiene en 
la actualidad ninguna capacidad de inversión. Esto 
último es de particular importancia por la necesidad de 
cambiar un proyector estelar de 23 años de antigüedad, 
obsoleto y de fabricación descontinuada, de modo que 
se pueda aprovechar los avances de la tecnología digi-
tal, el uso de la fibra óptica y los programas computari-
zados que intentan la inmersión total del espectador. 
Así mismo, es fundamental mejorar la dotación de la 
biblioteca y adquirir material educativo, películas y 
programas de computador.

En los últimos años se han invertido muchos miles de 
millones de pesos en un complejo de obras de gran 
interés para el fomento y la educación en los campos 
científico y técnico, las cuales incluyen el Parque 
Explora, el Jardín Botánico y el Parque Norte. 
Sorprende que ningún dinero se haya destinado para 
atender la crítica situación del Planetario, localizado 
en la misma área, puesto que esta entidad está llamada 

a asumir un liderazgo en su campo de acción, princi-
palmente en conexión con las actividades del impor-
tante proyecto Explora.

La administración municipal, las asociaciones astronó-
micas y científicas, la empresa privada, los aficionados 
y los ciudadanos en general deben mirar con atención la 
importante tarea que viene cumpliendo el Planetario de 
Medellín y reconocer que es imperativo dotar a su direc-
ción de la capacidad de gestión que merece. El descuido 
actual puede conducir al futuro marchitamiento de la 
entidad porque la continuidad de su actual labor no 
puede asegurarse sin un decidido apoyo administrativo 
y financiero.
 
2009 ha sido declarado por importantes instituciones 
como el Año Internacional de la Astronomía y los 
preparativos al respecto se han iniciado ya en diversas 
partes del mundo. Una estupenda oportunidad para 
mostrar que con respecto a su Planetario Medellín sí 
marcha hacia una ciudad educadora.

Periódico El Mundo
12 de agosto de 2007
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¿Cuál fue el origen del universo, qué ocurrió en los 
primeros instantes, cómo ha sido su evolución durante 
más de trece mil millones de años, cuál podría ser su 
destino? ¿Qué puede decirse del origen, la composi-
ción, las propiedades físicas, la distribución y el movi-
miento de los cuerpos celestes, así como del resto de 
materia esparcida por el cosmos? ¿Existen otras 
formas de energía distintas a las que conocemos? 
¿Cuál es la naturaleza del tiempo y del espacio? ¿Qué 
puesto ocupa nuestra especie en el vasto universo?

Ninguna persona de nuestro tiempo puede ignorar las 
generalidades de lo que hoy se sabe cuando se intenta 
responder preguntas tan trascendentales como las ante-
riores. Somos hijos de un universo que al evolucionar 
según sus propias leyes propició la aparición de las 
partículas elementales, los átomos y moléculas, las 
estrellas y galaxias, la vida tal como la conocemos. 
Somos polvo de estrellas, estamos hechos del mismo 
material de las estrellas, como dijo Carl Sagan.

La más antigua de las ciencias, la astronomía, se ocupa 
de estudiar e investigar científicamente temas como los 
anteriores con ayuda de observaciones cada vez más 
finas y de potentes teorías apoyadas en el lenguaje de la 
matemática. Ya los babilonios, unos 3.000 años antes 
de Cristo, identificaron importantes constelaciones y 
con posterioridad desarrollaron un calendario basado 
en la regularidad de ciertos eventos astronómicos.

Desde 1923, cuando se inaugura el primer planetario 
en Munich con el lema “Un salón de clase bajo la 
bóveda de los cielos”, instituciones de este tipo en el 
mundo se han dedicado con empeño a la divulgación y 
educación en astronomía y ciencias del espacio, con 
una atención preferencial a los niños. Sin estridencia, 
con discreción y superando grandes limitaciones, el 
Planetario de Medellín “Jesús Emilio Ramírez” ha 
venido cumpliendo una encomiable labor que honra a 
la ciudad, en buena medida gracias a la visión de largo 
plazo, el tesón y la abnegación de Gabriel Jaime 
Gómez Carder, por muchos años su director. 

Reuniones tan destacadas como el Simposio Albert 
Einstein (con motivo de los 100 años de la aparición de 
la teoría de la relatividad especial en 1905), la Cita con 
las ciencias, y el Simposio de la Tierra y el Cielo (con 
motivo de los 50 años del Año Geofísico Internacional 
de 1957) han permitido que la ciudad haya contado 
con la presencia de distinguidos científicos e investiga-
dores colombianos y del exterior, estos últimos gracias 
a las importantes relaciones que la dirección del Plane-
tario ha establecido con instituciones de Alemania, 
Francia, España, Estados Unidos y Costa Rica. Pero 
además se ofrecen conferencias, disertaciones y 
cursos, se llevan a cabo observaciones astronómicas y 
se aprovecha el auditorio con su cúpula de 15 metros 
de diámetro para proyecciones estelares. Con gran 
sentido cultural, la entidad ha extendido su acción a un 
área denominada arte, ciencia y tecnología que muy 
bien complementa su labor más específica.

No obstante la hospitalidad y la colaboración brinda-
das por el Instituto Tecnológico Metropolitano, el 

Planetario de Medellín no cuenta con una planta propia 
de personal, carece de presupuesto propio y no tiene en 
la actualidad ninguna capacidad de inversión. Esto 
último es de particular importancia por la necesidad de 
cambiar un proyector estelar de 23 años de antigüedad, 
obsoleto y de fabricación descontinuada, de modo que 
se pueda aprovechar los avances de la tecnología digi-
tal, el uso de la fibra óptica y los programas computari-
zados que intentan la inmersión total del espectador. 
Así mismo, es fundamental mejorar la dotación de la 
biblioteca y adquirir material educativo, películas y 
programas de computador.

En los últimos años se han invertido muchos miles de 
millones de pesos en un complejo de obras de gran 
interés para el fomento y la educación en los campos 
científico y técnico, las cuales incluyen el Parque 
Explora, el Jardín Botánico y el Parque Norte. 
Sorprende que ningún dinero se haya destinado para 
atender la crítica situación del Planetario, localizado 
en la misma área, puesto que esta entidad está llamada 

a asumir un liderazgo en su campo de acción, princi-
palmente en conexión con las actividades del impor-
tante proyecto Explora.

La administración municipal, las asociaciones astronó-
micas y científicas, la empresa privada, los aficionados 
y los ciudadanos en general deben mirar con atención la 
importante tarea que viene cumpliendo el Planetario de 
Medellín y reconocer que es imperativo dotar a su direc-
ción de la capacidad de gestión que merece. El descuido 
actual puede conducir al futuro marchitamiento de la 
entidad porque la continuidad de su actual labor no 
puede asegurarse sin un decidido apoyo administrativo 
y financiero.
 
2009 ha sido declarado por importantes instituciones 
como el Año Internacional de la Astronomía y los 
preparativos al respecto se han iniciado ya en diversas 
partes del mundo. Una estupenda oportunidad para 
mostrar que con respecto a su Planetario Medellín sí 
marcha hacia una ciudad educadora.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007
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Grandeza y miseria del sueño americano. A propósito 
de los 30 años de la muerte de quien ha sido llamado 
“El rey”.

El resultado de la autopsia reveló la presencia de 14 
drogas diferentes, tres de las cuales pudieron haber 
sido producidas por metabolismo o interacción de las 
restantes. Se encontró codeína, morfina, metacualona, 
diazepam y fenobarbital, la primera de las nombradas 
en una cantidad diez veces superior al nivel de toxici-
dad. Semejante ingestión no se derivó de un intento de 
suicidio, acaso fue una dosis mayor que las acostum-
bradas por el occiso y recetadas irresponsablemente.

¿Cómo fue posible que aquel muchacho de delicada 
apariencia proveniente de las barriadas de Memphis, 
estado de Tennessee, se constituyera en símbolo de una 
época para millones de personas, precursor y clásico de 
la corriente más importante de la música popular de la 
segunda mitad del siglo XX? Sin él no seríamos nada, 
habría dicho John Lennon. ¿Y cómo explicarse que 
fuera explotado sin pudor y que él aceptara convertirse 
en una máquina de hacer dinero y finalmente en un 
engendro de 116 kilos que persistía en los escenarios?

Bello es reconocer que Estados Unidos ha sido tierra 
de libertad para muchos perseguidos por razones 
religiosas o políticas, donde inmigrantes desposeídos y 
minorías heterodoxas han encontrado un lugar bajo el 

ELVIS PRESLEY

cielo. A pesar de la existencia de grandes sectores 
extremadamente conservadores, e incluso fundamenta-
listas, no es fácil señalar un país con mayor libertad 
intelectual y de expresión, y de tanta capacidad auto-
crítica. Pero no es casual que como subproducto reine 
una permisividad para toda clase de fanatismos, tonte-
rías y aberraciones sociales; ni tampoco que en esta 
atmósfera haya aparecido aquel muchacho alabado 
como el rey del rock, pero con unos aspectos perturba-
dores convenientemente ocultados y todavía descono-
cidos para muchos.

Según el sueño americano, en esa tierra de promisión 
cualquiera con esfuerzo y trabajo puede llegar muy 
arriba, y para corroborarlo se citan nombres famosos, 
algunos de los cuales obtuvieron sus fortunas por 
procedimientos nada edificantes (“El secreto de las 
grandes fortunas sin causa aparente es un crimen olvi-
dado gracias a que fue bien perpetrado”, dijo Balzac en 
su novela Papá Goriot). Por supuesto que nunca se 
menciona a los millones de seres anónimos que en esa 
lucha quedaron tendidos en el campo.

La historia de Elvis Presley encierra numerosas leccio-
nes y está llena de curiosidades y experiencias aluci-
nantes. Como aquella heladería abierta 24 horas presta 
a atender los descomunales pedidos; o la tripulación 
del avión privado que se veía obligada a reprogramar 
constantemente el itinerario de las giras ante la imposi-
bilidad de sacar al cantante de su sueño artificial; o los 
horarios de gimnasia al filo de la madrugada que 
desconsolaban a sus allegados.

Y no faltan las escenas de humor e ironía. Como 

cuando en aquella gira por Canadá las fanáticas estaban 
a punto de sobrepasar las barreras policiales y el nefas-
to empresario Tom Parker, más avisado que los otros y 
previendo la estampida de la horda, gritó irreverente-
mente a Elvis: “Saca el trasero del escenario”; y de 
inmediato se vio correr al monarca seguido de su corte 
para ponerse a salvo. O cuando alguien que observa dos 
cadenas en su cuello, una con la cruz y otra con la estre-
lla de David, le pregunta por la razón de esa incoheren-
cia y recibe como respuesta: “No quiero perder la 
entrada al cielo por un tecnicismo”. O cuando el presi-
dente Nixon lo cita a la Casa Blanca para presentarlo 
como paladín en la lucha contra las drogas, y la foto-
grafía con el mandatario muestra al rey con una cara de 
verdadera traba, “alto como una cometa” según se dijo 
entonces.

La lectura del libro Elvis, cuyo autor es Albert Gold-
man y publicado en 1982 por la editorial Avon, es de 
veras perturbadora. En su momento, la obra fue muy 
bien recibida por importantes medios de comunicación 
que reconocieron su amplia documentación y la pene-
tración de sus análisis. En efecto, se trata de una reve-
ladora biografía de quien puede ser el ejemplo más 
conspicuo y dramático entre las víctimas del “Star 
System”, el sistema del estrellato que sacrifica vidas 
(recordemos también a Marilyn) y que es tan común en 
los Estados Unidos. Con su muerte, Elvis Presley 
empezó una segunda vida, más rentable que la primera 
para los aprovechados comerciantes. Por eso no faltó 
quien dijera en Hollywood que esa muerte constituía la 
mejor jugada en la carrera del rey.
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en una máquina de hacer dinero y finalmente en un 
engendro de 116 kilos que persistía en los escenarios?
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conspicuo y dramático entre las víctimas del “Star 
System”, el sistema del estrellato que sacrifica vidas 
(recordemos también a Marilyn) y que es tan común en 
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para los aprovechados comerciantes. Por eso no faltó 
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Durante el primer milenio después de Cristo no se 
presentó en el mundo ningún cambio en términos del 
PIB real por habitante. En los siglos siguientes y hasta 
una fecha cercana a 1820 el crecimiento anual de dicho 
indicador fue prácticamente despreciable. Eran por lo 
general tiempos de “hambrunas, pestes y guerra” como 
señaló Malthus. Pero empezó entonces un fenómeno 
extraordinario que llevó esa cierta medida de la pros-
peridad, aunque no de la distribución de la misma, a 
aumentar en forma sostenida a una tasa aproximada 
del 2% anual a lo largo de los casi dos siglos transcu-
rridos. La revelación de estos datos causó verdadera 
sorpresa, pero fue respaldada por diversos autores, a 
pesar de las grandes limitaciones que se presentan para 
obtener cifras de años muy remotos. Entre los estudio-
sos de ese pasado macroeconómico se distingue el 
escocés Angus Maddison, quien con sus importantes 
libros está mostrando la importancia de la cuantifica-
ción en la historia económica del mundo.

¿Por qué se presentó ese abrupto cambio de tendencia 
en el PIB real por habitante? El libro The Birth of 
Plenty, de William J. Bernstein y editado por 
McGraw-Hill en 2004, intenta una respuesta cuando 
señala que lo anterior es explicado por instituciones 
que permiten la concurrencia de cuatro factores: el 
imperio de la ley que asegure las libertades civiles y los 
derechos de propiedad material e intelectual; la acepta-
ción del método científico como herramienta para 

LAS BASES DE LA PROSPERIDAD

examinar e interpretar el mundo; la existencia de un 
mercado de capitales abierto y disponible para finan-
ciar el desarrollo y producción de nuevos inventos; y la 
capacidad de comunicar rápidamente información 
vital y de transportar personas y bienes.

Puede que algunos consideren que no es una novedad 
citar esos cuatro factores, pero lo atractivo del libro de 
Bernstein son los análisis y comparaciones que hace de 
casos históricos con el fin de respaldar su tesis. Precur-
sora de la prosperidad es Holanda pues entre 1500 y 
1700 experimenta un crecimiento anual de 0,52% para 
el indicador en cuestión que, aunque todavía muy 
modesto, supera ampliamente el de las demás naciones 
en razón de la aparición allí de un primer desarrollo de 
las condiciones antes mencionadas. Pero el gran despe-
gue ocurre hacia principios del siglo XIX, encabezado 
por Inglaterra y seguido posteriormente por los Estados 
Unidos, naciones en las cuales los cuatro factores 
alcanzan plena madurez. Antecedentes formidables 
para estos casos pueden encontrarse, respectivamente, 
en la Carta Magna de 1225 y la Constitución de 1777.

Son de interés los comentarios sobre algunos países 
que demoraron su desarrollo con respecto a Inglate-
rra, tales los casos de Francia (que tenía casi todo lo 
necesario para cumplir el papel de líder económico en 
Europa), Japón y España. Las guerras de conquista y 
expoliación que caracterizaron a esta última la condu-
jeron a una economía basada no en la industrializa-
ción y el comercio sino principalmente en el flujo de 
oro y plata proveniente del Nuevo Mundo, a lo cual 
habría que agregar la desastrosa expulsión de unas 
poblaciones progresistas como eran las de judíos y 

musulmanes, los estragos de la Inquisición y la men-
talidad reflejada en expresiones como “España no 
necesita de sabios” o “Que inventen ellos”. Pasa 
luego el autor a considerar las instituciones heredadas 
por países que en el pasado fueron colonias con el fin 
de explicar su actual situación.

El libro tiene aspectos controvertibles. En particular, 
no resulta convincente su análisis sobre el papel del 
imperialismo en la vida económica de los países. Con 
ejemplos y contraejemplos, Bernstein trata de demos-
trar que esa fase del capitalismo no ha incidido en las 
desigualdades entre el Norte y el Sur, aunque en algún 
punto habla de los imperios que iniciaron una coloni-
zación con un genocidio. Aquella visión del texto 
queda desvirtuada si apenas mencionamos las invasio-
nes, ocupaciones y despojos; la tradicional inequidad 
de los términos de intercambio comercial para mate-
rias primas y ahora para productos manufacturados de 
los países subdesarrollados; y los asimétricos tratados 
de libre comercio. Aunque países hoy desarrollados 

alcanzaron su prosperidad industrial con medidas 
proteccionistas, ahora Estados Unidos exige libre 
comercio para sus bienes y servicios, pero lo niega 
para la agricultura, un sector crucial para muchos 
países pobres; en efecto, los enormes subsidios que 
diferentes países ricos otorgan a sus agricultores bajan 
artificialmente los precios internacionales y propician 
el “dumping”. ¡Cuánto habría ayudado a esas econo-
mías agrarias un precio justo para sus productos!

Recomendable es la lectura de un texto lleno de infor-
mación, con ideas originales que merecen amplia 
discusión y de lectura apasionante. Como este colum-
nista no conoce versión de The Birth of Plenty al 
idioma español, desearía que alguna editorial facilitara 
su lectura a los no familiarizados con el inglés. Final-
mente, conviene mencionar que William J. Bernstein 
es un neurólogo y experto financiero que también es 
autor de otros reconocidos libros y responsable del 
popular sitio de internet www.efficientfrontier.com
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cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
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acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
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ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
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Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
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impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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La reciente muerte de Luciano Pavarotti puede ser una 
oportunidad no sólo para hablar de un personaje 
extraordinario sino también para referirnos, así sea en 
forma somera, al estado actual y a algunas perspectivas 
de la ópera, ya que ningún otro género musical ha sido 
tan controvertido como el teatro con música. Se han 
dado con éste relaciones de amor que llegan hasta el 
culto, como en el caso de Wagner, y de crítica implaca-
ble que considera dicho espectáculo como anacrónico, 
elitista y llamado a desparecer.

Ante manifestaciones tan exageradas como las anterio-
res habría que decir: ni tanto honor ni tanta indignidad. 
Se empieza por señalar que una ópera al alcance de 
unos pocos privilegiados es cosa del pasado. La apari-
ción de los discos compactos y la posterior de discos 
digitales de vídeo, así como las emisiones de radio y 
televisión, están llevando la ópera a públicos cada vez 
más amplios. Por ejemplo, muchos millones de oyen-
tes siguen por radio o por audio de internet las transmi-
siones de las prestigiosas Ópera Metropolitana de 
Nueva York y Ópera Lírica de Chicago; en el caso del 
MET neoyorkino por medio de 300 estaciones de los 
Estados Unidos, 27 de Europa y muchas más de los 
cinco continentes. Las estadísticas de varias ciudades 
muestran que las audiencias de los teatros de ópera no 
están declinando sino más bien aumentando y que así 
mismo crece el interés de los jóvenes.

PAVAROTTI Y PERSPECTIVAS 
DE LA ÓPERA

También es ya una realidad la transmisión audiovi-
sual gratis y en vivo de conciertos por internet de 
banda ancha, tales los casos del Festival Verbier 
(http://www.medici-arts.tv/#) y del evento cultural 
Delios Apollon (http://www.deliosapollon.gr). Un 
futuro promisorio se vislumbra para la ópera cuando 
este uso de la red se extienda al género, pues lo 
aficionados agradecen que se disponga no solo del 
audio sino también de imágenes de la representación. 
A lo cual habría que agregar que la convergencia de 
la televisión y el computador personal permitirá la 
interactividad y la demanda de contenido por parte 
del usuario.

Se puede afirmar que casi todos los grandes composi-
tores dedicaron algunas de sus mejores páginas a la 
ópera. Con sus óperas de estilo italiano y con su signi-
ficativa contribución al Singspiel u ópera alemana, 
Mozart mostró su decidida predilección por el género. 
Mucho esfuerzo consagró Beethoven a su única ópera, 
“Fidelio”, para la cual compuso tres versiones y cuatro 
oberturas. Puede decirse que Bach no escribió óperas 
porque el teatro correspondiente se había cerrado 
cuando el compositor llega a Leipzig en 1723, pero sus 
pasiones a partir de los evangelios de Mateo y Juan 
tienen la estructura del género si se tiene en cuenta que 
ellas cuentan con argumento, recitativos, ariosos, arias 
da capo, coros que representan la congregación o la 
turba… al punto que se ha intentado su representación 
en escena. Interés similar mostraron otros destacados 
compositores del Barroco, el Clasicismo y el Romanti-
cismo. Y a pesar de sus múltiples dificultades (por 
ejemplo, los teatros de ópera requieren subsidios 
públicos o privados para subsistir), el género siguió 

campante en el siglo XX con distinguidos composito-
res como Strauss, Janacek, Bartok, Prokofiev, Shos-
takovich, Stravinsky, Britten, Schönberg, Ligeti, Stoc-
khausen y Messiaen. Otra opinión tiene un discípulo 
de este último, Pierre Boulez, cuando al referirse a lo 
intratable de esta manifestación recomienda quemar 
los teatros de ópera.

También el cine ha hecho un aporte a la difusión de la 
ópera con versiones que aprovechan el montaje y los 
diversos planos para intensificar o dinamizar lo que 
ocurre en el escenario, o con versiones que abandonan 
la representación teatral para aprovechar múltiples 
escenarios. Otro camino de futuro muestran en este 
último caso las excelentes producciones de reputados 
directores como Bergman (“La flauta mágica”, de 
Mozart), Zeffirelli (“La traviata”, de Verdi), Weigl 
(“La vuelta de tuerca”, de Britten) y Losey (“Don 
Giovanni”, de Mozart).

De interés plantear hasta qué punto el cine puede acer-
carse más a un ideal preconizado y tratado de llevar a 
la práctica por Richard Wagner. En efecto, en su texto 
La obra de arte del futuro, el compositor expone su 
teoría sobre la obra de arte total o unificada, en alemán 
Gesamtkunstwerk, por medio de la cual el drama, la 
música, la poesía, la canción y la pintura debían unirse 
en una nueva y completa forma artística.

Con referencia a Pavarotti, cabría preguntarse por su 
aporte a la difusión y avance de la ópera cuando ahora 
se rinden merecidos homenajes de respeto y gratitud 
con motivo de su reciente fallecimiento. Poseedor de 
una potente voz, educada y natural a la vez, y de un 

timbre o color majestuoso, encarna la mejor tradición 
de un género italiano por excelencia. Impresiona su 
rotundo y vibrante sonido en todas las notas del inter-
valo que dominaba. Habría que remontarse a Caruso 
para encontrar un tenor comparable.

Inolvidables son los personajes encarnados por Pavaro-
tti en grandes óperas de Verdi y Puccini, o en aquellas 
pertenecientes al llamado bel canto, una expresión que 
se refiere a un bellísimo canto lírico presente en óperas 
italianas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
compuestas principalmente por Rossini, Bellini y 
Donizetti. El mundo musical ha reconocido al tenor de 
Módena su enorme contribución al prestigio del género 
y al aumento del número de espectadores en los teatros.

La imponente presencia del cantante dominaba la 
escena desde el primer momento, sin necesidad de 
ningún aspaviento. Recuerda el caso de Maria 
Callas, quien con escasez de gestos hacía parecer 
casi como meros acompañantes a los demás persona-
jes de la representación.

Se ha elogiado repetidamente la contribución de Pava-
rotti a la popularización de la ópera gracias a sus multi-
tudinarias presentaciones, sólo o acompañado por 
otros dos destacados tenores, Plácido Domingo y José 
Carreras. Sin embargo, habría que averiguar cuántos 
de quienes por primera vez oyeron esos fragmentos de 
ópera de veras se interesaron por asistir a un teatro a 
presenciar una representación completa. Si las gentes 
se quedaron simplemente con el recuerdo de arias 
famosas interpretadas en esos espectáculos mediáticos 
y de gran sentido comercial, ello está lejos de tener un 

valor significativo. El aria hace parte de una estructura, 
de una progresión dramática o cómica, y adquiere 
pleno sentido en un contexto musical y teatral.

Pero Luciano Pavarotti será recordado por su lumino-
sa voz y sus intensas representaciones, y para ello 
están las numerosísimas grabaciones. Se le recordará 
igualmente como un carismático tenor que se constitu-
yó en leyenda durante su propia vida y que aprovechó 

su fama para impulsar con generosidad varias iniciati-
vas, como los conciertos benéficos, que le merecieron 
la distinción de “Embajador de la paz” por parte de las 
Naciones Unidas. También se le agradecerá la crea-
ción de la Competición Pavarotti para voces interna-
cionales, en 1981, por medio de la cual se dio oportu-
nidades de progreso a jóvenes talentos, entre los 
cuales puede mencionarse al ya reconocido bajo 
colombiano Valeriano Lanchas.

Periódico El Mundo, Suplemento Palabra & Obra
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La reciente muerte de Luciano Pavarotti puede ser una 
oportunidad no sólo para hablar de un personaje 
extraordinario sino también para referirnos, así sea en 
forma somera, al estado actual y a algunas perspectivas 
de la ópera, ya que ningún otro género musical ha sido 
tan controvertido como el teatro con música. Se han 
dado con éste relaciones de amor que llegan hasta el 
culto, como en el caso de Wagner, y de crítica implaca-
ble que considera dicho espectáculo como anacrónico, 
elitista y llamado a desparecer.

Ante manifestaciones tan exageradas como las anterio-
res habría que decir: ni tanto honor ni tanta indignidad. 
Se empieza por señalar que una ópera al alcance de 
unos pocos privilegiados es cosa del pasado. La apari-
ción de los discos compactos y la posterior de discos 
digitales de vídeo, así como las emisiones de radio y 
televisión, están llevando la ópera a públicos cada vez 
más amplios. Por ejemplo, muchos millones de oyen-
tes siguen por radio o por audio de internet las transmi-
siones de las prestigiosas Ópera Metropolitana de 
Nueva York y Ópera Lírica de Chicago; en el caso del 
MET neoyorkino por medio de 300 estaciones de los 
Estados Unidos, 27 de Europa y muchas más de los 
cinco continentes. Las estadísticas de varias ciudades 
muestran que las audiencias de los teatros de ópera no 
están declinando sino más bien aumentando y que así 
mismo crece el interés de los jóvenes.

También es ya una realidad la transmisión audiovi-
sual gratis y en vivo de conciertos por internet de 
banda ancha, tales los casos del Festival Verbier 
(http://www.medici-arts.tv/#) y del evento cultural 
Delios Apollon (http://www.deliosapollon.gr). Un 
futuro promisorio se vislumbra para la ópera cuando 
este uso de la red se extienda al género, pues lo 
aficionados agradecen que se disponga no solo del 
audio sino también de imágenes de la representación. 
A lo cual habría que agregar que la convergencia de 
la televisión y el computador personal permitirá la 
interactividad y la demanda de contenido por parte 
del usuario.

Se puede afirmar que casi todos los grandes composi-
tores dedicaron algunas de sus mejores páginas a la 
ópera. Con sus óperas de estilo italiano y con su signi-
ficativa contribución al Singspiel u ópera alemana, 
Mozart mostró su decidida predilección por el género. 
Mucho esfuerzo consagró Beethoven a su única ópera, 
“Fidelio”, para la cual compuso tres versiones y cuatro 
oberturas. Puede decirse que Bach no escribió óperas 
porque el teatro correspondiente se había cerrado 
cuando el compositor llega a Leipzig en 1723, pero sus 
pasiones a partir de los evangelios de Mateo y Juan 
tienen la estructura del género si se tiene en cuenta que 
ellas cuentan con argumento, recitativos, ariosos, arias 
da capo, coros que representan la congregación o la 
turba… al punto que se ha intentado su representación 
en escena. Interés similar mostraron otros destacados 
compositores del Barroco, el Clasicismo y el Romanti-
cismo. Y a pesar de sus múltiples dificultades (por 
ejemplo, los teatros de ópera requieren subsidios 
públicos o privados para subsistir), el género siguió 

campante en el siglo XX con distinguidos composito-
res como Strauss, Janacek, Bartok, Prokofiev, Shos-
takovich, Stravinsky, Britten, Schönberg, Ligeti, Stoc-
khausen y Messiaen. Otra opinión tiene un discípulo 
de este último, Pierre Boulez, cuando al referirse a lo 
intratable de esta manifestación recomienda quemar 
los teatros de ópera.

También el cine ha hecho un aporte a la difusión de la 
ópera con versiones que aprovechan el montaje y los 
diversos planos para intensificar o dinamizar lo que 
ocurre en el escenario, o con versiones que abandonan 
la representación teatral para aprovechar múltiples 
escenarios. Otro camino de futuro muestran en este 
último caso las excelentes producciones de reputados 
directores como Bergman (“La flauta mágica”, de 
Mozart), Zeffirelli (“La traviata”, de Verdi), Weigl 
(“La vuelta de tuerca”, de Britten) y Losey (“Don 
Giovanni”, de Mozart).

De interés plantear hasta qué punto el cine puede acer-
carse más a un ideal preconizado y tratado de llevar a 
la práctica por Richard Wagner. En efecto, en su texto 
La obra de arte del futuro, el compositor expone su 
teoría sobre la obra de arte total o unificada, en alemán 
Gesamtkunstwerk, por medio de la cual el drama, la 
música, la poesía, la canción y la pintura debían unirse 
en una nueva y completa forma artística.

Con referencia a Pavarotti, cabría preguntarse por su 
aporte a la difusión y avance de la ópera cuando ahora 
se rinden merecidos homenajes de respeto y gratitud 
con motivo de su reciente fallecimiento. Poseedor de 
una potente voz, educada y natural a la vez, y de un 

timbre o color majestuoso, encarna la mejor tradición 
de un género italiano por excelencia. Impresiona su 
rotundo y vibrante sonido en todas las notas del inter-
valo que dominaba. Habría que remontarse a Caruso 
para encontrar un tenor comparable.

Inolvidables son los personajes encarnados por Pavaro-
tti en grandes óperas de Verdi y Puccini, o en aquellas 
pertenecientes al llamado bel canto, una expresión que 
se refiere a un bellísimo canto lírico presente en óperas 
italianas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
compuestas principalmente por Rossini, Bellini y 
Donizetti. El mundo musical ha reconocido al tenor de 
Módena su enorme contribución al prestigio del género 
y al aumento del número de espectadores en los teatros.

La imponente presencia del cantante dominaba la 
escena desde el primer momento, sin necesidad de 
ningún aspaviento. Recuerda el caso de Maria 
Callas, quien con escasez de gestos hacía parecer 
casi como meros acompañantes a los demás persona-
jes de la representación.

Se ha elogiado repetidamente la contribución de Pava-
rotti a la popularización de la ópera gracias a sus multi-
tudinarias presentaciones, sólo o acompañado por 
otros dos destacados tenores, Plácido Domingo y José 
Carreras. Sin embargo, habría que averiguar cuántos 
de quienes por primera vez oyeron esos fragmentos de 
ópera de veras se interesaron por asistir a un teatro a 
presenciar una representación completa. Si las gentes 
se quedaron simplemente con el recuerdo de arias 
famosas interpretadas en esos espectáculos mediáticos 
y de gran sentido comercial, ello está lejos de tener un 

valor significativo. El aria hace parte de una estructura, 
de una progresión dramática o cómica, y adquiere 
pleno sentido en un contexto musical y teatral.

Pero Luciano Pavarotti será recordado por su lumino-
sa voz y sus intensas representaciones, y para ello 
están las numerosísimas grabaciones. Se le recordará 
igualmente como un carismático tenor que se constitu-
yó en leyenda durante su propia vida y que aprovechó 

su fama para impulsar con generosidad varias iniciati-
vas, como los conciertos benéficos, que le merecieron 
la distinción de “Embajador de la paz” por parte de las 
Naciones Unidas. También se le agradecerá la crea-
ción de la Competición Pavarotti para voces interna-
cionales, en 1981, por medio de la cual se dio oportu-
nidades de progreso a jóvenes talentos, entre los 
cuales puede mencionarse al ya reconocido bajo 
colombiano Valeriano Lanchas.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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La reciente muerte de Luciano Pavarotti puede ser una 
oportunidad no sólo para hablar de un personaje 
extraordinario sino también para referirnos, así sea en 
forma somera, al estado actual y a algunas perspectivas 
de la ópera, ya que ningún otro género musical ha sido 
tan controvertido como el teatro con música. Se han 
dado con éste relaciones de amor que llegan hasta el 
culto, como en el caso de Wagner, y de crítica implaca-
ble que considera dicho espectáculo como anacrónico, 
elitista y llamado a desparecer.

Ante manifestaciones tan exageradas como las anterio-
res habría que decir: ni tanto honor ni tanta indignidad. 
Se empieza por señalar que una ópera al alcance de 
unos pocos privilegiados es cosa del pasado. La apari-
ción de los discos compactos y la posterior de discos 
digitales de vídeo, así como las emisiones de radio y 
televisión, están llevando la ópera a públicos cada vez 
más amplios. Por ejemplo, muchos millones de oyen-
tes siguen por radio o por audio de internet las transmi-
siones de las prestigiosas Ópera Metropolitana de 
Nueva York y Ópera Lírica de Chicago; en el caso del 
MET neoyorkino por medio de 300 estaciones de los 
Estados Unidos, 27 de Europa y muchas más de los 
cinco continentes. Las estadísticas de varias ciudades 
muestran que las audiencias de los teatros de ópera no 
están declinando sino más bien aumentando y que así 
mismo crece el interés de los jóvenes.

También es ya una realidad la transmisión audiovi-
sual gratis y en vivo de conciertos por internet de 
banda ancha, tales los casos del Festival Verbier 
(http://www.medici-arts.tv/#) y del evento cultural 
Delios Apollon (http://www.deliosapollon.gr). Un 
futuro promisorio se vislumbra para la ópera cuando 
este uso de la red se extienda al género, pues lo 
aficionados agradecen que se disponga no solo del 
audio sino también de imágenes de la representación. 
A lo cual habría que agregar que la convergencia de 
la televisión y el computador personal permitirá la 
interactividad y la demanda de contenido por parte 
del usuario.

Se puede afirmar que casi todos los grandes composi-
tores dedicaron algunas de sus mejores páginas a la 
ópera. Con sus óperas de estilo italiano y con su signi-
ficativa contribución al Singspiel u ópera alemana, 
Mozart mostró su decidida predilección por el género. 
Mucho esfuerzo consagró Beethoven a su única ópera, 
“Fidelio”, para la cual compuso tres versiones y cuatro 
oberturas. Puede decirse que Bach no escribió óperas 
porque el teatro correspondiente se había cerrado 
cuando el compositor llega a Leipzig en 1723, pero sus 
pasiones a partir de los evangelios de Mateo y Juan 
tienen la estructura del género si se tiene en cuenta que 
ellas cuentan con argumento, recitativos, ariosos, arias 
da capo, coros que representan la congregación o la 
turba… al punto que se ha intentado su representación 
en escena. Interés similar mostraron otros destacados 
compositores del Barroco, el Clasicismo y el Romanti-
cismo. Y a pesar de sus múltiples dificultades (por 
ejemplo, los teatros de ópera requieren subsidios 
públicos o privados para subsistir), el género siguió 

campante en el siglo XX con distinguidos composito-
res como Strauss, Janacek, Bartok, Prokofiev, Shos-
takovich, Stravinsky, Britten, Schönberg, Ligeti, Stoc-
khausen y Messiaen. Otra opinión tiene un discípulo 
de este último, Pierre Boulez, cuando al referirse a lo 
intratable de esta manifestación recomienda quemar 
los teatros de ópera.

También el cine ha hecho un aporte a la difusión de la 
ópera con versiones que aprovechan el montaje y los 
diversos planos para intensificar o dinamizar lo que 
ocurre en el escenario, o con versiones que abandonan 
la representación teatral para aprovechar múltiples 
escenarios. Otro camino de futuro muestran en este 
último caso las excelentes producciones de reputados 
directores como Bergman (“La flauta mágica”, de 
Mozart), Zeffirelli (“La traviata”, de Verdi), Weigl 
(“La vuelta de tuerca”, de Britten) y Losey (“Don 
Giovanni”, de Mozart).

De interés plantear hasta qué punto el cine puede acer-
carse más a un ideal preconizado y tratado de llevar a 
la práctica por Richard Wagner. En efecto, en su texto 
La obra de arte del futuro, el compositor expone su 
teoría sobre la obra de arte total o unificada, en alemán 
Gesamtkunstwerk, por medio de la cual el drama, la 
música, la poesía, la canción y la pintura debían unirse 
en una nueva y completa forma artística.

Con referencia a Pavarotti, cabría preguntarse por su 
aporte a la difusión y avance de la ópera cuando ahora 
se rinden merecidos homenajes de respeto y gratitud 
con motivo de su reciente fallecimiento. Poseedor de 
una potente voz, educada y natural a la vez, y de un 

timbre o color majestuoso, encarna la mejor tradición 
de un género italiano por excelencia. Impresiona su 
rotundo y vibrante sonido en todas las notas del inter-
valo que dominaba. Habría que remontarse a Caruso 
para encontrar un tenor comparable.

Inolvidables son los personajes encarnados por Pavaro-
tti en grandes óperas de Verdi y Puccini, o en aquellas 
pertenecientes al llamado bel canto, una expresión que 
se refiere a un bellísimo canto lírico presente en óperas 
italianas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
compuestas principalmente por Rossini, Bellini y 
Donizetti. El mundo musical ha reconocido al tenor de 
Módena su enorme contribución al prestigio del género 
y al aumento del número de espectadores en los teatros.

La imponente presencia del cantante dominaba la 
escena desde el primer momento, sin necesidad de 
ningún aspaviento. Recuerda el caso de Maria 
Callas, quien con escasez de gestos hacía parecer 
casi como meros acompañantes a los demás persona-
jes de la representación.

Se ha elogiado repetidamente la contribución de Pava-
rotti a la popularización de la ópera gracias a sus multi-
tudinarias presentaciones, sólo o acompañado por 
otros dos destacados tenores, Plácido Domingo y José 
Carreras. Sin embargo, habría que averiguar cuántos 
de quienes por primera vez oyeron esos fragmentos de 
ópera de veras se interesaron por asistir a un teatro a 
presenciar una representación completa. Si las gentes 
se quedaron simplemente con el recuerdo de arias 
famosas interpretadas en esos espectáculos mediáticos 
y de gran sentido comercial, ello está lejos de tener un 

valor significativo. El aria hace parte de una estructura, 
de una progresión dramática o cómica, y adquiere 
pleno sentido en un contexto musical y teatral.

Pero Luciano Pavarotti será recordado por su lumino-
sa voz y sus intensas representaciones, y para ello 
están las numerosísimas grabaciones. Se le recordará 
igualmente como un carismático tenor que se constitu-
yó en leyenda durante su propia vida y que aprovechó 

su fama para impulsar con generosidad varias iniciati-
vas, como los conciertos benéficos, que le merecieron 
la distinción de “Embajador de la paz” por parte de las 
Naciones Unidas. También se le agradecerá la crea-
ción de la Competición Pavarotti para voces interna-
cionales, en 1981, por medio de la cual se dio oportu-
nidades de progreso a jóvenes talentos, entre los 
cuales puede mencionarse al ya reconocido bajo 
colombiano Valeriano Lanchas.

Periódico El Mundo, Suplemento Palabra & Obra
14 de septiembre de 2007



121Año 2007

La reciente muerte de Luciano Pavarotti puede ser una 
oportunidad no sólo para hablar de un personaje 
extraordinario sino también para referirnos, así sea en 
forma somera, al estado actual y a algunas perspectivas 
de la ópera, ya que ningún otro género musical ha sido 
tan controvertido como el teatro con música. Se han 
dado con éste relaciones de amor que llegan hasta el 
culto, como en el caso de Wagner, y de crítica implaca-
ble que considera dicho espectáculo como anacrónico, 
elitista y llamado a desparecer.

Ante manifestaciones tan exageradas como las anterio-
res habría que decir: ni tanto honor ni tanta indignidad. 
Se empieza por señalar que una ópera al alcance de 
unos pocos privilegiados es cosa del pasado. La apari-
ción de los discos compactos y la posterior de discos 
digitales de vídeo, así como las emisiones de radio y 
televisión, están llevando la ópera a públicos cada vez 
más amplios. Por ejemplo, muchos millones de oyen-
tes siguen por radio o por audio de internet las transmi-
siones de las prestigiosas Ópera Metropolitana de 
Nueva York y Ópera Lírica de Chicago; en el caso del 
MET neoyorkino por medio de 300 estaciones de los 
Estados Unidos, 27 de Europa y muchas más de los 
cinco continentes. Las estadísticas de varias ciudades 
muestran que las audiencias de los teatros de ópera no 
están declinando sino más bien aumentando y que así 
mismo crece el interés de los jóvenes.

También es ya una realidad la transmisión audiovi-
sual gratis y en vivo de conciertos por internet de 
banda ancha, tales los casos del Festival Verbier 
(http://www.medici-arts.tv/#) y del evento cultural 
Delios Apollon (http://www.deliosapollon.gr). Un 
futuro promisorio se vislumbra para la ópera cuando 
este uso de la red se extienda al género, pues lo 
aficionados agradecen que se disponga no solo del 
audio sino también de imágenes de la representación. 
A lo cual habría que agregar que la convergencia de 
la televisión y el computador personal permitirá la 
interactividad y la demanda de contenido por parte 
del usuario.

Se puede afirmar que casi todos los grandes composi-
tores dedicaron algunas de sus mejores páginas a la 
ópera. Con sus óperas de estilo italiano y con su signi-
ficativa contribución al Singspiel u ópera alemana, 
Mozart mostró su decidida predilección por el género. 
Mucho esfuerzo consagró Beethoven a su única ópera, 
“Fidelio”, para la cual compuso tres versiones y cuatro 
oberturas. Puede decirse que Bach no escribió óperas 
porque el teatro correspondiente se había cerrado 
cuando el compositor llega a Leipzig en 1723, pero sus 
pasiones a partir de los evangelios de Mateo y Juan 
tienen la estructura del género si se tiene en cuenta que 
ellas cuentan con argumento, recitativos, ariosos, arias 
da capo, coros que representan la congregación o la 
turba… al punto que se ha intentado su representación 
en escena. Interés similar mostraron otros destacados 
compositores del Barroco, el Clasicismo y el Romanti-
cismo. Y a pesar de sus múltiples dificultades (por 
ejemplo, los teatros de ópera requieren subsidios 
públicos o privados para subsistir), el género siguió 

campante en el siglo XX con distinguidos composito-
res como Strauss, Janacek, Bartok, Prokofiev, Shos-
takovich, Stravinsky, Britten, Schönberg, Ligeti, Stoc-
khausen y Messiaen. Otra opinión tiene un discípulo 
de este último, Pierre Boulez, cuando al referirse a lo 
intratable de esta manifestación recomienda quemar 
los teatros de ópera.

También el cine ha hecho un aporte a la difusión de la 
ópera con versiones que aprovechan el montaje y los 
diversos planos para intensificar o dinamizar lo que 
ocurre en el escenario, o con versiones que abandonan 
la representación teatral para aprovechar múltiples 
escenarios. Otro camino de futuro muestran en este 
último caso las excelentes producciones de reputados 
directores como Bergman (“La flauta mágica”, de 
Mozart), Zeffirelli (“La traviata”, de Verdi), Weigl 
(“La vuelta de tuerca”, de Britten) y Losey (“Don 
Giovanni”, de Mozart).

De interés plantear hasta qué punto el cine puede acer-
carse más a un ideal preconizado y tratado de llevar a 
la práctica por Richard Wagner. En efecto, en su texto 
La obra de arte del futuro, el compositor expone su 
teoría sobre la obra de arte total o unificada, en alemán 
Gesamtkunstwerk, por medio de la cual el drama, la 
música, la poesía, la canción y la pintura debían unirse 
en una nueva y completa forma artística.

Con referencia a Pavarotti, cabría preguntarse por su 
aporte a la difusión y avance de la ópera cuando ahora 
se rinden merecidos homenajes de respeto y gratitud 
con motivo de su reciente fallecimiento. Poseedor de 
una potente voz, educada y natural a la vez, y de un 

timbre o color majestuoso, encarna la mejor tradición 
de un género italiano por excelencia. Impresiona su 
rotundo y vibrante sonido en todas las notas del inter-
valo que dominaba. Habría que remontarse a Caruso 
para encontrar un tenor comparable.

Inolvidables son los personajes encarnados por Pavaro-
tti en grandes óperas de Verdi y Puccini, o en aquellas 
pertenecientes al llamado bel canto, una expresión que 
se refiere a un bellísimo canto lírico presente en óperas 
italianas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
compuestas principalmente por Rossini, Bellini y 
Donizetti. El mundo musical ha reconocido al tenor de 
Módena su enorme contribución al prestigio del género 
y al aumento del número de espectadores en los teatros.

La imponente presencia del cantante dominaba la 
escena desde el primer momento, sin necesidad de 
ningún aspaviento. Recuerda el caso de Maria 
Callas, quien con escasez de gestos hacía parecer 
casi como meros acompañantes a los demás persona-
jes de la representación.

Se ha elogiado repetidamente la contribución de Pava-
rotti a la popularización de la ópera gracias a sus multi-
tudinarias presentaciones, sólo o acompañado por 
otros dos destacados tenores, Plácido Domingo y José 
Carreras. Sin embargo, habría que averiguar cuántos 
de quienes por primera vez oyeron esos fragmentos de 
ópera de veras se interesaron por asistir a un teatro a 
presenciar una representación completa. Si las gentes 
se quedaron simplemente con el recuerdo de arias 
famosas interpretadas en esos espectáculos mediáticos 
y de gran sentido comercial, ello está lejos de tener un 

valor significativo. El aria hace parte de una estructura, 
de una progresión dramática o cómica, y adquiere 
pleno sentido en un contexto musical y teatral.

Pero Luciano Pavarotti será recordado por su lumino-
sa voz y sus intensas representaciones, y para ello 
están las numerosísimas grabaciones. Se le recordará 
igualmente como un carismático tenor que se constitu-
yó en leyenda durante su propia vida y que aprovechó 

su fama para impulsar con generosidad varias iniciati-
vas, como los conciertos benéficos, que le merecieron 
la distinción de “Embajador de la paz” por parte de las 
Naciones Unidas. También se le agradecerá la crea-
ción de la Competición Pavarotti para voces interna-
cionales, en 1981, por medio de la cual se dio oportu-
nidades de progreso a jóvenes talentos, entre los 
cuales puede mencionarse al ya reconocido bajo 
colombiano Valeriano Lanchas.

Periódico El Mundo, Suplemento Palabra & Obra
14 de septiembre de 2007

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

TLC Y DERECHOS HUMANOS

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Los historiadores tendrán que ocuparse algún día de 
relatar y analizar a fondo el avance de la cultura cientí-
fica y técnica que en nuestro medio han propiciado los 
proyectos hidroeléctricos que, a lo largo de más de un 
siglo, han contribuido a atender la demanda de energía 
eléctrica en la región y en el país. Así como sería del 
caso fundamentar en detalle una visión panorámica de 
la contribución de esos proyectos al bienestar de los 
ciudadanos, el desarrollo de Antioquia y la aparición 
de una cultura empresarial de lo público.

Son numerosas las disciplinas y profesiones que 
concurren e interactúan en los estudios, diseño, cons-
trucción y operación de dichos proyectos, todo lo cual 
ha estimulado algo de lo que mucho se habla pero que 
poco se practica: el encuentro interdisciplinario. Muy 
diversas ramas de la ingeniería y buen número de 
disciplinas como la hidrología, la geología, la ecolo-
gía, la economía, la sociología y otras más intervienen 
para definir la factibilidad social, técnica y económica 
de un proyecto dado. Desde la pequeña planta Santa 
Elena, inaugurada en 1898 y destinada a una modesta 
atención del alumbrado público y las lámparas de unos 
pocos suscriptores, hasta los recientes desarrollos del 
río Porce, mucho ha progresado el talento nacional de 
especialistas, profesionales, empleados y obreros en 
los campos señalados. Inicialmente se dependió en 
gran medida de valiosos conocimientos provenientes 

del exterior, pero con el tiempo vino la apropiación y 
adaptación de tecnologías y, lo que es más destacable, 
el desarrollo de tecnologías propias.

Los largos períodos de estudio y ejecución que exigen 
los proyectos hidroeléctricos han creado una disciplina 
de planeamiento a largo plazo casi desconocida entre 
nosotros. Si a lo anterior sumamos una temprana tradi-
ción empresarial y los principios fundacionales de la 
antigua Escuela de Minas, como aquellos de la ciencia 
útil, el trabajo, la rectitud y el manejo austero de lo 
privado y lo público, no es de extrañar la existencia de 
una entidad ejemplar como Empresas Públicas de 
Medellín, propietaria de la mayoría de los proyectos de 
que se viene hablando. Es una fortuna que esa cultura 
empresarial del manejo pulcro y eficiente de los dine-
ros públicos se haya extendido a otras dos entidades 
del sector eléctrico que también son modelo en el país: 
ISA e ISAGEN.

Con respecto a energía eléctrica y desarrollo, un caso 
estudiado relaciona el proyecto Guadalupe I con la diná-
mica industrial y comercial de Medellín en la primera 
mitad del siglo pasado. Entre 1930 y 1945 el consumo 
de energía eléctrica en la industria se multiplicó por 18 
y el del comercio por 4 (los datos son tan impresionan-
tes que es de rigor citar la fuente: Revista Empresas 
Públicas de Medellín, volumen IV, No. 3). Dichos creci-
mientos fueron estimulados por la entrada paulatina de 
las diferentes unidades de Guadalupe I, primer proyecto 
de importancia construido en Antioquia, sobre todo a la 
luz de las limitaciones económicas y técnicas de la 
época. Por supuesto que existían otros factores indis-
pensables para explicar la dinámica mencionada, como 

el ahorro de comerciantes, cafeteros y mineros, la 
capacidad de emprendimiento, la existencia ya de 
competentes profesionales, peritos y obreros, y el auge 
del ferrocarril y la navegación.

Digno de mención ha sido también el fomento de la 
hidroelectricidad a la investigación, la innovación 
académica y el extraordinario progreso de la ingenie-
ría y la consultoría en nuestro medio. Sobre lo prime-
ro, bastaría señalar los recientes premios de la Funda-
ción Alejandro Ángel Escobar otorgados a profesores 
y estudiantes del área de recursos hidráulicos en la 
Facultad de Minas por el Atlas Hidrológico de Colom-
bia y por el análisis de los efectos del fenómeno El 
Niño sobre la hidrología del país. Estos dos trabajos no 
solo proporcionan información requerida para la gene-
ración hidroeléctrica actual y proyectada sino también 
para otros usos fundamentales del agua en el ámbito 
nacional. Así mismo, habría que señalar el avance en 
el conocimiento del territorio y sus recursos, en los 

métodos de análisis y decisión, y en los procesos cons-
tructivos y de montaje que se deben a agencias estata-
les, centros de investigación, asesores y constructores.

Reconocida importancia han adquirido diferentes 
firmas antioqueñas de ingeniería y consultoría gracias 
en buena medida a los excelentes resultados y a la 
experiencia adquirida en los estudios y la ejecución de 
proyectos hidroeléctricos en la región y en el país, al 
punto de que sus conocimientos son ya apreciados 
fuera de Colombia. Su presencia en la construcción de 
los mismos no ha sido preponderante, pero ello ha 
obedecido más que todo a limitaciones financieras.

La hidroelectricidad ha sido una de las grandes rique-
zas del departamento de Antioquia y en concepto del 
distinguido ingeniero Lucio Chiquito prácticamente 
uno de los pocos tesoros que nos quedan. No le falta 
razón si pensamos que de un potencial estimado de 
22.500 megavatios hemos aprovechado 3.558.
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fica y técnica que en nuestro medio han propiciado los 
proyectos hidroeléctricos que, a lo largo de más de un 
siglo, han contribuido a atender la demanda de energía 
eléctrica en la región y en el país. Así como sería del 
caso fundamentar en detalle una visión panorámica de 
la contribución de esos proyectos al bienestar de los 
ciudadanos, el desarrollo de Antioquia y la aparición 
de una cultura empresarial de lo público.

Son numerosas las disciplinas y profesiones que 
concurren e interactúan en los estudios, diseño, cons-
trucción y operación de dichos proyectos, todo lo cual 
ha estimulado algo de lo que mucho se habla pero que 
poco se practica: el encuentro interdisciplinario. Muy 
diversas ramas de la ingeniería y buen número de 
disciplinas como la hidrología, la geología, la ecolo-
gía, la economía, la sociología y otras más intervienen 
para definir la factibilidad social, técnica y económica 
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gran medida de valiosos conocimientos provenientes 
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Los historiadores tendrán que ocuparse algún día de 
relatar y analizar a fondo el avance de la cultura cientí-
fica y técnica que en nuestro medio han propiciado los 
proyectos hidroeléctricos que, a lo largo de más de un 
siglo, han contribuido a atender la demanda de energía 
eléctrica en la región y en el país. Así como sería del 
caso fundamentar en detalle una visión panorámica de 
la contribución de esos proyectos al bienestar de los 
ciudadanos, el desarrollo de Antioquia y la aparición 
de una cultura empresarial de lo público.

Son numerosas las disciplinas y profesiones que 
concurren e interactúan en los estudios, diseño, cons-
trucción y operación de dichos proyectos, todo lo cual 
ha estimulado algo de lo que mucho se habla pero que 
poco se practica: el encuentro interdisciplinario. Muy 
diversas ramas de la ingeniería y buen número de 
disciplinas como la hidrología, la geología, la ecolo-
gía, la economía, la sociología y otras más intervienen 
para definir la factibilidad social, técnica y económica 
de un proyecto dado. Desde la pequeña planta Santa 
Elena, inaugurada en 1898 y destinada a una modesta 
atención del alumbrado público y las lámparas de unos 
pocos suscriptores, hasta los recientes desarrollos del 
río Porce, mucho ha progresado el talento nacional de 
especialistas, profesionales, empleados y obreros en 
los campos señalados. Inicialmente se dependió en 
gran medida de valiosos conocimientos provenientes 

del exterior, pero con el tiempo vino la apropiación y 
adaptación de tecnologías y, lo que es más destacable, 
el desarrollo de tecnologías propias.

Los largos períodos de estudio y ejecución que exigen 
los proyectos hidroeléctricos han creado una disciplina 
de planeamiento a largo plazo casi desconocida entre 
nosotros. Si a lo anterior sumamos una temprana tradi-
ción empresarial y los principios fundacionales de la 
antigua Escuela de Minas, como aquellos de la ciencia 
útil, el trabajo, la rectitud y el manejo austero de lo 
privado y lo público, no es de extrañar la existencia de 
una entidad ejemplar como Empresas Públicas de 
Medellín, propietaria de la mayoría de los proyectos de 
que se viene hablando. Es una fortuna que esa cultura 
empresarial del manejo pulcro y eficiente de los dine-
ros públicos se haya extendido a otras dos entidades 
del sector eléctrico que también son modelo en el país: 
ISA e ISAGEN.

Con respecto a energía eléctrica y desarrollo, un caso 
estudiado relaciona el proyecto Guadalupe I con la diná-
mica industrial y comercial de Medellín en la primera 
mitad del siglo pasado. Entre 1930 y 1945 el consumo 
de energía eléctrica en la industria se multiplicó por 18 
y el del comercio por 4 (los datos son tan impresionan-
tes que es de rigor citar la fuente: Revista Empresas 
Públicas de Medellín, volumen IV, No. 3). Dichos creci-
mientos fueron estimulados por la entrada paulatina de 
las diferentes unidades de Guadalupe I, primer proyecto 
de importancia construido en Antioquia, sobre todo a la 
luz de las limitaciones económicas y técnicas de la 
época. Por supuesto que existían otros factores indis-
pensables para explicar la dinámica mencionada, como 

el ahorro de comerciantes, cafeteros y mineros, la 
capacidad de emprendimiento, la existencia ya de 
competentes profesionales, peritos y obreros, y el auge 
del ferrocarril y la navegación.

Digno de mención ha sido también el fomento de la 
hidroelectricidad a la investigación, la innovación 
académica y el extraordinario progreso de la ingenie-
ría y la consultoría en nuestro medio. Sobre lo prime-
ro, bastaría señalar los recientes premios de la Funda-
ción Alejandro Ángel Escobar otorgados a profesores 
y estudiantes del área de recursos hidráulicos en la 
Facultad de Minas por el Atlas Hidrológico de Colom-
bia y por el análisis de los efectos del fenómeno El 
Niño sobre la hidrología del país. Estos dos trabajos no 
solo proporcionan información requerida para la gene-
ración hidroeléctrica actual y proyectada sino también 
para otros usos fundamentales del agua en el ámbito 
nacional. Así mismo, habría que señalar el avance en 
el conocimiento del territorio y sus recursos, en los 

métodos de análisis y decisión, y en los procesos cons-
tructivos y de montaje que se deben a agencias estata-
les, centros de investigación, asesores y constructores.

Reconocida importancia han adquirido diferentes 
firmas antioqueñas de ingeniería y consultoría gracias 
en buena medida a los excelentes resultados y a la 
experiencia adquirida en los estudios y la ejecución de 
proyectos hidroeléctricos en la región y en el país, al 
punto de que sus conocimientos son ya apreciados 
fuera de Colombia. Su presencia en la construcción de 
los mismos no ha sido preponderante, pero ello ha 
obedecido más que todo a limitaciones financieras.

La hidroelectricidad ha sido una de las grandes rique-
zas del departamento de Antioquia y en concepto del 
distinguido ingeniero Lucio Chiquito prácticamente 
uno de los pocos tesoros que nos quedan. No le falta 
razón si pensamos que de un potencial estimado de 
22.500 megavatios hemos aprovechado 3.558.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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GRANDEZA Y MISERIA
DE BOBBY FISCHER

En la década de 1850 un meteoro cruzó el firmamento 
ajedrecístico de los Estados Unidos y Europa. Nacido 
en Nueva Orleans, abogado cuando apenas tenía 18 
años, con un talento natural para el juego que lo llevó a 
la cima en una carrera pública de una duración inferior 
a dos años, y poseedor de un estilo clásico que a un 
desusado y moderno sentido posicional sumaba el arte 
combinatorio de los románticos de su época, Paul 
Morphy fue considerado el orgullo y la tristeza del 
ajedrez. Después de buscar infructuosamente un 
encuentro con el destacado inglés Howard Staunton, 
pues en su concepto ello le habría permitido confirmar 
su más alta posición internacional, regresó como héroe 
nacional a su país, pero decepcionado se retiró del 
ajedrez y empezó a desarrollar un comportamiento 
excéntrico, se aisló del mundo y murió sufriendo 
delirios de persecución. Algunas semejanzas pueden 
encontrarse con Bobby Fischer, leyenda en vida y falle-
cido el pasado viernes a la edad de 64 años en Islandia.

Aproximadamente un siglo después de las hazañas de 
Morphy, apareció en el Club de Ajedrez de Manhattan, 
en Nueva York, un muchacho de solo 12 años con un 
talento también natural que le permitió vencer en 
ajedrez rápido a grandes jugadores de su país. Se 
convirtió en campeón de los Estados Unidos a los 14 
años y gran maestro a los 15, el más joven hasta ese 
momento, para luego iniciar una carrera internacional 

que lo llevó a ganar en forma contundente numerosos 
torneos y finalmente a la obtención del campeonato del 
mundo frente a Boris Spasski en 1972 en Reikiavik, 
capital de Islandia. 

Como los jugadores soviéticos dominaban el escenario 
internacional y por décadas habían conservado el título 
mundial, Fischer tuvo claro que su lucha tendría a ellos 
como objeto principal, lo cual además lo llevó a hacer 
acusaciones según las cuales el contingente soviético 
se protegía en los torneos mediante el arreglo de las 
partidas entre sus integrantes. Después de diversos 
sobresaltos, ese genio del ajedrez se convirtió en 
retador de Spasski en el llamado encuentro del siglo, 
caracterizado por una inolvidable caricatura en la 
portada de la revista Time con el título “El caballero 
andante contra el rey”. La gran importancia del enfren-
tamiento, las constantes y numerosas exigencias de 
Fischer, algunas de veras extravagantes, y cierto sensa-
cionalismo de los medios de comunicación que quisie-
ron ver el match en el contexto de la Guerra Fría, lleva-
ron a un seguimiento mundial sin precedentes (los no 
muy jóvenes deben recordar las transmisiones radiales 
que comunicaban casi en forma inmediata las jugadas, 
así como los comentarios y análisis de nuestro Boris de 
Greiff en la televisión) y a una difusión sin par del 
llamado juego ciencia.

Fischer encarnó, por excelencia, al profesional del 
ajedrez. Dispuesto siempre a buscar sin tregua la 
victoria, trabajador incansable en los análisis y la 
preparación, con una exactitud letal y habilidad técni-
ca que anticipaba el computador y dotado de una 
versatilidad que lo destacó en todas las fases de la 

partida. Su poderosa personalidad les impuso a los 
organizadores mayor respeto por los jugadores y 
mejores condiciones en los torneos. Pero después de 
vencer a Spasski en una titánica lucha, la Federación 
Internacional no aceptó todas sus exigencias para 
medirse con el retador Anatoli Karpov en 1975 y 
entonces el campeón fue despojado del título. En gran 
medida perdió contacto con el mundo y se alejó del 
ajedrez público, con excepción de una especie de 
encuentro de revancha con Spasski en 1992 que le 
causó un grave problema con el gobierno de Estados 
Unidos, dado que existía un embargo contra el país en 
donde se jugó dicho encuentro, todo lo cual condujo a 
su encarcelamiento por varios meses en Japón. Es 
ridículo que una retaliación de guerra contra Yugosla-
via hubiese tratado de impedir un pacífico encuentro 
entre dos figuras históricas.

Pero aquel prodigio del ajedrez tenía un lado oscuro. 
La orientación en forma total al juego y la desatención 

a otros aspectos de su formación personal y cultural 
revelaron un ser de lamentables condiciones humanas. 
Con ribetes paranoicos, sus escandalosas declaracio-
nes mostraban un intenso odio contra los comunistas, 
los judíos y los Estados Unidos. Sus prejuicios y su 
misoginia lo llevaron a denigrar a la mujer y en una 
ocasión a ofrecer un caballo de ventaja a cualquiera de 
ellas, a lo cual replicó otro campeón del mundo, 
Mikhail Tal: “Fischer es Fischer, pero un caballo es un 
caballo”.

Las últimas fotografías lo muestran envejecido y con 
una presencia descuidada. Su trayectoria pone de 
presente cómo puede desvirtuarse la pureza del depor-
te cuando impera el profesionalismo excluyente y se 
pierde el sentido lúdico, el principio del juego por el 
juego mismo. Pero dejemos descansar al luchador. 
Queden sus partidas como recuerdo imperecedero de 
su inmensa contribución al desarrollo y popularización 
del antiguo y siempre nuevo juego de ajedrez.

Periódico El Mundo
21 de enero de 2008

Viaje del Tiempo 2



En la década de 1850 un meteoro cruzó el firmamento 
ajedrecístico de los Estados Unidos y Europa. Nacido 
en Nueva Orleans, abogado cuando apenas tenía 18 
años, con un talento natural para el juego que lo llevó a 
la cima en una carrera pública de una duración inferior 
a dos años, y poseedor de un estilo clásico que a un 
desusado y moderno sentido posicional sumaba el arte 
combinatorio de los románticos de su época, Paul 
Morphy fue considerado el orgullo y la tristeza del 
ajedrez. Después de buscar infructuosamente un 
encuentro con el destacado inglés Howard Staunton, 
pues en su concepto ello le habría permitido confirmar 
su más alta posición internacional, regresó como héroe 
nacional a su país, pero decepcionado se retiró del 
ajedrez y empezó a desarrollar un comportamiento 
excéntrico, se aisló del mundo y murió sufriendo 
delirios de persecución. Algunas semejanzas pueden 
encontrarse con Bobby Fischer, leyenda en vida y falle-
cido el pasado viernes a la edad de 64 años en Islandia.

Aproximadamente un siglo después de las hazañas de 
Morphy, apareció en el Club de Ajedrez de Manhattan, 
en Nueva York, un muchacho de solo 12 años con un 
talento también natural que le permitió vencer en 
ajedrez rápido a grandes jugadores de su país. Se 
convirtió en campeón de los Estados Unidos a los 14 
años y gran maestro a los 15, el más joven hasta ese 
momento, para luego iniciar una carrera internacional 

que lo llevó a ganar en forma contundente numerosos 
torneos y finalmente a la obtención del campeonato del 
mundo frente a Boris Spasski en 1972 en Reikiavik, 
capital de Islandia. 

Como los jugadores soviéticos dominaban el escenario 
internacional y por décadas habían conservado el título 
mundial, Fischer tuvo claro que su lucha tendría a ellos 
como objeto principal, lo cual además lo llevó a hacer 
acusaciones según las cuales el contingente soviético 
se protegía en los torneos mediante el arreglo de las 
partidas entre sus integrantes. Después de diversos 
sobresaltos, ese genio del ajedrez se convirtió en 
retador de Spasski en el llamado encuentro del siglo, 
caracterizado por una inolvidable caricatura en la 
portada de la revista Time con el título “El caballero 
andante contra el rey”. La gran importancia del enfren-
tamiento, las constantes y numerosas exigencias de 
Fischer, algunas de veras extravagantes, y cierto sensa-
cionalismo de los medios de comunicación que quisie-
ron ver el match en el contexto de la Guerra Fría, lleva-
ron a un seguimiento mundial sin precedentes (los no 
muy jóvenes deben recordar las transmisiones radiales 
que comunicaban casi en forma inmediata las jugadas, 
así como los comentarios y análisis de nuestro Boris de 
Greiff en la televisión) y a una difusión sin par del 
llamado juego ciencia.

Fischer encarnó, por excelencia, al profesional del 
ajedrez. Dispuesto siempre a buscar sin tregua la 
victoria, trabajador incansable en los análisis y la 
preparación, con una exactitud letal y habilidad técni-
ca que anticipaba el computador y dotado de una 
versatilidad que lo destacó en todas las fases de la 

partida. Su poderosa personalidad les impuso a los 
organizadores mayor respeto por los jugadores y 
mejores condiciones en los torneos. Pero después de 
vencer a Spasski en una titánica lucha, la Federación 
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nes mostraban un intenso odio contra los comunistas, 
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ellas, a lo cual replicó otro campeón del mundo, 
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS

Se ha llegado a estimar en 400.000 millones de dólares 
las pérdidas relacionadas con la crisis de los préstamos 
hipotecarios de alto riesgo en Estados Unidos, y como 
consecuencia de ello una disminución en la disponibili-
dad de créditos que puede acercarse a los 2.000.000 
millones de dólares (dos billones de los nuestros). Los 
problemas se originaron en cuestionables mecanismos 
financieros que se extendieron a diversos países, lo cual 
ha causado una desaceleración del crecimiento econó-
mico en el mundo y amenazas de recesión en la nación 
del norte. Diversas entidades financieras registran gran-
des pérdidas o han caído en bancarrota, pero lo más 
lamentable es la pérdida de viviendas, ahorros y pues-
tos de trabajo. Pero, como se verá, no todos los partici-
pantes resultaron defraudados.

Todo empieza con el auge de la propiedad raíz en los 
Estados Unidos, estimulado por las bajas tasas de 
interés imperantes y por los préstamos hipotecarios 
para comprar o renovar viviendas otorgados a personas 
con poca solvencia, pero atraídas por tasas de interés 
artificialmente bajas que luego serían ajustadas por 
encima de la capacidad de pago de aquellos prestata-
rios. Fue incluso posible pagar al principio cuotas infe-
riores al interés generado por la hipoteca. Como ocurre 
con frecuencia, muchos incautos no leyeron la letra 
menuda de los contratos.

Vino a continuación la combinación de hipotecas para 

crear instrumentos financieros que se ofrecerían en el 
mercado a inversionistas institucionales o individuales. 
Se trataba entonces de bonos o títulos negociables 
garantizados por las hipotecas, conocidos como “deri-
vados” por provenir de respaldos como el anterior. Pero 
aparecieron luego derivados de derivados (denomina-
dos con el acrónimo CDO en inglés) que combinaban 
respaldos de alto y bajo riesgo tan heterogéneos como 
hipotecas, préstamos para la adquisición de vehículos, 
ingresos de películas y arrendamiento de aviones. El 
fuerte deseo de diferentes fondos, como los de pensio-
nes, y de compañías aseguradoras por adquirir este 
último tipo de producto distribuiría ampliamente las 
consecuencias de un eventual problema y enmascaraba 
ante los inversionistas las malas hipotecas.

Otro mecanismo financiero vincularía la bolsa de Wall 
Street a esta cadena. En efecto, el CDO se empleó 
como garantía de préstamos para negociar acciones, y 
cuando la crisis de las hipotecas devaluó el CDO los 
prestatarios se vieron obligados a aumentar la garantía 
mediante la venta de acciones en su poder, con la 
consecuente caída del valor de éstas. 

El incumplimiento de los deudores hipotecarios hizo 
declinar el mercado inmobiliario y el valor de las 
viviendas disminuyó tanto que en algunos casos no 
alcanzaba para cubrir la hipoteca; analistas predicen 
que unos dos millones de familias podrían perder sus 
casas en el cercano futuro. Esta situación afectó a la 
poderosa banca de inversión que se había dedicado a 
empaquetar las deudas, diversificarlas y venderlas a 
inversionistas de todo el mundo como productos de 
bajo riesgo. Para dar una idea, Merril Lynch perdió 
24.500 millones de dólares en 2007 y el grupo suizo 

UBS 18.500 millones, en tanto que el Citigroup debió 
hacer una provisión de 19.600 millones debido a la 
mala cartera.

Pero como es común en casos como este, la turbulencia 
ha dejado beneficiarios. En edición reciente, el periódi-
co Denver Post, de los Estados Unidos, estima en unos 
182.000 millones de dólares las ganancias de agentes, 
prestamistas y bancos de inversión de Wall Street como 
resultado de comisiones de préstamo hipotecario, 
costos de titulación y multas de prepago. Dicha suma se 
origina en los 2,8 billones de dólares de préstamos de 
alto riesgo otorgados desde el año 2000.

Cabe preguntarse dónde estaba la Reserva Federal de 
los Estados Unidos en este asunto. La ausencia de 
regulación permitió toda clase de especulaciones, 
desde préstamos hipotecarios que rayaban en lo frau-

dulento y comisiones exorbitantes, hasta el empaqueta-
miento de garantías y la falta de información que oscu-
recían los verdaderos riesgos en que incurrirían los 
inversionistas de muchas partes. No es posible que el 
poderoso señor Alan Greenspan estuviera pensando en 
la existencia de un mercado financiero en el que una 
mano invisible guiaría los intereses particulares para 
hacerlos converger en el interés general. No puede 
existir un mercado tal cuando grandes grupos y exper-
tos monopolizan la información o cuando los trucos 
financieros y los encadenamientos especulativos 
desorientan a muchos de los inversionistas.

Y también podría concluirse que aquí tenemos otro de 
los efectos perversos de la Globalización. Cuando ésta 
significa que el capital financiero tiene mano libre en el 
ámbito internacional, una crisis nacional puede 
convertirse en global.

Periódico El Mundo
19 de febrero de 2008
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Se ha llegado a estimar en 400.000 millones de dólares 
las pérdidas relacionadas con la crisis de los préstamos 
hipotecarios de alto riesgo en Estados Unidos, y como 
consecuencia de ello una disminución en la disponibili-
dad de créditos que puede acercarse a los 2.000.000 
millones de dólares (dos billones de los nuestros). Los 
problemas se originaron en cuestionables mecanismos 
financieros que se extendieron a diversos países, lo cual 
ha causado una desaceleración del crecimiento econó-
mico en el mundo y amenazas de recesión en la nación 
del norte. Diversas entidades financieras registran gran-
des pérdidas o han caído en bancarrota, pero lo más 
lamentable es la pérdida de viviendas, ahorros y pues-
tos de trabajo. Pero, como se verá, no todos los partici-
pantes resultaron defraudados.

Todo empieza con el auge de la propiedad raíz en los 
Estados Unidos, estimulado por las bajas tasas de 
interés imperantes y por los préstamos hipotecarios 
para comprar o renovar viviendas otorgados a personas 
con poca solvencia, pero atraídas por tasas de interés 
artificialmente bajas que luego serían ajustadas por 
encima de la capacidad de pago de aquellos prestata-
rios. Fue incluso posible pagar al principio cuotas infe-
riores al interés generado por la hipoteca. Como ocurre 
con frecuencia, muchos incautos no leyeron la letra 
menuda de los contratos.

Vino a continuación la combinación de hipotecas para 

crear instrumentos financieros que se ofrecerían en el 
mercado a inversionistas institucionales o individuales. 
Se trataba entonces de bonos o títulos negociables 
garantizados por las hipotecas, conocidos como “deri-
vados” por provenir de respaldos como el anterior. Pero 
aparecieron luego derivados de derivados (denomina-
dos con el acrónimo CDO en inglés) que combinaban 
respaldos de alto y bajo riesgo tan heterogéneos como 
hipotecas, préstamos para la adquisición de vehículos, 
ingresos de películas y arrendamiento de aviones. El 
fuerte deseo de diferentes fondos, como los de pensio-
nes, y de compañías aseguradoras por adquirir este 
último tipo de producto distribuiría ampliamente las 
consecuencias de un eventual problema y enmascaraba 
ante los inversionistas las malas hipotecas.

Otro mecanismo financiero vincularía la bolsa de Wall 
Street a esta cadena. En efecto, el CDO se empleó 
como garantía de préstamos para negociar acciones, y 
cuando la crisis de las hipotecas devaluó el CDO los 
prestatarios se vieron obligados a aumentar la garantía 
mediante la venta de acciones en su poder, con la 
consecuente caída del valor de éstas. 

El incumplimiento de los deudores hipotecarios hizo 
declinar el mercado inmobiliario y el valor de las 
viviendas disminuyó tanto que en algunos casos no 
alcanzaba para cubrir la hipoteca; analistas predicen 
que unos dos millones de familias podrían perder sus 
casas en el cercano futuro. Esta situación afectó a la 
poderosa banca de inversión que se había dedicado a 
empaquetar las deudas, diversificarlas y venderlas a 
inversionistas de todo el mundo como productos de 
bajo riesgo. Para dar una idea, Merril Lynch perdió 
24.500 millones de dólares en 2007 y el grupo suizo 

UBS 18.500 millones, en tanto que el Citigroup debió 
hacer una provisión de 19.600 millones debido a la 
mala cartera.

Pero como es común en casos como este, la turbulencia 
ha dejado beneficiarios. En edición reciente, el periódi-
co Denver Post, de los Estados Unidos, estima en unos 
182.000 millones de dólares las ganancias de agentes, 
prestamistas y bancos de inversión de Wall Street como 
resultado de comisiones de préstamo hipotecario, 
costos de titulación y multas de prepago. Dicha suma se 
origina en los 2,8 billones de dólares de préstamos de 
alto riesgo otorgados desde el año 2000.

Cabe preguntarse dónde estaba la Reserva Federal de 
los Estados Unidos en este asunto. La ausencia de 
regulación permitió toda clase de especulaciones, 
desde préstamos hipotecarios que rayaban en lo frau-

dulento y comisiones exorbitantes, hasta el empaqueta-
miento de garantías y la falta de información que oscu-
recían los verdaderos riesgos en que incurrirían los 
inversionistas de muchas partes. No es posible que el 
poderoso señor Alan Greenspan estuviera pensando en 
la existencia de un mercado financiero en el que una 
mano invisible guiaría los intereses particulares para 
hacerlos converger en el interés general. No puede 
existir un mercado tal cuando grandes grupos y exper-
tos monopolizan la información o cuando los trucos 
financieros y los encadenamientos especulativos 
desorientan a muchos de los inversionistas.

Y también podría concluirse que aquí tenemos otro de 
los efectos perversos de la Globalización. Cuando ésta 
significa que el capital financiero tiene mano libre en el 
ámbito internacional, una crisis nacional puede 
convertirse en global.

Periódico El Mundo
19 de febrero de 2008

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
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BIOCOMBUSTIBLES

“De cómo los biocombustibles podrían causar hambre 
a los pobres” es el título de un artículo que no proviene 
de un periódico sensacionalista sino de Foreign Affairs, 
la reconocida revista del consejo del mismo nombre, tal 
como aparece en su edición de mayo y junio de 2007. 
Esta sombría advertencia está basada en la actual 
tendencia de los precios de alimentos básicos como el 
maíz, el trigo, la soya, la leche… que crecen en forma 
acelerada. En efecto, un índice del precio de los 
alimentos que la revista The Economist lleva desde 
1845 muestra que en la actualidad dicho índice es más 
alto que nunca, y que entre 2005 y 2007 los precios en 
el mundo han crecido un 75% en términos reales.

Dos hechos son los principales responsables de lo ante-
rior. De una parte, el cambio de dieta en algunas econo-
mías emergentes gracias a sus mejores condiciones de 
vida; por ejemplo, el consumo per cápita de carne en 
China pasó de 20 kilogramos en 1985 a 50 en el 2007, 
y es bueno saber que se requieren 8 kilogramos de 
grano para producir 1 kilogramo de carne de res. Y, de 
otra parte, la fiebre que se ha desatado en Estados 
Unidos por producir etanol a partir del maíz, impulsada 
por rebajas de impuestos y grandes subsidios del 
gobierno de dicho país con el fin de sustituir parcial-
mente el consumo de petróleo; se argumenta que es 
necesario por razones geoestratégicas disminuir la 
dependencia de producción que proviene del exterior, 
que los precios del petróleo son muy altos, y que su 
sustitución por etanol beneficiará el ambiente por ser 

éste un combustible más limpio.

Estados Unidos ha señalado una meta tan alta para la 
producción de etanol a partir del maíz que ya puede 
apreciarse su efecto internacional sobre los precios de 
los alimentos, pues dicho país cuenta con el 40% de la 
producción mundial de maíz y es responsable de más 
de la mitad de las exportaciones totales de esta gramí-
nea. También se resienten otros productos alimentarios 
en la medida en que los agricultores siembran maíz en 
áreas antes dedicadas a otros cultivos. Cualquier alza 
en alimentos básicos puede tener efectos devastadores 
en aquella población que lucha por sobrevivir con 
menos de dos dólares diarios (unos 2.700 millones de 
personas, según dato del Banco Mundial para el año 
2001). Y resulta estremecedor saber que los 25 galones 
de etanol que llenarían el tanque de un vehículo de 
gran tamaño exigen una cantidad de maíz suficiente 
para proporcionar las calorías requeridas por una 
persona en un año.

Vale la pena examinar qué tan limpia y eficiente es la 
producción y el uso del etanol obtenido del maíz. Inves-
tigadores de la Universidad de Minnesota han calcula-
do que 54% de la energía total proporcionada por un 
galón de etanol es requerida para obtener el combusti-
ble y otro 24% para obtener el maíz, de modo que la 
ganancia neta de energía es apenas el 22% de la energía 
suministrada por el galón de etanol. Además, como el 
cultivo y la cosecha del maíz, al igual que el proceso 
para obtener el etanol, generan gases de efecto inverna-
dero, se estima que con respecto a la gasolina el etanol 
reduce sólo entre un 15 y un 20% la emisión de dichos 
gases. Dado el alto costo social relatado en párrafos 
precedentes, y otras consecuencias que se indican más 

adelante, parecen modestos estos aportes a la atenua-
ción del calentamiento global.

Tanto Europa como Estados Unidos se han fijado metas 
tan ambiciosas con respecto a los biocombustibles que 
la primera requeriría utilizar el 70% de su área cultiva-
ble y el segundo la totalidad de su producción de maíz 
y soya para obtener etanol y biodiesel. Como ello no es 
viable, los países desarrollados miran hacia los países 
del Sur para atender la demanda, lo cual puede llevar a 
una mayor deforestación y a uniformar la base genética 
en grandes áreas como resultado de los monocultivos. 
Tanto la disminución de bosques como el empobreci-
miento genético causarán pérdida de biodiversidad, una 
externalidad negativa que se suma a la grave conse-
cuencia alimentaria antes señalada.

Según un reciente informe del Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de Colombia, el país está entran-
do a la era de los biocombustibles mediante la produc-
ción de etanol a partir de la caña de azúcar (con una 
producción de un poco más de un millón de litros por 
día en cinco plantas situadas en el suroccidente, mien-
tras otras cuatro están en construcción y utilizarán 
además yuca y remolacha como materia prima), y 
mediante la producción de biodiesel a partir del aceite 
de palma (cinco plantas en construcción, tres en el 
norte y dos en el oriente del país). Dicho ministerio 
viene cofinanciando desde 2005 investigaciones 
relacionadas con la producción de biocombustibles a 
partir de diferentes insumos. Ojalá se tengan en cuenta 
advertencias como las mencionadas en este escrito y, de 
otra parte, es de esperar que nuestros expertos en los 
temas agrarios estudien y divulguen las consecuencias 
específicas para Colombia.

Periódico El Mundo
2 de marzo de 2008
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“De cómo los biocombustibles podrían causar hambre 
a los pobres” es el título de un artículo que no proviene 
de un periódico sensacionalista sino de Foreign Affairs, 
la reconocida revista del consejo del mismo nombre, tal 
como aparece en su edición de mayo y junio de 2007. 
Esta sombría advertencia está basada en la actual 
tendencia de los precios de alimentos básicos como el 
maíz, el trigo, la soya, la leche… que crecen en forma 
acelerada. En efecto, un índice del precio de los 
alimentos que la revista The Economist lleva desde 
1845 muestra que en la actualidad dicho índice es más 
alto que nunca, y que entre 2005 y 2007 los precios en 
el mundo han crecido un 75% en términos reales.

Dos hechos son los principales responsables de lo ante-
rior. De una parte, el cambio de dieta en algunas econo-
mías emergentes gracias a sus mejores condiciones de 
vida; por ejemplo, el consumo per cápita de carne en 
China pasó de 20 kilogramos en 1985 a 50 en el 2007, 
y es bueno saber que se requieren 8 kilogramos de 
grano para producir 1 kilogramo de carne de res. Y, de 
otra parte, la fiebre que se ha desatado en Estados 
Unidos por producir etanol a partir del maíz, impulsada 
por rebajas de impuestos y grandes subsidios del 
gobierno de dicho país con el fin de sustituir parcial-
mente el consumo de petróleo; se argumenta que es 
necesario por razones geoestratégicas disminuir la 
dependencia de producción que proviene del exterior, 
que los precios del petróleo son muy altos, y que su 
sustitución por etanol beneficiará el ambiente por ser 

éste un combustible más limpio.

Estados Unidos ha señalado una meta tan alta para la 
producción de etanol a partir del maíz que ya puede 
apreciarse su efecto internacional sobre los precios de 
los alimentos, pues dicho país cuenta con el 40% de la 
producción mundial de maíz y es responsable de más 
de la mitad de las exportaciones totales de esta gramí-
nea. También se resienten otros productos alimentarios 
en la medida en que los agricultores siembran maíz en 
áreas antes dedicadas a otros cultivos. Cualquier alza 
en alimentos básicos puede tener efectos devastadores 
en aquella población que lucha por sobrevivir con 
menos de dos dólares diarios (unos 2.700 millones de 
personas, según dato del Banco Mundial para el año 
2001). Y resulta estremecedor saber que los 25 galones 
de etanol que llenarían el tanque de un vehículo de 
gran tamaño exigen una cantidad de maíz suficiente 
para proporcionar las calorías requeridas por una 
persona en un año.

Vale la pena examinar qué tan limpia y eficiente es la 
producción y el uso del etanol obtenido del maíz. Inves-
tigadores de la Universidad de Minnesota han calcula-
do que 54% de la energía total proporcionada por un 
galón de etanol es requerida para obtener el combusti-
ble y otro 24% para obtener el maíz, de modo que la 
ganancia neta de energía es apenas el 22% de la energía 
suministrada por el galón de etanol. Además, como el 
cultivo y la cosecha del maíz, al igual que el proceso 
para obtener el etanol, generan gases de efecto inverna-
dero, se estima que con respecto a la gasolina el etanol 
reduce sólo entre un 15 y un 20% la emisión de dichos 
gases. Dado el alto costo social relatado en párrafos 
precedentes, y otras consecuencias que se indican más 

adelante, parecen modestos estos aportes a la atenua-
ción del calentamiento global.

Tanto Europa como Estados Unidos se han fijado metas 
tan ambiciosas con respecto a los biocombustibles que 
la primera requeriría utilizar el 70% de su área cultiva-
ble y el segundo la totalidad de su producción de maíz 
y soya para obtener etanol y biodiesel. Como ello no es 
viable, los países desarrollados miran hacia los países 
del Sur para atender la demanda, lo cual puede llevar a 
una mayor deforestación y a uniformar la base genética 
en grandes áreas como resultado de los monocultivos. 
Tanto la disminución de bosques como el empobreci-
miento genético causarán pérdida de biodiversidad, una 
externalidad negativa que se suma a la grave conse-
cuencia alimentaria antes señalada.

Según un reciente informe del Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de Colombia, el país está entran-
do a la era de los biocombustibles mediante la produc-
ción de etanol a partir de la caña de azúcar (con una 
producción de un poco más de un millón de litros por 
día en cinco plantas situadas en el suroccidente, mien-
tras otras cuatro están en construcción y utilizarán 
además yuca y remolacha como materia prima), y 
mediante la producción de biodiesel a partir del aceite 
de palma (cinco plantas en construcción, tres en el 
norte y dos en el oriente del país). Dicho ministerio 
viene cofinanciando desde 2005 investigaciones 
relacionadas con la producción de biocombustibles a 
partir de diferentes insumos. Ojalá se tengan en cuenta 
advertencias como las mencionadas en este escrito y, de 
otra parte, es de esperar que nuestros expertos en los 
temas agrarios estudien y divulguen las consecuencias 
específicas para Colombia.

Periódico El Mundo
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
 

Año 2008



132

Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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EL PODER DE LA MÚSICA

La estación Radio 4 de la BBC auspicia cada año una 
serie de conferencias magistrales, conocidas como las 
Reith Lectures, sobre temas del mayor interés con la 
participación de distinguidas personalidades. En años 
recientes expusieron sus tesis, entre otros, Anthony 
Giddens, Wole Soyinka y Daniel Barenboim. De este 
último, el bien conocido y reputado pianista y director 
de orquesta, presentaremos algunas apreciaciones 
sobre el poder de la música, tal como se desprende del 
audio y el texto en inglés de su intervención, así como 
de la correspondiente sesión de preguntas y respuestas, 
que pueden encontrarse en http://www.bbc.co.uk/ra-
dio4/reith2006/

En su segunda conferencia de la serie, Barenboim se 
apoya en estudios neurobiológicos para explicar la 
fuerte emoción que la música puede despertar en el 
oyente como consecuencia de la importancia del siste-
ma auditivo. Señala que el oído empieza a funcionar en 
el feto muchos meses antes que el ojo, y que las ondas 
sonoras penetran en el cuerpo para luego convertirse 
en sensaciones o imágenes auditivas en una zona del 
cerebro muy cercana a las partes que regulan emocio-
nes básicas como el dolor, el placer y la motivación. 
Agrega que el sistema auditivo tiene una gran capaci-
dad de memorizar y recordar, lo cual es bien aprove-
chado por la acumulación y la repetición de que se vale 
la expresión musical.

Corrobora lo anterior una anécdota relacionada con el 
director inglés Thomas Beecham, citada en el libro de 
Rodolfo Pérez González Anecdotario Musical, apareci-

do recientemente. En una entrevista que le hiciera a 
aquel la BBC en 1953, se le preguntó qué entendía él 
por buena música, a lo cual quien fuera bien conocido 
por su humor y sus frases sentenciosas replicó que 
buena música es la que penetra el oído con facilidad y 
abandona la memoria con dificultad.

En otros apartes de su exposición, se lamenta Baren-
boim del culto a la imagen que invade la vida cotidiana 
en detrimento de los sonidos, al punto de que la música 
se oye, pero no se escucha. En muy diversos sitios y 
espacios, también en la publicidad, la música es utiliza-
da para crear “ambientes”, impedir la conversación o 
inducir el consumo. A propósito, cuenta el también 
gran pianista Alfred Brendel que con posterioridad a 
una de sus presentaciones se le acercó alguien a decirle: 
“Vi su concierto”. Termina Barenboim la conferencia 
que comentamos con estas palabras: “He aprendido 
mucho al observar la música, no como un fenómeno 
especializado del sonido, ni solo como una profesión, 
sino como algo que puede enseñarnos muchas cosas 
acerca de nosotros mismos y acerca de la vida.”

Un acontecimiento de estos días puso de presente el 
poder de la música. El pasado 26 de febrero la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York, dirigida por Lorin Maazel, 
interpretó un concierto en Pyongyang, capital de Corea 
del Norte, con obras de Wagner, Dvorak y Gershwin, 
previa introducción con los himnos de dicho país y de 
Estados Unidos, y con “encores” de Bizet, Bernstein y 
una canción tradicional de los anfitriones. Un acerca-
miento sin precedentes después de la guerra de Corea 
que terminó en 1953 y ahora en medio de las graves 
disputas y sanciones originadas por el programa 
nuclear de Corea del Norte. Intercambios y actividades 
conjuntas complementaron el concierto, todo lo cual 
causó honda impresión entre los intérpretes y especta-
dores, tal como se desprende de los despachos de 

prensa y las grabaciones que circulan por internet. El 
lector que posea conexión de banda ancha puede 
presenciar el audiovisual de este concierto memorable 
en http://www.medici.tv/

Se dice que la música clásica es elitista, pero en reali-
dad ella está ahí para lo que al respecto decidan hacer la 
sociedad y los seres humanos. Por ejemplo, Simon 
Rattle aprovecha su posición como director de la 
Orquesta Filarmónica de Berlín para integrar culturas y 
clases sociales por medio del ritmo y la danza en una 
interpretación de “La consagración de la primavera”, 
obra capital del siglo XX debida a Stravinski. Pero no 
es necesario ir muy lejos pues entre nosotros tenernos 
obras ejemplares, entre las que podríamos citar: El 
colegio del cuerpo que en Cartagena dirigen Alvaro 

Restrepo y Marie France Delieuvin, la red de escuelas 
de música en buena hora fundada e impulsada por Juan 
Guillermo Ocampo, y el grupo experimental Solle a 
cargo de Arnaldo García. Todo ello es una muestra del 
poder de la música, de su potencial para relacionarse 
vitalmente con el medio social y de su valor para la 
educación y el crecimiento personal.

Vale la pena terminar destacando la bella y extraordina-
ria idea de Juanes llevada a cabo con éxito el pasado 
domingo 16 de marzo en el concierto “Paz sin fronte-
ras”. Deben registrar los presidentes de Ecuador, Vene-
zuela y Colombia esta espontánea y conmovedora 
manifestación ciudadana, centrada en la música y en 
pro de la convivencia y la hermandad entre las tres 
naciones, que va más allá de los conflictos políticos y 
diplomáticos que enfrentan a sus respectivos gobiernos. 
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
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LA LUCHA INDÍGENA POR LA TIERRA

Después de largos años de discusión y como resultado 
de consultas y diálogos entre gobiernos y pueblos indí-
genas, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó el pasado 13 de septiembre la Declaración sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, con el voto 
afirmativo de 143 países, cuatro votos en contra y 11 
abstenciones. Colombia fue el único país iberoamerica-
no que no votó a favor de la declaración.

Aunque el mencionado texto de la ONU no es vincu-
lante desde el punto de vista jurídico, sí constituye una 
expresa manifestación de acercamiento y reconcilia-
ción entre Estados y pueblos indígenas, al igual que un 
mandato moral para que se protejan los derechos indi-
viduales y colectivos de estas minorías. Se mencionan 
allí los derechos a la libre determinación de su desarro-
llo económico, social y cultural; a su autogobierno en 
las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales; a la conservación de sus propias instituciones 
políticas, económicas y culturales; a la educación bilin-
güe; y, en especial, el derecho a las tierras que tradicio-
nalmente han poseído u ocupado, lo cual lleva consigo 
que se impida todo acto que tenga por objeto o conse-
cuencia enajenarles dichas tierras o forzar su desplaza-
miento de las mismas.

Es lamentable y difícil de entender la posición del 
Gobierno Nacional en la ONU con respecto a la decla-
ración que se comenta, sobre todo si se piensa en lo 

avanzado de nuestra carta constitucional de 1991 a este 
respecto, pues en ella se reconoce y protege la diversi-
dad étnica y cultural de la Nación, y se señala que en un 
territorio indígena se adopta como lenguas oficiales 
tanto el castellano como la propia de la respectiva 
comunidad, al igual que se prescribe la enseñanza 
bilingüe. Y también si se piensa en la importante 
sentencia T-188 de 1993, de la Sala Tercera de la Corte 
Constitucional, que afirma el derecho a la propiedad 
colectiva en los resguardos indígenas y que a la letra 
dice: “El derecho fundamental a la propiedad colectiva 
de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección 
constitucional del principio de diversidad étnica y 
cultural, un derecho a la constitución de resguardos en 
cabeza de las comunidades indígenas”. Una anticipa-
ción a este respecto fue la constitución de 80 resguar-
dos en la región amazónica durante la administración 
del presidente Virgilio Barco; sin embargo, la gran 
extensión y la escasa población de los mismos hace en 
extremo difícil su aprovechamiento y cuidado. Situa-
ción muy diferente a la que comentaremos, ya que en el 
departamento del Cauca la numerosa población indíge-
na no cuenta con el promedio mínimo indispensable 
para la subsistencia de la unidad agrícola familiar.

La cuestión de la tierra ha sido y sigue siendo un aspec-
to central de las múltiples y seculares violencias que ha 
padecido el país. Indígenas y campesinos han sufrido 
grandes despojos y con frecuencia han sido obligados a 
desplazarse hacia áreas de baja productividad o hacia 
los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Para 
enfrentar esta injusta situación, desde el año 1971 el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) viene 
reivindicando los derechos de los pueblos de ese depar-

tamento mediante una plataforma de lucha por el terri-
torio, la cultura y la autonomía, uno de cuyos aspectos 
principales es la recuperación de sus tierras ancestrales, 
muchas de las cuales tienen antiguos títulos otorgados 
por la Corona Española.

De otra parte, son varios los acuerdos firmados entre el 
Gobierno Nacional y las autoridades indígenas, la 
mayoría de los cuales no han sido honrados cabalmente 
por el poder central. En cuanto a las tierras, según el 
CRIC podría citarse el acuerdo de 1986 con el cabildo 
de Totoró para ampliación y saneamiento del resguar-
do, cumplido apenas en un 5%; el acuerdo de 1987 
relacionado con la compensación de tierras a raíz del 
proyecto hidroeléctrico Salvajina, hasta el momento sin 
ninguna acción concreta; la conciliación entre el Estado 
y el pueblo Nasa afectado por la masacre de la hacienda 
El Nilo en 1991, mediante la cual se entregarían más 
15.000 hectáreas, conciliación todavía incumplida en 
un 35%; y la pendiente promesa de adquirir tierras para 
recomponer la vida cultural y productiva del pueblo 
Nasa de Tierradentro, afectado por las avalanchas de 

los ríos Paéz y Moras en 1994.

La lucha de las comunidades indígenas del Cauca por 
recuperar sus territorios ancestrales y por exigir del 
Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos, lucha tantas veces estigmatizada por 
terratenientes y autoridades, tuvo un grave desarrollo en 
el consejo comunitario del pasado 15 de marzo en Popa-
yán. Ante la denuncia de una dirigente ganadera sobre la 
no judicialización de las acciones indígenas, el presi-
dente de la república trató a los indígenas como invaso-
res y delincuentes, a la vez que ordenó buscar informa-
ción de delatores mediante el pago de recompensas, un 
mecanismo hoy objeto de serios cuestionamientos 
éticos. Sería mucho más apropiado que el Gobierno 
Nacional dedicara sus esfuerzos a resolver con ayuda 
del diálogo muchos de los justos reclamos de los indíge-
nas y a cumplir plenamente los acuerdos firmados, en 
particular lo relativo a la creación, saneamiento y exten-
sión de resguardos. Es su deber a la luz de la letra y el 
espíritu de normas vigentes, entre ellas las pertinentes 
de la Constitución Nacional y la Corte Constitucional.

Periódico El Mundo
3 de abril de 2008
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Después de largos años de discusión y como resultado 
de consultas y diálogos entre gobiernos y pueblos indí-
genas, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó el pasado 13 de septiembre la Declaración sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, con el voto 
afirmativo de 143 países, cuatro votos en contra y 11 
abstenciones. Colombia fue el único país iberoamerica-
no que no votó a favor de la declaración.

Aunque el mencionado texto de la ONU no es vincu-
lante desde el punto de vista jurídico, sí constituye una 
expresa manifestación de acercamiento y reconcilia-
ción entre Estados y pueblos indígenas, al igual que un 
mandato moral para que se protejan los derechos indi-
viduales y colectivos de estas minorías. Se mencionan 
allí los derechos a la libre determinación de su desarro-
llo económico, social y cultural; a su autogobierno en 
las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales; a la conservación de sus propias instituciones 
políticas, económicas y culturales; a la educación bilin-
güe; y, en especial, el derecho a las tierras que tradicio-
nalmente han poseído u ocupado, lo cual lleva consigo 
que se impida todo acto que tenga por objeto o conse-
cuencia enajenarles dichas tierras o forzar su desplaza-
miento de las mismas.

Es lamentable y difícil de entender la posición del 
Gobierno Nacional en la ONU con respecto a la decla-
ración que se comenta, sobre todo si se piensa en lo 

avanzado de nuestra carta constitucional de 1991 a este 
respecto, pues en ella se reconoce y protege la diversi-
dad étnica y cultural de la Nación, y se señala que en un 
territorio indígena se adopta como lenguas oficiales 
tanto el castellano como la propia de la respectiva 
comunidad, al igual que se prescribe la enseñanza 
bilingüe. Y también si se piensa en la importante 
sentencia T-188 de 1993, de la Sala Tercera de la Corte 
Constitucional, que afirma el derecho a la propiedad 
colectiva en los resguardos indígenas y que a la letra 
dice: “El derecho fundamental a la propiedad colectiva 
de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección 
constitucional del principio de diversidad étnica y 
cultural, un derecho a la constitución de resguardos en 
cabeza de las comunidades indígenas”. Una anticipa-
ción a este respecto fue la constitución de 80 resguar-
dos en la región amazónica durante la administración 
del presidente Virgilio Barco; sin embargo, la gran 
extensión y la escasa población de los mismos hace en 
extremo difícil su aprovechamiento y cuidado. Situa-
ción muy diferente a la que comentaremos, ya que en el 
departamento del Cauca la numerosa población indíge-
na no cuenta con el promedio mínimo indispensable 
para la subsistencia de la unidad agrícola familiar.

La cuestión de la tierra ha sido y sigue siendo un aspec-
to central de las múltiples y seculares violencias que ha 
padecido el país. Indígenas y campesinos han sufrido 
grandes despojos y con frecuencia han sido obligados a 
desplazarse hacia áreas de baja productividad o hacia 
los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Para 
enfrentar esta injusta situación, desde el año 1971 el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) viene 
reivindicando los derechos de los pueblos de ese depar-

tamento mediante una plataforma de lucha por el terri-
torio, la cultura y la autonomía, uno de cuyos aspectos 
principales es la recuperación de sus tierras ancestrales, 
muchas de las cuales tienen antiguos títulos otorgados 
por la Corona Española.

De otra parte, son varios los acuerdos firmados entre el 
Gobierno Nacional y las autoridades indígenas, la 
mayoría de los cuales no han sido honrados cabalmente 
por el poder central. En cuanto a las tierras, según el 
CRIC podría citarse el acuerdo de 1986 con el cabildo 
de Totoró para ampliación y saneamiento del resguar-
do, cumplido apenas en un 5%; el acuerdo de 1987 
relacionado con la compensación de tierras a raíz del 
proyecto hidroeléctrico Salvajina, hasta el momento sin 
ninguna acción concreta; la conciliación entre el Estado 
y el pueblo Nasa afectado por la masacre de la hacienda 
El Nilo en 1991, mediante la cual se entregarían más 
15.000 hectáreas, conciliación todavía incumplida en 
un 35%; y la pendiente promesa de adquirir tierras para 
recomponer la vida cultural y productiva del pueblo 
Nasa de Tierradentro, afectado por las avalanchas de 

los ríos Paéz y Moras en 1994.

La lucha de las comunidades indígenas del Cauca por 
recuperar sus territorios ancestrales y por exigir del 
Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos, lucha tantas veces estigmatizada por 
terratenientes y autoridades, tuvo un grave desarrollo en 
el consejo comunitario del pasado 15 de marzo en Popa-
yán. Ante la denuncia de una dirigente ganadera sobre la 
no judicialización de las acciones indígenas, el presi-
dente de la república trató a los indígenas como invaso-
res y delincuentes, a la vez que ordenó buscar informa-
ción de delatores mediante el pago de recompensas, un 
mecanismo hoy objeto de serios cuestionamientos 
éticos. Sería mucho más apropiado que el Gobierno 
Nacional dedicara sus esfuerzos a resolver con ayuda 
del diálogo muchos de los justos reclamos de los indíge-
nas y a cumplir plenamente los acuerdos firmados, en 
particular lo relativo a la creación, saneamiento y exten-
sión de resguardos. Es su deber a la luz de la letra y el 
espíritu de normas vigentes, entre ellas las pertinentes 
de la Constitución Nacional y la Corte Constitucional.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

LAS DOS CULTURAS

Aquella tarde del 7 de mayo de 1959 estaba a punto de 
iniciarse una de las llamadas Conferencias Rede que la 
Universidad de Cambridge organiza cada año en una 
edificación situada en el centro de la ciudad de Lon-
dres. Es bien posible que ninguno de los asistentes al 
acto pensara que esa figura voluminosa que se movía 
pesadamente en el escenario iba a pronunciar unas 
palabras que desatarían una de las más intensas contro-
versias intelectuales en la historia de Occidente. Se 
trataba de C. P. Snow, científico y novelista a la vez, y 
el título de su exposición era “Las dos culturas y la 
revolución científica”.

Dijo el conferencista que en las sociedades avanzadas 
del mundo occidental no podía hablarse de la existen-
cia de una cultura común pues no existía comunica-
ción, a veces inclusive había más bien hostilidad, 
entre los científicos y los intelectuales de letras, y que 
esa situación podría impedir el empleo de la tecnolo-
gía para resolver problemas básicos del mundo. 
Agregó que esta incomunicación tenía graves conse-
cuencias políticas ya que “nos lleva a interpretar erró-
neamente el pasado, a juzgar mal el presente y a negar 
nuestras esperanzas sobre el futuro”. Snow consideró 
inaceptable que el término intelectual se aplicara solo 
a los letrados y se desconociese la existencia de una 
intelectualidad científica, y que los primeros tuvieran 
tanta influencia en las decisiones sociales en detri-
mento y desconocimiento de las contribuciones de 

científicos y técnicos al bienestar de las gentes 
después de la Revolución Industrial. 

Aunque el contenido de la exposición tenía como 
marco la situación y la tradición en Inglaterra, y 
aunque el tema central ya había sido esbozado con 
anterioridad, las articuladas y vehementes tesis de 
Snow crearon las condiciones para un debate interna-
cional. Para muchos era notorio que existían dos 
grupos fácilmente identificables, los humanistas y 
artistas, de una parte, los científicos y técnicos, de la 
otra, y que el diálogo entre ambos era inexistente. La 
acuñada expresión “Las dos culturas” inició entonces 
una carrera que todavía no termina.

La oposición entre ciencia y humanidades es un fenó-
meno relativamente reciente y tiene su origen cuando 
aparece una creciente especialización y profesionaliza-
ción de las ciencias durante el siglo XIX. Si Descartes 
y Bacon en el siglo XVII toman partido por el conoci-
miento útil y se oponen a la filosofía especulativa y 
estéril, es porque también desean que esta disciplina 
supere la escolástica medieval, se vuelva rigurosa y 
busque un fundamento común con los nuevos saberes. 
Para confirmar lo anterior, basta tener en cuenta que 
unos años después Newton titula su magna obra Princi-
pios matemáticos de la filosofía natural.

La fuerte y a veces agria polémica sobre la conferencia 
de Snow, que fuera seguida por una segunda mirada del 
mismo autor en 1963 para aclarar puntos y responder 
críticas, ha dejado varias cosas en claro: es lamentable 
que los humanistas ignoren el desarrollo científico y 
técnico, pero igual lo es que estos últimos estén de 

espaldas a la historia, la literatura y la filosofía; las dos 
culturas de que se habla constituyen formas comple-
mentarias de conocimiento y de crítica; la rígida sepa-
ración entre las diversas disciplinas y profesiones que 
por lo general está presente en el proceso educativo 
constituye un empobrecimiento intelectual, es fuente 
de incomprensiones, no propicia el diálogo e impide la 
visión integradora que es necesaria para la solución de 
los graves problemas de nuestro tiempo; y la compleji-
dad de la especie exige una cultura o un cultivo común 
que estimule “el desarrollo armonioso de aquellas 
cualidades y facultades que caracterizan nuestra huma-
nidad” como bellamente lo dijera Samuel T. Coleridge.

Después de 49 años de la conferencia de Snow, ciertas 
tendencias permiten afirmar que hoy existe mayor 
conciencia del problema de las dos culturas y que en 
algunos casos puede estar cerrándose la brecha entre 
las mismas, aunque a ello se opongan diversos intereses 
políticos, económicos y académicos. Aquellas tenden-
cias incluyen la interacción creciente entre disciplinas y 
profesiones sobre todo cuando se emprenden grandes 
proyectos, el uso en algunas ciencias humanas de méto-

dos y modelos antes reservados a las ciencias naturales, 
y la aparición de carreras académicas híbridas que 
toman elementos de ambas culturas.

No se ha destacado lo suficiente un aspecto central de 
la exposición de Snow que pone de manifiesto su 
nobleza de espíritu. Es constante en su escrito la preo-
cupación por otra brecha importante, aquella que 
separa a los pobres de los ricos del mundo, y emplaza a 
las naciones poderosas para que acaben con el innece-
sario sufrimiento de en ese entonces un millardo de 
personas. Considera él que es indispensable diseminar 
la revolución científica por todo el planeta, ya que la 
ciencia aplicada ha hecho posible producir suficiente 
alimento para aliviar al hambriento, prevenir la mortali-
dad infantil, proporcionar un mínimo de abrigo… Si el 
autor viviera, se asombraría del poco eco que han 
tenido sus palabras a este respecto, de cómo viene 
creciendo la mencionada brecha y de los usos dañinos 
y superfluos de la tecnología en nuestro tiempo. Podría 
entonces concluirse que los análisis de Snow en su 
famosa conferencia no tuvieron muy en cuenta la cues-
tión del poder, la política en una palabra.

Periódico El Mundo
10 de mayo de 2008
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Aunque el contenido de la exposición tenía como 
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aunque el tema central ya había sido esbozado con 
anterioridad, las articuladas y vehementes tesis de 
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cional. Para muchos era notorio que existían dos 
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otra, y que el diálogo entre ambos era inexistente. La 
acuñada expresión “Las dos culturas” inició entonces 
una carrera que todavía no termina.

La oposición entre ciencia y humanidades es un fenó-
meno relativamente reciente y tiene su origen cuando 
aparece una creciente especialización y profesionaliza-
ción de las ciencias durante el siglo XIX. Si Descartes 
y Bacon en el siglo XVII toman partido por el conoci-
miento útil y se oponen a la filosofía especulativa y 
estéril, es porque también desean que esta disciplina 
supere la escolástica medieval, se vuelva rigurosa y 
busque un fundamento común con los nuevos saberes. 
Para confirmar lo anterior, basta tener en cuenta que 
unos años después Newton titula su magna obra Princi-
pios matemáticos de la filosofía natural.

La fuerte y a veces agria polémica sobre la conferencia 
de Snow, que fuera seguida por una segunda mirada del 
mismo autor en 1963 para aclarar puntos y responder 
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dad de la especie exige una cultura o un cultivo común 
que estimule “el desarrollo armonioso de aquellas 
cualidades y facultades que caracterizan nuestra huma-
nidad” como bellamente lo dijera Samuel T. Coleridge.

Después de 49 años de la conferencia de Snow, ciertas 
tendencias permiten afirmar que hoy existe mayor 
conciencia del problema de las dos culturas y que en 
algunos casos puede estar cerrándose la brecha entre 
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profesiones sobre todo cuando se emprenden grandes 
proyectos, el uso en algunas ciencias humanas de méto-
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y la aparición de carreras académicas híbridas que 
toman elementos de ambas culturas.

No se ha destacado lo suficiente un aspecto central de 
la exposición de Snow que pone de manifiesto su 
nobleza de espíritu. Es constante en su escrito la preo-
cupación por otra brecha importante, aquella que 
separa a los pobres de los ricos del mundo, y emplaza a 
las naciones poderosas para que acaben con el innece-
sario sufrimiento de en ese entonces un millardo de 
personas. Considera él que es indispensable diseminar 
la revolución científica por todo el planeta, ya que la 
ciencia aplicada ha hecho posible producir suficiente 
alimento para aliviar al hambriento, prevenir la mortali-
dad infantil, proporcionar un mínimo de abrigo… Si el 
autor viviera, se asombraría del poco eco que han 
tenido sus palabras a este respecto, de cómo viene 
creciendo la mencionada brecha y de los usos dañinos 
y superfluos de la tecnología en nuestro tiempo. Podría 
entonces concluirse que los análisis de Snow en su 
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tión del poder, la política en una palabra.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

¿UNA NUEVA VISIÓN DEL UNIVERSO?

El Consejo europeo para la investigación nuclear, 
CERN por su sigla en francés, concluyó recientemente 
la construcción del más complejo y poderoso acelera-
dor de partículas de la historia, con cuyos sofisticados 
instrumentos se intentará descifrar algunos de los más 
grandes misterios de la física actual. Se trata de un 
proyecto internacional que costó seis mil millones de 
dólares y que está compuesto por miles de magnetos 
con altísimas corrientes eléctricas y enfriados mediante 
toneladas de helio hasta una temperatura cercana al 
cero absoluto, los cuales guiarán dos rayos de protones 
a lo largo de un túnel circular de 27 kilómetros de largo 
situado a casi 100 metros de profundidad en la vecin-
dad de la frontera entre Suiza y Francia.

Los dos rayos mencionados viajarán en direcciones 
opuestas a una velocidad próxima a la de la luz, y en 
un cierto momento serán obligados a juntarse para 
producir la colisión de partículas con la más alta 
energía jamás alcanzada. Este choque tiene la posibi-
lidad de producir nuevas partículas que serán identi-
ficadas por diferentes detectores y permitirá estudiar 
fenómenos a una escala 10.000 millones de veces 
menor que la del átomo. Entre estos detectores se 
encuentran dos de carácter masivo, cada uno de los 
cuales tiene cerca de 100 millones de canales electró-
nicos de lectura; uno de los dos es equivalente en 
tamaño a un edificio de siete pisos y el otro es una 
vez y media más pesado que la torre Eiffel, para usar 

comparaciones muy socorridas por algunos.

Con este descomunal laboratorio, conocido en los 
medios científicos como el LHC (en inglés Large 
Hadron Collider, o sea, Gran “colisionador” de hadro-
nes, ya que el hadrón es un tipo de partículas subatómi-
cas compuestas por quarks, tal como el protón del expe-
rimento), los científicos esperan completar el modelo 
más importante de la mecánica cuántica, el denominado 
modelo estándar de partículas. En efecto, un aspecto no 
resuelto tiene que ver con el origen de la masa. ¿Por qué 
los cuerpos del universo tienen masa y qué la genera? 
Se buscará verificar la existencia de un llamado campo 
de Higgs que podría ser el responsable de lo anterior o, 
en su defecto, encontrar un mecanismo alternativo.

Así mismo, se espera dilucidar otros aspectos. Uno 
fundamental tiene que ver con la existencia no demos-
trada de una supersimetría en la naturaleza, según la 
cual a toda partícula fundamental correspondería otra 
con la misma carga eléctrica, pero con diferente espín, 
esta última una propiedad relacionada con la rotación 
de la partícula. Se cree posible detectar una partícula 
originada en esta supersimetría que explicaría la mate-
ria oscura, denominada así porque no es directamente 
observable, aunque equivale al 23% del total de masa y 
energía del universo.

Einstein buscó afanosamente y sin éxito una teoría que 
unificase o integrase las cuatro fuerzas fundamentales 
de la naturaleza. Durante las últimas décadas el trabajo 
a este respecto se ha centrado en la llamada teoría de 
cuerdas, aunque ya algunos científicos muestran 
desánimo ante la falta de progreso en la misma. Como 

esta teoría predice que el universo consta de muchas 
más dimensiones que las tres espaciales y la temporal 
que conocemos (las adicionales estarían enrolladas en 
el dominio microscópico), algunos creen que el LHC 
facilitará la exploración de estas extra dimensiones.

Bien sabemos que aun en los estudios más serios apare-
cen elementos pintorescos. Se informa que dos científi-
cos, el estadounidense Walter Wagner y el español Luis 
Sancho, han denunciado ante un juez de Hawai al 
CERN, al Gobierno de Estados Unidos que aporta 
financiación y a dos instituciones más que apoyan 
porque el LHC podría crear un agujero negro que se 
tragaría el planeta. Lástima que estos dos distinguidos 
exponentes de la patafísica no hayan indicado de dónde 
provendrá la gigantesca fuerza de gravedad necesaria 
para crear dicho agujero.

Desde la antigüedad el género humano ha tratado en 
forma incesante de comprender el universo, tanto con 
relación a su origen como a su evolución y destino, y de 
encontrar las leyes que rigen el cosmos. Los griegos 
concibieron el universo como geometría, Newton como 

mecanismo y el siglo XX vio el surgimiento de las dos 
teorías hoy vigentes: la Relatividad, aplicable a los 
dominios de lo muy grande o de las muy altas velocida-
des, y la Mecánica cuántica, aplicable al dominio de lo 
muy pequeño. Esta última teoría ha logrado integrar 
tres de las cuatro fuerzas fundamentales ya señaladas, 
pero le falta por explicar e integrar la cuarta, la más 
familiar de todas: la gravedad. Se especula que las extra 
dimensiones que explorará el LHC tal vez revelen el 
porqué la gravedad es la fuerza más débil de las cuatro.

Jerome Friedman, profesor del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts y ganador del premio Nobel de 
física en 1990, considera que “…si la historia es una 
guía, el LHC proporcionará grandes sorpresas, fenó-
menos no anticipados por ninguna especulación teóri-
ca. El LHC nos conducirá a una nueva era de descubri-
mientos –hallazgos que extenderán la imaginación 
con la posibilidad de nuevas formas de materia, 
nuevas fuerzas de la naturaleza y nuevas dimensiones 
del espacio. Nos proporcionará una nueva y revolucio-
naria visión del universo”.

Periódico El Mundo
24 de junio de 2008

Viaje del Tiempo 2



El Consejo europeo para la investigación nuclear, 
CERN por su sigla en francés, concluyó recientemente 
la construcción del más complejo y poderoso acelera-
dor de partículas de la historia, con cuyos sofisticados 
instrumentos se intentará descifrar algunos de los más 
grandes misterios de la física actual. Se trata de un 
proyecto internacional que costó seis mil millones de 
dólares y que está compuesto por miles de magnetos 
con altísimas corrientes eléctricas y enfriados mediante 
toneladas de helio hasta una temperatura cercana al 
cero absoluto, los cuales guiarán dos rayos de protones 
a lo largo de un túnel circular de 27 kilómetros de largo 
situado a casi 100 metros de profundidad en la vecin-
dad de la frontera entre Suiza y Francia.

Los dos rayos mencionados viajarán en direcciones 
opuestas a una velocidad próxima a la de la luz, y en 
un cierto momento serán obligados a juntarse para 
producir la colisión de partículas con la más alta 
energía jamás alcanzada. Este choque tiene la posibi-
lidad de producir nuevas partículas que serán identi-
ficadas por diferentes detectores y permitirá estudiar 
fenómenos a una escala 10.000 millones de veces 
menor que la del átomo. Entre estos detectores se 
encuentran dos de carácter masivo, cada uno de los 
cuales tiene cerca de 100 millones de canales electró-
nicos de lectura; uno de los dos es equivalente en 
tamaño a un edificio de siete pisos y el otro es una 
vez y media más pesado que la torre Eiffel, para usar 

comparaciones muy socorridas por algunos.

Con este descomunal laboratorio, conocido en los 
medios científicos como el LHC (en inglés Large 
Hadron Collider, o sea, Gran “colisionador” de hadro-
nes, ya que el hadrón es un tipo de partículas subatómi-
cas compuestas por quarks, tal como el protón del expe-
rimento), los científicos esperan completar el modelo 
más importante de la mecánica cuántica, el denominado 
modelo estándar de partículas. En efecto, un aspecto no 
resuelto tiene que ver con el origen de la masa. ¿Por qué 
los cuerpos del universo tienen masa y qué la genera? 
Se buscará verificar la existencia de un llamado campo 
de Higgs que podría ser el responsable de lo anterior o, 
en su defecto, encontrar un mecanismo alternativo.

Así mismo, se espera dilucidar otros aspectos. Uno 
fundamental tiene que ver con la existencia no demos-
trada de una supersimetría en la naturaleza, según la 
cual a toda partícula fundamental correspondería otra 
con la misma carga eléctrica, pero con diferente espín, 
esta última una propiedad relacionada con la rotación 
de la partícula. Se cree posible detectar una partícula 
originada en esta supersimetría que explicaría la mate-
ria oscura, denominada así porque no es directamente 
observable, aunque equivale al 23% del total de masa y 
energía del universo.

Einstein buscó afanosamente y sin éxito una teoría que 
unificase o integrase las cuatro fuerzas fundamentales 
de la naturaleza. Durante las últimas décadas el trabajo 
a este respecto se ha centrado en la llamada teoría de 
cuerdas, aunque ya algunos científicos muestran 
desánimo ante la falta de progreso en la misma. Como 

esta teoría predice que el universo consta de muchas 
más dimensiones que las tres espaciales y la temporal 
que conocemos (las adicionales estarían enrolladas en 
el dominio microscópico), algunos creen que el LHC 
facilitará la exploración de estas extra dimensiones.

Bien sabemos que aun en los estudios más serios apare-
cen elementos pintorescos. Se informa que dos científi-
cos, el estadounidense Walter Wagner y el español Luis 
Sancho, han denunciado ante un juez de Hawai al 
CERN, al Gobierno de Estados Unidos que aporta 
financiación y a dos instituciones más que apoyan 
porque el LHC podría crear un agujero negro que se 
tragaría el planeta. Lástima que estos dos distinguidos 
exponentes de la patafísica no hayan indicado de dónde 
provendrá la gigantesca fuerza de gravedad necesaria 
para crear dicho agujero.

Desde la antigüedad el género humano ha tratado en 
forma incesante de comprender el universo, tanto con 
relación a su origen como a su evolución y destino, y de 
encontrar las leyes que rigen el cosmos. Los griegos 
concibieron el universo como geometría, Newton como 

mecanismo y el siglo XX vio el surgimiento de las dos 
teorías hoy vigentes: la Relatividad, aplicable a los 
dominios de lo muy grande o de las muy altas velocida-
des, y la Mecánica cuántica, aplicable al dominio de lo 
muy pequeño. Esta última teoría ha logrado integrar 
tres de las cuatro fuerzas fundamentales ya señaladas, 
pero le falta por explicar e integrar la cuarta, la más 
familiar de todas: la gravedad. Se especula que las extra 
dimensiones que explorará el LHC tal vez revelen el 
porqué la gravedad es la fuerza más débil de las cuatro.

Jerome Friedman, profesor del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts y ganador del premio Nobel de 
física en 1990, considera que “…si la historia es una 
guía, el LHC proporcionará grandes sorpresas, fenó-
menos no anticipados por ninguna especulación teóri-
ca. El LHC nos conducirá a una nueva era de descubri-
mientos –hallazgos que extenderán la imaginación 
con la posibilidad de nuevas formas de materia, 
nuevas fuerzas de la naturaleza y nuevas dimensiones 
del espacio. Nos proporcionará una nueva y revolucio-
naria visión del universo”.

Periódico El Mundo
24 de junio de 2008

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

CRÓNICA DE UN VIAJE A EGIPTO (I)

Lo principal de un país son sus gentes. Pude percibir 
que los habitantes de Egipto son amables, sencillos y 
hospitalarios. Se esmeran con los turistas y hasta los 
niños más pequeños disponen de un vocabulario básico 
en diferentes idiomas para dirigirse a los visitantes. 
Pero tienen algunos inconvenientes que se pueden 
volver incómodos: el acoso de los vendedores ambulan-
tes (si usted los mira o se interesa por la mercancía, o 
peor, si les habla, cayó en sus redes y lo perseguirán); la 
ubicua costumbre de "baksheesh" (propina); y el ince-
sante regateo con motivo de cualquier compra, sea a un 
vendedor ambulante, en un ventorrillo, en un bazar o en 
un almacén encopetado.

La población y el Nilo

Egipto tiene más de 70 millones de habitantes y una muy 
difícil situación social que se relaciona con la mala distri-
bución de la riqueza, lo cual es evidente aún para el turis-
ta que muestre poco interés al respecto. Aunque toda 
clase de pueblos han pasado por las tierras del país, por 
lo general guerreando y conquistando (...persas, griegos, 
romanos, árabes, mamelucos, turcos, franceses, ingle-
ses...), la presencia árabe se afianzó desde el siglo VII de 
nuestra era. Hoy día es el país más populoso del mundo 
árabe, ejerce cierto liderazgo en la región y muestra, a 
diferencia de sus congéneres, una clara apertura a Occi-
dente y a la modernidad. Uno ve por las calles muchos 

transeúntes, diría que la mayoría, con nuestras ropas 
habituales en vez de la túnica, y nunca vi un turbante. 
Afortunadamente las mujeres se han independizado y 
gozan de derechos (pero todavía el hombre se puede 
casar con cuantas mujeres pueda mantener y tanto ellas 
como todos los hijos deben estar en pie de igualdad), al 
igual que Estado y religión se han separado, cosas que no 
ocurren en los países fundamentalistas del islam.

Es increíble saber que algo así como el 99% de la pobla-
ción ocupa sólo entre el 4 y el 6% del territorio, básica-
mente en franjas de ancho variable que se extienden a 
lado y lado del río Nilo y, en especial, en el importante 
delta de este río. Pocos habitantes subsisten en oasis del 
desértico resto del país. En Egipto prácticamente no 
llueve, de modo que sería imposible sostener tan signifi-
cativo número de habitantes sin ese don de la naturaleza 
que es el Nilo. Sus aguas provienen de dos afluentes, el 
Nilo Blanco y el Nilo Azul, y para formarse una idea es 
bueno saber que el río nace en el lago Victoria. Hasta 
hace algún tiempo, las crecientes anuales del río inun-
daban las planicies ribereñas y depositaban un limo que 
abonaba la tierra. Cuando las aguas se retiraban, venían 
la siembra, la cosecha, y la vuelta a la inundación 
siguiente. Ahora el Nilo está totalmente regulado por la 
gran presa de Asuán, que forma el embalse más grande 
del mundo pues tiene unos 160.000 millones de metros 
cúbicos de capacidad. En promedio, cada año el calor 
de la zona evapora unos 6.000 millones de metros cúbi-
cos. Para proporcionar una comparación, baste señalar 
que el embalse más grande de Colombia, denominado 
Peñol Guatapé, tiene una capacidad de 1.240 millones 
de metros cúbicos.

Transporte

Aunque no suelo viajar en excursiones, pensé que las 
circunstancias de Egipto aconsejaban hacerlo en este 
caso. Fue una decisión muy acertada. A usted lo trastean 
y acompañan tan pronto llega al primer aeropuerto, y 
disponen de guías, en ciertos casos muy buenos (tienen 
que estudiar y sacar licencia). Para no pasar por Europa, 
lo que alargaba el viaje y obligaba a sacar visas para una 
simple escala, aproveché la existencia de vuelos direc-
tos diarios Nueva York-El Cairo en ambas direcciones 
(10 horas de vuelo a la ida, 11 a la venida). 

Grandeza 

La fuerte impresión que se siente al contemplar lo que 
queda del mundo faraónico puede tal vez describirse 
con la palabra francesa "grandeur", grandeza. Los restos 
arquitectónicos, las estatuas, los bajos relieves muestran 
un mundo, sobre todo en sus momentos de esplendor 
(que fueron varios), de gran coherencia interna, unos 
bellos cánones artísticos muy estables (es un poco tonto 
pensar que los egipcios eran malos dibujantes porque 
mostraban el rostro de perfil con los ojos de frente), un 
sistema religioso con diferentes dioses, tan bien conce-
bido que ha influido a gran parte de la humanidad, y 
unos conocimientos de todo tipo en los cuales sin duda 
bebieron los griegos. Toda exposición que se remonte lo 
suficiente termina señalando "Ya los egipcios..."). Y no 
es improbable que cuando Salomón dijo "No hay nada 
nuevo bajo el cielo" estuviese pensando en aquel 
antiguo pueblo. Por ejemplo, el cristianismo hereda de 
la época que se comenta lo transitorio de la vida y la 

importancia de lo que viene después de la muerte, el 
juicio final, el concepto del alma (Ba para los egipcios) 
que abandona el cuerpo del faraón después de la muerte 
y hasta alguna vez encontré tríadas de dioses (¿tendrán 
algo que ver con la Santísima Trinidad?).

Bastante ha sufrido ese pasado material por varias razo-
nes, seguramente entre otras: los muchos años transcu-
rridos (a veces más de 5.000), las invasiones, un terre-
moto que al parecer casi acaba con el país poco antes 
del nacimiento de Cristo, el vandalismo y la intolerancia 
que suele ser común a los fanáticos de todas las religio-
nes. Me indignaba entrar a muchos templos y observar 
los bellos relieves con las caras desfiguradas como a 
martillazos por los primeros católicos que consideraban 
esas imágenes como paganas. Los acabados de oro, la 
piedra caliza que recubría las famosas tres pirámides de 
Giza, los colores de los relieves, etc. fueron robados o 
utilizados para construcciones o simplemente se han 
desvanecido (observé vestigios a la intemperie o casi, 
hasta con la facilidad de poder tocar). En los papiros 
que venden les agregan color a las reproducciones y en 
el templo de Hatshepsut me tocó ver a un señor de 
túnica restaurando, a la vista cercana de los turistas que 
por allí deambulaban, un relieve con cierto color.

No en vano ha hecho carrera el calificativo de "obra 
faraónica", aplicable a las realizaciones de muchos 
gobernantes en todos los países. El tamaño de estatuas, 
columnas y patios resulta con frecuencia abrumador, tal 
el caso del templo de Karnak, en Luxor. Dice el texto de 
una buena guía que en su patio abierto, destinado en ese 
entonces a las gentes comunes y corrientes, caben unas 
diez catedrales. Al lado de dicho patio se encuentran los 
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otros recintos del templo, cada vez más pequeños y 
oscuros, hasta llegar al sanctasanctórum donde sólo 
podían entrar, con el fin de presentar ofrendas a los 
dioses, el faraón y el sumo sacerdote.

Los enterramientos

Los egipcios tuvieron diferentes tipos de enterramiento; 
por ejemplo, en mastaba (una especie de banco sólido, 
paralelipípedo rectangular para quienes no han olvidado 
la geometría del espacio), en mastabas escalonadas 
(corresponde a la mal llamada pirámide escalonada de 
Saqqara), en pirámides y en excavaciones en roca. 
Todas las tumbas de faraones han sido saqueadas, inclu-

so algunas con la participación de los antiguos sacerdo-
tes (siempre hay descreídos), con excepción de la de 
Tutankamón, un faraón sin importancia que murió a los 
19 años pero que se volvió célebre a raíz de ese hecho. 
Es increíble la colección de cosas y obras de arte que 
reunía ese entierro, como la máscara de oro macizo o 
los cuatro sarcófagos de madera dorada dispuestos a la 
manera de muñecas rusas con el fin de guardar la 
momia del personaje. Todo ello está en el Museo de 
Antigüedades de El Cairo. Como en Las Vegas, Estados 
Unidos, es posible encontrar casi cualquier cosa, el 
hotel Luxor, que tiene forma piramidal, exhibe como 
una de sus atracciones una réplica del estado de la 
tumba de dicho faraón cuando fue contemplada por 
primera vez después de miles de años.

Periódico El Mundo, semanal “Domingo”
27 de julio de 2008



Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
 

Lo principal de un país son sus gentes. Pude percibir 
que los habitantes de Egipto son amables, sencillos y 
hospitalarios. Se esmeran con los turistas y hasta los 
niños más pequeños disponen de un vocabulario básico 
en diferentes idiomas para dirigirse a los visitantes. 
Pero tienen algunos inconvenientes que se pueden 
volver incómodos: el acoso de los vendedores ambulan-
tes (si usted los mira o se interesa por la mercancía, o 
peor, si les habla, cayó en sus redes y lo perseguirán); la 
ubicua costumbre de "baksheesh" (propina); y el ince-
sante regateo con motivo de cualquier compra, sea a un 
vendedor ambulante, en un ventorrillo, en un bazar o en 
un almacén encopetado.

La población y el Nilo

Egipto tiene más de 70 millones de habitantes y una muy 
difícil situación social que se relaciona con la mala distri-
bución de la riqueza, lo cual es evidente aún para el turis-
ta que muestre poco interés al respecto. Aunque toda 
clase de pueblos han pasado por las tierras del país, por 
lo general guerreando y conquistando (...persas, griegos, 
romanos, árabes, mamelucos, turcos, franceses, ingle-
ses...), la presencia árabe se afianzó desde el siglo VII de 
nuestra era. Hoy día es el país más populoso del mundo 
árabe, ejerce cierto liderazgo en la región y muestra, a 
diferencia de sus congéneres, una clara apertura a Occi-
dente y a la modernidad. Uno ve por las calles muchos 

transeúntes, diría que la mayoría, con nuestras ropas 
habituales en vez de la túnica, y nunca vi un turbante. 
Afortunadamente las mujeres se han independizado y 
gozan de derechos (pero todavía el hombre se puede 
casar con cuantas mujeres pueda mantener y tanto ellas 
como todos los hijos deben estar en pie de igualdad), al 
igual que Estado y religión se han separado, cosas que no 
ocurren en los países fundamentalistas del islam.

Es increíble saber que algo así como el 99% de la pobla-
ción ocupa sólo entre el 4 y el 6% del territorio, básica-
mente en franjas de ancho variable que se extienden a 
lado y lado del río Nilo y, en especial, en el importante 
delta de este río. Pocos habitantes subsisten en oasis del 
desértico resto del país. En Egipto prácticamente no 
llueve, de modo que sería imposible sostener tan signifi-
cativo número de habitantes sin ese don de la naturaleza 
que es el Nilo. Sus aguas provienen de dos afluentes, el 
Nilo Blanco y el Nilo Azul, y para formarse una idea es 
bueno saber que el río nace en el lago Victoria. Hasta 
hace algún tiempo, las crecientes anuales del río inun-
daban las planicies ribereñas y depositaban un limo que 
abonaba la tierra. Cuando las aguas se retiraban, venían 
la siembra, la cosecha, y la vuelta a la inundación 
siguiente. Ahora el Nilo está totalmente regulado por la 
gran presa de Asuán, que forma el embalse más grande 
del mundo pues tiene unos 160.000 millones de metros 
cúbicos de capacidad. En promedio, cada año el calor 
de la zona evapora unos 6.000 millones de metros cúbi-
cos. Para proporcionar una comparación, baste señalar 
que el embalse más grande de Colombia, denominado 
Peñol Guatapé, tiene una capacidad de 1.240 millones 
de metros cúbicos.

Transporte

Aunque no suelo viajar en excursiones, pensé que las 
circunstancias de Egipto aconsejaban hacerlo en este 
caso. Fue una decisión muy acertada. A usted lo trastean 
y acompañan tan pronto llega al primer aeropuerto, y 
disponen de guías, en ciertos casos muy buenos (tienen 
que estudiar y sacar licencia). Para no pasar por Europa, 
lo que alargaba el viaje y obligaba a sacar visas para una 
simple escala, aproveché la existencia de vuelos direc-
tos diarios Nueva York-El Cairo en ambas direcciones 
(10 horas de vuelo a la ida, 11 a la venida). 

Grandeza 

La fuerte impresión que se siente al contemplar lo que 
queda del mundo faraónico puede tal vez describirse 
con la palabra francesa "grandeur", grandeza. Los restos 
arquitectónicos, las estatuas, los bajos relieves muestran 
un mundo, sobre todo en sus momentos de esplendor 
(que fueron varios), de gran coherencia interna, unos 
bellos cánones artísticos muy estables (es un poco tonto 
pensar que los egipcios eran malos dibujantes porque 
mostraban el rostro de perfil con los ojos de frente), un 
sistema religioso con diferentes dioses, tan bien conce-
bido que ha influido a gran parte de la humanidad, y 
unos conocimientos de todo tipo en los cuales sin duda 
bebieron los griegos. Toda exposición que se remonte lo 
suficiente termina señalando "Ya los egipcios..."). Y no 
es improbable que cuando Salomón dijo "No hay nada 
nuevo bajo el cielo" estuviese pensando en aquel 
antiguo pueblo. Por ejemplo, el cristianismo hereda de 
la época que se comenta lo transitorio de la vida y la 

importancia de lo que viene después de la muerte, el 
juicio final, el concepto del alma (Ba para los egipcios) 
que abandona el cuerpo del faraón después de la muerte 
y hasta alguna vez encontré tríadas de dioses (¿tendrán 
algo que ver con la Santísima Trinidad?).

Bastante ha sufrido ese pasado material por varias razo-
nes, seguramente entre otras: los muchos años transcu-
rridos (a veces más de 5.000), las invasiones, un terre-
moto que al parecer casi acaba con el país poco antes 
del nacimiento de Cristo, el vandalismo y la intolerancia 
que suele ser común a los fanáticos de todas las religio-
nes. Me indignaba entrar a muchos templos y observar 
los bellos relieves con las caras desfiguradas como a 
martillazos por los primeros católicos que consideraban 
esas imágenes como paganas. Los acabados de oro, la 
piedra caliza que recubría las famosas tres pirámides de 
Giza, los colores de los relieves, etc. fueron robados o 
utilizados para construcciones o simplemente se han 
desvanecido (observé vestigios a la intemperie o casi, 
hasta con la facilidad de poder tocar). En los papiros 
que venden les agregan color a las reproducciones y en 
el templo de Hatshepsut me tocó ver a un señor de 
túnica restaurando, a la vista cercana de los turistas que 
por allí deambulaban, un relieve con cierto color.

No en vano ha hecho carrera el calificativo de "obra 
faraónica", aplicable a las realizaciones de muchos 
gobernantes en todos los países. El tamaño de estatuas, 
columnas y patios resulta con frecuencia abrumador, tal 
el caso del templo de Karnak, en Luxor. Dice el texto de 
una buena guía que en su patio abierto, destinado en ese 
entonces a las gentes comunes y corrientes, caben unas 
diez catedrales. Al lado de dicho patio se encuentran los 
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otros recintos del templo, cada vez más pequeños y 
oscuros, hasta llegar al sanctasanctórum donde sólo 
podían entrar, con el fin de presentar ofrendas a los 
dioses, el faraón y el sumo sacerdote.

Los enterramientos

Los egipcios tuvieron diferentes tipos de enterramiento; 
por ejemplo, en mastaba (una especie de banco sólido, 
paralelipípedo rectangular para quienes no han olvidado 
la geometría del espacio), en mastabas escalonadas 
(corresponde a la mal llamada pirámide escalonada de 
Saqqara), en pirámides y en excavaciones en roca. 
Todas las tumbas de faraones han sido saqueadas, inclu-

so algunas con la participación de los antiguos sacerdo-
tes (siempre hay descreídos), con excepción de la de 
Tutankamón, un faraón sin importancia que murió a los 
19 años pero que se volvió célebre a raíz de ese hecho. 
Es increíble la colección de cosas y obras de arte que 
reunía ese entierro, como la máscara de oro macizo o 
los cuatro sarcófagos de madera dorada dispuestos a la 
manera de muñecas rusas con el fin de guardar la 
momia del personaje. Todo ello está en el Museo de 
Antigüedades de El Cairo. Como en Las Vegas, Estados 
Unidos, es posible encontrar casi cualquier cosa, el 
hotel Luxor, que tiene forma piramidal, exhibe como 
una de sus atracciones una réplica del estado de la 
tumba de dicho faraón cuando fue contemplada por 
primera vez después de miles de años.

Periódico El Mundo, semanal “Domingo”
27 de julio de 2008



Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Lo principal de un país son sus gentes. Pude percibir 
que los habitantes de Egipto son amables, sencillos y 
hospitalarios. Se esmeran con los turistas y hasta los 
niños más pequeños disponen de un vocabulario básico 
en diferentes idiomas para dirigirse a los visitantes. 
Pero tienen algunos inconvenientes que se pueden 
volver incómodos: el acoso de los vendedores ambulan-
tes (si usted los mira o se interesa por la mercancía, o 
peor, si les habla, cayó en sus redes y lo perseguirán); la 
ubicua costumbre de "baksheesh" (propina); y el ince-
sante regateo con motivo de cualquier compra, sea a un 
vendedor ambulante, en un ventorrillo, en un bazar o en 
un almacén encopetado.

La población y el Nilo

Egipto tiene más de 70 millones de habitantes y una muy 
difícil situación social que se relaciona con la mala distri-
bución de la riqueza, lo cual es evidente aún para el turis-
ta que muestre poco interés al respecto. Aunque toda 
clase de pueblos han pasado por las tierras del país, por 
lo general guerreando y conquistando (...persas, griegos, 
romanos, árabes, mamelucos, turcos, franceses, ingle-
ses...), la presencia árabe se afianzó desde el siglo VII de 
nuestra era. Hoy día es el país más populoso del mundo 
árabe, ejerce cierto liderazgo en la región y muestra, a 
diferencia de sus congéneres, una clara apertura a Occi-
dente y a la modernidad. Uno ve por las calles muchos 

transeúntes, diría que la mayoría, con nuestras ropas 
habituales en vez de la túnica, y nunca vi un turbante. 
Afortunadamente las mujeres se han independizado y 
gozan de derechos (pero todavía el hombre se puede 
casar con cuantas mujeres pueda mantener y tanto ellas 
como todos los hijos deben estar en pie de igualdad), al 
igual que Estado y religión se han separado, cosas que no 
ocurren en los países fundamentalistas del islam.

Es increíble saber que algo así como el 99% de la pobla-
ción ocupa sólo entre el 4 y el 6% del territorio, básica-
mente en franjas de ancho variable que se extienden a 
lado y lado del río Nilo y, en especial, en el importante 
delta de este río. Pocos habitantes subsisten en oasis del 
desértico resto del país. En Egipto prácticamente no 
llueve, de modo que sería imposible sostener tan signifi-
cativo número de habitantes sin ese don de la naturaleza 
que es el Nilo. Sus aguas provienen de dos afluentes, el 
Nilo Blanco y el Nilo Azul, y para formarse una idea es 
bueno saber que el río nace en el lago Victoria. Hasta 
hace algún tiempo, las crecientes anuales del río inun-
daban las planicies ribereñas y depositaban un limo que 
abonaba la tierra. Cuando las aguas se retiraban, venían 
la siembra, la cosecha, y la vuelta a la inundación 
siguiente. Ahora el Nilo está totalmente regulado por la 
gran presa de Asuán, que forma el embalse más grande 
del mundo pues tiene unos 160.000 millones de metros 
cúbicos de capacidad. En promedio, cada año el calor 
de la zona evapora unos 6.000 millones de metros cúbi-
cos. Para proporcionar una comparación, baste señalar 
que el embalse más grande de Colombia, denominado 
Peñol Guatapé, tiene una capacidad de 1.240 millones 
de metros cúbicos.

Transporte

Aunque no suelo viajar en excursiones, pensé que las 
circunstancias de Egipto aconsejaban hacerlo en este 
caso. Fue una decisión muy acertada. A usted lo trastean 
y acompañan tan pronto llega al primer aeropuerto, y 
disponen de guías, en ciertos casos muy buenos (tienen 
que estudiar y sacar licencia). Para no pasar por Europa, 
lo que alargaba el viaje y obligaba a sacar visas para una 
simple escala, aproveché la existencia de vuelos direc-
tos diarios Nueva York-El Cairo en ambas direcciones 
(10 horas de vuelo a la ida, 11 a la venida). 

Grandeza 

La fuerte impresión que se siente al contemplar lo que 
queda del mundo faraónico puede tal vez describirse 
con la palabra francesa "grandeur", grandeza. Los restos 
arquitectónicos, las estatuas, los bajos relieves muestran 
un mundo, sobre todo en sus momentos de esplendor 
(que fueron varios), de gran coherencia interna, unos 
bellos cánones artísticos muy estables (es un poco tonto 
pensar que los egipcios eran malos dibujantes porque 
mostraban el rostro de perfil con los ojos de frente), un 
sistema religioso con diferentes dioses, tan bien conce-
bido que ha influido a gran parte de la humanidad, y 
unos conocimientos de todo tipo en los cuales sin duda 
bebieron los griegos. Toda exposición que se remonte lo 
suficiente termina señalando "Ya los egipcios..."). Y no 
es improbable que cuando Salomón dijo "No hay nada 
nuevo bajo el cielo" estuviese pensando en aquel 
antiguo pueblo. Por ejemplo, el cristianismo hereda de 
la época que se comenta lo transitorio de la vida y la 

importancia de lo que viene después de la muerte, el 
juicio final, el concepto del alma (Ba para los egipcios) 
que abandona el cuerpo del faraón después de la muerte 
y hasta alguna vez encontré tríadas de dioses (¿tendrán 
algo que ver con la Santísima Trinidad?).

Bastante ha sufrido ese pasado material por varias razo-
nes, seguramente entre otras: los muchos años transcu-
rridos (a veces más de 5.000), las invasiones, un terre-
moto que al parecer casi acaba con el país poco antes 
del nacimiento de Cristo, el vandalismo y la intolerancia 
que suele ser común a los fanáticos de todas las religio-
nes. Me indignaba entrar a muchos templos y observar 
los bellos relieves con las caras desfiguradas como a 
martillazos por los primeros católicos que consideraban 
esas imágenes como paganas. Los acabados de oro, la 
piedra caliza que recubría las famosas tres pirámides de 
Giza, los colores de los relieves, etc. fueron robados o 
utilizados para construcciones o simplemente se han 
desvanecido (observé vestigios a la intemperie o casi, 
hasta con la facilidad de poder tocar). En los papiros 
que venden les agregan color a las reproducciones y en 
el templo de Hatshepsut me tocó ver a un señor de 
túnica restaurando, a la vista cercana de los turistas que 
por allí deambulaban, un relieve con cierto color.

No en vano ha hecho carrera el calificativo de "obra 
faraónica", aplicable a las realizaciones de muchos 
gobernantes en todos los países. El tamaño de estatuas, 
columnas y patios resulta con frecuencia abrumador, tal 
el caso del templo de Karnak, en Luxor. Dice el texto de 
una buena guía que en su patio abierto, destinado en ese 
entonces a las gentes comunes y corrientes, caben unas 
diez catedrales. Al lado de dicho patio se encuentran los 

otros recintos del templo, cada vez más pequeños y 
oscuros, hasta llegar al sanctasanctórum donde sólo 
podían entrar, con el fin de presentar ofrendas a los 
dioses, el faraón y el sumo sacerdote.

Los enterramientos

Los egipcios tuvieron diferentes tipos de enterramiento; 
por ejemplo, en mastaba (una especie de banco sólido, 
paralelipípedo rectangular para quienes no han olvidado 
la geometría del espacio), en mastabas escalonadas 
(corresponde a la mal llamada pirámide escalonada de 
Saqqara), en pirámides y en excavaciones en roca. 
Todas las tumbas de faraones han sido saqueadas, inclu-

Navegación por el Nilo

Un aspecto central del paseo lo constituye la navega-
ción por las tranquilas aguas del Nilo, tan serena que 
uno no se da cuenta cuando el barco arranca, se mueve 
o atraca en alguna de las poblaciones ribereñas. En mi 
caso navegué hacia aguas arriba desde Luxor hasta 
Asuán, pasando por y parando en Esna, Edfu y Kom 
Ombo, y visitando diversos sitios arqueológicos. Son 
bien numerosos los barcos que se desplazan por aque-
lla corriente, abarrotados de turistas, y fue el Radamís 
II el que me correspondió durante cuatro noches en 
pensión completa. Las comodidades son tales que no 
se puede hablar de que éste posea cabinas para los 
pasajeros sino más bien habitaciones parecidas a las de 
un hotel. Dicho barco cuenta con cuatro puentes y una 
terraza, el primero de los cuales está prácticamente a 
nivel de las aguas. A mí me asignaron una habitación 
en el tercer puente, lo que permitía una vista magnífica 
a través de la inmensa ventana de aquella. 

Dado mi interés por los recursos hidráulicos, insistí en 
visitar los nilómetros, antiguas estaciones destinadas a 
medir el nivel del Nilo. Uno de ellos era un gran pozo 
en tierra firme comunicado con el río por un túnel y el 
otro una columna situada en un costado de la corriente, 
esta última en Asuán. Si en los viejos tiempos la 
columna mostraba un nivel alto del río, ello significaba 
que aguas abajo habría una buena inundación, y por lo 

tanto mejores cosechas; entonces la autoridad subía los 
impuestos a los agricultores, lo cual pone de presente 
que a este respecto no ha habido muchos cambios en la 
historia.

Abu Simbel

Mención especial merece el desplazamiento a Abu 
Simbel por vía aérea desde Asuán. No estaba en mi 
programa, pero tenía gran interés en visitar los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Se sale de aquel 
puerto del Nilo en la mañana y después de un vuelo de 
una media hora un bus transporta hasta el lugar. Se 
pasan unas dos horas en esa visita y con posterioridad 
vuelta al bus, al aeropuerto y a Asuán. Es célebre el 
rescate de dichos dos templos, promovido por la 
Unesco y varios países, ya que el embalse Nasser de la 
gran presa iba a inundar dichas maravillas. Estatuas, 
paredes y columnas fueron cortadas en algo así como 
2.000 bloques, cada uno con peso entre 10 y 40 tonela-
das, y éstos trasladados a un lugar 65 metros por 
encima del original, de modo que ahora se encuentran 
al pie del lago y con un entorno reconstruido que 
recuerda el antiguo.

Es sobrecogedor observar las cuatro enormes estatuas 
de Ramsés que dominan la entrada al templo de éste, 
en medio del desierto y cerca de las aguas, con unos 
bellos rostros cuyos ojos miran hacia el oriente. Al 
entrar al templo y admirar columnas y relieves, y en 
particular al entrar al último espacio y contemplar lo 
que queda de las estatuas del faraón y de una tríada de 
dioses, se tiene la clara sensación del carácter divino 
que el pueblo, vía los sacerdotes, atribuía a su gober-

nante. Él era responsable de mantener el orden por 
encima del caos, defender el territorio y mantener 
unificados el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hoy se 
descarta que las grandes pirámides fueran construidas 
por esclavos; eran los agricultores, ociosos durante la 
inundación anual del río a sus tierras, quienes trabaja-
ban durante unos cuatro meses por año, pagados, en la 
erección de las pirámides. Y no debe descartarse que lo 
hicieran con gusto por tratarse del homenaje mortuorio 
a un soberano que les garantizaba estabilidad y, de 
pronto, hasta que saliera el sol cada día. 

En 1997 hubo una matanza de 58 turistas, la mayoría 
alemanes, en el templo de Hatshepsut, situado en el 
Valle de las Reinas, cerca de Luxor, lo cual casi acaba 
el turismo. Éste se ha restablecido en buena medida 
gracias a las estrictas medidas de seguridad. Se obser-
va en todos los sitios de interés para los turistas unos 
comandos con varios hombres, un moderno vehículo y 
una ametralladora emplazada. Así mismo, se hacen 
registros de rayos X por todas partes, cacheos y anota-
ción del país de los visitantes. No se ve un solo turista 
de los Estados Unidos, gracias a las hazañas de su 
presidente Bush en Afganistán e Irak.

Alejandría

Tampoco estaba en el programa la visita a Alejandría, 
la espléndida ciudad fundada por Alejandro Magno y 
que rivalizara con Roma en lo cultural, lo artístico y lo 
científico, amén de que poseía ese gran tesoro que 
fuera su famosísima biblioteca (destruida por un incen-
dio en lo que con seguridad puede verse como la 
mayor tragedia cultural de la historia) y el museo. En 

esa biblioteca escribió Euclides su monumental 
geometría, todavía plenamente vigente, Eratóstenes 
mostró que la Tierra era esférica y midió su circunfe-
rencia con un error menor del 1% y Aristarco dijo, 18 
siglos antes de Copérnico, que era la Tierra la que 
giraba alrededor del Sol, y no al revés. Hice un viaje de 
unas tres horas por tierra a lo largo del desierto para 
pasar unas horas en la ciudad. Casi no queda nada del 
viejo esplendor, sólo una columna romana y unas cata-
cumbas para el entierro de romanos que vivían en la 
ciudad. Sin embargo, Alejandría produce una grata 
sensación, diferente al turbión de El Cairo, con un 
clima más moderado gracias al régimen del mar medi-
terráneo y con una vida volcada hacia este mar. 

Hace pocos años se gestó un proyecto para construir 
una nueva biblioteca que reviviera el espíritu de la 
antigua, verdadero centro de diálogo y encuentro entre 
filósofos, intelectuales y científicos. Para el diseño 
arquitectónico se abrió un concurso internacional en el 
cual participaron más de 700 firmas. Ganó una oficina 
poco conocida de arquitectos jóvenes de Noruega con 
un diseño sobrecogedor, fielmente llevado a la prácti-
ca. Difícil describir la sensación que se tiene al entrar a 
la inmensa sala principal de lectura (unos 20.000 
metros cuadrados) rodeada por paredes curvas; soste-
nida por bellas columnas con estilizados capiteles en 
forma de flor de loto; cubierta por un techo con trans-
parencia hacia el cielo; con sus pulidos acabados de 
piedra; y con sus siete niveles que suben en cascada 
desde el primero, que se relaciona con la filosofía y las 
religiones, hasta el séptimo, dedicado a la ciencia y la 
tecnología. La biblioteca hace parte de un complejo 
que incluye un planetario y un centro de convenciones. 

El inmenso techo inclinado de aquella simula un sol 
que se acerca a las aguas del mar, pero separado de 
éstas por un estanque.

Política

No hubo mucha oportunidad de hablar sobre la política 
actual en Egipto, pero sí aproveché al mejor y más 
culto guía que tuve para conversar sobre algunos 
puntos. Me sorprendió que no hablase con entusiasmo 
de un líder tan apreciado en Occidente como Sadat, en 
especial por su viaje sorpresivo a Israel y por lo que 
logró en la búsqueda de la paz con este país. Tampoco 
se refirió con simpatía al actual presidente Mubarak 
pues le parece censurable que lleve ya tantos años 
continuos en el poder. Pero quien sí es objeto de vene-
ración es Nasser, una especie de libertador de Egipto y 
seguramente el principal líder del pueblo árabe en los 
tiempos modernos. Un golpe de estado de jóvenes 
oficiales sacó del poder al rey Faruk y llevó poco 
después a Nasser a la presidencia. Éste luego amenazó 
con nacionalizar el canal de Suez, lo que tuvo como 
consecuencia una invasión de ingleses y franceses que 
fue rechazada por la ONU y obligó al retiro humillante 
de esas potencias (puede ser la primera vez que los 
británicos no salen de una de sus colonias con la 
bandera doblada). Luego, gestionó la construcción de 
la gran presa de Asuán con la cooperación de la Unión 
Soviética pues previamente Estados Unidos, Gran 
Bretaña y el Banco Mundial habían retirado en forma 
repentina el apoyo al proyecto. De otro lado, es lamen-
table que no pudiera leer la prensa en árabe y tuviera 
que contentarme con ojear un mediocre periódico 
llamado "The Egyptian Gazette".

El Cairo y las pirámides

El Cairo es una ciudad enorme, con una población 
metropolitana que no debe estar muy lejos de los 20 
millones de habitantes, congestionada y ruidosa, 
contaminada por el gran número de vehículos que tran-
sitan por sus calles y por el polvo que proviene de los 
desiertos oriental y occidental, y con un tráfico caótico 
en donde uno no debe confiarse en aquello de que 
"tengo la vía". Entristece ver la pobreza que asoma por 
muchas partes, así como asombran la ciudad antigua, 
El Cairo islámico, la ciudadela de Saladino y las 
hermosas mezquitas cuya grandeza puede equipararse 
a las catedrales góticas, a pesar de las enormes diferen-
cias de estilo.

Es tanto lo que se oye y lee de las tres grandes pirámi-
des de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la Esfinge, 
todo ello en Giza, que cuando uno llega cree encontrar-
se en un lugar familiar, a pesar de la fuerte impresión 
que causan semejantes moles de piedra caliza, la 
última de ellas esculpida a partir de una sola pieza. 
Pude subir unos metros a la más grande, la de Keops, y 
entrar al único túnel que parecía abierto, en la menor 
de las pirámides, el que lleva al lugar donde estaba la 
tumba de Micerinos, para lo cual fue necesario descen-
der agachado por una rampa tal vez de unos 100 
metros de longitud. 

Coda

Termino este relato comentando uno de los momentos 
más curiosos del viaje, cuando por casualidad y encon-
trándome en el vestíbulo del hotel, hacia las 10 de la 

noche, tuvo lugar la fiesta de una boda de personas 
pudientes. La indumentaria de los hombres se parece a 
la nuestra en una reunión similar, pero la de las mujeres 
sí tiene una mayor vistosidad. Cuando aparecen los 
futuros esposos con sus padres, son recibidos con gran-
des aplausos, en tanto que algunas mujeres ululan en 
forma intensa. Marchando aparecen unos músicos, en 
gran medida con instrumentos de percusión y algunas 
trompetas, que tocarán incansablemente y con fuertes 
ritmos durante largo rato. Resulta muy simpático que 
después de los saludos, primero quien parece ser el 

so algunas con la participación de los antiguos sacerdo-
tes (siempre hay descreídos), con excepción de la de 
Tutankamón, un faraón sin importancia que murió a los 
19 años pero que se volvió célebre a raíz de ese hecho. 
Es increíble la colección de cosas y obras de arte que 
reunía ese entierro, como la máscara de oro macizo o 
los cuatro sarcófagos de madera dorada dispuestos a la 
manera de muñecas rusas con el fin de guardar la 
momia del personaje. Todo ello está en el Museo de 
Antigüedades de El Cairo. Como en Las Vegas, Estados 
Unidos, es posible encontrar casi cualquier cosa, el 
hotel Luxor, que tiene forma piramidal, exhibe como 
una de sus atracciones una réplica del estado de la 
tumba de dicho faraón cuando fue contemplada por 
primera vez después de miles de años.
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padre de la novia y luego familiares y amigos, pero 
todos hombres, empiezan a bailar cerca de la pareja 
festejada. Aunque aquellos mueven brazos y manos 
mientras danzan, lo hacen de una manera tan elegante 
y sobria que se ven muy varoniles. Después de cierto 
rato, y tal vez de alguna insistencia, los novios aceptan 
dar algunos pasos discretos en el baile. Los mirones 
celebramos que el padre de la novia, posiblemente el 
anfitrión, invitara a dos japonesas a la danza en el 
centro del salón, las cuales brincaron como locas y 
exhibieron siempre una risa que no les cabía en la cara.

Periódico El Mundo, semanal “Domingo”.
3 de agosto de 2008.



Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Lo principal de un país son sus gentes. Pude percibir 
que los habitantes de Egipto son amables, sencillos y 
hospitalarios. Se esmeran con los turistas y hasta los 
niños más pequeños disponen de un vocabulario básico 
en diferentes idiomas para dirigirse a los visitantes. 
Pero tienen algunos inconvenientes que se pueden 
volver incómodos: el acoso de los vendedores ambulan-
tes (si usted los mira o se interesa por la mercancía, o 
peor, si les habla, cayó en sus redes y lo perseguirán); la 
ubicua costumbre de "baksheesh" (propina); y el ince-
sante regateo con motivo de cualquier compra, sea a un 
vendedor ambulante, en un ventorrillo, en un bazar o en 
un almacén encopetado.

La población y el Nilo

Egipto tiene más de 70 millones de habitantes y una muy 
difícil situación social que se relaciona con la mala distri-
bución de la riqueza, lo cual es evidente aún para el turis-
ta que muestre poco interés al respecto. Aunque toda 
clase de pueblos han pasado por las tierras del país, por 
lo general guerreando y conquistando (...persas, griegos, 
romanos, árabes, mamelucos, turcos, franceses, ingle-
ses...), la presencia árabe se afianzó desde el siglo VII de 
nuestra era. Hoy día es el país más populoso del mundo 
árabe, ejerce cierto liderazgo en la región y muestra, a 
diferencia de sus congéneres, una clara apertura a Occi-
dente y a la modernidad. Uno ve por las calles muchos 

transeúntes, diría que la mayoría, con nuestras ropas 
habituales en vez de la túnica, y nunca vi un turbante. 
Afortunadamente las mujeres se han independizado y 
gozan de derechos (pero todavía el hombre se puede 
casar con cuantas mujeres pueda mantener y tanto ellas 
como todos los hijos deben estar en pie de igualdad), al 
igual que Estado y religión se han separado, cosas que no 
ocurren en los países fundamentalistas del islam.

Es increíble saber que algo así como el 99% de la pobla-
ción ocupa sólo entre el 4 y el 6% del territorio, básica-
mente en franjas de ancho variable que se extienden a 
lado y lado del río Nilo y, en especial, en el importante 
delta de este río. Pocos habitantes subsisten en oasis del 
desértico resto del país. En Egipto prácticamente no 
llueve, de modo que sería imposible sostener tan signifi-
cativo número de habitantes sin ese don de la naturaleza 
que es el Nilo. Sus aguas provienen de dos afluentes, el 
Nilo Blanco y el Nilo Azul, y para formarse una idea es 
bueno saber que el río nace en el lago Victoria. Hasta 
hace algún tiempo, las crecientes anuales del río inun-
daban las planicies ribereñas y depositaban un limo que 
abonaba la tierra. Cuando las aguas se retiraban, venían 
la siembra, la cosecha, y la vuelta a la inundación 
siguiente. Ahora el Nilo está totalmente regulado por la 
gran presa de Asuán, que forma el embalse más grande 
del mundo pues tiene unos 160.000 millones de metros 
cúbicos de capacidad. En promedio, cada año el calor 
de la zona evapora unos 6.000 millones de metros cúbi-
cos. Para proporcionar una comparación, baste señalar 
que el embalse más grande de Colombia, denominado 
Peñol Guatapé, tiene una capacidad de 1.240 millones 
de metros cúbicos.

Transporte

Aunque no suelo viajar en excursiones, pensé que las 
circunstancias de Egipto aconsejaban hacerlo en este 
caso. Fue una decisión muy acertada. A usted lo trastean 
y acompañan tan pronto llega al primer aeropuerto, y 
disponen de guías, en ciertos casos muy buenos (tienen 
que estudiar y sacar licencia). Para no pasar por Europa, 
lo que alargaba el viaje y obligaba a sacar visas para una 
simple escala, aproveché la existencia de vuelos direc-
tos diarios Nueva York-El Cairo en ambas direcciones 
(10 horas de vuelo a la ida, 11 a la venida). 

Grandeza 

La fuerte impresión que se siente al contemplar lo que 
queda del mundo faraónico puede tal vez describirse 
con la palabra francesa "grandeur", grandeza. Los restos 
arquitectónicos, las estatuas, los bajos relieves muestran 
un mundo, sobre todo en sus momentos de esplendor 
(que fueron varios), de gran coherencia interna, unos 
bellos cánones artísticos muy estables (es un poco tonto 
pensar que los egipcios eran malos dibujantes porque 
mostraban el rostro de perfil con los ojos de frente), un 
sistema religioso con diferentes dioses, tan bien conce-
bido que ha influido a gran parte de la humanidad, y 
unos conocimientos de todo tipo en los cuales sin duda 
bebieron los griegos. Toda exposición que se remonte lo 
suficiente termina señalando "Ya los egipcios..."). Y no 
es improbable que cuando Salomón dijo "No hay nada 
nuevo bajo el cielo" estuviese pensando en aquel 
antiguo pueblo. Por ejemplo, el cristianismo hereda de 
la época que se comenta lo transitorio de la vida y la 

importancia de lo que viene después de la muerte, el 
juicio final, el concepto del alma (Ba para los egipcios) 
que abandona el cuerpo del faraón después de la muerte 
y hasta alguna vez encontré tríadas de dioses (¿tendrán 
algo que ver con la Santísima Trinidad?).

Bastante ha sufrido ese pasado material por varias razo-
nes, seguramente entre otras: los muchos años transcu-
rridos (a veces más de 5.000), las invasiones, un terre-
moto que al parecer casi acaba con el país poco antes 
del nacimiento de Cristo, el vandalismo y la intolerancia 
que suele ser común a los fanáticos de todas las religio-
nes. Me indignaba entrar a muchos templos y observar 
los bellos relieves con las caras desfiguradas como a 
martillazos por los primeros católicos que consideraban 
esas imágenes como paganas. Los acabados de oro, la 
piedra caliza que recubría las famosas tres pirámides de 
Giza, los colores de los relieves, etc. fueron robados o 
utilizados para construcciones o simplemente se han 
desvanecido (observé vestigios a la intemperie o casi, 
hasta con la facilidad de poder tocar). En los papiros 
que venden les agregan color a las reproducciones y en 
el templo de Hatshepsut me tocó ver a un señor de 
túnica restaurando, a la vista cercana de los turistas que 
por allí deambulaban, un relieve con cierto color.

No en vano ha hecho carrera el calificativo de "obra 
faraónica", aplicable a las realizaciones de muchos 
gobernantes en todos los países. El tamaño de estatuas, 
columnas y patios resulta con frecuencia abrumador, tal 
el caso del templo de Karnak, en Luxor. Dice el texto de 
una buena guía que en su patio abierto, destinado en ese 
entonces a las gentes comunes y corrientes, caben unas 
diez catedrales. Al lado de dicho patio se encuentran los 

otros recintos del templo, cada vez más pequeños y 
oscuros, hasta llegar al sanctasanctórum donde sólo 
podían entrar, con el fin de presentar ofrendas a los 
dioses, el faraón y el sumo sacerdote.

Los enterramientos

Los egipcios tuvieron diferentes tipos de enterramiento; 
por ejemplo, en mastaba (una especie de banco sólido, 
paralelipípedo rectangular para quienes no han olvidado 
la geometría del espacio), en mastabas escalonadas 
(corresponde a la mal llamada pirámide escalonada de 
Saqqara), en pirámides y en excavaciones en roca. 
Todas las tumbas de faraones han sido saqueadas, inclu-

Navegación por el Nilo

Un aspecto central del paseo lo constituye la navega-
ción por las tranquilas aguas del Nilo, tan serena que 
uno no se da cuenta cuando el barco arranca, se mueve 
o atraca en alguna de las poblaciones ribereñas. En mi 
caso navegué hacia aguas arriba desde Luxor hasta 
Asuán, pasando por y parando en Esna, Edfu y Kom 
Ombo, y visitando diversos sitios arqueológicos. Son 
bien numerosos los barcos que se desplazan por aque-
lla corriente, abarrotados de turistas, y fue el Radamís 
II el que me correspondió durante cuatro noches en 
pensión completa. Las comodidades son tales que no 
se puede hablar de que éste posea cabinas para los 
pasajeros sino más bien habitaciones parecidas a las de 
un hotel. Dicho barco cuenta con cuatro puentes y una 
terraza, el primero de los cuales está prácticamente a 
nivel de las aguas. A mí me asignaron una habitación 
en el tercer puente, lo que permitía una vista magnífica 
a través de la inmensa ventana de aquella. 

Dado mi interés por los recursos hidráulicos, insistí en 
visitar los nilómetros, antiguas estaciones destinadas a 
medir el nivel del Nilo. Uno de ellos era un gran pozo 
en tierra firme comunicado con el río por un túnel y el 
otro una columna situada en un costado de la corriente, 
esta última en Asuán. Si en los viejos tiempos la 
columna mostraba un nivel alto del río, ello significaba 
que aguas abajo habría una buena inundación, y por lo 
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tanto mejores cosechas; entonces la autoridad subía los 
impuestos a los agricultores, lo cual pone de presente 
que a este respecto no ha habido muchos cambios en la 
historia.

Abu Simbel

Mención especial merece el desplazamiento a Abu 
Simbel por vía aérea desde Asuán. No estaba en mi 
programa, pero tenía gran interés en visitar los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Se sale de aquel 
puerto del Nilo en la mañana y después de un vuelo de 
una media hora un bus transporta hasta el lugar. Se 
pasan unas dos horas en esa visita y con posterioridad 
vuelta al bus, al aeropuerto y a Asuán. Es célebre el 
rescate de dichos dos templos, promovido por la 
Unesco y varios países, ya que el embalse Nasser de la 
gran presa iba a inundar dichas maravillas. Estatuas, 
paredes y columnas fueron cortadas en algo así como 
2.000 bloques, cada uno con peso entre 10 y 40 tonela-
das, y éstos trasladados a un lugar 65 metros por 
encima del original, de modo que ahora se encuentran 
al pie del lago y con un entorno reconstruido que 
recuerda el antiguo.

Es sobrecogedor observar las cuatro enormes estatuas 
de Ramsés que dominan la entrada al templo de éste, 
en medio del desierto y cerca de las aguas, con unos 
bellos rostros cuyos ojos miran hacia el oriente. Al 
entrar al templo y admirar columnas y relieves, y en 
particular al entrar al último espacio y contemplar lo 
que queda de las estatuas del faraón y de una tríada de 
dioses, se tiene la clara sensación del carácter divino 
que el pueblo, vía los sacerdotes, atribuía a su gober-

nante. Él era responsable de mantener el orden por 
encima del caos, defender el territorio y mantener 
unificados el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hoy se 
descarta que las grandes pirámides fueran construidas 
por esclavos; eran los agricultores, ociosos durante la 
inundación anual del río a sus tierras, quienes trabaja-
ban durante unos cuatro meses por año, pagados, en la 
erección de las pirámides. Y no debe descartarse que lo 
hicieran con gusto por tratarse del homenaje mortuorio 
a un soberano que les garantizaba estabilidad y, de 
pronto, hasta que saliera el sol cada día. 

En 1997 hubo una matanza de 58 turistas, la mayoría 
alemanes, en el templo de Hatshepsut, situado en el 
Valle de las Reinas, cerca de Luxor, lo cual casi acaba 
el turismo. Éste se ha restablecido en buena medida 
gracias a las estrictas medidas de seguridad. Se obser-
va en todos los sitios de interés para los turistas unos 
comandos con varios hombres, un moderno vehículo y 
una ametralladora emplazada. Así mismo, se hacen 
registros de rayos X por todas partes, cacheos y anota-
ción del país de los visitantes. No se ve un solo turista 
de los Estados Unidos, gracias a las hazañas de su 
presidente Bush en Afganistán e Irak.

Alejandría

Tampoco estaba en el programa la visita a Alejandría, 
la espléndida ciudad fundada por Alejandro Magno y 
que rivalizara con Roma en lo cultural, lo artístico y lo 
científico, amén de que poseía ese gran tesoro que 
fuera su famosísima biblioteca (destruida por un incen-
dio en lo que con seguridad puede verse como la 
mayor tragedia cultural de la historia) y el museo. En 

esa biblioteca escribió Euclides su monumental 
geometría, todavía plenamente vigente, Eratóstenes 
mostró que la Tierra era esférica y midió su circunfe-
rencia con un error menor del 1% y Aristarco dijo, 18 
siglos antes de Copérnico, que era la Tierra la que 
giraba alrededor del Sol, y no al revés. Hice un viaje de 
unas tres horas por tierra a lo largo del desierto para 
pasar unas horas en la ciudad. Casi no queda nada del 
viejo esplendor, sólo una columna romana y unas cata-
cumbas para el entierro de romanos que vivían en la 
ciudad. Sin embargo, Alejandría produce una grata 
sensación, diferente al turbión de El Cairo, con un 
clima más moderado gracias al régimen del mar medi-
terráneo y con una vida volcada hacia este mar. 

Hace pocos años se gestó un proyecto para construir 
una nueva biblioteca que reviviera el espíritu de la 
antigua, verdadero centro de diálogo y encuentro entre 
filósofos, intelectuales y científicos. Para el diseño 
arquitectónico se abrió un concurso internacional en el 
cual participaron más de 700 firmas. Ganó una oficina 
poco conocida de arquitectos jóvenes de Noruega con 
un diseño sobrecogedor, fielmente llevado a la prácti-
ca. Difícil describir la sensación que se tiene al entrar a 
la inmensa sala principal de lectura (unos 20.000 
metros cuadrados) rodeada por paredes curvas; soste-
nida por bellas columnas con estilizados capiteles en 
forma de flor de loto; cubierta por un techo con trans-
parencia hacia el cielo; con sus pulidos acabados de 
piedra; y con sus siete niveles que suben en cascada 
desde el primero, que se relaciona con la filosofía y las 
religiones, hasta el séptimo, dedicado a la ciencia y la 
tecnología. La biblioteca hace parte de un complejo 
que incluye un planetario y un centro de convenciones. 

El inmenso techo inclinado de aquella simula un sol 
que se acerca a las aguas del mar, pero separado de 
éstas por un estanque.

Política

No hubo mucha oportunidad de hablar sobre la política 
actual en Egipto, pero sí aproveché al mejor y más 
culto guía que tuve para conversar sobre algunos 
puntos. Me sorprendió que no hablase con entusiasmo 
de un líder tan apreciado en Occidente como Sadat, en 
especial por su viaje sorpresivo a Israel y por lo que 
logró en la búsqueda de la paz con este país. Tampoco 
se refirió con simpatía al actual presidente Mubarak 
pues le parece censurable que lleve ya tantos años 
continuos en el poder. Pero quien sí es objeto de vene-
ración es Nasser, una especie de libertador de Egipto y 
seguramente el principal líder del pueblo árabe en los 
tiempos modernos. Un golpe de estado de jóvenes 
oficiales sacó del poder al rey Faruk y llevó poco 
después a Nasser a la presidencia. Éste luego amenazó 
con nacionalizar el canal de Suez, lo que tuvo como 
consecuencia una invasión de ingleses y franceses que 
fue rechazada por la ONU y obligó al retiro humillante 
de esas potencias (puede ser la primera vez que los 
británicos no salen de una de sus colonias con la 
bandera doblada). Luego, gestionó la construcción de 
la gran presa de Asuán con la cooperación de la Unión 
Soviética pues previamente Estados Unidos, Gran 
Bretaña y el Banco Mundial habían retirado en forma 
repentina el apoyo al proyecto. De otro lado, es lamen-
table que no pudiera leer la prensa en árabe y tuviera 
que contentarme con ojear un mediocre periódico 
llamado "The Egyptian Gazette".

El Cairo y las pirámides

El Cairo es una ciudad enorme, con una población 
metropolitana que no debe estar muy lejos de los 20 
millones de habitantes, congestionada y ruidosa, 
contaminada por el gran número de vehículos que tran-
sitan por sus calles y por el polvo que proviene de los 
desiertos oriental y occidental, y con un tráfico caótico 
en donde uno no debe confiarse en aquello de que 
"tengo la vía". Entristece ver la pobreza que asoma por 
muchas partes, así como asombran la ciudad antigua, 
El Cairo islámico, la ciudadela de Saladino y las 
hermosas mezquitas cuya grandeza puede equipararse 
a las catedrales góticas, a pesar de las enormes diferen-
cias de estilo.

Es tanto lo que se oye y lee de las tres grandes pirámi-
des de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la Esfinge, 
todo ello en Giza, que cuando uno llega cree encontrar-
se en un lugar familiar, a pesar de la fuerte impresión 
que causan semejantes moles de piedra caliza, la 
última de ellas esculpida a partir de una sola pieza. 
Pude subir unos metros a la más grande, la de Keops, y 
entrar al único túnel que parecía abierto, en la menor 
de las pirámides, el que lleva al lugar donde estaba la 
tumba de Micerinos, para lo cual fue necesario descen-
der agachado por una rampa tal vez de unos 100 
metros de longitud. 

Coda

Termino este relato comentando uno de los momentos 
más curiosos del viaje, cuando por casualidad y encon-
trándome en el vestíbulo del hotel, hacia las 10 de la 

noche, tuvo lugar la fiesta de una boda de personas 
pudientes. La indumentaria de los hombres se parece a 
la nuestra en una reunión similar, pero la de las mujeres 
sí tiene una mayor vistosidad. Cuando aparecen los 
futuros esposos con sus padres, son recibidos con gran-
des aplausos, en tanto que algunas mujeres ululan en 
forma intensa. Marchando aparecen unos músicos, en 
gran medida con instrumentos de percusión y algunas 
trompetas, que tocarán incansablemente y con fuertes 
ritmos durante largo rato. Resulta muy simpático que 
después de los saludos, primero quien parece ser el 

so algunas con la participación de los antiguos sacerdo-
tes (siempre hay descreídos), con excepción de la de 
Tutankamón, un faraón sin importancia que murió a los 
19 años pero que se volvió célebre a raíz de ese hecho. 
Es increíble la colección de cosas y obras de arte que 
reunía ese entierro, como la máscara de oro macizo o 
los cuatro sarcófagos de madera dorada dispuestos a la 
manera de muñecas rusas con el fin de guardar la 
momia del personaje. Todo ello está en el Museo de 
Antigüedades de El Cairo. Como en Las Vegas, Estados 
Unidos, es posible encontrar casi cualquier cosa, el 
hotel Luxor, que tiene forma piramidal, exhibe como 
una de sus atracciones una réplica del estado de la 
tumba de dicho faraón cuando fue contemplada por 
primera vez después de miles de años.
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padre de la novia y luego familiares y amigos, pero 
todos hombres, empiezan a bailar cerca de la pareja 
festejada. Aunque aquellos mueven brazos y manos 
mientras danzan, lo hacen de una manera tan elegante 
y sobria que se ven muy varoniles. Después de cierto 
rato, y tal vez de alguna insistencia, los novios aceptan 
dar algunos pasos discretos en el baile. Los mirones 
celebramos que el padre de la novia, posiblemente el 
anfitrión, invitara a dos japonesas a la danza en el 
centro del salón, las cuales brincaron como locas y 
exhibieron siempre una risa que no les cabía en la cara.

Periódico El Mundo, semanal “Domingo”.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Navegación por el Nilo

Un aspecto central del paseo lo constituye la navega-
ción por las tranquilas aguas del Nilo, tan serena que 
uno no se da cuenta cuando el barco arranca, se mueve 
o atraca en alguna de las poblaciones ribereñas. En mi 
caso navegué hacia aguas arriba desde Luxor hasta 
Asuán, pasando por y parando en Esna, Edfu y Kom 
Ombo, y visitando diversos sitios arqueológicos. Son 
bien numerosos los barcos que se desplazan por aque-
lla corriente, abarrotados de turistas, y fue el Radamís 
II el que me correspondió durante cuatro noches en 
pensión completa. Las comodidades son tales que no 
se puede hablar de que éste posea cabinas para los 
pasajeros sino más bien habitaciones parecidas a las de 
un hotel. Dicho barco cuenta con cuatro puentes y una 
terraza, el primero de los cuales está prácticamente a 
nivel de las aguas. A mí me asignaron una habitación 
en el tercer puente, lo que permitía una vista magnífica 
a través de la inmensa ventana de aquella. 

Dado mi interés por los recursos hidráulicos, insistí en 
visitar los nilómetros, antiguas estaciones destinadas a 
medir el nivel del Nilo. Uno de ellos era un gran pozo 
en tierra firme comunicado con el río por un túnel y el 
otro una columna situada en un costado de la corriente, 
esta última en Asuán. Si en los viejos tiempos la 
columna mostraba un nivel alto del río, ello significaba 
que aguas abajo habría una buena inundación, y por lo 

tanto mejores cosechas; entonces la autoridad subía los 
impuestos a los agricultores, lo cual pone de presente 
que a este respecto no ha habido muchos cambios en la 
historia.

Abu Simbel

Mención especial merece el desplazamiento a Abu 
Simbel por vía aérea desde Asuán. No estaba en mi 
programa, pero tenía gran interés en visitar los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Se sale de aquel 
puerto del Nilo en la mañana y después de un vuelo de 
una media hora un bus transporta hasta el lugar. Se 
pasan unas dos horas en esa visita y con posterioridad 
vuelta al bus, al aeropuerto y a Asuán. Es célebre el 
rescate de dichos dos templos, promovido por la 
Unesco y varios países, ya que el embalse Nasser de la 
gran presa iba a inundar dichas maravillas. Estatuas, 
paredes y columnas fueron cortadas en algo así como 
2.000 bloques, cada uno con peso entre 10 y 40 tonela-
das, y éstos trasladados a un lugar 65 metros por 
encima del original, de modo que ahora se encuentran 
al pie del lago y con un entorno reconstruido que 
recuerda el antiguo.

Es sobrecogedor observar las cuatro enormes estatuas 
de Ramsés que dominan la entrada al templo de éste, 
en medio del desierto y cerca de las aguas, con unos 
bellos rostros cuyos ojos miran hacia el oriente. Al 
entrar al templo y admirar columnas y relieves, y en 
particular al entrar al último espacio y contemplar lo 
que queda de las estatuas del faraón y de una tríada de 
dioses, se tiene la clara sensación del carácter divino 
que el pueblo, vía los sacerdotes, atribuía a su gober-

nante. Él era responsable de mantener el orden por 
encima del caos, defender el territorio y mantener 
unificados el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hoy se 
descarta que las grandes pirámides fueran construidas 
por esclavos; eran los agricultores, ociosos durante la 
inundación anual del río a sus tierras, quienes trabaja-
ban durante unos cuatro meses por año, pagados, en la 
erección de las pirámides. Y no debe descartarse que lo 
hicieran con gusto por tratarse del homenaje mortuorio 
a un soberano que les garantizaba estabilidad y, de 
pronto, hasta que saliera el sol cada día. 

En 1997 hubo una matanza de 58 turistas, la mayoría 
alemanes, en el templo de Hatshepsut, situado en el 
Valle de las Reinas, cerca de Luxor, lo cual casi acaba 
el turismo. Éste se ha restablecido en buena medida 
gracias a las estrictas medidas de seguridad. Se obser-
va en todos los sitios de interés para los turistas unos 
comandos con varios hombres, un moderno vehículo y 
una ametralladora emplazada. Así mismo, se hacen 
registros de rayos X por todas partes, cacheos y anota-
ción del país de los visitantes. No se ve un solo turista 
de los Estados Unidos, gracias a las hazañas de su 
presidente Bush en Afganistán e Irak.

Alejandría

Tampoco estaba en el programa la visita a Alejandría, 
la espléndida ciudad fundada por Alejandro Magno y 
que rivalizara con Roma en lo cultural, lo artístico y lo 
científico, amén de que poseía ese gran tesoro que 
fuera su famosísima biblioteca (destruida por un incen-
dio en lo que con seguridad puede verse como la 
mayor tragedia cultural de la historia) y el museo. En 

esa biblioteca escribió Euclides su monumental 
geometría, todavía plenamente vigente, Eratóstenes 
mostró que la Tierra era esférica y midió su circunfe-
rencia con un error menor del 1% y Aristarco dijo, 18 
siglos antes de Copérnico, que era la Tierra la que 
giraba alrededor del Sol, y no al revés. Hice un viaje de 
unas tres horas por tierra a lo largo del desierto para 
pasar unas horas en la ciudad. Casi no queda nada del 
viejo esplendor, sólo una columna romana y unas cata-
cumbas para el entierro de romanos que vivían en la 
ciudad. Sin embargo, Alejandría produce una grata 
sensación, diferente al turbión de El Cairo, con un 
clima más moderado gracias al régimen del mar medi-
terráneo y con una vida volcada hacia este mar. 

Hace pocos años se gestó un proyecto para construir 
una nueva biblioteca que reviviera el espíritu de la 
antigua, verdadero centro de diálogo y encuentro entre 
filósofos, intelectuales y científicos. Para el diseño 
arquitectónico se abrió un concurso internacional en el 
cual participaron más de 700 firmas. Ganó una oficina 
poco conocida de arquitectos jóvenes de Noruega con 
un diseño sobrecogedor, fielmente llevado a la prácti-
ca. Difícil describir la sensación que se tiene al entrar a 
la inmensa sala principal de lectura (unos 20.000 
metros cuadrados) rodeada por paredes curvas; soste-
nida por bellas columnas con estilizados capiteles en 
forma de flor de loto; cubierta por un techo con trans-
parencia hacia el cielo; con sus pulidos acabados de 
piedra; y con sus siete niveles que suben en cascada 
desde el primero, que se relaciona con la filosofía y las 
religiones, hasta el séptimo, dedicado a la ciencia y la 
tecnología. La biblioteca hace parte de un complejo 
que incluye un planetario y un centro de convenciones. 

El inmenso techo inclinado de aquella simula un sol 
que se acerca a las aguas del mar, pero separado de 
éstas por un estanque.

Política

No hubo mucha oportunidad de hablar sobre la política 
actual en Egipto, pero sí aproveché al mejor y más 
culto guía que tuve para conversar sobre algunos 
puntos. Me sorprendió que no hablase con entusiasmo 
de un líder tan apreciado en Occidente como Sadat, en 
especial por su viaje sorpresivo a Israel y por lo que 
logró en la búsqueda de la paz con este país. Tampoco 
se refirió con simpatía al actual presidente Mubarak 
pues le parece censurable que lleve ya tantos años 
continuos en el poder. Pero quien sí es objeto de vene-
ración es Nasser, una especie de libertador de Egipto y 
seguramente el principal líder del pueblo árabe en los 
tiempos modernos. Un golpe de estado de jóvenes 
oficiales sacó del poder al rey Faruk y llevó poco 
después a Nasser a la presidencia. Éste luego amenazó 
con nacionalizar el canal de Suez, lo que tuvo como 
consecuencia una invasión de ingleses y franceses que 
fue rechazada por la ONU y obligó al retiro humillante 
de esas potencias (puede ser la primera vez que los 
británicos no salen de una de sus colonias con la 
bandera doblada). Luego, gestionó la construcción de 
la gran presa de Asuán con la cooperación de la Unión 
Soviética pues previamente Estados Unidos, Gran 
Bretaña y el Banco Mundial habían retirado en forma 
repentina el apoyo al proyecto. De otro lado, es lamen-
table que no pudiera leer la prensa en árabe y tuviera 
que contentarme con ojear un mediocre periódico 
llamado "The Egyptian Gazette".

El Cairo y las pirámides

El Cairo es una ciudad enorme, con una población 
metropolitana que no debe estar muy lejos de los 20 
millones de habitantes, congestionada y ruidosa, 
contaminada por el gran número de vehículos que tran-
sitan por sus calles y por el polvo que proviene de los 
desiertos oriental y occidental, y con un tráfico caótico 
en donde uno no debe confiarse en aquello de que 
"tengo la vía". Entristece ver la pobreza que asoma por 
muchas partes, así como asombran la ciudad antigua, 
El Cairo islámico, la ciudadela de Saladino y las 
hermosas mezquitas cuya grandeza puede equipararse 
a las catedrales góticas, a pesar de las enormes diferen-
cias de estilo.

Es tanto lo que se oye y lee de las tres grandes pirámi-
des de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la Esfinge, 
todo ello en Giza, que cuando uno llega cree encontrar-
se en un lugar familiar, a pesar de la fuerte impresión 
que causan semejantes moles de piedra caliza, la 
última de ellas esculpida a partir de una sola pieza. 
Pude subir unos metros a la más grande, la de Keops, y 
entrar al único túnel que parecía abierto, en la menor 
de las pirámides, el que lleva al lugar donde estaba la 
tumba de Micerinos, para lo cual fue necesario descen-
der agachado por una rampa tal vez de unos 100 
metros de longitud. 

Coda

Termino este relato comentando uno de los momentos 
más curiosos del viaje, cuando por casualidad y encon-
trándome en el vestíbulo del hotel, hacia las 10 de la 

noche, tuvo lugar la fiesta de una boda de personas 
pudientes. La indumentaria de los hombres se parece a 
la nuestra en una reunión similar, pero la de las mujeres 
sí tiene una mayor vistosidad. Cuando aparecen los 
futuros esposos con sus padres, son recibidos con gran-
des aplausos, en tanto que algunas mujeres ululan en 
forma intensa. Marchando aparecen unos músicos, en 
gran medida con instrumentos de percusión y algunas 
trompetas, que tocarán incansablemente y con fuertes 
ritmos durante largo rato. Resulta muy simpático que 
después de los saludos, primero quien parece ser el 

padre de la novia y luego familiares y amigos, pero 
todos hombres, empiezan a bailar cerca de la pareja 
festejada. Aunque aquellos mueven brazos y manos 
mientras danzan, lo hacen de una manera tan elegante 
y sobria que se ven muy varoniles. Después de cierto 
rato, y tal vez de alguna insistencia, los novios aceptan 
dar algunos pasos discretos en el baile. Los mirones 
celebramos que el padre de la novia, posiblemente el 
anfitrión, invitara a dos japonesas a la danza en el 
centro del salón, las cuales brincaron como locas y 
exhibieron siempre una risa que no les cabía en la cara.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
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Navegación por el Nilo

Un aspecto central del paseo lo constituye la navega-
ción por las tranquilas aguas del Nilo, tan serena que 
uno no se da cuenta cuando el barco arranca, se mueve 
o atraca en alguna de las poblaciones ribereñas. En mi 
caso navegué hacia aguas arriba desde Luxor hasta 
Asuán, pasando por y parando en Esna, Edfu y Kom 
Ombo, y visitando diversos sitios arqueológicos. Son 
bien numerosos los barcos que se desplazan por aque-
lla corriente, abarrotados de turistas, y fue el Radamís 
II el que me correspondió durante cuatro noches en 
pensión completa. Las comodidades son tales que no 
se puede hablar de que éste posea cabinas para los 
pasajeros sino más bien habitaciones parecidas a las de 
un hotel. Dicho barco cuenta con cuatro puentes y una 
terraza, el primero de los cuales está prácticamente a 
nivel de las aguas. A mí me asignaron una habitación 
en el tercer puente, lo que permitía una vista magnífica 
a través de la inmensa ventana de aquella. 

Dado mi interés por los recursos hidráulicos, insistí en 
visitar los nilómetros, antiguas estaciones destinadas a 
medir el nivel del Nilo. Uno de ellos era un gran pozo 
en tierra firme comunicado con el río por un túnel y el 
otro una columna situada en un costado de la corriente, 
esta última en Asuán. Si en los viejos tiempos la 
columna mostraba un nivel alto del río, ello significaba 
que aguas abajo habría una buena inundación, y por lo 

tanto mejores cosechas; entonces la autoridad subía los 
impuestos a los agricultores, lo cual pone de presente 
que a este respecto no ha habido muchos cambios en la 
historia.

Abu Simbel

Mención especial merece el desplazamiento a Abu 
Simbel por vía aérea desde Asuán. No estaba en mi 
programa, pero tenía gran interés en visitar los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Se sale de aquel 
puerto del Nilo en la mañana y después de un vuelo de 
una media hora un bus transporta hasta el lugar. Se 
pasan unas dos horas en esa visita y con posterioridad 
vuelta al bus, al aeropuerto y a Asuán. Es célebre el 
rescate de dichos dos templos, promovido por la 
Unesco y varios países, ya que el embalse Nasser de la 
gran presa iba a inundar dichas maravillas. Estatuas, 
paredes y columnas fueron cortadas en algo así como 
2.000 bloques, cada uno con peso entre 10 y 40 tonela-
das, y éstos trasladados a un lugar 65 metros por 
encima del original, de modo que ahora se encuentran 
al pie del lago y con un entorno reconstruido que 
recuerda el antiguo.

Es sobrecogedor observar las cuatro enormes estatuas 
de Ramsés que dominan la entrada al templo de éste, 
en medio del desierto y cerca de las aguas, con unos 
bellos rostros cuyos ojos miran hacia el oriente. Al 
entrar al templo y admirar columnas y relieves, y en 
particular al entrar al último espacio y contemplar lo 
que queda de las estatuas del faraón y de una tríada de 
dioses, se tiene la clara sensación del carácter divino 
que el pueblo, vía los sacerdotes, atribuía a su gober-

nante. Él era responsable de mantener el orden por 
encima del caos, defender el territorio y mantener 
unificados el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hoy se 
descarta que las grandes pirámides fueran construidas 
por esclavos; eran los agricultores, ociosos durante la 
inundación anual del río a sus tierras, quienes trabaja-
ban durante unos cuatro meses por año, pagados, en la 
erección de las pirámides. Y no debe descartarse que lo 
hicieran con gusto por tratarse del homenaje mortuorio 
a un soberano que les garantizaba estabilidad y, de 
pronto, hasta que saliera el sol cada día. 

En 1997 hubo una matanza de 58 turistas, la mayoría 
alemanes, en el templo de Hatshepsut, situado en el 
Valle de las Reinas, cerca de Luxor, lo cual casi acaba 
el turismo. Éste se ha restablecido en buena medida 
gracias a las estrictas medidas de seguridad. Se obser-
va en todos los sitios de interés para los turistas unos 
comandos con varios hombres, un moderno vehículo y 
una ametralladora emplazada. Así mismo, se hacen 
registros de rayos X por todas partes, cacheos y anota-
ción del país de los visitantes. No se ve un solo turista 
de los Estados Unidos, gracias a las hazañas de su 
presidente Bush en Afganistán e Irak.

Alejandría

Tampoco estaba en el programa la visita a Alejandría, 
la espléndida ciudad fundada por Alejandro Magno y 
que rivalizara con Roma en lo cultural, lo artístico y lo 
científico, amén de que poseía ese gran tesoro que 
fuera su famosísima biblioteca (destruida por un incen-
dio en lo que con seguridad puede verse como la 
mayor tragedia cultural de la historia) y el museo. En 

esa biblioteca escribió Euclides su monumental 
geometría, todavía plenamente vigente, Eratóstenes 
mostró que la Tierra era esférica y midió su circunfe-
rencia con un error menor del 1% y Aristarco dijo, 18 
siglos antes de Copérnico, que era la Tierra la que 
giraba alrededor del Sol, y no al revés. Hice un viaje de 
unas tres horas por tierra a lo largo del desierto para 
pasar unas horas en la ciudad. Casi no queda nada del 
viejo esplendor, sólo una columna romana y unas cata-
cumbas para el entierro de romanos que vivían en la 
ciudad. Sin embargo, Alejandría produce una grata 
sensación, diferente al turbión de El Cairo, con un 
clima más moderado gracias al régimen del mar medi-
terráneo y con una vida volcada hacia este mar. 

Hace pocos años se gestó un proyecto para construir 
una nueva biblioteca que reviviera el espíritu de la 
antigua, verdadero centro de diálogo y encuentro entre 
filósofos, intelectuales y científicos. Para el diseño 
arquitectónico se abrió un concurso internacional en el 
cual participaron más de 700 firmas. Ganó una oficina 
poco conocida de arquitectos jóvenes de Noruega con 
un diseño sobrecogedor, fielmente llevado a la prácti-
ca. Difícil describir la sensación que se tiene al entrar a 
la inmensa sala principal de lectura (unos 20.000 
metros cuadrados) rodeada por paredes curvas; soste-
nida por bellas columnas con estilizados capiteles en 
forma de flor de loto; cubierta por un techo con trans-
parencia hacia el cielo; con sus pulidos acabados de 
piedra; y con sus siete niveles que suben en cascada 
desde el primero, que se relaciona con la filosofía y las 
religiones, hasta el séptimo, dedicado a la ciencia y la 
tecnología. La biblioteca hace parte de un complejo 
que incluye un planetario y un centro de convenciones. 

El inmenso techo inclinado de aquella simula un sol 
que se acerca a las aguas del mar, pero separado de 
éstas por un estanque.

Política

No hubo mucha oportunidad de hablar sobre la política 
actual en Egipto, pero sí aproveché al mejor y más 
culto guía que tuve para conversar sobre algunos 
puntos. Me sorprendió que no hablase con entusiasmo 
de un líder tan apreciado en Occidente como Sadat, en 
especial por su viaje sorpresivo a Israel y por lo que 
logró en la búsqueda de la paz con este país. Tampoco 
se refirió con simpatía al actual presidente Mubarak 
pues le parece censurable que lleve ya tantos años 
continuos en el poder. Pero quien sí es objeto de vene-
ración es Nasser, una especie de libertador de Egipto y 
seguramente el principal líder del pueblo árabe en los 
tiempos modernos. Un golpe de estado de jóvenes 
oficiales sacó del poder al rey Faruk y llevó poco 
después a Nasser a la presidencia. Éste luego amenazó 
con nacionalizar el canal de Suez, lo que tuvo como 
consecuencia una invasión de ingleses y franceses que 
fue rechazada por la ONU y obligó al retiro humillante 
de esas potencias (puede ser la primera vez que los 
británicos no salen de una de sus colonias con la 
bandera doblada). Luego, gestionó la construcción de 
la gran presa de Asuán con la cooperación de la Unión 
Soviética pues previamente Estados Unidos, Gran 
Bretaña y el Banco Mundial habían retirado en forma 
repentina el apoyo al proyecto. De otro lado, es lamen-
table que no pudiera leer la prensa en árabe y tuviera 
que contentarme con ojear un mediocre periódico 
llamado "The Egyptian Gazette".

El Cairo y las pirámides

El Cairo es una ciudad enorme, con una población 
metropolitana que no debe estar muy lejos de los 20 
millones de habitantes, congestionada y ruidosa, 
contaminada por el gran número de vehículos que tran-
sitan por sus calles y por el polvo que proviene de los 
desiertos oriental y occidental, y con un tráfico caótico 
en donde uno no debe confiarse en aquello de que 
"tengo la vía". Entristece ver la pobreza que asoma por 
muchas partes, así como asombran la ciudad antigua, 
El Cairo islámico, la ciudadela de Saladino y las 
hermosas mezquitas cuya grandeza puede equipararse 
a las catedrales góticas, a pesar de las enormes diferen-
cias de estilo.

Es tanto lo que se oye y lee de las tres grandes pirámi-
des de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la Esfinge, 
todo ello en Giza, que cuando uno llega cree encontrar-
se en un lugar familiar, a pesar de la fuerte impresión 
que causan semejantes moles de piedra caliza, la 
última de ellas esculpida a partir de una sola pieza. 
Pude subir unos metros a la más grande, la de Keops, y 
entrar al único túnel que parecía abierto, en la menor 
de las pirámides, el que lleva al lugar donde estaba la 
tumba de Micerinos, para lo cual fue necesario descen-
der agachado por una rampa tal vez de unos 100 
metros de longitud. 

Coda

Termino este relato comentando uno de los momentos 
más curiosos del viaje, cuando por casualidad y encon-
trándome en el vestíbulo del hotel, hacia las 10 de la 

noche, tuvo lugar la fiesta de una boda de personas 
pudientes. La indumentaria de los hombres se parece a 
la nuestra en una reunión similar, pero la de las mujeres 
sí tiene una mayor vistosidad. Cuando aparecen los 
futuros esposos con sus padres, son recibidos con gran-
des aplausos, en tanto que algunas mujeres ululan en 
forma intensa. Marchando aparecen unos músicos, en 
gran medida con instrumentos de percusión y algunas 
trompetas, que tocarán incansablemente y con fuertes 
ritmos durante largo rato. Resulta muy simpático que 
después de los saludos, primero quien parece ser el 

padre de la novia y luego familiares y amigos, pero 
todos hombres, empiezan a bailar cerca de la pareja 
festejada. Aunque aquellos mueven brazos y manos 
mientras danzan, lo hacen de una manera tan elegante 
y sobria que se ven muy varoniles. Después de cierto 
rato, y tal vez de alguna insistencia, los novios aceptan 
dar algunos pasos discretos en el baile. Los mirones 
celebramos que el padre de la novia, posiblemente el 
anfitrión, invitara a dos japonesas a la danza en el 
centro del salón, las cuales brincaron como locas y 
exhibieron siempre una risa que no les cabía en la cara.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Hace 150 años tuvo lugar una reunión histórica de la 
Sociedad Linneo en Londres. En la sesión del 1º de 
julio de 1858 se leyó un artículo titulado “Acerca de la 
tendencia de las especies a formar variedades; y sobre 
la perpetuación de variedades y especies por medios 
naturales de selección”, el cual incluía un texto no 
publicado y una carta de Charles Darwin, así como un 
manuscrito de Alfred Russel Wallace. Ninguno de estos 
dos protagonistas estaba presente en la sesión, y no 
parece que los asistentes se hubieran dado cuenta, a 
juzgar por un resumen de las actividades anuales de la 
sociedad, del hecho tan trascendental que habían 
presenciado.

En aquellos días existían dos corrientes de pensamiento 
sobre el asunto: el creacionismo que todavía hoy 
defienden algunos fundamentalistas en Estados 
Unidos, y el concepto de evolución a lo largo de miles 
de millones de años, pero cuyo mecanismo se descono-
cía. La lectura mencionada demostró que Darwin y 
Wallace habían descubierto en forma independiente 
que la selección natural era la respuesta, y bien se sabe 
que sus respectivos viajes por las regiones ecuatoriales 
habían sido fundamentales para llegar a tal conclusión.

Aunque Darwin se llevó casi toda la gloria, gracias a su 
trabajo de largos años resumido en un libro de 1859 
fundamental para la biología y la historia de la ciencia 
cuyo título es El origen de las especies, vale la pena 

señalar algunos aspectos del singular Wallace. En 
primer lugar, es una lástima que este personaje no 
creyera del todo en su teoría pues llegó a considerar que 
las facultades morales del hombre no podían provenir 
de la evolución sino de una misteriosa inteligencia. 
Pero es autor de una frase luminosa: “Los hombres 
blancos de nuestras colonias son con muchísima 
frecuencia los salvajes”. Además, con una gran visión 
anticipatoria proclamó la necesidad de investigar cien-
tíficamente los ecosistemas tropicales y criticó dura-
mente la falta de cuidado que llevaba a la extinción de 
especies.

La revolución científica que se comenta, tan trascen-
dental y tan combatida como la copernicana en razón 
de que una y otra establecieron, respectivamente, que la 
especie humana no era ajena a leyes de la naturaleza y 
que no estaba situada en el centro del universo, tiene 
una muy significativa relación con Alexander von 
Humboldt. En su autobiografía escrita en sus últimos 
años, Darwin menciona los dos libros que más influye-
ron sobre él, uno de John Herschel sobre la historia 
natural y Viaje a las regiones equinocciales del nuevo 
continente, de Humboldt.

Tanto Darwin como Wallace hicieron sus más extensos 
viajes de juventud a Sudamérica, sin duda inspirados 
por Humboldt. Durante los cinco años de circunnave-
gación en el Beagle, Darwin pasó la mayor parte del 
tiempo en lugares favoritos del gran viajero alemán. 
Poco antes de este viaje, en 1831, Darwin escribe a su 
hermana Caroline: “Mi cabeza está recorriendo los 
trópicos: por la mañana me voy a contemplar las 
palmeras del invernadero, vuelvo a casa y leo a Hum-

boldt; mi entusiasmo es tan grande que apenas puedo 
sentarme quieto en mi silla”.

Ya en viaje escribe en su diario el 28 de febrero de 1832 
al contemplar la exuberancia de la vida tropical: “Las 
brillantes descripciones de Humboldt no tienen paran-
gón ni lo tendrán nunca; pero incluso él, con sus cielos 
azul oscuro y la rara unión de poesía y ciencia que de 
manera tan potente exhibe cuando escribe acerca del 
panorama tropical, se queda muy corto y no se acerca a 
la realidad”. Y en carta a su tutor Henslow un poco más 
tarde dice: “Nunca experimenté un deleite tan intenso. 
Antes admiraba a Humboldt, ahora casi lo adoro”.

Las citas anteriores fueron tomadas de un bello ensayo 
del distinguido paleontólogo y divulgador científico 
Stephen Jay Gould sobre el pintor Frederic Edwin 
Church, Humboldt y Darwin, en el cual además sostie-
ne la necesidad del encuentro entre arte y ciencia y 

pone como ejemplo al respecto la obra de los dos 
primeros nombrados. Dicho ensayo hace parte del libro 
Acabo de llegar, de la colección Drakontos de Crítica.

Sin el viaje de Humboldt al nuevo continente es bien 
posible pensar en una tardía aparición de la teoría de la 
evolución. Si Darwin y Wallace hubiesen permanecido 
en Europa, sin conocer en sus viajes la diversidad 
biológica de los trópicos y sin observar las peculiarida-
des de vida en áreas aisladas o de poca comunicación 
con otras, muy difícilmente habrían podido formular y 
sustentar lo relativo a la selección natural. Un motivo 
más de gloria para Humboldt que pone de presente que 
no fueron en vano sus cinco años de penoso viaje, la 
recolección de seis mil especímenes de plantas, el 
dibujo de numerosos mapas de gran exactitud, las 
bellas descripciones de las tierras que visitó y, más 
tarde, los 25 años a lo largo de los cuales publicó 34 
volúmenes de su diario con 1.200 grabados de cobre.
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Navegación por el Nilo

Un aspecto central del paseo lo constituye la navega-
ción por las tranquilas aguas del Nilo, tan serena que 
uno no se da cuenta cuando el barco arranca, se mueve 
o atraca en alguna de las poblaciones ribereñas. En mi 
caso navegué hacia aguas arriba desde Luxor hasta 
Asuán, pasando por y parando en Esna, Edfu y Kom 
Ombo, y visitando diversos sitios arqueológicos. Son 
bien numerosos los barcos que se desplazan por aque-
lla corriente, abarrotados de turistas, y fue el Radamís 
II el que me correspondió durante cuatro noches en 
pensión completa. Las comodidades son tales que no 
se puede hablar de que éste posea cabinas para los 
pasajeros sino más bien habitaciones parecidas a las de 
un hotel. Dicho barco cuenta con cuatro puentes y una 
terraza, el primero de los cuales está prácticamente a 
nivel de las aguas. A mí me asignaron una habitación 
en el tercer puente, lo que permitía una vista magnífica 
a través de la inmensa ventana de aquella. 

Dado mi interés por los recursos hidráulicos, insistí en 
visitar los nilómetros, antiguas estaciones destinadas a 
medir el nivel del Nilo. Uno de ellos era un gran pozo 
en tierra firme comunicado con el río por un túnel y el 
otro una columna situada en un costado de la corriente, 
esta última en Asuán. Si en los viejos tiempos la 
columna mostraba un nivel alto del río, ello significaba 
que aguas abajo habría una buena inundación, y por lo 

tanto mejores cosechas; entonces la autoridad subía los 
impuestos a los agricultores, lo cual pone de presente 
que a este respecto no ha habido muchos cambios en la 
historia.

Abu Simbel

Mención especial merece el desplazamiento a Abu 
Simbel por vía aérea desde Asuán. No estaba en mi 
programa, pero tenía gran interés en visitar los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Se sale de aquel 
puerto del Nilo en la mañana y después de un vuelo de 
una media hora un bus transporta hasta el lugar. Se 
pasan unas dos horas en esa visita y con posterioridad 
vuelta al bus, al aeropuerto y a Asuán. Es célebre el 
rescate de dichos dos templos, promovido por la 
Unesco y varios países, ya que el embalse Nasser de la 
gran presa iba a inundar dichas maravillas. Estatuas, 
paredes y columnas fueron cortadas en algo así como 
2.000 bloques, cada uno con peso entre 10 y 40 tonela-
das, y éstos trasladados a un lugar 65 metros por 
encima del original, de modo que ahora se encuentran 
al pie del lago y con un entorno reconstruido que 
recuerda el antiguo.

Es sobrecogedor observar las cuatro enormes estatuas 
de Ramsés que dominan la entrada al templo de éste, 
en medio del desierto y cerca de las aguas, con unos 
bellos rostros cuyos ojos miran hacia el oriente. Al 
entrar al templo y admirar columnas y relieves, y en 
particular al entrar al último espacio y contemplar lo 
que queda de las estatuas del faraón y de una tríada de 
dioses, se tiene la clara sensación del carácter divino 
que el pueblo, vía los sacerdotes, atribuía a su gober-

nante. Él era responsable de mantener el orden por 
encima del caos, defender el territorio y mantener 
unificados el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hoy se 
descarta que las grandes pirámides fueran construidas 
por esclavos; eran los agricultores, ociosos durante la 
inundación anual del río a sus tierras, quienes trabaja-
ban durante unos cuatro meses por año, pagados, en la 
erección de las pirámides. Y no debe descartarse que lo 
hicieran con gusto por tratarse del homenaje mortuorio 
a un soberano que les garantizaba estabilidad y, de 
pronto, hasta que saliera el sol cada día. 

En 1997 hubo una matanza de 58 turistas, la mayoría 
alemanes, en el templo de Hatshepsut, situado en el 
Valle de las Reinas, cerca de Luxor, lo cual casi acaba 
el turismo. Éste se ha restablecido en buena medida 
gracias a las estrictas medidas de seguridad. Se obser-
va en todos los sitios de interés para los turistas unos 
comandos con varios hombres, un moderno vehículo y 
una ametralladora emplazada. Así mismo, se hacen 
registros de rayos X por todas partes, cacheos y anota-
ción del país de los visitantes. No se ve un solo turista 
de los Estados Unidos, gracias a las hazañas de su 
presidente Bush en Afganistán e Irak.

Alejandría

Tampoco estaba en el programa la visita a Alejandría, 
la espléndida ciudad fundada por Alejandro Magno y 
que rivalizara con Roma en lo cultural, lo artístico y lo 
científico, amén de que poseía ese gran tesoro que 
fuera su famosísima biblioteca (destruida por un incen-
dio en lo que con seguridad puede verse como la 
mayor tragedia cultural de la historia) y el museo. En 

esa biblioteca escribió Euclides su monumental 
geometría, todavía plenamente vigente, Eratóstenes 
mostró que la Tierra era esférica y midió su circunfe-
rencia con un error menor del 1% y Aristarco dijo, 18 
siglos antes de Copérnico, que era la Tierra la que 
giraba alrededor del Sol, y no al revés. Hice un viaje de 
unas tres horas por tierra a lo largo del desierto para 
pasar unas horas en la ciudad. Casi no queda nada del 
viejo esplendor, sólo una columna romana y unas cata-
cumbas para el entierro de romanos que vivían en la 
ciudad. Sin embargo, Alejandría produce una grata 
sensación, diferente al turbión de El Cairo, con un 
clima más moderado gracias al régimen del mar medi-
terráneo y con una vida volcada hacia este mar. 

Hace pocos años se gestó un proyecto para construir 
una nueva biblioteca que reviviera el espíritu de la 
antigua, verdadero centro de diálogo y encuentro entre 
filósofos, intelectuales y científicos. Para el diseño 
arquitectónico se abrió un concurso internacional en el 
cual participaron más de 700 firmas. Ganó una oficina 
poco conocida de arquitectos jóvenes de Noruega con 
un diseño sobrecogedor, fielmente llevado a la prácti-
ca. Difícil describir la sensación que se tiene al entrar a 
la inmensa sala principal de lectura (unos 20.000 
metros cuadrados) rodeada por paredes curvas; soste-
nida por bellas columnas con estilizados capiteles en 
forma de flor de loto; cubierta por un techo con trans-
parencia hacia el cielo; con sus pulidos acabados de 
piedra; y con sus siete niveles que suben en cascada 
desde el primero, que se relaciona con la filosofía y las 
religiones, hasta el séptimo, dedicado a la ciencia y la 
tecnología. La biblioteca hace parte de un complejo 
que incluye un planetario y un centro de convenciones. 

El inmenso techo inclinado de aquella simula un sol 
que se acerca a las aguas del mar, pero separado de 
éstas por un estanque.

Política

No hubo mucha oportunidad de hablar sobre la política 
actual en Egipto, pero sí aproveché al mejor y más 
culto guía que tuve para conversar sobre algunos 
puntos. Me sorprendió que no hablase con entusiasmo 
de un líder tan apreciado en Occidente como Sadat, en 
especial por su viaje sorpresivo a Israel y por lo que 
logró en la búsqueda de la paz con este país. Tampoco 
se refirió con simpatía al actual presidente Mubarak 
pues le parece censurable que lleve ya tantos años 
continuos en el poder. Pero quien sí es objeto de vene-
ración es Nasser, una especie de libertador de Egipto y 
seguramente el principal líder del pueblo árabe en los 
tiempos modernos. Un golpe de estado de jóvenes 
oficiales sacó del poder al rey Faruk y llevó poco 
después a Nasser a la presidencia. Éste luego amenazó 
con nacionalizar el canal de Suez, lo que tuvo como 
consecuencia una invasión de ingleses y franceses que 
fue rechazada por la ONU y obligó al retiro humillante 
de esas potencias (puede ser la primera vez que los 
británicos no salen de una de sus colonias con la 
bandera doblada). Luego, gestionó la construcción de 
la gran presa de Asuán con la cooperación de la Unión 
Soviética pues previamente Estados Unidos, Gran 
Bretaña y el Banco Mundial habían retirado en forma 
repentina el apoyo al proyecto. De otro lado, es lamen-
table que no pudiera leer la prensa en árabe y tuviera 
que contentarme con ojear un mediocre periódico 
llamado "The Egyptian Gazette".

El Cairo y las pirámides

El Cairo es una ciudad enorme, con una población 
metropolitana que no debe estar muy lejos de los 20 
millones de habitantes, congestionada y ruidosa, 
contaminada por el gran número de vehículos que tran-
sitan por sus calles y por el polvo que proviene de los 
desiertos oriental y occidental, y con un tráfico caótico 
en donde uno no debe confiarse en aquello de que 
"tengo la vía". Entristece ver la pobreza que asoma por 
muchas partes, así como asombran la ciudad antigua, 
El Cairo islámico, la ciudadela de Saladino y las 
hermosas mezquitas cuya grandeza puede equipararse 
a las catedrales góticas, a pesar de las enormes diferen-
cias de estilo.

Es tanto lo que se oye y lee de las tres grandes pirámi-
des de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la Esfinge, 
todo ello en Giza, que cuando uno llega cree encontrar-
se en un lugar familiar, a pesar de la fuerte impresión 
que causan semejantes moles de piedra caliza, la 
última de ellas esculpida a partir de una sola pieza. 
Pude subir unos metros a la más grande, la de Keops, y 
entrar al único túnel que parecía abierto, en la menor 
de las pirámides, el que lleva al lugar donde estaba la 
tumba de Micerinos, para lo cual fue necesario descen-
der agachado por una rampa tal vez de unos 100 
metros de longitud. 

Coda

Termino este relato comentando uno de los momentos 
más curiosos del viaje, cuando por casualidad y encon-
trándome en el vestíbulo del hotel, hacia las 10 de la 

noche, tuvo lugar la fiesta de una boda de personas 
pudientes. La indumentaria de los hombres se parece a 
la nuestra en una reunión similar, pero la de las mujeres 
sí tiene una mayor vistosidad. Cuando aparecen los 
futuros esposos con sus padres, son recibidos con gran-
des aplausos, en tanto que algunas mujeres ululan en 
forma intensa. Marchando aparecen unos músicos, en 
gran medida con instrumentos de percusión y algunas 
trompetas, que tocarán incansablemente y con fuertes 
ritmos durante largo rato. Resulta muy simpático que 
después de los saludos, primero quien parece ser el 

padre de la novia y luego familiares y amigos, pero 
todos hombres, empiezan a bailar cerca de la pareja 
festejada. Aunque aquellos mueven brazos y manos 
mientras danzan, lo hacen de una manera tan elegante 
y sobria que se ven muy varoniles. Después de cierto 
rato, y tal vez de alguna insistencia, los novios aceptan 
dar algunos pasos discretos en el baile. Los mirones 
celebramos que el padre de la novia, posiblemente el 
anfitrión, invitara a dos japonesas a la danza en el 
centro del salón, las cuales brincaron como locas y 
exhibieron siempre una risa que no les cabía en la cara.

Periódico El Mundo, semanal “Domingo”.
3 de agosto de 2008.



DARWIN Y HUMBOLDT

Hace 150 años tuvo lugar una reunión histórica de la 
Sociedad Linneo en Londres. En la sesión del 1º de 
julio de 1858 se leyó un artículo titulado “Acerca de la 
tendencia de las especies a formar variedades; y sobre 
la perpetuación de variedades y especies por medios 
naturales de selección”, el cual incluía un texto no 
publicado y una carta de Charles Darwin, así como un 
manuscrito de Alfred Russel Wallace. Ninguno de estos 
dos protagonistas estaba presente en la sesión, y no 
parece que los asistentes se hubieran dado cuenta, a 
juzgar por un resumen de las actividades anuales de la 
sociedad, del hecho tan trascendental que habían 
presenciado.

En aquellos días existían dos corrientes de pensamiento 
sobre el asunto: el creacionismo que todavía hoy 
defienden algunos fundamentalistas en Estados 
Unidos, y el concepto de evolución a lo largo de miles 
de millones de años, pero cuyo mecanismo se descono-
cía. La lectura mencionada demostró que Darwin y 
Wallace habían descubierto en forma independiente 
que la selección natural era la respuesta, y bien se sabe 
que sus respectivos viajes por las regiones ecuatoriales 
habían sido fundamentales para llegar a tal conclusión.

Aunque Darwin se llevó casi toda la gloria, gracias a su 
trabajo de largos años resumido en un libro de 1859 
fundamental para la biología y la historia de la ciencia 
cuyo título es El origen de las especies, vale la pena 

señalar algunos aspectos del singular Wallace. En 
primer lugar, es una lástima que este personaje no 
creyera del todo en su teoría pues llegó a considerar que 
las facultades morales del hombre no podían provenir 
de la evolución sino de una misteriosa inteligencia. 
Pero es autor de una frase luminosa: “Los hombres 
blancos de nuestras colonias son con muchísima 
frecuencia los salvajes”. Además, con una gran visión 
anticipatoria proclamó la necesidad de investigar cien-
tíficamente los ecosistemas tropicales y criticó dura-
mente la falta de cuidado que llevaba a la extinción de 
especies.

La revolución científica que se comenta, tan trascen-
dental y tan combatida como la copernicana en razón 
de que una y otra establecieron, respectivamente, que la 
especie humana no era ajena a leyes de la naturaleza y 
que no estaba situada en el centro del universo, tiene 
una muy significativa relación con Alexander von 
Humboldt. En su autobiografía escrita en sus últimos 
años, Darwin menciona los dos libros que más influye-
ron sobre él, uno de John Herschel sobre la historia 
natural y Viaje a las regiones equinocciales del nuevo 
continente, de Humboldt.

Tanto Darwin como Wallace hicieron sus más extensos 
viajes de juventud a Sudamérica, sin duda inspirados 
por Humboldt. Durante los cinco años de circunnave-
gación en el Beagle, Darwin pasó la mayor parte del 
tiempo en lugares favoritos del gran viajero alemán. 
Poco antes de este viaje, en 1831, Darwin escribe a su 
hermana Caroline: “Mi cabeza está recorriendo los 
trópicos: por la mañana me voy a contemplar las 
palmeras del invernadero, vuelvo a casa y leo a Hum-

boldt; mi entusiasmo es tan grande que apenas puedo 
sentarme quieto en mi silla”.

Ya en viaje escribe en su diario el 28 de febrero de 1832 
al contemplar la exuberancia de la vida tropical: “Las 
brillantes descripciones de Humboldt no tienen paran-
gón ni lo tendrán nunca; pero incluso él, con sus cielos 
azul oscuro y la rara unión de poesía y ciencia que de 
manera tan potente exhibe cuando escribe acerca del 
panorama tropical, se queda muy corto y no se acerca a 
la realidad”. Y en carta a su tutor Henslow un poco más 
tarde dice: “Nunca experimenté un deleite tan intenso. 
Antes admiraba a Humboldt, ahora casi lo adoro”.

Las citas anteriores fueron tomadas de un bello ensayo 
del distinguido paleontólogo y divulgador científico 
Stephen Jay Gould sobre el pintor Frederic Edwin 
Church, Humboldt y Darwin, en el cual además sostie-
ne la necesidad del encuentro entre arte y ciencia y 

pone como ejemplo al respecto la obra de los dos 
primeros nombrados. Dicho ensayo hace parte del libro 
Acabo de llegar, de la colección Drakontos de Crítica.

Sin el viaje de Humboldt al nuevo continente es bien 
posible pensar en una tardía aparición de la teoría de la 
evolución. Si Darwin y Wallace hubiesen permanecido 
en Europa, sin conocer en sus viajes la diversidad 
biológica de los trópicos y sin observar las peculiarida-
des de vida en áreas aisladas o de poca comunicación 
con otras, muy difícilmente habrían podido formular y 
sustentar lo relativo a la selección natural. Un motivo 
más de gloria para Humboldt que pone de presente que 
no fueron en vano sus cinco años de penoso viaje, la 
recolección de seis mil especímenes de plantas, el 
dibujo de numerosos mapas de gran exactitud, las 
bellas descripciones de las tierras que visitó y, más 
tarde, los 25 años a lo largo de los cuales publicó 34 
volúmenes de su diario con 1.200 grabados de cobre.

Periódico El Mundo
22 de agosto de 2008

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
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Navegación por el Nilo

Un aspecto central del paseo lo constituye la navega-
ción por las tranquilas aguas del Nilo, tan serena que 
uno no se da cuenta cuando el barco arranca, se mueve 
o atraca en alguna de las poblaciones ribereñas. En mi 
caso navegué hacia aguas arriba desde Luxor hasta 
Asuán, pasando por y parando en Esna, Edfu y Kom 
Ombo, y visitando diversos sitios arqueológicos. Son 
bien numerosos los barcos que se desplazan por aque-
lla corriente, abarrotados de turistas, y fue el Radamís 
II el que me correspondió durante cuatro noches en 
pensión completa. Las comodidades son tales que no 
se puede hablar de que éste posea cabinas para los 
pasajeros sino más bien habitaciones parecidas a las de 
un hotel. Dicho barco cuenta con cuatro puentes y una 
terraza, el primero de los cuales está prácticamente a 
nivel de las aguas. A mí me asignaron una habitación 
en el tercer puente, lo que permitía una vista magnífica 
a través de la inmensa ventana de aquella. 

Dado mi interés por los recursos hidráulicos, insistí en 
visitar los nilómetros, antiguas estaciones destinadas a 
medir el nivel del Nilo. Uno de ellos era un gran pozo 
en tierra firme comunicado con el río por un túnel y el 
otro una columna situada en un costado de la corriente, 
esta última en Asuán. Si en los viejos tiempos la 
columna mostraba un nivel alto del río, ello significaba 
que aguas abajo habría una buena inundación, y por lo 

tanto mejores cosechas; entonces la autoridad subía los 
impuestos a los agricultores, lo cual pone de presente 
que a este respecto no ha habido muchos cambios en la 
historia.

Abu Simbel

Mención especial merece el desplazamiento a Abu 
Simbel por vía aérea desde Asuán. No estaba en mi 
programa, pero tenía gran interés en visitar los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari. Se sale de aquel 
puerto del Nilo en la mañana y después de un vuelo de 
una media hora un bus transporta hasta el lugar. Se 
pasan unas dos horas en esa visita y con posterioridad 
vuelta al bus, al aeropuerto y a Asuán. Es célebre el 
rescate de dichos dos templos, promovido por la 
Unesco y varios países, ya que el embalse Nasser de la 
gran presa iba a inundar dichas maravillas. Estatuas, 
paredes y columnas fueron cortadas en algo así como 
2.000 bloques, cada uno con peso entre 10 y 40 tonela-
das, y éstos trasladados a un lugar 65 metros por 
encima del original, de modo que ahora se encuentran 
al pie del lago y con un entorno reconstruido que 
recuerda el antiguo.

Es sobrecogedor observar las cuatro enormes estatuas 
de Ramsés que dominan la entrada al templo de éste, 
en medio del desierto y cerca de las aguas, con unos 
bellos rostros cuyos ojos miran hacia el oriente. Al 
entrar al templo y admirar columnas y relieves, y en 
particular al entrar al último espacio y contemplar lo 
que queda de las estatuas del faraón y de una tríada de 
dioses, se tiene la clara sensación del carácter divino 
que el pueblo, vía los sacerdotes, atribuía a su gober-

nante. Él era responsable de mantener el orden por 
encima del caos, defender el territorio y mantener 
unificados el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hoy se 
descarta que las grandes pirámides fueran construidas 
por esclavos; eran los agricultores, ociosos durante la 
inundación anual del río a sus tierras, quienes trabaja-
ban durante unos cuatro meses por año, pagados, en la 
erección de las pirámides. Y no debe descartarse que lo 
hicieran con gusto por tratarse del homenaje mortuorio 
a un soberano que les garantizaba estabilidad y, de 
pronto, hasta que saliera el sol cada día. 

En 1997 hubo una matanza de 58 turistas, la mayoría 
alemanes, en el templo de Hatshepsut, situado en el 
Valle de las Reinas, cerca de Luxor, lo cual casi acaba 
el turismo. Éste se ha restablecido en buena medida 
gracias a las estrictas medidas de seguridad. Se obser-
va en todos los sitios de interés para los turistas unos 
comandos con varios hombres, un moderno vehículo y 
una ametralladora emplazada. Así mismo, se hacen 
registros de rayos X por todas partes, cacheos y anota-
ción del país de los visitantes. No se ve un solo turista 
de los Estados Unidos, gracias a las hazañas de su 
presidente Bush en Afganistán e Irak.

Alejandría

Tampoco estaba en el programa la visita a Alejandría, 
la espléndida ciudad fundada por Alejandro Magno y 
que rivalizara con Roma en lo cultural, lo artístico y lo 
científico, amén de que poseía ese gran tesoro que 
fuera su famosísima biblioteca (destruida por un incen-
dio en lo que con seguridad puede verse como la 
mayor tragedia cultural de la historia) y el museo. En 

esa biblioteca escribió Euclides su monumental 
geometría, todavía plenamente vigente, Eratóstenes 
mostró que la Tierra era esférica y midió su circunfe-
rencia con un error menor del 1% y Aristarco dijo, 18 
siglos antes de Copérnico, que era la Tierra la que 
giraba alrededor del Sol, y no al revés. Hice un viaje de 
unas tres horas por tierra a lo largo del desierto para 
pasar unas horas en la ciudad. Casi no queda nada del 
viejo esplendor, sólo una columna romana y unas cata-
cumbas para el entierro de romanos que vivían en la 
ciudad. Sin embargo, Alejandría produce una grata 
sensación, diferente al turbión de El Cairo, con un 
clima más moderado gracias al régimen del mar medi-
terráneo y con una vida volcada hacia este mar. 

Hace pocos años se gestó un proyecto para construir 
una nueva biblioteca que reviviera el espíritu de la 
antigua, verdadero centro de diálogo y encuentro entre 
filósofos, intelectuales y científicos. Para el diseño 
arquitectónico se abrió un concurso internacional en el 
cual participaron más de 700 firmas. Ganó una oficina 
poco conocida de arquitectos jóvenes de Noruega con 
un diseño sobrecogedor, fielmente llevado a la prácti-
ca. Difícil describir la sensación que se tiene al entrar a 
la inmensa sala principal de lectura (unos 20.000 
metros cuadrados) rodeada por paredes curvas; soste-
nida por bellas columnas con estilizados capiteles en 
forma de flor de loto; cubierta por un techo con trans-
parencia hacia el cielo; con sus pulidos acabados de 
piedra; y con sus siete niveles que suben en cascada 
desde el primero, que se relaciona con la filosofía y las 
religiones, hasta el séptimo, dedicado a la ciencia y la 
tecnología. La biblioteca hace parte de un complejo 
que incluye un planetario y un centro de convenciones. 

El inmenso techo inclinado de aquella simula un sol 
que se acerca a las aguas del mar, pero separado de 
éstas por un estanque.

Política

No hubo mucha oportunidad de hablar sobre la política 
actual en Egipto, pero sí aproveché al mejor y más 
culto guía que tuve para conversar sobre algunos 
puntos. Me sorprendió que no hablase con entusiasmo 
de un líder tan apreciado en Occidente como Sadat, en 
especial por su viaje sorpresivo a Israel y por lo que 
logró en la búsqueda de la paz con este país. Tampoco 
se refirió con simpatía al actual presidente Mubarak 
pues le parece censurable que lleve ya tantos años 
continuos en el poder. Pero quien sí es objeto de vene-
ración es Nasser, una especie de libertador de Egipto y 
seguramente el principal líder del pueblo árabe en los 
tiempos modernos. Un golpe de estado de jóvenes 
oficiales sacó del poder al rey Faruk y llevó poco 
después a Nasser a la presidencia. Éste luego amenazó 
con nacionalizar el canal de Suez, lo que tuvo como 
consecuencia una invasión de ingleses y franceses que 
fue rechazada por la ONU y obligó al retiro humillante 
de esas potencias (puede ser la primera vez que los 
británicos no salen de una de sus colonias con la 
bandera doblada). Luego, gestionó la construcción de 
la gran presa de Asuán con la cooperación de la Unión 
Soviética pues previamente Estados Unidos, Gran 
Bretaña y el Banco Mundial habían retirado en forma 
repentina el apoyo al proyecto. De otro lado, es lamen-
table que no pudiera leer la prensa en árabe y tuviera 
que contentarme con ojear un mediocre periódico 
llamado "The Egyptian Gazette".

El Cairo y las pirámides

El Cairo es una ciudad enorme, con una población 
metropolitana que no debe estar muy lejos de los 20 
millones de habitantes, congestionada y ruidosa, 
contaminada por el gran número de vehículos que tran-
sitan por sus calles y por el polvo que proviene de los 
desiertos oriental y occidental, y con un tráfico caótico 
en donde uno no debe confiarse en aquello de que 
"tengo la vía". Entristece ver la pobreza que asoma por 
muchas partes, así como asombran la ciudad antigua, 
El Cairo islámico, la ciudadela de Saladino y las 
hermosas mezquitas cuya grandeza puede equipararse 
a las catedrales góticas, a pesar de las enormes diferen-
cias de estilo.

Es tanto lo que se oye y lee de las tres grandes pirámi-
des de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la Esfinge, 
todo ello en Giza, que cuando uno llega cree encontrar-
se en un lugar familiar, a pesar de la fuerte impresión 
que causan semejantes moles de piedra caliza, la 
última de ellas esculpida a partir de una sola pieza. 
Pude subir unos metros a la más grande, la de Keops, y 
entrar al único túnel que parecía abierto, en la menor 
de las pirámides, el que lleva al lugar donde estaba la 
tumba de Micerinos, para lo cual fue necesario descen-
der agachado por una rampa tal vez de unos 100 
metros de longitud. 

Coda

Termino este relato comentando uno de los momentos 
más curiosos del viaje, cuando por casualidad y encon-
trándome en el vestíbulo del hotel, hacia las 10 de la 

noche, tuvo lugar la fiesta de una boda de personas 
pudientes. La indumentaria de los hombres se parece a 
la nuestra en una reunión similar, pero la de las mujeres 
sí tiene una mayor vistosidad. Cuando aparecen los 
futuros esposos con sus padres, son recibidos con gran-
des aplausos, en tanto que algunas mujeres ululan en 
forma intensa. Marchando aparecen unos músicos, en 
gran medida con instrumentos de percusión y algunas 
trompetas, que tocarán incansablemente y con fuertes 
ritmos durante largo rato. Resulta muy simpático que 
después de los saludos, primero quien parece ser el 

padre de la novia y luego familiares y amigos, pero 
todos hombres, empiezan a bailar cerca de la pareja 
festejada. Aunque aquellos mueven brazos y manos 
mientras danzan, lo hacen de una manera tan elegante 
y sobria que se ven muy varoniles. Después de cierto 
rato, y tal vez de alguna insistencia, los novios aceptan 
dar algunos pasos discretos en el baile. Los mirones 
celebramos que el padre de la novia, posiblemente el 
anfitrión, invitara a dos japonesas a la danza en el 
centro del salón, las cuales brincaron como locas y 
exhibieron siempre una risa que no les cabía en la cara.
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 
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Hace 150 años tuvo lugar una reunión histórica de la 
Sociedad Linneo en Londres. En la sesión del 1º de 
julio de 1858 se leyó un artículo titulado “Acerca de la 
tendencia de las especies a formar variedades; y sobre 
la perpetuación de variedades y especies por medios 
naturales de selección”, el cual incluía un texto no 
publicado y una carta de Charles Darwin, así como un 
manuscrito de Alfred Russel Wallace. Ninguno de estos 
dos protagonistas estaba presente en la sesión, y no 
parece que los asistentes se hubieran dado cuenta, a 
juzgar por un resumen de las actividades anuales de la 
sociedad, del hecho tan trascendental que habían 
presenciado.

En aquellos días existían dos corrientes de pensamiento 
sobre el asunto: el creacionismo que todavía hoy 
defienden algunos fundamentalistas en Estados 
Unidos, y el concepto de evolución a lo largo de miles 
de millones de años, pero cuyo mecanismo se descono-
cía. La lectura mencionada demostró que Darwin y 
Wallace habían descubierto en forma independiente 
que la selección natural era la respuesta, y bien se sabe 
que sus respectivos viajes por las regiones ecuatoriales 
habían sido fundamentales para llegar a tal conclusión.

Aunque Darwin se llevó casi toda la gloria, gracias a su 
trabajo de largos años resumido en un libro de 1859 
fundamental para la biología y la historia de la ciencia 
cuyo título es El origen de las especies, vale la pena 

señalar algunos aspectos del singular Wallace. En 
primer lugar, es una lástima que este personaje no 
creyera del todo en su teoría pues llegó a considerar que 
las facultades morales del hombre no podían provenir 
de la evolución sino de una misteriosa inteligencia. 
Pero es autor de una frase luminosa: “Los hombres 
blancos de nuestras colonias son con muchísima 
frecuencia los salvajes”. Además, con una gran visión 
anticipatoria proclamó la necesidad de investigar cien-
tíficamente los ecosistemas tropicales y criticó dura-
mente la falta de cuidado que llevaba a la extinción de 
especies.

La revolución científica que se comenta, tan trascen-
dental y tan combatida como la copernicana en razón 
de que una y otra establecieron, respectivamente, que la 
especie humana no era ajena a leyes de la naturaleza y 
que no estaba situada en el centro del universo, tiene 
una muy significativa relación con Alexander von 
Humboldt. En su autobiografía escrita en sus últimos 
años, Darwin menciona los dos libros que más influye-
ron sobre él, uno de John Herschel sobre la historia 
natural y Viaje a las regiones equinocciales del nuevo 
continente, de Humboldt.

Tanto Darwin como Wallace hicieron sus más extensos 
viajes de juventud a Sudamérica, sin duda inspirados 
por Humboldt. Durante los cinco años de circunnave-
gación en el Beagle, Darwin pasó la mayor parte del 
tiempo en lugares favoritos del gran viajero alemán. 
Poco antes de este viaje, en 1831, Darwin escribe a su 
hermana Caroline: “Mi cabeza está recorriendo los 
trópicos: por la mañana me voy a contemplar las 
palmeras del invernadero, vuelvo a casa y leo a Hum-

boldt; mi entusiasmo es tan grande que apenas puedo 
sentarme quieto en mi silla”.

Ya en viaje escribe en su diario el 28 de febrero de 1832 
al contemplar la exuberancia de la vida tropical: “Las 
brillantes descripciones de Humboldt no tienen paran-
gón ni lo tendrán nunca; pero incluso él, con sus cielos 
azul oscuro y la rara unión de poesía y ciencia que de 
manera tan potente exhibe cuando escribe acerca del 
panorama tropical, se queda muy corto y no se acerca a 
la realidad”. Y en carta a su tutor Henslow un poco más 
tarde dice: “Nunca experimenté un deleite tan intenso. 
Antes admiraba a Humboldt, ahora casi lo adoro”.

Las citas anteriores fueron tomadas de un bello ensayo 
del distinguido paleontólogo y divulgador científico 
Stephen Jay Gould sobre el pintor Frederic Edwin 
Church, Humboldt y Darwin, en el cual además sostie-
ne la necesidad del encuentro entre arte y ciencia y 

pone como ejemplo al respecto la obra de los dos 
primeros nombrados. Dicho ensayo hace parte del libro 
Acabo de llegar, de la colección Drakontos de Crítica.

Sin el viaje de Humboldt al nuevo continente es bien 
posible pensar en una tardía aparición de la teoría de la 
evolución. Si Darwin y Wallace hubiesen permanecido 
en Europa, sin conocer en sus viajes la diversidad 
biológica de los trópicos y sin observar las peculiarida-
des de vida en áreas aisladas o de poca comunicación 
con otras, muy difícilmente habrían podido formular y 
sustentar lo relativo a la selección natural. Un motivo 
más de gloria para Humboldt que pone de presente que 
no fueron en vano sus cinco años de penoso viaje, la 
recolección de seis mil especímenes de plantas, el 
dibujo de numerosos mapas de gran exactitud, las 
bellas descripciones de las tierras que visitó y, más 
tarde, los 25 años a lo largo de los cuales publicó 34 
volúmenes de su diario con 1.200 grabados de cobre.
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Es loable que el Gobierno Departamental procure la 
creación de rentas estables y duraderas para fortalecer 
sus finanzas y atender las urgentes inversiones sociales 
que reclaman los diferentes municipios de la región, en 
especial aquellos de mayor retraso en su desarrollo. 
Como en procura de tal fin se ha decidido una alta 
participación del IDEA en el proyecto hidroeléctrico 
Pescadero Ituango, es bueno examinar algunas de las 
implicaciones que ello tendría en las finanzas del 
Departamento de Antioquia.

De acuerdo con un estudio de factibilidad elaborado 
por la firma Integral, el proyecto tiene un costo total, 
expresado en dólares constantes de 2008, igual a 
2.297 millones, los cuales deberán desembolsarse a lo 
largo de un período de doce años hasta alcanzar la 
suma de 3.895 millones en dólares corrientes. Si el 
IDEA conserva su paquete accionario, el 51,63% de 
dichos desembolsos tendrían que atenderse mediante 
recursos propios, consecución de créditos o ambas 
fuentes. Conviene agregar que dichos costos están 
afectados por la incertidumbre propia de un proyecto 
que no ha sido diseñado.

Como se trata de sumas muy significativas para la 
sociedad promotora del proyecto, una alternativa es 
recurrir a la contratación de créditos como los que 
rutinariamente han obtenido las Empresas Públicas de 

Medellín con los bancos multilaterales. Y en atención 
a que la entidad departamental no tiene antecedentes 
al respecto, es bien probable que se le exija un aval 
por parte de la respectiva entidad crediticia; y es nece-
sario tener en cuenta que la Nación ya no otorga 
avales relacionados con la construcción de centrales 
de generación eléctrica. 

Lo anterior permite concluir que durante los próximos 
diez años el proyecto solo generará costos. A partir de 
su entrada en operación en 2018, fecha que puede verse 
afectada por riesgos inherentes a la construcción de un 
proyecto de una magnitud sin precedentes en el país, el 
proyecto dispondrá de una energía promedia igual a 
15.000 gigavatios-hora por año y una energía firme 
(aquella que puede garantizarse con alta confiabilidad) 
de 9.000 gigavatios-hora por año, cifras estas que solo 
se alcanzarán cuando hayan entrado en funcionamiento 
todas las unidades de generación. De la energía firme 
mencionada, apenas 1.085 gigavatios-hora por año 
corresponden a la energía de respaldo para la confiabi-
lidad del sistema nacional, los cuales según se acordó 
en reciente subasta serán pagados a razón de 0,0139 
dólares por kilovatio-hora, valor muy inferior al costo 
unitario de producción.

De otra parte, se estima que durante la operación del 
proyecto serán necesarios entre 15 y 20 años para recu-
perar la inversión, y que en ese lapso los dividendos que 
recibirán los socios serán muy limitados. Los beneficios 
que proporcionará el proyecto dependen en gran medida 
de la colocación en el mercado de la considerable ener-
gía firme de que antes se habló, algo que estará sujeto a 
las condiciones de la demanda nacional (también se ha 

hablado de la posibilidad de exportación) en ese distan-
te futuro y a la existencia previsible de nuevos agentes 
generadores que ofrecerán energía proveniente de plan-
tas hidráulicas y térmicas; en particular, se está contem-
plando la entrada de muchas microcentrales.

Todo lo anterior permite concluir que el proyecto 
Pescadero Ituango comprometería, durante un buen 
número de años, significativos recursos públicos de la 
región tanto para cubrir costos como para obtener el 
aval de los créditos necesarios, y que los beneficios 
sustanciales de la central hidroeléctrica aparecerán en 
el muy distante futuro.

Para obviar la situación descrita, queda la opción men-
cionada por el portal Portafolio.com en su edición del 
pasado 26 de agosto: una preventa de energía a una 
multinacional interesada en un proceso industrial con 
alta demanda de energía; la nota considera que Vale do 
Rio Doce, una compañía minera y productora de meta-
les del Brasil, tiene buena posibilidad de obtener una 
concesión a 25 años por medio de una inversión que 

superaría los 2.290 millones de dólares. Sería muy 
importante conocer una información oficial al respecto.
Así mismo sería oportuno disponer de alguna precisión 
sobre la importante declaración del gobernador de 
Antioquia, aparecida el pasado 19 de julio en el perió-
dico El Colombiano, según la cual en los próximos 
siete años se invertirán más de 7.000 millones de dóla-
res para la construcción de la central Pescadero, la 
planta de aluminio y el puerto de Urabá.

El proyecto Pescadero es de una importancia trascen-
dental para Antioquia pero solo se hará realidad 
después de superar ingentes dificultades, ahora agrava-
das por un distanciamiento entre autoridades departa-
mentales y municipales. No es un buen ejemplo para 
los ciudadanos esta disputa entre instancias del mismo 
Estado, y menos cuando ella puede comprometer el 
futuro de un proyecto muy apropiado para examinar la 
plausibilidad de una complementación entre la valiosa 
experiencia de las Empresas Públicas de Medellín y el 
gran horizonte de desarrollo que para Antioquia plantea 
su gobernador.
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Hace 150 años tuvo lugar una reunión histórica de la 
Sociedad Linneo en Londres. En la sesión del 1º de 
julio de 1858 se leyó un artículo titulado “Acerca de la 
tendencia de las especies a formar variedades; y sobre 
la perpetuación de variedades y especies por medios 
naturales de selección”, el cual incluía un texto no 
publicado y una carta de Charles Darwin, así como un 
manuscrito de Alfred Russel Wallace. Ninguno de estos 
dos protagonistas estaba presente en la sesión, y no 
parece que los asistentes se hubieran dado cuenta, a 
juzgar por un resumen de las actividades anuales de la 
sociedad, del hecho tan trascendental que habían 
presenciado.

En aquellos días existían dos corrientes de pensamiento 
sobre el asunto: el creacionismo que todavía hoy 
defienden algunos fundamentalistas en Estados 
Unidos, y el concepto de evolución a lo largo de miles 
de millones de años, pero cuyo mecanismo se descono-
cía. La lectura mencionada demostró que Darwin y 
Wallace habían descubierto en forma independiente 
que la selección natural era la respuesta, y bien se sabe 
que sus respectivos viajes por las regiones ecuatoriales 
habían sido fundamentales para llegar a tal conclusión.

Aunque Darwin se llevó casi toda la gloria, gracias a su 
trabajo de largos años resumido en un libro de 1859 
fundamental para la biología y la historia de la ciencia 
cuyo título es El origen de las especies, vale la pena 

señalar algunos aspectos del singular Wallace. En 
primer lugar, es una lástima que este personaje no 
creyera del todo en su teoría pues llegó a considerar que 
las facultades morales del hombre no podían provenir 
de la evolución sino de una misteriosa inteligencia. 
Pero es autor de una frase luminosa: “Los hombres 
blancos de nuestras colonias son con muchísima 
frecuencia los salvajes”. Además, con una gran visión 
anticipatoria proclamó la necesidad de investigar cien-
tíficamente los ecosistemas tropicales y criticó dura-
mente la falta de cuidado que llevaba a la extinción de 
especies.

La revolución científica que se comenta, tan trascen-
dental y tan combatida como la copernicana en razón 
de que una y otra establecieron, respectivamente, que la 
especie humana no era ajena a leyes de la naturaleza y 
que no estaba situada en el centro del universo, tiene 
una muy significativa relación con Alexander von 
Humboldt. En su autobiografía escrita en sus últimos 
años, Darwin menciona los dos libros que más influye-
ron sobre él, uno de John Herschel sobre la historia 
natural y Viaje a las regiones equinocciales del nuevo 
continente, de Humboldt.

Tanto Darwin como Wallace hicieron sus más extensos 
viajes de juventud a Sudamérica, sin duda inspirados 
por Humboldt. Durante los cinco años de circunnave-
gación en el Beagle, Darwin pasó la mayor parte del 
tiempo en lugares favoritos del gran viajero alemán. 
Poco antes de este viaje, en 1831, Darwin escribe a su 
hermana Caroline: “Mi cabeza está recorriendo los 
trópicos: por la mañana me voy a contemplar las 
palmeras del invernadero, vuelvo a casa y leo a Hum-

boldt; mi entusiasmo es tan grande que apenas puedo 
sentarme quieto en mi silla”.

Ya en viaje escribe en su diario el 28 de febrero de 1832 
al contemplar la exuberancia de la vida tropical: “Las 
brillantes descripciones de Humboldt no tienen paran-
gón ni lo tendrán nunca; pero incluso él, con sus cielos 
azul oscuro y la rara unión de poesía y ciencia que de 
manera tan potente exhibe cuando escribe acerca del 
panorama tropical, se queda muy corto y no se acerca a 
la realidad”. Y en carta a su tutor Henslow un poco más 
tarde dice: “Nunca experimenté un deleite tan intenso. 
Antes admiraba a Humboldt, ahora casi lo adoro”.

Las citas anteriores fueron tomadas de un bello ensayo 
del distinguido paleontólogo y divulgador científico 
Stephen Jay Gould sobre el pintor Frederic Edwin 
Church, Humboldt y Darwin, en el cual además sostie-
ne la necesidad del encuentro entre arte y ciencia y 

pone como ejemplo al respecto la obra de los dos 
primeros nombrados. Dicho ensayo hace parte del libro 
Acabo de llegar, de la colección Drakontos de Crítica.

Sin el viaje de Humboldt al nuevo continente es bien 
posible pensar en una tardía aparición de la teoría de la 
evolución. Si Darwin y Wallace hubiesen permanecido 
en Europa, sin conocer en sus viajes la diversidad 
biológica de los trópicos y sin observar las peculiarida-
des de vida en áreas aisladas o de poca comunicación 
con otras, muy difícilmente habrían podido formular y 
sustentar lo relativo a la selección natural. Un motivo 
más de gloria para Humboldt que pone de presente que 
no fueron en vano sus cinco años de penoso viaje, la 
recolección de seis mil especímenes de plantas, el 
dibujo de numerosos mapas de gran exactitud, las 
bellas descripciones de las tierras que visitó y, más 
tarde, los 25 años a lo largo de los cuales publicó 34 
volúmenes de su diario con 1.200 grabados de cobre.
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RENTAS Y FINANZAS
 DEPARTAMENTALES

Es loable que el Gobierno Departamental procure la 
creación de rentas estables y duraderas para fortalecer 
sus finanzas y atender las urgentes inversiones sociales 
que reclaman los diferentes municipios de la región, en 
especial aquellos de mayor retraso en su desarrollo. 
Como en procura de tal fin se ha decidido una alta 
participación del IDEA en el proyecto hidroeléctrico 
Pescadero Ituango, es bueno examinar algunas de las 
implicaciones que ello tendría en las finanzas del 
Departamento de Antioquia.

De acuerdo con un estudio de factibilidad elaborado 
por la firma Integral, el proyecto tiene un costo total, 
expresado en dólares constantes de 2008, igual a 
2.297 millones, los cuales deberán desembolsarse a lo 
largo de un período de doce años hasta alcanzar la 
suma de 3.895 millones en dólares corrientes. Si el 
IDEA conserva su paquete accionario, el 51,63% de 
dichos desembolsos tendrían que atenderse mediante 
recursos propios, consecución de créditos o ambas 
fuentes. Conviene agregar que dichos costos están 
afectados por la incertidumbre propia de un proyecto 
que no ha sido diseñado.

Como se trata de sumas muy significativas para la 
sociedad promotora del proyecto, una alternativa es 
recurrir a la contratación de créditos como los que 
rutinariamente han obtenido las Empresas Públicas de 

Medellín con los bancos multilaterales. Y en atención 
a que la entidad departamental no tiene antecedentes 
al respecto, es bien probable que se le exija un aval 
por parte de la respectiva entidad crediticia; y es nece-
sario tener en cuenta que la Nación ya no otorga 
avales relacionados con la construcción de centrales 
de generación eléctrica. 

Lo anterior permite concluir que durante los próximos 
diez años el proyecto solo generará costos. A partir de 
su entrada en operación en 2018, fecha que puede verse 
afectada por riesgos inherentes a la construcción de un 
proyecto de una magnitud sin precedentes en el país, el 
proyecto dispondrá de una energía promedia igual a 
15.000 gigavatios-hora por año y una energía firme 
(aquella que puede garantizarse con alta confiabilidad) 
de 9.000 gigavatios-hora por año, cifras estas que solo 
se alcanzarán cuando hayan entrado en funcionamiento 
todas las unidades de generación. De la energía firme 
mencionada, apenas 1.085 gigavatios-hora por año 
corresponden a la energía de respaldo para la confiabi-
lidad del sistema nacional, los cuales según se acordó 
en reciente subasta serán pagados a razón de 0,0139 
dólares por kilovatio-hora, valor muy inferior al costo 
unitario de producción.

De otra parte, se estima que durante la operación del 
proyecto serán necesarios entre 15 y 20 años para recu-
perar la inversión, y que en ese lapso los dividendos que 
recibirán los socios serán muy limitados. Los beneficios 
que proporcionará el proyecto dependen en gran medida 
de la colocación en el mercado de la considerable ener-
gía firme de que antes se habló, algo que estará sujeto a 
las condiciones de la demanda nacional (también se ha 

hablado de la posibilidad de exportación) en ese distan-
te futuro y a la existencia previsible de nuevos agentes 
generadores que ofrecerán energía proveniente de plan-
tas hidráulicas y térmicas; en particular, se está contem-
plando la entrada de muchas microcentrales.

Todo lo anterior permite concluir que el proyecto 
Pescadero Ituango comprometería, durante un buen 
número de años, significativos recursos públicos de la 
región tanto para cubrir costos como para obtener el 
aval de los créditos necesarios, y que los beneficios 
sustanciales de la central hidroeléctrica aparecerán en 
el muy distante futuro.

Para obviar la situación descrita, queda la opción men-
cionada por el portal Portafolio.com en su edición del 
pasado 26 de agosto: una preventa de energía a una 
multinacional interesada en un proceso industrial con 
alta demanda de energía; la nota considera que Vale do 
Rio Doce, una compañía minera y productora de meta-
les del Brasil, tiene buena posibilidad de obtener una 
concesión a 25 años por medio de una inversión que 

superaría los 2.290 millones de dólares. Sería muy 
importante conocer una información oficial al respecto.
Así mismo sería oportuno disponer de alguna precisión 
sobre la importante declaración del gobernador de 
Antioquia, aparecida el pasado 19 de julio en el perió-
dico El Colombiano, según la cual en los próximos 
siete años se invertirán más de 7.000 millones de dóla-
res para la construcción de la central Pescadero, la 
planta de aluminio y el puerto de Urabá.

El proyecto Pescadero es de una importancia trascen-
dental para Antioquia pero solo se hará realidad 
después de superar ingentes dificultades, ahora agrava-
das por un distanciamiento entre autoridades departa-
mentales y municipales. No es un buen ejemplo para 
los ciudadanos esta disputa entre instancias del mismo 
Estado, y menos cuando ella puede comprometer el 
futuro de un proyecto muy apropiado para examinar la 
plausibilidad de una complementación entre la valiosa 
experiencia de las Empresas Públicas de Medellín y el 
gran horizonte de desarrollo que para Antioquia plantea 
su gobernador.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

Es loable que el Gobierno Departamental procure la 
creación de rentas estables y duraderas para fortalecer 
sus finanzas y atender las urgentes inversiones sociales 
que reclaman los diferentes municipios de la región, en 
especial aquellos de mayor retraso en su desarrollo. 
Como en procura de tal fin se ha decidido una alta 
participación del IDEA en el proyecto hidroeléctrico 
Pescadero Ituango, es bueno examinar algunas de las 
implicaciones que ello tendría en las finanzas del 
Departamento de Antioquia.

De acuerdo con un estudio de factibilidad elaborado 
por la firma Integral, el proyecto tiene un costo total, 
expresado en dólares constantes de 2008, igual a 
2.297 millones, los cuales deberán desembolsarse a lo 
largo de un período de doce años hasta alcanzar la 
suma de 3.895 millones en dólares corrientes. Si el 
IDEA conserva su paquete accionario, el 51,63% de 
dichos desembolsos tendrían que atenderse mediante 
recursos propios, consecución de créditos o ambas 
fuentes. Conviene agregar que dichos costos están 
afectados por la incertidumbre propia de un proyecto 
que no ha sido diseñado.

Como se trata de sumas muy significativas para la 
sociedad promotora del proyecto, una alternativa es 
recurrir a la contratación de créditos como los que 
rutinariamente han obtenido las Empresas Públicas de 

Medellín con los bancos multilaterales. Y en atención 
a que la entidad departamental no tiene antecedentes 
al respecto, es bien probable que se le exija un aval 
por parte de la respectiva entidad crediticia; y es nece-
sario tener en cuenta que la Nación ya no otorga 
avales relacionados con la construcción de centrales 
de generación eléctrica. 

Lo anterior permite concluir que durante los próximos 
diez años el proyecto solo generará costos. A partir de 
su entrada en operación en 2018, fecha que puede verse 
afectada por riesgos inherentes a la construcción de un 
proyecto de una magnitud sin precedentes en el país, el 
proyecto dispondrá de una energía promedia igual a 
15.000 gigavatios-hora por año y una energía firme 
(aquella que puede garantizarse con alta confiabilidad) 
de 9.000 gigavatios-hora por año, cifras estas que solo 
se alcanzarán cuando hayan entrado en funcionamiento 
todas las unidades de generación. De la energía firme 
mencionada, apenas 1.085 gigavatios-hora por año 
corresponden a la energía de respaldo para la confiabi-
lidad del sistema nacional, los cuales según se acordó 
en reciente subasta serán pagados a razón de 0,0139 
dólares por kilovatio-hora, valor muy inferior al costo 
unitario de producción.

De otra parte, se estima que durante la operación del 
proyecto serán necesarios entre 15 y 20 años para recu-
perar la inversión, y que en ese lapso los dividendos que 
recibirán los socios serán muy limitados. Los beneficios 
que proporcionará el proyecto dependen en gran medida 
de la colocación en el mercado de la considerable ener-
gía firme de que antes se habló, algo que estará sujeto a 
las condiciones de la demanda nacional (también se ha 

hablado de la posibilidad de exportación) en ese distan-
te futuro y a la existencia previsible de nuevos agentes 
generadores que ofrecerán energía proveniente de plan-
tas hidráulicas y térmicas; en particular, se está contem-
plando la entrada de muchas microcentrales.

Todo lo anterior permite concluir que el proyecto 
Pescadero Ituango comprometería, durante un buen 
número de años, significativos recursos públicos de la 
región tanto para cubrir costos como para obtener el 
aval de los créditos necesarios, y que los beneficios 
sustanciales de la central hidroeléctrica aparecerán en 
el muy distante futuro.

Para obviar la situación descrita, queda la opción men-
cionada por el portal Portafolio.com en su edición del 
pasado 26 de agosto: una preventa de energía a una 
multinacional interesada en un proceso industrial con 
alta demanda de energía; la nota considera que Vale do 
Rio Doce, una compañía minera y productora de meta-
les del Brasil, tiene buena posibilidad de obtener una 
concesión a 25 años por medio de una inversión que 

superaría los 2.290 millones de dólares. Sería muy 
importante conocer una información oficial al respecto.
Así mismo sería oportuno disponer de alguna precisión 
sobre la importante declaración del gobernador de 
Antioquia, aparecida el pasado 19 de julio en el perió-
dico El Colombiano, según la cual en los próximos 
siete años se invertirán más de 7.000 millones de dóla-
res para la construcción de la central Pescadero, la 
planta de aluminio y el puerto de Urabá.

El proyecto Pescadero es de una importancia trascen-
dental para Antioquia pero solo se hará realidad 
después de superar ingentes dificultades, ahora agrava-
das por un distanciamiento entre autoridades departa-
mentales y municipales. No es un buen ejemplo para 
los ciudadanos esta disputa entre instancias del mismo 
Estado, y menos cuando ella puede comprometer el 
futuro de un proyecto muy apropiado para examinar la 
plausibilidad de una complementación entre la valiosa 
experiencia de las Empresas Públicas de Medellín y el 
gran horizonte de desarrollo que para Antioquia plantea 
su gobernador.

Periódico El Mundo
30 de agosto de 2008

En 1903 culminaron los acontecimientos más 
trascendentales en la historia de las relaciones inter-
nacionales de Colombia. La separación de Panamá y 
la toma de lo que se convertiría en el estratégico canal 
interoceánico pusieron de presente, con mayor 
contundencia que lo ocurrido en la guerra de Estados 
Unidos con España unos pocos años atrás, que se 
había iniciado la expansión imperialista de la poten-
cia norteamericana en América Latina, confirmada 
después por una larga serie de invasiones e interven-
ciones en los países de la región.

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos men-
cionados pero subsisten historias oficiales que sosla-
yan importantes aspectos o que repiten lo que en 
Panamá se ha denominado la “leyenda blanca” sobre la 
fundación de esa república. Por ello es bienvenido el 
libro Los espectros de Panamá de reciente aparición y 
pulcramente editado por Alvear Editor de Medellín. Se 
trata de una publicación escrita en lenguaje ameno, 
ágil y no exento de humor, que atrapa al lector desde 
sus primeras páginas y lo obliga a seguir un relato de 
hechos que parecen conformar una novela de intriga o 
una obra cinematográfica plena de sobresaltos, uno de 
cuyos objetos centrales es estimular o inspirar estudios 
cabales al respecto.

El autor de esta visión no oficial de la historia es el editor 
y periodista José Alvear Sanín, de amplia formación 

académica, bien conocido por algunos libros anteriores 
y columnista de opinión caracterizado por su indepen-
dencia y capacidad crítica. Se apoya el trabajo comenta-
do en una sólida documentación en la que se destacan 
tres libros poco difundidos o ignorados: Del Tratado 
Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla. Historia 
crítica del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la 
pérdida de Panamá y en Panamá nuestra independencia 
de Colombia, publicado en 1936 y cuyo autor fue el 
abogado e historiador Oscar Terán, un personaje opuesto 
al movimiento de separación y que siempre mantuvo la 
ciudadanía colombiana a pesar de haber nacido en la 
ciudad de Panamá; El país creado por Wall Street - La 
historia no contada de Panamá, editado por Planeta en 
2004 y originado en la pluma del panameño Ovidio Díaz 
Espino, quien ha trabajado en varias firmas de abogados 
de Nueva York, entre ellas J. P. Morgan; y El Canal, 
publicado en Bogotá por la Imprenta de Vapor en 1903 y 
cuyo autor es Lorenzo Marroquín, hijo del presidente 
colombiano de entonces y protagonista de algunos 
hechos de esta historia. Por supuesto que Alvear Sanín 
también se apoya en el texto clásico del cartagenero 
Eduardo Lemaitre Román, Panamá y su separación de 
Colombia, pero sin compartir todos sus puntos de vista.

Apropiado sería citar algunos de los aspectos críticos y 
apasionantes que describe el libro Los espectros de 
Panamá pero nos limitaremos a dos que sin duda 
llamarán la atención del lector. El primero de ellos es 
confirmado por Díaz Espino con estas palabras en un 
reportaje que le hiciera BBC Mundo.com en 2003 
cuando se cumplían cien años del despojo: “Panamá 
fue el resultado de un cabildeo entre un grupo de Wall 
Street, el gobierno de Washington y patriotas paname-

ños, donde hubo flujo de dinero, compra de concien-
cias, escándalos y donde los americanos fueron los que 
planearon, ejecutaron, dirigieron y financiaron la revo-
lución de Panamá”. A tal punto llegaron las cosas que 
no faltó quien dijera que “A Hollywood no le gustó la 
historia porque tenía muchos villanos y ningún héroe”. 

Convincente es el libro que se reseña cuando presenta 
dos personajes siniestros que se destacan en esta 
mezcla de drama y opereta, el abogado neoyorkino 
William N. Cromwell y el ingeniero francés Philippe 
Bunau-Varilla, cuyas rentables maquinaciones facilita-
ron la realización de las ambiciones geopolíticas y 
económicas de los Estados Unidos, bien expresadas 
por la política del “Gran garrote” del presidente Theo-
dore Roosevelt. Recordamos que su famosa frase “I 
took Panama” fue el título de una obra dirigida por 
Jorge Alí Triana y representada por el Teatro Popular 
de Bogotá. Estas fueron algunas de las palabras de 
dicho mandatario: “Tomé el istmo, empecé el canal y 
dejé que el Congreso no debatiera sobre el canal sino 
sobre mí… Mientras el debate proseguía, también el 
canal proseguía; y bienvenidos ellos al debate sobre mí 
cuanto tiempo deseen, siempre que podamos continuar 
con el canal”. Aquí también nos atropellaban los 

hechos mientras el senado colombiano discutía si era 
necesaria la firma del presidente de la república en el 
texto que se había enviado a dicha corporación junto 
con el tratado Herrán-Hay, y si se estaba frente a un 
tratado o a una convención.

El segundo aspecto del libro digno de destacarse, que 
seguramente despertará controversia por oponerse a lo 
que tradicionalmente se ha sostenido, es el relacionado 
con la reivindicación de José Manuel Marroquín, 
Lorenzo Marroquín y el partido conservador, a quienes 
el autor considera que han sido utilizados como chivos 
expiatorios con el fin de disculpar o atenuar la actua-
ción de Estados Unidos. Hoy parecería que cualquier 
cosa que se hubiera hecho o dicho por parte de Colom-
bia, distinta a la aprobación del Tratado Herrán-Hay en 
el senado (negado allí en forma unánime por razones de 
soberanía o de insuficiente compensación económica), 
habría conducido a los mismos resultados conocidos. 
De otra parte, especial relieve adquiere en el libro lo 
siguiente: el gobierno colombiano creía que Roosevelt 
no incumpliría una ley de su propio país; en efecto, la 
Ley Spooner, aprobada en junio de 1902, estipulaba 
que “…si el Gobierno de Colombia no proporciona las 
tierras necesarias, entonces Estados Unidos abriría 
negociaciones con Nicaragua”.

Periódico El Mundo
12 de septiembre de 2008
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Es loable que el Gobierno Departamental procure la 
creación de rentas estables y duraderas para fortalecer 
sus finanzas y atender las urgentes inversiones sociales 
que reclaman los diferentes municipios de la región, en 
especial aquellos de mayor retraso en su desarrollo. 
Como en procura de tal fin se ha decidido una alta 
participación del IDEA en el proyecto hidroeléctrico 
Pescadero Ituango, es bueno examinar algunas de las 
implicaciones que ello tendría en las finanzas del 
Departamento de Antioquia.

De acuerdo con un estudio de factibilidad elaborado 
por la firma Integral, el proyecto tiene un costo total, 
expresado en dólares constantes de 2008, igual a 
2.297 millones, los cuales deberán desembolsarse a lo 
largo de un período de doce años hasta alcanzar la 
suma de 3.895 millones en dólares corrientes. Si el 
IDEA conserva su paquete accionario, el 51,63% de 
dichos desembolsos tendrían que atenderse mediante 
recursos propios, consecución de créditos o ambas 
fuentes. Conviene agregar que dichos costos están 
afectados por la incertidumbre propia de un proyecto 
que no ha sido diseñado.

Como se trata de sumas muy significativas para la 
sociedad promotora del proyecto, una alternativa es 
recurrir a la contratación de créditos como los que 
rutinariamente han obtenido las Empresas Públicas de 

Medellín con los bancos multilaterales. Y en atención 
a que la entidad departamental no tiene antecedentes 
al respecto, es bien probable que se le exija un aval 
por parte de la respectiva entidad crediticia; y es nece-
sario tener en cuenta que la Nación ya no otorga 
avales relacionados con la construcción de centrales 
de generación eléctrica. 

Lo anterior permite concluir que durante los próximos 
diez años el proyecto solo generará costos. A partir de 
su entrada en operación en 2018, fecha que puede verse 
afectada por riesgos inherentes a la construcción de un 
proyecto de una magnitud sin precedentes en el país, el 
proyecto dispondrá de una energía promedia igual a 
15.000 gigavatios-hora por año y una energía firme 
(aquella que puede garantizarse con alta confiabilidad) 
de 9.000 gigavatios-hora por año, cifras estas que solo 
se alcanzarán cuando hayan entrado en funcionamiento 
todas las unidades de generación. De la energía firme 
mencionada, apenas 1.085 gigavatios-hora por año 
corresponden a la energía de respaldo para la confiabi-
lidad del sistema nacional, los cuales según se acordó 
en reciente subasta serán pagados a razón de 0,0139 
dólares por kilovatio-hora, valor muy inferior al costo 
unitario de producción.

De otra parte, se estima que durante la operación del 
proyecto serán necesarios entre 15 y 20 años para recu-
perar la inversión, y que en ese lapso los dividendos que 
recibirán los socios serán muy limitados. Los beneficios 
que proporcionará el proyecto dependen en gran medida 
de la colocación en el mercado de la considerable ener-
gía firme de que antes se habló, algo que estará sujeto a 
las condiciones de la demanda nacional (también se ha 

hablado de la posibilidad de exportación) en ese distan-
te futuro y a la existencia previsible de nuevos agentes 
generadores que ofrecerán energía proveniente de plan-
tas hidráulicas y térmicas; en particular, se está contem-
plando la entrada de muchas microcentrales.

Todo lo anterior permite concluir que el proyecto 
Pescadero Ituango comprometería, durante un buen 
número de años, significativos recursos públicos de la 
región tanto para cubrir costos como para obtener el 
aval de los créditos necesarios, y que los beneficios 
sustanciales de la central hidroeléctrica aparecerán en 
el muy distante futuro.

Para obviar la situación descrita, queda la opción men-
cionada por el portal Portafolio.com en su edición del 
pasado 26 de agosto: una preventa de energía a una 
multinacional interesada en un proceso industrial con 
alta demanda de energía; la nota considera que Vale do 
Rio Doce, una compañía minera y productora de meta-
les del Brasil, tiene buena posibilidad de obtener una 
concesión a 25 años por medio de una inversión que 

superaría los 2.290 millones de dólares. Sería muy 
importante conocer una información oficial al respecto.
Así mismo sería oportuno disponer de alguna precisión 
sobre la importante declaración del gobernador de 
Antioquia, aparecida el pasado 19 de julio en el perió-
dico El Colombiano, según la cual en los próximos 
siete años se invertirán más de 7.000 millones de dóla-
res para la construcción de la central Pescadero, la 
planta de aluminio y el puerto de Urabá.

El proyecto Pescadero es de una importancia trascen-
dental para Antioquia pero solo se hará realidad 
después de superar ingentes dificultades, ahora agrava-
das por un distanciamiento entre autoridades departa-
mentales y municipales. No es un buen ejemplo para 
los ciudadanos esta disputa entre instancias del mismo 
Estado, y menos cuando ella puede comprometer el 
futuro de un proyecto muy apropiado para examinar la 
plausibilidad de una complementación entre la valiosa 
experiencia de las Empresas Públicas de Medellín y el 
gran horizonte de desarrollo que para Antioquia plantea 
su gobernador.

Periódico El Mundo
30 de agosto de 2008

VISIÓN NO OFICIAL DE UN DESPOJO

En 1903 culminaron los acontecimientos más 
trascendentales en la historia de las relaciones inter-
nacionales de Colombia. La separación de Panamá y 
la toma de lo que se convertiría en el estratégico canal 
interoceánico pusieron de presente, con mayor 
contundencia que lo ocurrido en la guerra de Estados 
Unidos con España unos pocos años atrás, que se 
había iniciado la expansión imperialista de la poten-
cia norteamericana en América Latina, confirmada 
después por una larga serie de invasiones e interven-
ciones en los países de la región.

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos men-
cionados pero subsisten historias oficiales que sosla-
yan importantes aspectos o que repiten lo que en 
Panamá se ha denominado la “leyenda blanca” sobre la 
fundación de esa república. Por ello es bienvenido el 
libro Los espectros de Panamá de reciente aparición y 
pulcramente editado por Alvear Editor de Medellín. Se 
trata de una publicación escrita en lenguaje ameno, 
ágil y no exento de humor, que atrapa al lector desde 
sus primeras páginas y lo obliga a seguir un relato de 
hechos que parecen conformar una novela de intriga o 
una obra cinematográfica plena de sobresaltos, uno de 
cuyos objetos centrales es estimular o inspirar estudios 
cabales al respecto.

El autor de esta visión no oficial de la historia es el editor 
y periodista José Alvear Sanín, de amplia formación 

académica, bien conocido por algunos libros anteriores 
y columnista de opinión caracterizado por su indepen-
dencia y capacidad crítica. Se apoya el trabajo comenta-
do en una sólida documentación en la que se destacan 
tres libros poco difundidos o ignorados: Del Tratado 
Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla. Historia 
crítica del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la 
pérdida de Panamá y en Panamá nuestra independencia 
de Colombia, publicado en 1936 y cuyo autor fue el 
abogado e historiador Oscar Terán, un personaje opuesto 
al movimiento de separación y que siempre mantuvo la 
ciudadanía colombiana a pesar de haber nacido en la 
ciudad de Panamá; El país creado por Wall Street - La 
historia no contada de Panamá, editado por Planeta en 
2004 y originado en la pluma del panameño Ovidio Díaz 
Espino, quien ha trabajado en varias firmas de abogados 
de Nueva York, entre ellas J. P. Morgan; y El Canal, 
publicado en Bogotá por la Imprenta de Vapor en 1903 y 
cuyo autor es Lorenzo Marroquín, hijo del presidente 
colombiano de entonces y protagonista de algunos 
hechos de esta historia. Por supuesto que Alvear Sanín 
también se apoya en el texto clásico del cartagenero 
Eduardo Lemaitre Román, Panamá y su separación de 
Colombia, pero sin compartir todos sus puntos de vista.

Apropiado sería citar algunos de los aspectos críticos y 
apasionantes que describe el libro Los espectros de 
Panamá pero nos limitaremos a dos que sin duda 
llamarán la atención del lector. El primero de ellos es 
confirmado por Díaz Espino con estas palabras en un 
reportaje que le hiciera BBC Mundo.com en 2003 
cuando se cumplían cien años del despojo: “Panamá 
fue el resultado de un cabildeo entre un grupo de Wall 
Street, el gobierno de Washington y patriotas paname-

ños, donde hubo flujo de dinero, compra de concien-
cias, escándalos y donde los americanos fueron los que 
planearon, ejecutaron, dirigieron y financiaron la revo-
lución de Panamá”. A tal punto llegaron las cosas que 
no faltó quien dijera que “A Hollywood no le gustó la 
historia porque tenía muchos villanos y ningún héroe”. 

Convincente es el libro que se reseña cuando presenta 
dos personajes siniestros que se destacan en esta 
mezcla de drama y opereta, el abogado neoyorkino 
William N. Cromwell y el ingeniero francés Philippe 
Bunau-Varilla, cuyas rentables maquinaciones facilita-
ron la realización de las ambiciones geopolíticas y 
económicas de los Estados Unidos, bien expresadas 
por la política del “Gran garrote” del presidente Theo-
dore Roosevelt. Recordamos que su famosa frase “I 
took Panama” fue el título de una obra dirigida por 
Jorge Alí Triana y representada por el Teatro Popular 
de Bogotá. Estas fueron algunas de las palabras de 
dicho mandatario: “Tomé el istmo, empecé el canal y 
dejé que el Congreso no debatiera sobre el canal sino 
sobre mí… Mientras el debate proseguía, también el 
canal proseguía; y bienvenidos ellos al debate sobre mí 
cuanto tiempo deseen, siempre que podamos continuar 
con el canal”. Aquí también nos atropellaban los 

hechos mientras el senado colombiano discutía si era 
necesaria la firma del presidente de la república en el 
texto que se había enviado a dicha corporación junto 
con el tratado Herrán-Hay, y si se estaba frente a un 
tratado o a una convención.

El segundo aspecto del libro digno de destacarse, que 
seguramente despertará controversia por oponerse a lo 
que tradicionalmente se ha sostenido, es el relacionado 
con la reivindicación de José Manuel Marroquín, 
Lorenzo Marroquín y el partido conservador, a quienes 
el autor considera que han sido utilizados como chivos 
expiatorios con el fin de disculpar o atenuar la actua-
ción de Estados Unidos. Hoy parecería que cualquier 
cosa que se hubiera hecho o dicho por parte de Colom-
bia, distinta a la aprobación del Tratado Herrán-Hay en 
el senado (negado allí en forma unánime por razones de 
soberanía o de insuficiente compensación económica), 
habría conducido a los mismos resultados conocidos. 
De otra parte, especial relieve adquiere en el libro lo 
siguiente: el gobierno colombiano creía que Roosevelt 
no incumpliría una ley de su propio país; en efecto, la 
Ley Spooner, aprobada en junio de 1902, estipulaba 
que “…si el Gobierno de Colombia no proporciona las 
tierras necesarias, entonces Estados Unidos abriría 
negociaciones con Nicaragua”.

Periódico El Mundo
12 de septiembre de 2008
 

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

En 1903 culminaron los acontecimientos más 
trascendentales en la historia de las relaciones inter-
nacionales de Colombia. La separación de Panamá y 
la toma de lo que se convertiría en el estratégico canal 
interoceánico pusieron de presente, con mayor 
contundencia que lo ocurrido en la guerra de Estados 
Unidos con España unos pocos años atrás, que se 
había iniciado la expansión imperialista de la poten-
cia norteamericana en América Latina, confirmada 
después por una larga serie de invasiones e interven-
ciones en los países de la región.

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos men-
cionados pero subsisten historias oficiales que sosla-
yan importantes aspectos o que repiten lo que en 
Panamá se ha denominado la “leyenda blanca” sobre la 
fundación de esa república. Por ello es bienvenido el 
libro Los espectros de Panamá de reciente aparición y 
pulcramente editado por Alvear Editor de Medellín. Se 
trata de una publicación escrita en lenguaje ameno, 
ágil y no exento de humor, que atrapa al lector desde 
sus primeras páginas y lo obliga a seguir un relato de 
hechos que parecen conformar una novela de intriga o 
una obra cinematográfica plena de sobresaltos, uno de 
cuyos objetos centrales es estimular o inspirar estudios 
cabales al respecto.

El autor de esta visión no oficial de la historia es el editor 
y periodista José Alvear Sanín, de amplia formación 

académica, bien conocido por algunos libros anteriores 
y columnista de opinión caracterizado por su indepen-
dencia y capacidad crítica. Se apoya el trabajo comenta-
do en una sólida documentación en la que se destacan 
tres libros poco difundidos o ignorados: Del Tratado 
Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla. Historia 
crítica del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la 
pérdida de Panamá y en Panamá nuestra independencia 
de Colombia, publicado en 1936 y cuyo autor fue el 
abogado e historiador Oscar Terán, un personaje opuesto 
al movimiento de separación y que siempre mantuvo la 
ciudadanía colombiana a pesar de haber nacido en la 
ciudad de Panamá; El país creado por Wall Street - La 
historia no contada de Panamá, editado por Planeta en 
2004 y originado en la pluma del panameño Ovidio Díaz 
Espino, quien ha trabajado en varias firmas de abogados 
de Nueva York, entre ellas J. P. Morgan; y El Canal, 
publicado en Bogotá por la Imprenta de Vapor en 1903 y 
cuyo autor es Lorenzo Marroquín, hijo del presidente 
colombiano de entonces y protagonista de algunos 
hechos de esta historia. Por supuesto que Alvear Sanín 
también se apoya en el texto clásico del cartagenero 
Eduardo Lemaitre Román, Panamá y su separación de 
Colombia, pero sin compartir todos sus puntos de vista.

Apropiado sería citar algunos de los aspectos críticos y 
apasionantes que describe el libro Los espectros de 
Panamá pero nos limitaremos a dos que sin duda 
llamarán la atención del lector. El primero de ellos es 
confirmado por Díaz Espino con estas palabras en un 
reportaje que le hiciera BBC Mundo.com en 2003 
cuando se cumplían cien años del despojo: “Panamá 
fue el resultado de un cabildeo entre un grupo de Wall 
Street, el gobierno de Washington y patriotas paname-

ños, donde hubo flujo de dinero, compra de concien-
cias, escándalos y donde los americanos fueron los que 
planearon, ejecutaron, dirigieron y financiaron la revo-
lución de Panamá”. A tal punto llegaron las cosas que 
no faltó quien dijera que “A Hollywood no le gustó la 
historia porque tenía muchos villanos y ningún héroe”. 

Convincente es el libro que se reseña cuando presenta 
dos personajes siniestros que se destacan en esta 
mezcla de drama y opereta, el abogado neoyorkino 
William N. Cromwell y el ingeniero francés Philippe 
Bunau-Varilla, cuyas rentables maquinaciones facilita-
ron la realización de las ambiciones geopolíticas y 
económicas de los Estados Unidos, bien expresadas 
por la política del “Gran garrote” del presidente Theo-
dore Roosevelt. Recordamos que su famosa frase “I 
took Panama” fue el título de una obra dirigida por 
Jorge Alí Triana y representada por el Teatro Popular 
de Bogotá. Estas fueron algunas de las palabras de 
dicho mandatario: “Tomé el istmo, empecé el canal y 
dejé que el Congreso no debatiera sobre el canal sino 
sobre mí… Mientras el debate proseguía, también el 
canal proseguía; y bienvenidos ellos al debate sobre mí 
cuanto tiempo deseen, siempre que podamos continuar 
con el canal”. Aquí también nos atropellaban los 

hechos mientras el senado colombiano discutía si era 
necesaria la firma del presidente de la república en el 
texto que se había enviado a dicha corporación junto 
con el tratado Herrán-Hay, y si se estaba frente a un 
tratado o a una convención.

El segundo aspecto del libro digno de destacarse, que 
seguramente despertará controversia por oponerse a lo 
que tradicionalmente se ha sostenido, es el relacionado 
con la reivindicación de José Manuel Marroquín, 
Lorenzo Marroquín y el partido conservador, a quienes 
el autor considera que han sido utilizados como chivos 
expiatorios con el fin de disculpar o atenuar la actua-
ción de Estados Unidos. Hoy parecería que cualquier 
cosa que se hubiera hecho o dicho por parte de Colom-
bia, distinta a la aprobación del Tratado Herrán-Hay en 
el senado (negado allí en forma unánime por razones de 
soberanía o de insuficiente compensación económica), 
habría conducido a los mismos resultados conocidos. 
De otra parte, especial relieve adquiere en el libro lo 
siguiente: el gobierno colombiano creía que Roosevelt 
no incumpliría una ley de su propio país; en efecto, la 
Ley Spooner, aprobada en junio de 1902, estipulaba 
que “…si el Gobierno de Colombia no proporciona las 
tierras necesarias, entonces Estados Unidos abriría 
negociaciones con Nicaragua”.

Periódico El Mundo
12 de septiembre de 2008
 

San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez 
San Petersburgo, tres nombres distintos y una misma 
ciudad, de las más bellas del mundo y durante unos 
dos siglos epicentro de la historia rusa. 

Orígenes

Hacia principios del siglo XVIII Pedro el Grande 
decide que allí establecería la capital del país 
después de vencer a los suecos, ordenar que se 
drenaran los canales de un sitio pantanoso en el delta 
del río Neva y obligar a una primitiva y descontenta 
corte a trasladarse desde Moscú. Recuerda el caso de 
Londinium, nombre romano de la actual Londres, 
también fundada sobre tierras pantanosas, pero en 
este caso bañadas por el Támesis.

Otra derrota histórica habían sufrido los suecos cerca 
de la desembocadura del mismo Neva, en 1240, por 
las tropas al mando de Alejandro Nevski (se pronun-
cia Niévski y quiere decir “del Neva”, como el apelli-
do Rimski del célebre compositor quiere decir “de 
Roma”). Muchos recordarán la bellísima película de 
Sergio Eisenstein en 1938 sobre aquel héroe ruso, con 
una extraordinaria banda sonora de Sergio Prokofiev 
que es casi un montaje vertical que sincroniza las 
notas de la partitura con los fotogramas del filme, tal 
como lo pone de presente, por ejemplo, la escena de 
la batalla sobre el hielo.

En 1697 el zar Pedro viaja por Europa y queda mara-
villado con el progreso económico, artístico, arqui-
tectónico, urbanístico, y militar que encuentra en 
países como Francia, Inglaterra y Holanda. Decide 
entonces que la cultura occidental le podrá servir 
como modelo para modernizar su atrasado país y que 
San Petersburgo será el escenario central para llevar a 
cabo sus reformas. Numerosos campesinos de muy 
diversas partes de Rusia son forzados a trabajar allí en 
las más lamentables y penosas condiciones, en tanto 
que destacados arquitectos, pintores y escultores de 
toda Europa son convocados para participar en la 
erección de los grandes edificios y en la decoración 
de los mismos. Surge entonces una ciudad de estricta 
regulación urbana, de estilo entre europeo y ruso, de 
canales que recuerdan a Venecia, de cúpulas doradas 
y obeliscos, de palacios y galerías…

Viaje y llegada

Una manera actual de llegar a San Petersburgo es 
mediante un viaje en bus de seis a ocho horas desde 
Helsinqui, una ciudad en la cual es posible admirar, 
entre otras cosas, algunas importantes obras de los 
arquitectos Alvar Aalto y Eliel Saarinen, así como un 
extraordinario monumento a Jean Sibelius, músico 
nacional de Finlandia.

Lo primero que suele hacerse después de llegar, con la 
finalidad de orientarse y tener una idea general del 
entorno, es tomar un bote y hacer un recorrido por el 
Neva y canales adyacentes. Una de las impresiones 
más fuertes del visitante es observar alineados a cada 
lado del río una serie de suntuosos palacios, separados 

de aquel por calles, con fachadas entonadas en amari-
llo que muestran ventanas, columnatas, techos y corni-
sas que proporcionan una gran armonía al conjunto.

Dos años históricos y un sitio

Muy emocionante es acercarse a la plaza vecina al 
Palacio de Invierno de los zares, dos sitios en donde 
ocurrieron trascendentales hechos históricos hacia 
principios del siglo pasado. En el llamado Domingo 
Sangriento, el 9 de enero de 1905, se disparó desde 
el frente del palacio sobre trabajadores y sus familias 
que se reunían pacíficamente en la plaza para 
presentar al zar peticiones de mejora laboral, lo cual 
daría origen a insurrecciones posteriores. En 1917 
tuvo lugar el asalto al palacio durante la Revolución 
de Octubre, también representado en otra película de 
Eisenstein, y es posible visitar la sala donde se 
encontraba el gabinete del gobierno provisional de 
Alejandro Kerenski cuando se escuchó el disparo de 
salva del crucero Aurora que desde el Neva daba la 
señal para iniciar el asalto y el posterior triunfo de 
los bolcheviques.

Todavía hoy puede visitarse la estación de trenes 
Finlandia, a donde llegó Lenin el 3 de abril de 1917 a 
organizar la revolución rusa, procedente de Ginebra y 
después de atravesar territorio alemán. Desde dicha 
estación hay dos servicios diarios de tren que conec-
tan a San Petersburgo con Helsinqui, uno de ellos 
denominado precisamente Sibelius.

En otra visita de interés histórico se puede conocer el 
monumento que en las afueras de San Petersburgo 

señala hasta donde llegaron las tropas nazis que 
durante la Segunda Guerra Mundial sitiaron durante 
casi 900 días la ciudad con un saldo cercano al millón 
de muertos entre los residentes. Una gran sinfonía de 
Dmitri Shostakovich, la séptima denominada “Lenin-
grado” y empezada a componer allí durante el sitio, 
conmemora la heroica resistencia del ejército rojo y 
los ciudadanos que rechazó a los invasores.

Sede de artistas 

La que fuera capital de Rusia hasta que en 1917 esta 
se trasladara nuevamente Moscú, se convirtió en 
lugar privilegiado para la literatura, la poesía y la 
música de dicho país. Allí vivieron y dieron a luz 
importantes obras Pushkin, Dostoevski y Chaicovs-
qui, entre otros. Para este cronista de ocasión, que 
había leído la completa y casi definitiva biografía de 
Anthony Holden sobre este compositor, fue de espe-
cial significado conocer el teatro Mariinsky, donde se 
estrenaron varios de sus trabajos, y caminar a lo largo 
de la animada y concurrida Avenida Nevsky, como 
tantas veces lo hiciera el mismo Chaicovsqui. 

Una anécdota personal es bien diciente de los tiempos 
que corren. El viajero sabía que en las vecindades del 
hotel donde se alojaba, cerca de la Avenida Nevsky, 
debía encontrarse la casa donde murió el compositor 
mencionado y que perteneció a su hermano Modesto. 
Ninguna información obtuvo al respecto por parte de 
dos señoritas que se encontraban en la recepción del 
hotel y que consultaron sendos computadores. Pero 
más tarde, caminando por los alrededores y apenas a 
media cuadra del dicho hotel, alcanzó a ver un placa 

en la cual sus escasos conocimientos del alfabeto 
cirílico le permitieron reconocer el nombre de Chai-
covsqui. Fue imperativo regresar al hotel y decirles a 
las dos jovencitas de marras que era inconcebible su 
ignorancia sobre una gran figura rusa y mundial.

El Hermitage

Una de las mayores glorias de la actual Rusia es el 
reputado museo El Hermitage, que reúne más de tres 
millones de piezas y cuya apreciación superficial le 
podría tomar al visitante varios días. Consta de cinco 
edificios a lo largo del río tantas veces mencionado, 
entre los cuales se encuentra el Palacio de Invierno, 
sede imperial hasta 1917. En 1754, Catalina la 
Grande comisionó el diseño del palacio a Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto ruso de origen 
italiano cuyo ideal estilístico era combinar la moda 
italiana de entonces con el denominado barroco 
moscovita. Con posterioridad, la misma Catalina 
ordenó la construcción de los llamados Pequeño 
Hermitage, de estilo clásico, y el Antiguo Hermita-
ge. Por su parte, el Nuevo Hermitage fue construido 
para Nicolás II y abierto al público en 1852, en tanto 
que el quinto edificio, un teatro dedicado principal-
mente a conciertos, se erigió en 1780 con diseño de 
Giacomo Quarenghi, un arquitecto italiano clásico 
muy seguidor de Palladio. Las expansiones del 
museo fueron necesarias para alojar una creciente 
colección iniciada por Pedro e incrementada sustan-
cialmente por Catalina.

Ante tal despliegue, este comentarista decidió en 
primer lugar recorrer las salas dedicadas a la pintura, 

en donde tuvo oportunidad de ver antiguos tesoros 
artísticos de España, Francia y Holanda, al igual que 
de los impresionistas y del siglo XX. Luego tuvo el 
privilegio de ver una excelente muestra del arte y la 
cultura rusas a lo largo de varios siglos que se 
extienden desde el X.

A propósito de El Hermitage vale la pena recordar la 
película “El arca rusa”, del director Alejandro Soku-
rov, un verdadero tour de force pues consta de una 
sola toma, lo que podría denominarse un único plano 
secuencia, que dura 96 minutos y que fue filmada con 
steadycam (una cámara que compensa los movimien-
tos del camarógrafo). El filme trata de una visita al 
museo con la guía de un diplomático francés que no 
parece apreciar debidamente la cultura rusa y que 
comenta sus impresiones con un personaje cuya voz 
aparece en off. La cámara recorre salones, sube esca-
leras, se mueve por pasillos y muestra algunas de las 
joyas del museo a la vez que recrea aspectos de la 
historia rusa de los últimos tres siglos. Participan 
alrededor de 900 actores y extras, así como tres 
orquestas, una de las cuales ameniza un gran baile y 
es dirigida por el distinguido Valery Gergiev, actual 
director del ya mencionado teatro Mariinsky.

Alrededores

Es mucho lo que puede hacerse en los alrededores de 
San Petersburgo. Una de las principales atracciones 
es Petrodvorets, o sea, el Palacio de Pedro, conocido 
como el “Versalles de Rusia” en razón de su arquitec-
tura, fuentes y jardines que siguen el canon estableci-
do por la construcción ordenada por Luis XIV en las 

afueras de París. Para este viajero fue de particular 
interés conocer allí la llamada “Montaña del ajedrez”, 
un monumento que muestra tres tableros en cascada 
rodeados de vegetación, agua, escalinatas y estatuas, 
cuya presencia allí se justifica por la afición de Pedro a 
dicho juego. 

Fue emocionante que en una de las excursiones 
fuera de la ciudad se tuviera la oportunidad de asis-
tir a una de las ceremonias de la religión ortodoxa, 
muy restablecidas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, en especial cuando en medio del 
oficio apareció un grupo de sencillos campesinos 
que empezó a entonar con propiedad uno de esos 
conmovedores y grandiosos coros que bien expre-
san el alma rusa. 

La comida

Finalmente, unas pocas palabras sobre la comida 
rusa, en buena medida de origen campesino y de 
mucha variedad dado el carácter multicultural del 
país y su enorme extensión geográfica. En un buen 
restaurante de la Avenida Nevski, usted puede empe-
zar con una entrada como el blini (tortilla rellena de 
caviar) o el pirozhkí (pastel de papa relleno con paté y 
cebolla, algo así como una albóndiga frita); continuar 
con ovoshnoy, una ensalada típica preparada con base 
en tomates y pepinos; luego degustar una de las famo-
sas sopas de la ciudad, por ejemplo la borsch (de 
remolacha con smetana o crema agria); después un 
plato fuerte como el stroganoff (de ternera, conocido 
internacionalmente) o una variedad del famoso caviar 
ruso; para terminar con vatrushka, un postre que 
parece una empanada rellena de requesón dulce. Y 
todo ello acompañado por un buen vodka.

Periódico El Mundo, sección Domingo.
19 de octubre de 2008.
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En 1903 culminaron los acontecimientos más 
trascendentales en la historia de las relaciones inter-
nacionales de Colombia. La separación de Panamá y 
la toma de lo que se convertiría en el estratégico canal 
interoceánico pusieron de presente, con mayor 
contundencia que lo ocurrido en la guerra de Estados 
Unidos con España unos pocos años atrás, que se 
había iniciado la expansión imperialista de la poten-
cia norteamericana en América Latina, confirmada 
después por una larga serie de invasiones e interven-
ciones en los países de la región.

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos men-
cionados pero subsisten historias oficiales que sosla-
yan importantes aspectos o que repiten lo que en 
Panamá se ha denominado la “leyenda blanca” sobre la 
fundación de esa república. Por ello es bienvenido el 
libro Los espectros de Panamá de reciente aparición y 
pulcramente editado por Alvear Editor de Medellín. Se 
trata de una publicación escrita en lenguaje ameno, 
ágil y no exento de humor, que atrapa al lector desde 
sus primeras páginas y lo obliga a seguir un relato de 
hechos que parecen conformar una novela de intriga o 
una obra cinematográfica plena de sobresaltos, uno de 
cuyos objetos centrales es estimular o inspirar estudios 
cabales al respecto.

El autor de esta visión no oficial de la historia es el editor 
y periodista José Alvear Sanín, de amplia formación 

académica, bien conocido por algunos libros anteriores 
y columnista de opinión caracterizado por su indepen-
dencia y capacidad crítica. Se apoya el trabajo comenta-
do en una sólida documentación en la que se destacan 
tres libros poco difundidos o ignorados: Del Tratado 
Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla. Historia 
crítica del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la 
pérdida de Panamá y en Panamá nuestra independencia 
de Colombia, publicado en 1936 y cuyo autor fue el 
abogado e historiador Oscar Terán, un personaje opuesto 
al movimiento de separación y que siempre mantuvo la 
ciudadanía colombiana a pesar de haber nacido en la 
ciudad de Panamá; El país creado por Wall Street - La 
historia no contada de Panamá, editado por Planeta en 
2004 y originado en la pluma del panameño Ovidio Díaz 
Espino, quien ha trabajado en varias firmas de abogados 
de Nueva York, entre ellas J. P. Morgan; y El Canal, 
publicado en Bogotá por la Imprenta de Vapor en 1903 y 
cuyo autor es Lorenzo Marroquín, hijo del presidente 
colombiano de entonces y protagonista de algunos 
hechos de esta historia. Por supuesto que Alvear Sanín 
también se apoya en el texto clásico del cartagenero 
Eduardo Lemaitre Román, Panamá y su separación de 
Colombia, pero sin compartir todos sus puntos de vista.

Apropiado sería citar algunos de los aspectos críticos y 
apasionantes que describe el libro Los espectros de 
Panamá pero nos limitaremos a dos que sin duda 
llamarán la atención del lector. El primero de ellos es 
confirmado por Díaz Espino con estas palabras en un 
reportaje que le hiciera BBC Mundo.com en 2003 
cuando se cumplían cien años del despojo: “Panamá 
fue el resultado de un cabildeo entre un grupo de Wall 
Street, el gobierno de Washington y patriotas paname-

ños, donde hubo flujo de dinero, compra de concien-
cias, escándalos y donde los americanos fueron los que 
planearon, ejecutaron, dirigieron y financiaron la revo-
lución de Panamá”. A tal punto llegaron las cosas que 
no faltó quien dijera que “A Hollywood no le gustó la 
historia porque tenía muchos villanos y ningún héroe”. 

Convincente es el libro que se reseña cuando presenta 
dos personajes siniestros que se destacan en esta 
mezcla de drama y opereta, el abogado neoyorkino 
William N. Cromwell y el ingeniero francés Philippe 
Bunau-Varilla, cuyas rentables maquinaciones facilita-
ron la realización de las ambiciones geopolíticas y 
económicas de los Estados Unidos, bien expresadas 
por la política del “Gran garrote” del presidente Theo-
dore Roosevelt. Recordamos que su famosa frase “I 
took Panama” fue el título de una obra dirigida por 
Jorge Alí Triana y representada por el Teatro Popular 
de Bogotá. Estas fueron algunas de las palabras de 
dicho mandatario: “Tomé el istmo, empecé el canal y 
dejé que el Congreso no debatiera sobre el canal sino 
sobre mí… Mientras el debate proseguía, también el 
canal proseguía; y bienvenidos ellos al debate sobre mí 
cuanto tiempo deseen, siempre que podamos continuar 
con el canal”. Aquí también nos atropellaban los 

hechos mientras el senado colombiano discutía si era 
necesaria la firma del presidente de la república en el 
texto que se había enviado a dicha corporación junto 
con el tratado Herrán-Hay, y si se estaba frente a un 
tratado o a una convención.

El segundo aspecto del libro digno de destacarse, que 
seguramente despertará controversia por oponerse a lo 
que tradicionalmente se ha sostenido, es el relacionado 
con la reivindicación de José Manuel Marroquín, 
Lorenzo Marroquín y el partido conservador, a quienes 
el autor considera que han sido utilizados como chivos 
expiatorios con el fin de disculpar o atenuar la actua-
ción de Estados Unidos. Hoy parecería que cualquier 
cosa que se hubiera hecho o dicho por parte de Colom-
bia, distinta a la aprobación del Tratado Herrán-Hay en 
el senado (negado allí en forma unánime por razones de 
soberanía o de insuficiente compensación económica), 
habría conducido a los mismos resultados conocidos. 
De otra parte, especial relieve adquiere en el libro lo 
siguiente: el gobierno colombiano creía que Roosevelt 
no incumpliría una ley de su propio país; en efecto, la 
Ley Spooner, aprobada en junio de 1902, estipulaba 
que “…si el Gobierno de Colombia no proporciona las 
tierras necesarias, entonces Estados Unidos abriría 
negociaciones con Nicaragua”.

Periódico El Mundo
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UNA VISITA A SAN PETERSBURGO

San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez 
San Petersburgo, tres nombres distintos y una misma 
ciudad, de las más bellas del mundo y durante unos 
dos siglos epicentro de la historia rusa. 

Orígenes

Hacia principios del siglo XVIII Pedro el Grande 
decide que allí establecería la capital del país 
después de vencer a los suecos, ordenar que se 
drenaran los canales de un sitio pantanoso en el delta 
del río Neva y obligar a una primitiva y descontenta 
corte a trasladarse desde Moscú. Recuerda el caso de 
Londinium, nombre romano de la actual Londres, 
también fundada sobre tierras pantanosas, pero en 
este caso bañadas por el Támesis.

Otra derrota histórica habían sufrido los suecos cerca 
de la desembocadura del mismo Neva, en 1240, por 
las tropas al mando de Alejandro Nevski (se pronun-
cia Niévski y quiere decir “del Neva”, como el apelli-
do Rimski del célebre compositor quiere decir “de 
Roma”). Muchos recordarán la bellísima película de 
Sergio Eisenstein en 1938 sobre aquel héroe ruso, con 
una extraordinaria banda sonora de Sergio Prokofiev 
que es casi un montaje vertical que sincroniza las 
notas de la partitura con los fotogramas del filme, tal 
como lo pone de presente, por ejemplo, la escena de 
la batalla sobre el hielo.

En 1697 el zar Pedro viaja por Europa y queda mara-
villado con el progreso económico, artístico, arqui-
tectónico, urbanístico, y militar que encuentra en 
países como Francia, Inglaterra y Holanda. Decide 
entonces que la cultura occidental le podrá servir 
como modelo para modernizar su atrasado país y que 
San Petersburgo será el escenario central para llevar a 
cabo sus reformas. Numerosos campesinos de muy 
diversas partes de Rusia son forzados a trabajar allí en 
las más lamentables y penosas condiciones, en tanto 
que destacados arquitectos, pintores y escultores de 
toda Europa son convocados para participar en la 
erección de los grandes edificios y en la decoración 
de los mismos. Surge entonces una ciudad de estricta 
regulación urbana, de estilo entre europeo y ruso, de 
canales que recuerdan a Venecia, de cúpulas doradas 
y obeliscos, de palacios y galerías…

Viaje y llegada

Una manera actual de llegar a San Petersburgo es 
mediante un viaje en bus de seis a ocho horas desde 
Helsinqui, una ciudad en la cual es posible admirar, 
entre otras cosas, algunas importantes obras de los 
arquitectos Alvar Aalto y Eliel Saarinen, así como un 
extraordinario monumento a Jean Sibelius, músico 
nacional de Finlandia.

Lo primero que suele hacerse después de llegar, con la 
finalidad de orientarse y tener una idea general del 
entorno, es tomar un bote y hacer un recorrido por el 
Neva y canales adyacentes. Una de las impresiones 
más fuertes del visitante es observar alineados a cada 
lado del río una serie de suntuosos palacios, separados 

de aquel por calles, con fachadas entonadas en amari-
llo que muestran ventanas, columnatas, techos y corni-
sas que proporcionan una gran armonía al conjunto.

Dos años históricos y un sitio

Muy emocionante es acercarse a la plaza vecina al 
Palacio de Invierno de los zares, dos sitios en donde 
ocurrieron trascendentales hechos históricos hacia 
principios del siglo pasado. En el llamado Domingo 
Sangriento, el 9 de enero de 1905, se disparó desde 
el frente del palacio sobre trabajadores y sus familias 
que se reunían pacíficamente en la plaza para 
presentar al zar peticiones de mejora laboral, lo cual 
daría origen a insurrecciones posteriores. En 1917 
tuvo lugar el asalto al palacio durante la Revolución 
de Octubre, también representado en otra película de 
Eisenstein, y es posible visitar la sala donde se 
encontraba el gabinete del gobierno provisional de 
Alejandro Kerenski cuando se escuchó el disparo de 
salva del crucero Aurora que desde el Neva daba la 
señal para iniciar el asalto y el posterior triunfo de 
los bolcheviques.

Todavía hoy puede visitarse la estación de trenes 
Finlandia, a donde llegó Lenin el 3 de abril de 1917 a 
organizar la revolución rusa, procedente de Ginebra y 
después de atravesar territorio alemán. Desde dicha 
estación hay dos servicios diarios de tren que conec-
tan a San Petersburgo con Helsinqui, uno de ellos 
denominado precisamente Sibelius.

En otra visita de interés histórico se puede conocer el 
monumento que en las afueras de San Petersburgo 

señala hasta donde llegaron las tropas nazis que 
durante la Segunda Guerra Mundial sitiaron durante 
casi 900 días la ciudad con un saldo cercano al millón 
de muertos entre los residentes. Una gran sinfonía de 
Dmitri Shostakovich, la séptima denominada “Lenin-
grado” y empezada a componer allí durante el sitio, 
conmemora la heroica resistencia del ejército rojo y 
los ciudadanos que rechazó a los invasores.

Sede de artistas 

La que fuera capital de Rusia hasta que en 1917 esta 
se trasladara nuevamente Moscú, se convirtió en 
lugar privilegiado para la literatura, la poesía y la 
música de dicho país. Allí vivieron y dieron a luz 
importantes obras Pushkin, Dostoevski y Chaicovs-
qui, entre otros. Para este cronista de ocasión, que 
había leído la completa y casi definitiva biografía de 
Anthony Holden sobre este compositor, fue de espe-
cial significado conocer el teatro Mariinsky, donde se 
estrenaron varios de sus trabajos, y caminar a lo largo 
de la animada y concurrida Avenida Nevsky, como 
tantas veces lo hiciera el mismo Chaicovsqui. 

Una anécdota personal es bien diciente de los tiempos 
que corren. El viajero sabía que en las vecindades del 
hotel donde se alojaba, cerca de la Avenida Nevsky, 
debía encontrarse la casa donde murió el compositor 
mencionado y que perteneció a su hermano Modesto. 
Ninguna información obtuvo al respecto por parte de 
dos señoritas que se encontraban en la recepción del 
hotel y que consultaron sendos computadores. Pero 
más tarde, caminando por los alrededores y apenas a 
media cuadra del dicho hotel, alcanzó a ver un placa 

en la cual sus escasos conocimientos del alfabeto 
cirílico le permitieron reconocer el nombre de Chai-
covsqui. Fue imperativo regresar al hotel y decirles a 
las dos jovencitas de marras que era inconcebible su 
ignorancia sobre una gran figura rusa y mundial.

El Hermitage

Una de las mayores glorias de la actual Rusia es el 
reputado museo El Hermitage, que reúne más de tres 
millones de piezas y cuya apreciación superficial le 
podría tomar al visitante varios días. Consta de cinco 
edificios a lo largo del río tantas veces mencionado, 
entre los cuales se encuentra el Palacio de Invierno, 
sede imperial hasta 1917. En 1754, Catalina la 
Grande comisionó el diseño del palacio a Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto ruso de origen 
italiano cuyo ideal estilístico era combinar la moda 
italiana de entonces con el denominado barroco 
moscovita. Con posterioridad, la misma Catalina 
ordenó la construcción de los llamados Pequeño 
Hermitage, de estilo clásico, y el Antiguo Hermita-
ge. Por su parte, el Nuevo Hermitage fue construido 
para Nicolás II y abierto al público en 1852, en tanto 
que el quinto edificio, un teatro dedicado principal-
mente a conciertos, se erigió en 1780 con diseño de 
Giacomo Quarenghi, un arquitecto italiano clásico 
muy seguidor de Palladio. Las expansiones del 
museo fueron necesarias para alojar una creciente 
colección iniciada por Pedro e incrementada sustan-
cialmente por Catalina.

Ante tal despliegue, este comentarista decidió en 
primer lugar recorrer las salas dedicadas a la pintura, 

en donde tuvo oportunidad de ver antiguos tesoros 
artísticos de España, Francia y Holanda, al igual que 
de los impresionistas y del siglo XX. Luego tuvo el 
privilegio de ver una excelente muestra del arte y la 
cultura rusas a lo largo de varios siglos que se 
extienden desde el X.

A propósito de El Hermitage vale la pena recordar la 
película “El arca rusa”, del director Alejandro Soku-
rov, un verdadero tour de force pues consta de una 
sola toma, lo que podría denominarse un único plano 
secuencia, que dura 96 minutos y que fue filmada con 
steadycam (una cámara que compensa los movimien-
tos del camarógrafo). El filme trata de una visita al 
museo con la guía de un diplomático francés que no 
parece apreciar debidamente la cultura rusa y que 
comenta sus impresiones con un personaje cuya voz 
aparece en off. La cámara recorre salones, sube esca-
leras, se mueve por pasillos y muestra algunas de las 
joyas del museo a la vez que recrea aspectos de la 
historia rusa de los últimos tres siglos. Participan 
alrededor de 900 actores y extras, así como tres 
orquestas, una de las cuales ameniza un gran baile y 
es dirigida por el distinguido Valery Gergiev, actual 
director del ya mencionado teatro Mariinsky.

Alrededores

Es mucho lo que puede hacerse en los alrededores de 
San Petersburgo. Una de las principales atracciones 
es Petrodvorets, o sea, el Palacio de Pedro, conocido 
como el “Versalles de Rusia” en razón de su arquitec-
tura, fuentes y jardines que siguen el canon estableci-
do por la construcción ordenada por Luis XIV en las 

afueras de París. Para este viajero fue de particular 
interés conocer allí la llamada “Montaña del ajedrez”, 
un monumento que muestra tres tableros en cascada 
rodeados de vegetación, agua, escalinatas y estatuas, 
cuya presencia allí se justifica por la afición de Pedro a 
dicho juego. 

Fue emocionante que en una de las excursiones 
fuera de la ciudad se tuviera la oportunidad de asis-
tir a una de las ceremonias de la religión ortodoxa, 
muy restablecidas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, en especial cuando en medio del 
oficio apareció un grupo de sencillos campesinos 
que empezó a entonar con propiedad uno de esos 
conmovedores y grandiosos coros que bien expre-
san el alma rusa. 

La comida

Finalmente, unas pocas palabras sobre la comida 
rusa, en buena medida de origen campesino y de 
mucha variedad dado el carácter multicultural del 
país y su enorme extensión geográfica. En un buen 
restaurante de la Avenida Nevski, usted puede empe-
zar con una entrada como el blini (tortilla rellena de 
caviar) o el pirozhkí (pastel de papa relleno con paté y 
cebolla, algo así como una albóndiga frita); continuar 
con ovoshnoy, una ensalada típica preparada con base 
en tomates y pepinos; luego degustar una de las famo-
sas sopas de la ciudad, por ejemplo la borsch (de 
remolacha con smetana o crema agria); después un 
plato fuerte como el stroganoff (de ternera, conocido 
internacionalmente) o una variedad del famoso caviar 
ruso; para terminar con vatrushka, un postre que 
parece una empanada rellena de requesón dulce. Y 
todo ello acompañado por un buen vodka.

Periódico El Mundo, sección Domingo.
19 de octubre de 2008.

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez 
San Petersburgo, tres nombres distintos y una misma 
ciudad, de las más bellas del mundo y durante unos 
dos siglos epicentro de la historia rusa. 

Orígenes

Hacia principios del siglo XVIII Pedro el Grande 
decide que allí establecería la capital del país 
después de vencer a los suecos, ordenar que se 
drenaran los canales de un sitio pantanoso en el delta 
del río Neva y obligar a una primitiva y descontenta 
corte a trasladarse desde Moscú. Recuerda el caso de 
Londinium, nombre romano de la actual Londres, 
también fundada sobre tierras pantanosas, pero en 
este caso bañadas por el Támesis.

Otra derrota histórica habían sufrido los suecos cerca 
de la desembocadura del mismo Neva, en 1240, por 
las tropas al mando de Alejandro Nevski (se pronun-
cia Niévski y quiere decir “del Neva”, como el apelli-
do Rimski del célebre compositor quiere decir “de 
Roma”). Muchos recordarán la bellísima película de 
Sergio Eisenstein en 1938 sobre aquel héroe ruso, con 
una extraordinaria banda sonora de Sergio Prokofiev 
que es casi un montaje vertical que sincroniza las 
notas de la partitura con los fotogramas del filme, tal 
como lo pone de presente, por ejemplo, la escena de 
la batalla sobre el hielo.

En 1697 el zar Pedro viaja por Europa y queda mara-
villado con el progreso económico, artístico, arqui-
tectónico, urbanístico, y militar que encuentra en 
países como Francia, Inglaterra y Holanda. Decide 
entonces que la cultura occidental le podrá servir 
como modelo para modernizar su atrasado país y que 
San Petersburgo será el escenario central para llevar a 
cabo sus reformas. Numerosos campesinos de muy 
diversas partes de Rusia son forzados a trabajar allí en 
las más lamentables y penosas condiciones, en tanto 
que destacados arquitectos, pintores y escultores de 
toda Europa son convocados para participar en la 
erección de los grandes edificios y en la decoración 
de los mismos. Surge entonces una ciudad de estricta 
regulación urbana, de estilo entre europeo y ruso, de 
canales que recuerdan a Venecia, de cúpulas doradas 
y obeliscos, de palacios y galerías…

Viaje y llegada

Una manera actual de llegar a San Petersburgo es 
mediante un viaje en bus de seis a ocho horas desde 
Helsinqui, una ciudad en la cual es posible admirar, 
entre otras cosas, algunas importantes obras de los 
arquitectos Alvar Aalto y Eliel Saarinen, así como un 
extraordinario monumento a Jean Sibelius, músico 
nacional de Finlandia.

Lo primero que suele hacerse después de llegar, con la 
finalidad de orientarse y tener una idea general del 
entorno, es tomar un bote y hacer un recorrido por el 
Neva y canales adyacentes. Una de las impresiones 
más fuertes del visitante es observar alineados a cada 
lado del río una serie de suntuosos palacios, separados 

de aquel por calles, con fachadas entonadas en amari-
llo que muestran ventanas, columnatas, techos y corni-
sas que proporcionan una gran armonía al conjunto.

Dos años históricos y un sitio

Muy emocionante es acercarse a la plaza vecina al 
Palacio de Invierno de los zares, dos sitios en donde 
ocurrieron trascendentales hechos históricos hacia 
principios del siglo pasado. En el llamado Domingo 
Sangriento, el 9 de enero de 1905, se disparó desde 
el frente del palacio sobre trabajadores y sus familias 
que se reunían pacíficamente en la plaza para 
presentar al zar peticiones de mejora laboral, lo cual 
daría origen a insurrecciones posteriores. En 1917 
tuvo lugar el asalto al palacio durante la Revolución 
de Octubre, también representado en otra película de 
Eisenstein, y es posible visitar la sala donde se 
encontraba el gabinete del gobierno provisional de 
Alejandro Kerenski cuando se escuchó el disparo de 
salva del crucero Aurora que desde el Neva daba la 
señal para iniciar el asalto y el posterior triunfo de 
los bolcheviques.

Todavía hoy puede visitarse la estación de trenes 
Finlandia, a donde llegó Lenin el 3 de abril de 1917 a 
organizar la revolución rusa, procedente de Ginebra y 
después de atravesar territorio alemán. Desde dicha 
estación hay dos servicios diarios de tren que conec-
tan a San Petersburgo con Helsinqui, uno de ellos 
denominado precisamente Sibelius.

En otra visita de interés histórico se puede conocer el 
monumento que en las afueras de San Petersburgo 

señala hasta donde llegaron las tropas nazis que 
durante la Segunda Guerra Mundial sitiaron durante 
casi 900 días la ciudad con un saldo cercano al millón 
de muertos entre los residentes. Una gran sinfonía de 
Dmitri Shostakovich, la séptima denominada “Lenin-
grado” y empezada a componer allí durante el sitio, 
conmemora la heroica resistencia del ejército rojo y 
los ciudadanos que rechazó a los invasores.

Sede de artistas 

La que fuera capital de Rusia hasta que en 1917 esta 
se trasladara nuevamente Moscú, se convirtió en 
lugar privilegiado para la literatura, la poesía y la 
música de dicho país. Allí vivieron y dieron a luz 
importantes obras Pushkin, Dostoevski y Chaicovs-
qui, entre otros. Para este cronista de ocasión, que 
había leído la completa y casi definitiva biografía de 
Anthony Holden sobre este compositor, fue de espe-
cial significado conocer el teatro Mariinsky, donde se 
estrenaron varios de sus trabajos, y caminar a lo largo 
de la animada y concurrida Avenida Nevsky, como 
tantas veces lo hiciera el mismo Chaicovsqui. 

Una anécdota personal es bien diciente de los tiempos 
que corren. El viajero sabía que en las vecindades del 
hotel donde se alojaba, cerca de la Avenida Nevsky, 
debía encontrarse la casa donde murió el compositor 
mencionado y que perteneció a su hermano Modesto. 
Ninguna información obtuvo al respecto por parte de 
dos señoritas que se encontraban en la recepción del 
hotel y que consultaron sendos computadores. Pero 
más tarde, caminando por los alrededores y apenas a 
media cuadra del dicho hotel, alcanzó a ver un placa 

en la cual sus escasos conocimientos del alfabeto 
cirílico le permitieron reconocer el nombre de Chai-
covsqui. Fue imperativo regresar al hotel y decirles a 
las dos jovencitas de marras que era inconcebible su 
ignorancia sobre una gran figura rusa y mundial.

El Hermitage

Una de las mayores glorias de la actual Rusia es el 
reputado museo El Hermitage, que reúne más de tres 
millones de piezas y cuya apreciación superficial le 
podría tomar al visitante varios días. Consta de cinco 
edificios a lo largo del río tantas veces mencionado, 
entre los cuales se encuentra el Palacio de Invierno, 
sede imperial hasta 1917. En 1754, Catalina la 
Grande comisionó el diseño del palacio a Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto ruso de origen 
italiano cuyo ideal estilístico era combinar la moda 
italiana de entonces con el denominado barroco 
moscovita. Con posterioridad, la misma Catalina 
ordenó la construcción de los llamados Pequeño 
Hermitage, de estilo clásico, y el Antiguo Hermita-
ge. Por su parte, el Nuevo Hermitage fue construido 
para Nicolás II y abierto al público en 1852, en tanto 
que el quinto edificio, un teatro dedicado principal-
mente a conciertos, se erigió en 1780 con diseño de 
Giacomo Quarenghi, un arquitecto italiano clásico 
muy seguidor de Palladio. Las expansiones del 
museo fueron necesarias para alojar una creciente 
colección iniciada por Pedro e incrementada sustan-
cialmente por Catalina.

Ante tal despliegue, este comentarista decidió en 
primer lugar recorrer las salas dedicadas a la pintura, 

en donde tuvo oportunidad de ver antiguos tesoros 
artísticos de España, Francia y Holanda, al igual que 
de los impresionistas y del siglo XX. Luego tuvo el 
privilegio de ver una excelente muestra del arte y la 
cultura rusas a lo largo de varios siglos que se 
extienden desde el X.

A propósito de El Hermitage vale la pena recordar la 
película “El arca rusa”, del director Alejandro Soku-
rov, un verdadero tour de force pues consta de una 
sola toma, lo que podría denominarse un único plano 
secuencia, que dura 96 minutos y que fue filmada con 
steadycam (una cámara que compensa los movimien-
tos del camarógrafo). El filme trata de una visita al 
museo con la guía de un diplomático francés que no 
parece apreciar debidamente la cultura rusa y que 
comenta sus impresiones con un personaje cuya voz 
aparece en off. La cámara recorre salones, sube esca-
leras, se mueve por pasillos y muestra algunas de las 
joyas del museo a la vez que recrea aspectos de la 
historia rusa de los últimos tres siglos. Participan 
alrededor de 900 actores y extras, así como tres 
orquestas, una de las cuales ameniza un gran baile y 
es dirigida por el distinguido Valery Gergiev, actual 
director del ya mencionado teatro Mariinsky.

Alrededores

Es mucho lo que puede hacerse en los alrededores de 
San Petersburgo. Una de las principales atracciones 
es Petrodvorets, o sea, el Palacio de Pedro, conocido 
como el “Versalles de Rusia” en razón de su arquitec-
tura, fuentes y jardines que siguen el canon estableci-
do por la construcción ordenada por Luis XIV en las 

afueras de París. Para este viajero fue de particular 
interés conocer allí la llamada “Montaña del ajedrez”, 
un monumento que muestra tres tableros en cascada 
rodeados de vegetación, agua, escalinatas y estatuas, 
cuya presencia allí se justifica por la afición de Pedro a 
dicho juego. 

Fue emocionante que en una de las excursiones 
fuera de la ciudad se tuviera la oportunidad de asis-
tir a una de las ceremonias de la religión ortodoxa, 
muy restablecidas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, en especial cuando en medio del 
oficio apareció un grupo de sencillos campesinos 
que empezó a entonar con propiedad uno de esos 
conmovedores y grandiosos coros que bien expre-
san el alma rusa. 

La comida

Finalmente, unas pocas palabras sobre la comida 
rusa, en buena medida de origen campesino y de 
mucha variedad dado el carácter multicultural del 
país y su enorme extensión geográfica. En un buen 
restaurante de la Avenida Nevski, usted puede empe-
zar con una entrada como el blini (tortilla rellena de 
caviar) o el pirozhkí (pastel de papa relleno con paté y 
cebolla, algo así como una albóndiga frita); continuar 
con ovoshnoy, una ensalada típica preparada con base 
en tomates y pepinos; luego degustar una de las famo-
sas sopas de la ciudad, por ejemplo la borsch (de 
remolacha con smetana o crema agria); después un 
plato fuerte como el stroganoff (de ternera, conocido 
internacionalmente) o una variedad del famoso caviar 
ruso; para terminar con vatrushka, un postre que 
parece una empanada rellena de requesón dulce. Y 
todo ello acompañado por un buen vodka.

Periódico El Mundo, sección Domingo.
19 de octubre de 2008.
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San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez 
San Petersburgo, tres nombres distintos y una misma 
ciudad, de las más bellas del mundo y durante unos 
dos siglos epicentro de la historia rusa. 

Orígenes

Hacia principios del siglo XVIII Pedro el Grande 
decide que allí establecería la capital del país 
después de vencer a los suecos, ordenar que se 
drenaran los canales de un sitio pantanoso en el delta 
del río Neva y obligar a una primitiva y descontenta 
corte a trasladarse desde Moscú. Recuerda el caso de 
Londinium, nombre romano de la actual Londres, 
también fundada sobre tierras pantanosas, pero en 
este caso bañadas por el Támesis.

Otra derrota histórica habían sufrido los suecos cerca 
de la desembocadura del mismo Neva, en 1240, por 
las tropas al mando de Alejandro Nevski (se pronun-
cia Niévski y quiere decir “del Neva”, como el apelli-
do Rimski del célebre compositor quiere decir “de 
Roma”). Muchos recordarán la bellísima película de 
Sergio Eisenstein en 1938 sobre aquel héroe ruso, con 
una extraordinaria banda sonora de Sergio Prokofiev 
que es casi un montaje vertical que sincroniza las 
notas de la partitura con los fotogramas del filme, tal 
como lo pone de presente, por ejemplo, la escena de 
la batalla sobre el hielo.

En 1697 el zar Pedro viaja por Europa y queda mara-
villado con el progreso económico, artístico, arqui-
tectónico, urbanístico, y militar que encuentra en 
países como Francia, Inglaterra y Holanda. Decide 
entonces que la cultura occidental le podrá servir 
como modelo para modernizar su atrasado país y que 
San Petersburgo será el escenario central para llevar a 
cabo sus reformas. Numerosos campesinos de muy 
diversas partes de Rusia son forzados a trabajar allí en 
las más lamentables y penosas condiciones, en tanto 
que destacados arquitectos, pintores y escultores de 
toda Europa son convocados para participar en la 
erección de los grandes edificios y en la decoración 
de los mismos. Surge entonces una ciudad de estricta 
regulación urbana, de estilo entre europeo y ruso, de 
canales que recuerdan a Venecia, de cúpulas doradas 
y obeliscos, de palacios y galerías…

Viaje y llegada

Una manera actual de llegar a San Petersburgo es 
mediante un viaje en bus de seis a ocho horas desde 
Helsinqui, una ciudad en la cual es posible admirar, 
entre otras cosas, algunas importantes obras de los 
arquitectos Alvar Aalto y Eliel Saarinen, así como un 
extraordinario monumento a Jean Sibelius, músico 
nacional de Finlandia.

Lo primero que suele hacerse después de llegar, con la 
finalidad de orientarse y tener una idea general del 
entorno, es tomar un bote y hacer un recorrido por el 
Neva y canales adyacentes. Una de las impresiones 
más fuertes del visitante es observar alineados a cada 
lado del río una serie de suntuosos palacios, separados 

de aquel por calles, con fachadas entonadas en amari-
llo que muestran ventanas, columnatas, techos y corni-
sas que proporcionan una gran armonía al conjunto.

Dos años históricos y un sitio

Muy emocionante es acercarse a la plaza vecina al 
Palacio de Invierno de los zares, dos sitios en donde 
ocurrieron trascendentales hechos históricos hacia 
principios del siglo pasado. En el llamado Domingo 
Sangriento, el 9 de enero de 1905, se disparó desde 
el frente del palacio sobre trabajadores y sus familias 
que se reunían pacíficamente en la plaza para 
presentar al zar peticiones de mejora laboral, lo cual 
daría origen a insurrecciones posteriores. En 1917 
tuvo lugar el asalto al palacio durante la Revolución 
de Octubre, también representado en otra película de 
Eisenstein, y es posible visitar la sala donde se 
encontraba el gabinete del gobierno provisional de 
Alejandro Kerenski cuando se escuchó el disparo de 
salva del crucero Aurora que desde el Neva daba la 
señal para iniciar el asalto y el posterior triunfo de 
los bolcheviques.

Todavía hoy puede visitarse la estación de trenes 
Finlandia, a donde llegó Lenin el 3 de abril de 1917 a 
organizar la revolución rusa, procedente de Ginebra y 
después de atravesar territorio alemán. Desde dicha 
estación hay dos servicios diarios de tren que conec-
tan a San Petersburgo con Helsinqui, uno de ellos 
denominado precisamente Sibelius.

En otra visita de interés histórico se puede conocer el 
monumento que en las afueras de San Petersburgo 

señala hasta donde llegaron las tropas nazis que 
durante la Segunda Guerra Mundial sitiaron durante 
casi 900 días la ciudad con un saldo cercano al millón 
de muertos entre los residentes. Una gran sinfonía de 
Dmitri Shostakovich, la séptima denominada “Lenin-
grado” y empezada a componer allí durante el sitio, 
conmemora la heroica resistencia del ejército rojo y 
los ciudadanos que rechazó a los invasores.

Sede de artistas 

La que fuera capital de Rusia hasta que en 1917 esta 
se trasladara nuevamente Moscú, se convirtió en 
lugar privilegiado para la literatura, la poesía y la 
música de dicho país. Allí vivieron y dieron a luz 
importantes obras Pushkin, Dostoevski y Chaicovs-
qui, entre otros. Para este cronista de ocasión, que 
había leído la completa y casi definitiva biografía de 
Anthony Holden sobre este compositor, fue de espe-
cial significado conocer el teatro Mariinsky, donde se 
estrenaron varios de sus trabajos, y caminar a lo largo 
de la animada y concurrida Avenida Nevsky, como 
tantas veces lo hiciera el mismo Chaicovsqui. 

Una anécdota personal es bien diciente de los tiempos 
que corren. El viajero sabía que en las vecindades del 
hotel donde se alojaba, cerca de la Avenida Nevsky, 
debía encontrarse la casa donde murió el compositor 
mencionado y que perteneció a su hermano Modesto. 
Ninguna información obtuvo al respecto por parte de 
dos señoritas que se encontraban en la recepción del 
hotel y que consultaron sendos computadores. Pero 
más tarde, caminando por los alrededores y apenas a 
media cuadra del dicho hotel, alcanzó a ver un placa 

en la cual sus escasos conocimientos del alfabeto 
cirílico le permitieron reconocer el nombre de Chai-
covsqui. Fue imperativo regresar al hotel y decirles a 
las dos jovencitas de marras que era inconcebible su 
ignorancia sobre una gran figura rusa y mundial.

El Hermitage

Una de las mayores glorias de la actual Rusia es el 
reputado museo El Hermitage, que reúne más de tres 
millones de piezas y cuya apreciación superficial le 
podría tomar al visitante varios días. Consta de cinco 
edificios a lo largo del río tantas veces mencionado, 
entre los cuales se encuentra el Palacio de Invierno, 
sede imperial hasta 1917. En 1754, Catalina la 
Grande comisionó el diseño del palacio a Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto ruso de origen 
italiano cuyo ideal estilístico era combinar la moda 
italiana de entonces con el denominado barroco 
moscovita. Con posterioridad, la misma Catalina 
ordenó la construcción de los llamados Pequeño 
Hermitage, de estilo clásico, y el Antiguo Hermita-
ge. Por su parte, el Nuevo Hermitage fue construido 
para Nicolás II y abierto al público en 1852, en tanto 
que el quinto edificio, un teatro dedicado principal-
mente a conciertos, se erigió en 1780 con diseño de 
Giacomo Quarenghi, un arquitecto italiano clásico 
muy seguidor de Palladio. Las expansiones del 
museo fueron necesarias para alojar una creciente 
colección iniciada por Pedro e incrementada sustan-
cialmente por Catalina.

Ante tal despliegue, este comentarista decidió en 
primer lugar recorrer las salas dedicadas a la pintura, 

en donde tuvo oportunidad de ver antiguos tesoros 
artísticos de España, Francia y Holanda, al igual que 
de los impresionistas y del siglo XX. Luego tuvo el 
privilegio de ver una excelente muestra del arte y la 
cultura rusas a lo largo de varios siglos que se 
extienden desde el X.

A propósito de El Hermitage vale la pena recordar la 
película “El arca rusa”, del director Alejandro Soku-
rov, un verdadero tour de force pues consta de una 
sola toma, lo que podría denominarse un único plano 
secuencia, que dura 96 minutos y que fue filmada con 
steadycam (una cámara que compensa los movimien-
tos del camarógrafo). El filme trata de una visita al 
museo con la guía de un diplomático francés que no 
parece apreciar debidamente la cultura rusa y que 
comenta sus impresiones con un personaje cuya voz 
aparece en off. La cámara recorre salones, sube esca-
leras, se mueve por pasillos y muestra algunas de las 
joyas del museo a la vez que recrea aspectos de la 
historia rusa de los últimos tres siglos. Participan 
alrededor de 900 actores y extras, así como tres 
orquestas, una de las cuales ameniza un gran baile y 
es dirigida por el distinguido Valery Gergiev, actual 
director del ya mencionado teatro Mariinsky.

Alrededores

Es mucho lo que puede hacerse en los alrededores de 
San Petersburgo. Una de las principales atracciones 
es Petrodvorets, o sea, el Palacio de Pedro, conocido 
como el “Versalles de Rusia” en razón de su arquitec-
tura, fuentes y jardines que siguen el canon estableci-
do por la construcción ordenada por Luis XIV en las 

afueras de París. Para este viajero fue de particular 
interés conocer allí la llamada “Montaña del ajedrez”, 
un monumento que muestra tres tableros en cascada 
rodeados de vegetación, agua, escalinatas y estatuas, 
cuya presencia allí se justifica por la afición de Pedro a 
dicho juego. 

Fue emocionante que en una de las excursiones 
fuera de la ciudad se tuviera la oportunidad de asis-
tir a una de las ceremonias de la religión ortodoxa, 
muy restablecidas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, en especial cuando en medio del 
oficio apareció un grupo de sencillos campesinos 
que empezó a entonar con propiedad uno de esos 
conmovedores y grandiosos coros que bien expre-
san el alma rusa. 

La comida

Finalmente, unas pocas palabras sobre la comida 
rusa, en buena medida de origen campesino y de 
mucha variedad dado el carácter multicultural del 
país y su enorme extensión geográfica. En un buen 
restaurante de la Avenida Nevski, usted puede empe-
zar con una entrada como el blini (tortilla rellena de 
caviar) o el pirozhkí (pastel de papa relleno con paté y 
cebolla, algo así como una albóndiga frita); continuar 
con ovoshnoy, una ensalada típica preparada con base 
en tomates y pepinos; luego degustar una de las famo-
sas sopas de la ciudad, por ejemplo la borsch (de 
remolacha con smetana o crema agria); después un 
plato fuerte como el stroganoff (de ternera, conocido 
internacionalmente) o una variedad del famoso caviar 
ruso; para terminar con vatrushka, un postre que 
parece una empanada rellena de requesón dulce. Y 
todo ello acompañado por un buen vodka.

Periódico El Mundo, sección Domingo.
19 de octubre de 2008.

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez 
San Petersburgo, tres nombres distintos y una misma 
ciudad, de las más bellas del mundo y durante unos 
dos siglos epicentro de la historia rusa. 

Orígenes

Hacia principios del siglo XVIII Pedro el Grande 
decide que allí establecería la capital del país 
después de vencer a los suecos, ordenar que se 
drenaran los canales de un sitio pantanoso en el delta 
del río Neva y obligar a una primitiva y descontenta 
corte a trasladarse desde Moscú. Recuerda el caso de 
Londinium, nombre romano de la actual Londres, 
también fundada sobre tierras pantanosas, pero en 
este caso bañadas por el Támesis.

Otra derrota histórica habían sufrido los suecos cerca 
de la desembocadura del mismo Neva, en 1240, por 
las tropas al mando de Alejandro Nevski (se pronun-
cia Niévski y quiere decir “del Neva”, como el apelli-
do Rimski del célebre compositor quiere decir “de 
Roma”). Muchos recordarán la bellísima película de 
Sergio Eisenstein en 1938 sobre aquel héroe ruso, con 
una extraordinaria banda sonora de Sergio Prokofiev 
que es casi un montaje vertical que sincroniza las 
notas de la partitura con los fotogramas del filme, tal 
como lo pone de presente, por ejemplo, la escena de 
la batalla sobre el hielo.

En 1697 el zar Pedro viaja por Europa y queda mara-
villado con el progreso económico, artístico, arqui-
tectónico, urbanístico, y militar que encuentra en 
países como Francia, Inglaterra y Holanda. Decide 
entonces que la cultura occidental le podrá servir 
como modelo para modernizar su atrasado país y que 
San Petersburgo será el escenario central para llevar a 
cabo sus reformas. Numerosos campesinos de muy 
diversas partes de Rusia son forzados a trabajar allí en 
las más lamentables y penosas condiciones, en tanto 
que destacados arquitectos, pintores y escultores de 
toda Europa son convocados para participar en la 
erección de los grandes edificios y en la decoración 
de los mismos. Surge entonces una ciudad de estricta 
regulación urbana, de estilo entre europeo y ruso, de 
canales que recuerdan a Venecia, de cúpulas doradas 
y obeliscos, de palacios y galerías…

Viaje y llegada

Una manera actual de llegar a San Petersburgo es 
mediante un viaje en bus de seis a ocho horas desde 
Helsinqui, una ciudad en la cual es posible admirar, 
entre otras cosas, algunas importantes obras de los 
arquitectos Alvar Aalto y Eliel Saarinen, así como un 
extraordinario monumento a Jean Sibelius, músico 
nacional de Finlandia.

Lo primero que suele hacerse después de llegar, con la 
finalidad de orientarse y tener una idea general del 
entorno, es tomar un bote y hacer un recorrido por el 
Neva y canales adyacentes. Una de las impresiones 
más fuertes del visitante es observar alineados a cada 
lado del río una serie de suntuosos palacios, separados 

de aquel por calles, con fachadas entonadas en amari-
llo que muestran ventanas, columnatas, techos y corni-
sas que proporcionan una gran armonía al conjunto.

Dos años históricos y un sitio

Muy emocionante es acercarse a la plaza vecina al 
Palacio de Invierno de los zares, dos sitios en donde 
ocurrieron trascendentales hechos históricos hacia 
principios del siglo pasado. En el llamado Domingo 
Sangriento, el 9 de enero de 1905, se disparó desde 
el frente del palacio sobre trabajadores y sus familias 
que se reunían pacíficamente en la plaza para 
presentar al zar peticiones de mejora laboral, lo cual 
daría origen a insurrecciones posteriores. En 1917 
tuvo lugar el asalto al palacio durante la Revolución 
de Octubre, también representado en otra película de 
Eisenstein, y es posible visitar la sala donde se 
encontraba el gabinete del gobierno provisional de 
Alejandro Kerenski cuando se escuchó el disparo de 
salva del crucero Aurora que desde el Neva daba la 
señal para iniciar el asalto y el posterior triunfo de 
los bolcheviques.

Todavía hoy puede visitarse la estación de trenes 
Finlandia, a donde llegó Lenin el 3 de abril de 1917 a 
organizar la revolución rusa, procedente de Ginebra y 
después de atravesar territorio alemán. Desde dicha 
estación hay dos servicios diarios de tren que conec-
tan a San Petersburgo con Helsinqui, uno de ellos 
denominado precisamente Sibelius.

En otra visita de interés histórico se puede conocer el 
monumento que en las afueras de San Petersburgo 

señala hasta donde llegaron las tropas nazis que 
durante la Segunda Guerra Mundial sitiaron durante 
casi 900 días la ciudad con un saldo cercano al millón 
de muertos entre los residentes. Una gran sinfonía de 
Dmitri Shostakovich, la séptima denominada “Lenin-
grado” y empezada a componer allí durante el sitio, 
conmemora la heroica resistencia del ejército rojo y 
los ciudadanos que rechazó a los invasores.

Sede de artistas 

La que fuera capital de Rusia hasta que en 1917 esta 
se trasladara nuevamente Moscú, se convirtió en 
lugar privilegiado para la literatura, la poesía y la 
música de dicho país. Allí vivieron y dieron a luz 
importantes obras Pushkin, Dostoevski y Chaicovs-
qui, entre otros. Para este cronista de ocasión, que 
había leído la completa y casi definitiva biografía de 
Anthony Holden sobre este compositor, fue de espe-
cial significado conocer el teatro Mariinsky, donde se 
estrenaron varios de sus trabajos, y caminar a lo largo 
de la animada y concurrida Avenida Nevsky, como 
tantas veces lo hiciera el mismo Chaicovsqui. 

Una anécdota personal es bien diciente de los tiempos 
que corren. El viajero sabía que en las vecindades del 
hotel donde se alojaba, cerca de la Avenida Nevsky, 
debía encontrarse la casa donde murió el compositor 
mencionado y que perteneció a su hermano Modesto. 
Ninguna información obtuvo al respecto por parte de 
dos señoritas que se encontraban en la recepción del 
hotel y que consultaron sendos computadores. Pero 
más tarde, caminando por los alrededores y apenas a 
media cuadra del dicho hotel, alcanzó a ver un placa 

en la cual sus escasos conocimientos del alfabeto 
cirílico le permitieron reconocer el nombre de Chai-
covsqui. Fue imperativo regresar al hotel y decirles a 
las dos jovencitas de marras que era inconcebible su 
ignorancia sobre una gran figura rusa y mundial.

El Hermitage

Una de las mayores glorias de la actual Rusia es el 
reputado museo El Hermitage, que reúne más de tres 
millones de piezas y cuya apreciación superficial le 
podría tomar al visitante varios días. Consta de cinco 
edificios a lo largo del río tantas veces mencionado, 
entre los cuales se encuentra el Palacio de Invierno, 
sede imperial hasta 1917. En 1754, Catalina la 
Grande comisionó el diseño del palacio a Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto ruso de origen 
italiano cuyo ideal estilístico era combinar la moda 
italiana de entonces con el denominado barroco 
moscovita. Con posterioridad, la misma Catalina 
ordenó la construcción de los llamados Pequeño 
Hermitage, de estilo clásico, y el Antiguo Hermita-
ge. Por su parte, el Nuevo Hermitage fue construido 
para Nicolás II y abierto al público en 1852, en tanto 
que el quinto edificio, un teatro dedicado principal-
mente a conciertos, se erigió en 1780 con diseño de 
Giacomo Quarenghi, un arquitecto italiano clásico 
muy seguidor de Palladio. Las expansiones del 
museo fueron necesarias para alojar una creciente 
colección iniciada por Pedro e incrementada sustan-
cialmente por Catalina.

Ante tal despliegue, este comentarista decidió en 
primer lugar recorrer las salas dedicadas a la pintura, 

en donde tuvo oportunidad de ver antiguos tesoros 
artísticos de España, Francia y Holanda, al igual que 
de los impresionistas y del siglo XX. Luego tuvo el 
privilegio de ver una excelente muestra del arte y la 
cultura rusas a lo largo de varios siglos que se 
extienden desde el X.

A propósito de El Hermitage vale la pena recordar la 
película “El arca rusa”, del director Alejandro Soku-
rov, un verdadero tour de force pues consta de una 
sola toma, lo que podría denominarse un único plano 
secuencia, que dura 96 minutos y que fue filmada con 
steadycam (una cámara que compensa los movimien-
tos del camarógrafo). El filme trata de una visita al 
museo con la guía de un diplomático francés que no 
parece apreciar debidamente la cultura rusa y que 
comenta sus impresiones con un personaje cuya voz 
aparece en off. La cámara recorre salones, sube esca-
leras, se mueve por pasillos y muestra algunas de las 
joyas del museo a la vez que recrea aspectos de la 
historia rusa de los últimos tres siglos. Participan 
alrededor de 900 actores y extras, así como tres 
orquestas, una de las cuales ameniza un gran baile y 
es dirigida por el distinguido Valery Gergiev, actual 
director del ya mencionado teatro Mariinsky.

Alrededores

Es mucho lo que puede hacerse en los alrededores de 
San Petersburgo. Una de las principales atracciones 
es Petrodvorets, o sea, el Palacio de Pedro, conocido 
como el “Versalles de Rusia” en razón de su arquitec-
tura, fuentes y jardines que siguen el canon estableci-
do por la construcción ordenada por Luis XIV en las 

afueras de París. Para este viajero fue de particular 
interés conocer allí la llamada “Montaña del ajedrez”, 
un monumento que muestra tres tableros en cascada 
rodeados de vegetación, agua, escalinatas y estatuas, 
cuya presencia allí se justifica por la afición de Pedro a 
dicho juego. 

Fue emocionante que en una de las excursiones 
fuera de la ciudad se tuviera la oportunidad de asis-
tir a una de las ceremonias de la religión ortodoxa, 
muy restablecidas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, en especial cuando en medio del 
oficio apareció un grupo de sencillos campesinos 
que empezó a entonar con propiedad uno de esos 
conmovedores y grandiosos coros que bien expre-
san el alma rusa. 

La comida

Finalmente, unas pocas palabras sobre la comida 
rusa, en buena medida de origen campesino y de 
mucha variedad dado el carácter multicultural del 
país y su enorme extensión geográfica. En un buen 
restaurante de la Avenida Nevski, usted puede empe-
zar con una entrada como el blini (tortilla rellena de 
caviar) o el pirozhkí (pastel de papa relleno con paté y 
cebolla, algo así como una albóndiga frita); continuar 
con ovoshnoy, una ensalada típica preparada con base 
en tomates y pepinos; luego degustar una de las famo-
sas sopas de la ciudad, por ejemplo la borsch (de 
remolacha con smetana o crema agria); después un 
plato fuerte como el stroganoff (de ternera, conocido 
internacionalmente) o una variedad del famoso caviar 
ruso; para terminar con vatrushka, un postre que 
parece una empanada rellena de requesón dulce. Y 
todo ello acompañado por un buen vodka.

Periódico El Mundo, sección Domingo.
19 de octubre de 2008.

Existe una curiosa atracción por aniversarios que 
coinciden con ciertas cifras del sistema decimal y que 
lleva a recordar personajes ilustres o acontecimientos 
de importancia. Con frecuencia, aquella se aprovecha 
para divulgar una obra, reivindicar o rescatar un autor, 
revivir aspectos históricos o hacer enjuiciamientos 
críticos. Como en 2009 se cumplen doscientos años 
de la muerte del compositor Franz Joseph Haydn, 
bien vale la pena aprovechar esta circunstancia para 
hacer justicia entre nosotros a este eximio represen-
tante de lo que en la música ha sido denominado el 
clasicismo vienés.

El compositor nace en una pequeña población de Aus-
tria en 1732, 24 años antes del nacimiento de Mozart, 
y muere 18 años después del temprano fallecimiento 
de este, lo cual pone de presente una longevidad 
extraordinaria para su época. Cuando Beethoven tiene 
22 años viaja a Viena a estudiar con Haydn, cuya edad 
alcanza ya los 60 años. Se menciona estos tres compo-
sitores por las significativas relaciones entre ellos y 
porque son los más conspicuos representantes del 
período musical antes mencionado.

Puede afirmarse que Haydn fue el compositor más 
reputado de su época en Europa. Recibía encargos de 
diversas partes, su obra se publicaba y sus dos viajes a 
Londres en la década del noventa tuvieron una acogida 
legendaria. Pero a su muerte fue injustamente eclipsa-

do en el siglo XIX por aquellos dos grandes colegas y 
su música calificada como carente de la grandeza de 
estos, al mismo tiempo que era vista como anticuada y 
sin profundidad. Todo ello resumido en el estereotipo 
de “Papá Haydn”.

Pero en las últimas décadas viene ocurriendo un 
cambio entre los conocedores y los aficionados que 
empieza a valorar y apreciar una obra monumental en 
los más diferentes géneros musicales. Un compositor 
reconocido internacionalmente por su manejo de los 
instrumentos de la orquesta, Rimski-Korsakov, consi-
deró a Haydn el más grande orquestador de la historia. 
Y Schoenberg, portaestandarte de los drásticos cam-
bios de la música en el siglo XX, comentó: “De Haydn 
aprendí cómo conseguir un ritmo de pensamiento 
vertiginoso, y a condensar en un mínimo de tiempo un 
máximo de acontecimientos.” Por su parte, el musicó-
logo que ha sido responsable de la programación de 
Radio Francia, Marc Vignal, dice que el compositor en 
pocos compases proporciona una impresión de vasto 
desarrollo dramático y señala que Haydn es, quizá, el 
mayor narrador musical que ha existido. 

Se creó la idea de que Haydn, a diferencia de Beetho-
ven y Mozart, carecía de expresividad, hondura y vigor 
espiritual. Se reprocha que en sus sinfonías hay inge-
nio, jovialidad y goce, pero no profundidad. Pero 
ejemplos de profundidad aparecen en sinfonías como 
“La lamentación”, “La pasión” y “Fúnebre”. También 
hay hondura y presentación de sentimientos dolorosos 
en “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”. 

Hay energía y brío en cuartetos y sinfonías, especial-

mente en el período posterior a las sinfonías de París, 
pero no en el estilo heroico de un Beethoven. El senti-
do humorístico, resaltado por muchos comentaristas, 
no se impone necesariamente a la honda gravedad o 
severidad del sentido dramático de las composicio-
nes. Afirmaba el distinguido musicólogo Jorge Arias 
de Greiff que al escuchar a Haydn no se puede prever 
la dirección que la pieza va a tomar, contrario al caso 
de muchos otros compositores, y que ese elemento de 
sorpresa fue llevado a su máxima expresión.

Se reconoce como el fundador moderno del cuarteto y 
la sinfonía, y con ellos de una música instrumental 
emancipada, valorada poco a poco por encima de la 
música vocal, y tildada como autónoma y absoluta 
por el filósofo Eugenio Trías en su bello libro El 
canto de las sirenas.
 
Se le atribuye una contribución histórica al desarrollo 
de la forma sonata que no se limita al primer movi-
miento de obras instrumentales (como el llamado 
“allegro de sonata”, típico de sonatas para piano del 
período clásico), sino que para él fue más que una 
simple forma musical; según el destacado musicólogo 
y pianista Charles Rosen, ella terminó siendo la 
sustancia lingüística misma de su escritura.

Es visto como recreador del oratorio y de la música 
religiosa. Se pensó que sus oratorios se destacaban por 
una tendencia a la descripción ingenua. Pero su narra-
ción ha sido denominada El gran relato pues sus argu-
mentos musicales tienen referencia al gran relato 
cristiano, desde la creación del mundo hasta el juicio 
final (le quedó pendiente un oratorio sobre este juicio), 
al ritmo de las estaciones (y su correspondiente metá-
fora con las edades del ser humano) o al triple episodio 
de mañana, mediodía y atardecer. 

Para dar una idea de su vasta obra, baste decir que 
compuso 20 óperas (cinco perdidas), 13 misas, 6 
cantatas y oratorios, 104 sinfonías (más una concer-
tante), 19 conciertos (teclado, chelo, violín, flauta, 
trompa, trompeta, órgano…), 83 cuartetos de cuerdas, 
62 sonatas para teclado, 32 tríos con piano, etc. 
Habría que agregar que el catálogo incluye ¡398 arre-
glos de canciones folclóricas!

Los aficionados que recordamos con gratitud el 
magisterio público del maestro Rodolfo Pérez 
mediante extensos programas de radio quisiéramos 
que se aprovechara su profundo conocimiento del 
compositor para que ojalá nos presente y comente ese 
corpus musical, en particular para volver a escuchar 
obras estimadas y también para rescatar géneros no 
bien reconocidos, como la ópera, las sonatas para 
teclado y los tríos con piano.

Periódico El Mundo
9 de diciembre de 2008
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San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez 
San Petersburgo, tres nombres distintos y una misma 
ciudad, de las más bellas del mundo y durante unos 
dos siglos epicentro de la historia rusa. 

Orígenes

Hacia principios del siglo XVIII Pedro el Grande 
decide que allí establecería la capital del país 
después de vencer a los suecos, ordenar que se 
drenaran los canales de un sitio pantanoso en el delta 
del río Neva y obligar a una primitiva y descontenta 
corte a trasladarse desde Moscú. Recuerda el caso de 
Londinium, nombre romano de la actual Londres, 
también fundada sobre tierras pantanosas, pero en 
este caso bañadas por el Támesis.

Otra derrota histórica habían sufrido los suecos cerca 
de la desembocadura del mismo Neva, en 1240, por 
las tropas al mando de Alejandro Nevski (se pronun-
cia Niévski y quiere decir “del Neva”, como el apelli-
do Rimski del célebre compositor quiere decir “de 
Roma”). Muchos recordarán la bellísima película de 
Sergio Eisenstein en 1938 sobre aquel héroe ruso, con 
una extraordinaria banda sonora de Sergio Prokofiev 
que es casi un montaje vertical que sincroniza las 
notas de la partitura con los fotogramas del filme, tal 
como lo pone de presente, por ejemplo, la escena de 
la batalla sobre el hielo.

En 1697 el zar Pedro viaja por Europa y queda mara-
villado con el progreso económico, artístico, arqui-
tectónico, urbanístico, y militar que encuentra en 
países como Francia, Inglaterra y Holanda. Decide 
entonces que la cultura occidental le podrá servir 
como modelo para modernizar su atrasado país y que 
San Petersburgo será el escenario central para llevar a 
cabo sus reformas. Numerosos campesinos de muy 
diversas partes de Rusia son forzados a trabajar allí en 
las más lamentables y penosas condiciones, en tanto 
que destacados arquitectos, pintores y escultores de 
toda Europa son convocados para participar en la 
erección de los grandes edificios y en la decoración 
de los mismos. Surge entonces una ciudad de estricta 
regulación urbana, de estilo entre europeo y ruso, de 
canales que recuerdan a Venecia, de cúpulas doradas 
y obeliscos, de palacios y galerías…

Viaje y llegada

Una manera actual de llegar a San Petersburgo es 
mediante un viaje en bus de seis a ocho horas desde 
Helsinqui, una ciudad en la cual es posible admirar, 
entre otras cosas, algunas importantes obras de los 
arquitectos Alvar Aalto y Eliel Saarinen, así como un 
extraordinario monumento a Jean Sibelius, músico 
nacional de Finlandia.

Lo primero que suele hacerse después de llegar, con la 
finalidad de orientarse y tener una idea general del 
entorno, es tomar un bote y hacer un recorrido por el 
Neva y canales adyacentes. Una de las impresiones 
más fuertes del visitante es observar alineados a cada 
lado del río una serie de suntuosos palacios, separados 

de aquel por calles, con fachadas entonadas en amari-
llo que muestran ventanas, columnatas, techos y corni-
sas que proporcionan una gran armonía al conjunto.

Dos años históricos y un sitio

Muy emocionante es acercarse a la plaza vecina al 
Palacio de Invierno de los zares, dos sitios en donde 
ocurrieron trascendentales hechos históricos hacia 
principios del siglo pasado. En el llamado Domingo 
Sangriento, el 9 de enero de 1905, se disparó desde 
el frente del palacio sobre trabajadores y sus familias 
que se reunían pacíficamente en la plaza para 
presentar al zar peticiones de mejora laboral, lo cual 
daría origen a insurrecciones posteriores. En 1917 
tuvo lugar el asalto al palacio durante la Revolución 
de Octubre, también representado en otra película de 
Eisenstein, y es posible visitar la sala donde se 
encontraba el gabinete del gobierno provisional de 
Alejandro Kerenski cuando se escuchó el disparo de 
salva del crucero Aurora que desde el Neva daba la 
señal para iniciar el asalto y el posterior triunfo de 
los bolcheviques.

Todavía hoy puede visitarse la estación de trenes 
Finlandia, a donde llegó Lenin el 3 de abril de 1917 a 
organizar la revolución rusa, procedente de Ginebra y 
después de atravesar territorio alemán. Desde dicha 
estación hay dos servicios diarios de tren que conec-
tan a San Petersburgo con Helsinqui, uno de ellos 
denominado precisamente Sibelius.

En otra visita de interés histórico se puede conocer el 
monumento que en las afueras de San Petersburgo 

señala hasta donde llegaron las tropas nazis que 
durante la Segunda Guerra Mundial sitiaron durante 
casi 900 días la ciudad con un saldo cercano al millón 
de muertos entre los residentes. Una gran sinfonía de 
Dmitri Shostakovich, la séptima denominada “Lenin-
grado” y empezada a componer allí durante el sitio, 
conmemora la heroica resistencia del ejército rojo y 
los ciudadanos que rechazó a los invasores.

Sede de artistas 

La que fuera capital de Rusia hasta que en 1917 esta 
se trasladara nuevamente Moscú, se convirtió en 
lugar privilegiado para la literatura, la poesía y la 
música de dicho país. Allí vivieron y dieron a luz 
importantes obras Pushkin, Dostoevski y Chaicovs-
qui, entre otros. Para este cronista de ocasión, que 
había leído la completa y casi definitiva biografía de 
Anthony Holden sobre este compositor, fue de espe-
cial significado conocer el teatro Mariinsky, donde se 
estrenaron varios de sus trabajos, y caminar a lo largo 
de la animada y concurrida Avenida Nevsky, como 
tantas veces lo hiciera el mismo Chaicovsqui. 

Una anécdota personal es bien diciente de los tiempos 
que corren. El viajero sabía que en las vecindades del 
hotel donde se alojaba, cerca de la Avenida Nevsky, 
debía encontrarse la casa donde murió el compositor 
mencionado y que perteneció a su hermano Modesto. 
Ninguna información obtuvo al respecto por parte de 
dos señoritas que se encontraban en la recepción del 
hotel y que consultaron sendos computadores. Pero 
más tarde, caminando por los alrededores y apenas a 
media cuadra del dicho hotel, alcanzó a ver un placa 

en la cual sus escasos conocimientos del alfabeto 
cirílico le permitieron reconocer el nombre de Chai-
covsqui. Fue imperativo regresar al hotel y decirles a 
las dos jovencitas de marras que era inconcebible su 
ignorancia sobre una gran figura rusa y mundial.

El Hermitage

Una de las mayores glorias de la actual Rusia es el 
reputado museo El Hermitage, que reúne más de tres 
millones de piezas y cuya apreciación superficial le 
podría tomar al visitante varios días. Consta de cinco 
edificios a lo largo del río tantas veces mencionado, 
entre los cuales se encuentra el Palacio de Invierno, 
sede imperial hasta 1917. En 1754, Catalina la 
Grande comisionó el diseño del palacio a Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto ruso de origen 
italiano cuyo ideal estilístico era combinar la moda 
italiana de entonces con el denominado barroco 
moscovita. Con posterioridad, la misma Catalina 
ordenó la construcción de los llamados Pequeño 
Hermitage, de estilo clásico, y el Antiguo Hermita-
ge. Por su parte, el Nuevo Hermitage fue construido 
para Nicolás II y abierto al público en 1852, en tanto 
que el quinto edificio, un teatro dedicado principal-
mente a conciertos, se erigió en 1780 con diseño de 
Giacomo Quarenghi, un arquitecto italiano clásico 
muy seguidor de Palladio. Las expansiones del 
museo fueron necesarias para alojar una creciente 
colección iniciada por Pedro e incrementada sustan-
cialmente por Catalina.

Ante tal despliegue, este comentarista decidió en 
primer lugar recorrer las salas dedicadas a la pintura, 

en donde tuvo oportunidad de ver antiguos tesoros 
artísticos de España, Francia y Holanda, al igual que 
de los impresionistas y del siglo XX. Luego tuvo el 
privilegio de ver una excelente muestra del arte y la 
cultura rusas a lo largo de varios siglos que se 
extienden desde el X.

A propósito de El Hermitage vale la pena recordar la 
película “El arca rusa”, del director Alejandro Soku-
rov, un verdadero tour de force pues consta de una 
sola toma, lo que podría denominarse un único plano 
secuencia, que dura 96 minutos y que fue filmada con 
steadycam (una cámara que compensa los movimien-
tos del camarógrafo). El filme trata de una visita al 
museo con la guía de un diplomático francés que no 
parece apreciar debidamente la cultura rusa y que 
comenta sus impresiones con un personaje cuya voz 
aparece en off. La cámara recorre salones, sube esca-
leras, se mueve por pasillos y muestra algunas de las 
joyas del museo a la vez que recrea aspectos de la 
historia rusa de los últimos tres siglos. Participan 
alrededor de 900 actores y extras, así como tres 
orquestas, una de las cuales ameniza un gran baile y 
es dirigida por el distinguido Valery Gergiev, actual 
director del ya mencionado teatro Mariinsky.

Alrededores

Es mucho lo que puede hacerse en los alrededores de 
San Petersburgo. Una de las principales atracciones 
es Petrodvorets, o sea, el Palacio de Pedro, conocido 
como el “Versalles de Rusia” en razón de su arquitec-
tura, fuentes y jardines que siguen el canon estableci-
do por la construcción ordenada por Luis XIV en las 

afueras de París. Para este viajero fue de particular 
interés conocer allí la llamada “Montaña del ajedrez”, 
un monumento que muestra tres tableros en cascada 
rodeados de vegetación, agua, escalinatas y estatuas, 
cuya presencia allí se justifica por la afición de Pedro a 
dicho juego. 

Fue emocionante que en una de las excursiones 
fuera de la ciudad se tuviera la oportunidad de asis-
tir a una de las ceremonias de la religión ortodoxa, 
muy restablecidas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, en especial cuando en medio del 
oficio apareció un grupo de sencillos campesinos 
que empezó a entonar con propiedad uno de esos 
conmovedores y grandiosos coros que bien expre-
san el alma rusa. 

La comida

Finalmente, unas pocas palabras sobre la comida 
rusa, en buena medida de origen campesino y de 
mucha variedad dado el carácter multicultural del 
país y su enorme extensión geográfica. En un buen 
restaurante de la Avenida Nevski, usted puede empe-
zar con una entrada como el blini (tortilla rellena de 
caviar) o el pirozhkí (pastel de papa relleno con paté y 
cebolla, algo así como una albóndiga frita); continuar 
con ovoshnoy, una ensalada típica preparada con base 
en tomates y pepinos; luego degustar una de las famo-
sas sopas de la ciudad, por ejemplo la borsch (de 
remolacha con smetana o crema agria); después un 
plato fuerte como el stroganoff (de ternera, conocido 
internacionalmente) o una variedad del famoso caviar 
ruso; para terminar con vatrushka, un postre que 
parece una empanada rellena de requesón dulce. Y 
todo ello acompañado por un buen vodka.

Periódico El Mundo, sección Domingo.
19 de octubre de 2008.

BICENTENARIO DE HAYDN

Existe una curiosa atracción por aniversarios que 
coinciden con ciertas cifras del sistema decimal y que 
lleva a recordar personajes ilustres o acontecimientos 
de importancia. Con frecuencia, aquella se aprovecha 
para divulgar una obra, reivindicar o rescatar un autor, 
revivir aspectos históricos o hacer enjuiciamientos 
críticos. Como en 2009 se cumplen doscientos años 
de la muerte del compositor Franz Joseph Haydn, 
bien vale la pena aprovechar esta circunstancia para 
hacer justicia entre nosotros a este eximio represen-
tante de lo que en la música ha sido denominado el 
clasicismo vienés.

El compositor nace en una pequeña población de Aus-
tria en 1732, 24 años antes del nacimiento de Mozart, 
y muere 18 años después del temprano fallecimiento 
de este, lo cual pone de presente una longevidad 
extraordinaria para su época. Cuando Beethoven tiene 
22 años viaja a Viena a estudiar con Haydn, cuya edad 
alcanza ya los 60 años. Se menciona estos tres compo-
sitores por las significativas relaciones entre ellos y 
porque son los más conspicuos representantes del 
período musical antes mencionado.

Puede afirmarse que Haydn fue el compositor más 
reputado de su época en Europa. Recibía encargos de 
diversas partes, su obra se publicaba y sus dos viajes a 
Londres en la década del noventa tuvieron una acogida 
legendaria. Pero a su muerte fue injustamente eclipsa-

do en el siglo XIX por aquellos dos grandes colegas y 
su música calificada como carente de la grandeza de 
estos, al mismo tiempo que era vista como anticuada y 
sin profundidad. Todo ello resumido en el estereotipo 
de “Papá Haydn”.

Pero en las últimas décadas viene ocurriendo un 
cambio entre los conocedores y los aficionados que 
empieza a valorar y apreciar una obra monumental en 
los más diferentes géneros musicales. Un compositor 
reconocido internacionalmente por su manejo de los 
instrumentos de la orquesta, Rimski-Korsakov, consi-
deró a Haydn el más grande orquestador de la historia. 
Y Schoenberg, portaestandarte de los drásticos cam-
bios de la música en el siglo XX, comentó: “De Haydn 
aprendí cómo conseguir un ritmo de pensamiento 
vertiginoso, y a condensar en un mínimo de tiempo un 
máximo de acontecimientos.” Por su parte, el musicó-
logo que ha sido responsable de la programación de 
Radio Francia, Marc Vignal, dice que el compositor en 
pocos compases proporciona una impresión de vasto 
desarrollo dramático y señala que Haydn es, quizá, el 
mayor narrador musical que ha existido. 

Se creó la idea de que Haydn, a diferencia de Beetho-
ven y Mozart, carecía de expresividad, hondura y vigor 
espiritual. Se reprocha que en sus sinfonías hay inge-
nio, jovialidad y goce, pero no profundidad. Pero 
ejemplos de profundidad aparecen en sinfonías como 
“La lamentación”, “La pasión” y “Fúnebre”. También 
hay hondura y presentación de sentimientos dolorosos 
en “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”. 

Hay energía y brío en cuartetos y sinfonías, especial-

mente en el período posterior a las sinfonías de París, 
pero no en el estilo heroico de un Beethoven. El senti-
do humorístico, resaltado por muchos comentaristas, 
no se impone necesariamente a la honda gravedad o 
severidad del sentido dramático de las composicio-
nes. Afirmaba el distinguido musicólogo Jorge Arias 
de Greiff que al escuchar a Haydn no se puede prever 
la dirección que la pieza va a tomar, contrario al caso 
de muchos otros compositores, y que ese elemento de 
sorpresa fue llevado a su máxima expresión.

Se reconoce como el fundador moderno del cuarteto y 
la sinfonía, y con ellos de una música instrumental 
emancipada, valorada poco a poco por encima de la 
música vocal, y tildada como autónoma y absoluta 
por el filósofo Eugenio Trías en su bello libro El 
canto de las sirenas.
 
Se le atribuye una contribución histórica al desarrollo 
de la forma sonata que no se limita al primer movi-
miento de obras instrumentales (como el llamado 
“allegro de sonata”, típico de sonatas para piano del 
período clásico), sino que para él fue más que una 
simple forma musical; según el destacado musicólogo 
y pianista Charles Rosen, ella terminó siendo la 
sustancia lingüística misma de su escritura.

Es visto como recreador del oratorio y de la música 
religiosa. Se pensó que sus oratorios se destacaban por 
una tendencia a la descripción ingenua. Pero su narra-
ción ha sido denominada El gran relato pues sus argu-
mentos musicales tienen referencia al gran relato 
cristiano, desde la creación del mundo hasta el juicio 
final (le quedó pendiente un oratorio sobre este juicio), 
al ritmo de las estaciones (y su correspondiente metá-
fora con las edades del ser humano) o al triple episodio 
de mañana, mediodía y atardecer. 

Para dar una idea de su vasta obra, baste decir que 
compuso 20 óperas (cinco perdidas), 13 misas, 6 
cantatas y oratorios, 104 sinfonías (más una concer-
tante), 19 conciertos (teclado, chelo, violín, flauta, 
trompa, trompeta, órgano…), 83 cuartetos de cuerdas, 
62 sonatas para teclado, 32 tríos con piano, etc. 
Habría que agregar que el catálogo incluye ¡398 arre-
glos de canciones folclóricas!

Los aficionados que recordamos con gratitud el 
magisterio público del maestro Rodolfo Pérez 
mediante extensos programas de radio quisiéramos 
que se aprovechara su profundo conocimiento del 
compositor para que ojalá nos presente y comente ese 
corpus musical, en particular para volver a escuchar 
obras estimadas y también para rescatar géneros no 
bien reconocidos, como la ópera, las sonatas para 
teclado y los tríos con piano.

Periódico El Mundo
9 de diciembre de 2008

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
21 de octubre de 2007

Existe una curiosa atracción por aniversarios que 
coinciden con ciertas cifras del sistema decimal y que 
lleva a recordar personajes ilustres o acontecimientos 
de importancia. Con frecuencia, aquella se aprovecha 
para divulgar una obra, reivindicar o rescatar un autor, 
revivir aspectos históricos o hacer enjuiciamientos 
críticos. Como en 2009 se cumplen doscientos años 
de la muerte del compositor Franz Joseph Haydn, 
bien vale la pena aprovechar esta circunstancia para 
hacer justicia entre nosotros a este eximio represen-
tante de lo que en la música ha sido denominado el 
clasicismo vienés.

El compositor nace en una pequeña población de Aus-
tria en 1732, 24 años antes del nacimiento de Mozart, 
y muere 18 años después del temprano fallecimiento 
de este, lo cual pone de presente una longevidad 
extraordinaria para su época. Cuando Beethoven tiene 
22 años viaja a Viena a estudiar con Haydn, cuya edad 
alcanza ya los 60 años. Se menciona estos tres compo-
sitores por las significativas relaciones entre ellos y 
porque son los más conspicuos representantes del 
período musical antes mencionado.

Puede afirmarse que Haydn fue el compositor más 
reputado de su época en Europa. Recibía encargos de 
diversas partes, su obra se publicaba y sus dos viajes a 
Londres en la década del noventa tuvieron una acogida 
legendaria. Pero a su muerte fue injustamente eclipsa-

do en el siglo XIX por aquellos dos grandes colegas y 
su música calificada como carente de la grandeza de 
estos, al mismo tiempo que era vista como anticuada y 
sin profundidad. Todo ello resumido en el estereotipo 
de “Papá Haydn”.

Pero en las últimas décadas viene ocurriendo un 
cambio entre los conocedores y los aficionados que 
empieza a valorar y apreciar una obra monumental en 
los más diferentes géneros musicales. Un compositor 
reconocido internacionalmente por su manejo de los 
instrumentos de la orquesta, Rimski-Korsakov, consi-
deró a Haydn el más grande orquestador de la historia. 
Y Schoenberg, portaestandarte de los drásticos cam-
bios de la música en el siglo XX, comentó: “De Haydn 
aprendí cómo conseguir un ritmo de pensamiento 
vertiginoso, y a condensar en un mínimo de tiempo un 
máximo de acontecimientos.” Por su parte, el musicó-
logo que ha sido responsable de la programación de 
Radio Francia, Marc Vignal, dice que el compositor en 
pocos compases proporciona una impresión de vasto 
desarrollo dramático y señala que Haydn es, quizá, el 
mayor narrador musical que ha existido. 

Se creó la idea de que Haydn, a diferencia de Beetho-
ven y Mozart, carecía de expresividad, hondura y vigor 
espiritual. Se reprocha que en sus sinfonías hay inge-
nio, jovialidad y goce, pero no profundidad. Pero 
ejemplos de profundidad aparecen en sinfonías como 
“La lamentación”, “La pasión” y “Fúnebre”. También 
hay hondura y presentación de sentimientos dolorosos 
en “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”. 

Hay energía y brío en cuartetos y sinfonías, especial-

mente en el período posterior a las sinfonías de París, 
pero no en el estilo heroico de un Beethoven. El senti-
do humorístico, resaltado por muchos comentaristas, 
no se impone necesariamente a la honda gravedad o 
severidad del sentido dramático de las composicio-
nes. Afirmaba el distinguido musicólogo Jorge Arias 
de Greiff que al escuchar a Haydn no se puede prever 
la dirección que la pieza va a tomar, contrario al caso 
de muchos otros compositores, y que ese elemento de 
sorpresa fue llevado a su máxima expresión.

Se reconoce como el fundador moderno del cuarteto y 
la sinfonía, y con ellos de una música instrumental 
emancipada, valorada poco a poco por encima de la 
música vocal, y tildada como autónoma y absoluta 
por el filósofo Eugenio Trías en su bello libro El 
canto de las sirenas.
 
Se le atribuye una contribución histórica al desarrollo 
de la forma sonata que no se limita al primer movi-
miento de obras instrumentales (como el llamado 
“allegro de sonata”, típico de sonatas para piano del 
período clásico), sino que para él fue más que una 
simple forma musical; según el destacado musicólogo 
y pianista Charles Rosen, ella terminó siendo la 
sustancia lingüística misma de su escritura.

Es visto como recreador del oratorio y de la música 
religiosa. Se pensó que sus oratorios se destacaban por 
una tendencia a la descripción ingenua. Pero su narra-
ción ha sido denominada El gran relato pues sus argu-
mentos musicales tienen referencia al gran relato 
cristiano, desde la creación del mundo hasta el juicio 
final (le quedó pendiente un oratorio sobre este juicio), 
al ritmo de las estaciones (y su correspondiente metá-
fora con las edades del ser humano) o al triple episodio 
de mañana, mediodía y atardecer. 

Para dar una idea de su vasta obra, baste decir que 
compuso 20 óperas (cinco perdidas), 13 misas, 6 
cantatas y oratorios, 104 sinfonías (más una concer-
tante), 19 conciertos (teclado, chelo, violín, flauta, 
trompa, trompeta, órgano…), 83 cuartetos de cuerdas, 
62 sonatas para teclado, 32 tríos con piano, etc. 
Habría que agregar que el catálogo incluye ¡398 arre-
glos de canciones folclóricas!

Los aficionados que recordamos con gratitud el 
magisterio público del maestro Rodolfo Pérez 
mediante extensos programas de radio quisiéramos 
que se aprovechara su profundo conocimiento del 
compositor para que ojalá nos presente y comente ese 
corpus musical, en particular para volver a escuchar 
obras estimadas y también para rescatar géneros no 
bien reconocidos, como la ópera, las sonatas para 
teclado y los tríos con piano.

Periódico El Mundo
9 de diciembre de 2008

Un bel morir tutta la vita onora (Un bello morir honra 
toda la vida). Así termina un soneto que Petrarca inclu-
ye en uno de los fragmentos de su Rerum vulgarium 
fragmenta, obra con título en latín pero con poemas 
escritos en el dialecto toscano del siglo XIV. ¿La 
muerte como ratificadora de un destino?

Alguna vez le escuché al maestro Pedro Nel Gómez, 
trabajador incansable, otro profundo pensamiento 
sobre la muerte, originado en una cita atribuida a Leo-
nardo da Vinci: “Así como es tan bueno dormir 
después de un día de trabajo, cómo lo será morir 
después de toda una vida de trabajo.” 

La concepción y sentido de la muerte constituye un 
rasgo sobresaliente de toda cultura o religión. Podría 
citarse el Egipto de los faraones, con el mito de Osiris 
sobre la inmortalidad y el juicio que decidiría el 
destino del difunto, los antiguos pueblos de Mesopo-
tamia que veían el fallecimiento como resultado del 
pecado, el hinduismo en el que los seres están 
predestinados a numerosos renacimientos, hasta 
llegar a las tres grandes religiones monoteístas con 
sus diferentes visiones al respecto.

Interesa señalar cómo ha variado la aproximación a la 
muerte, y al muriendo, en la cultura occidental. Es posi-
ble que en siglos anteriores, en especial durante una 
Edad Media signada por la omnipresencia de la religión 

cristiana, se viera ese trance final con más aceptación y 
resignación que en los tiempos presentes. Los avances 
de la medicina y la tecnología han emprendido una 
lucha contra la muerte y como consecuencia una 
prolongación de la vida a veces en condiciones indig-
nas para el paciente. Parecería que ya no se ve ese 
desenlace como algo natural sino como una derrota. Y 
se ha acentuado algo que puede volverse peor que la 
muerte: el miedo a la muerte; aunque para algunos no 
es miedo al fin de la existencia sino miedo al muriendo, 
a la postración en una cama en medio de agonía, delirio 
y el dolor de sus familiares y amigos. Dijo Stravinski: 
“Gogol murió gritando y Diaghilev murió riéndose, 
pero Ravel murió gradualmente. Ésta es la peor”.

La sinfonía No. 14 de Shostakovich se apoya en 
poemas de García Lorca, Apollinaire, Küchelbeker y 
Rilke relacionados con el tema de la muerte. El com-
positor consideraba el temor a la muerte como nuestro 
más profundo sentimiento y agregaba; “La ironía estri-
ba en el hecho que bajo la influencia de ese temor la 
gente crea poesía, prosa y música; esto es, trata de 
fortalecer sus lazos con los vivos y aumentar su 
influencia sobre ellos”. Pero lo anterior también puede 
ser el resultado de una lucha contra el olvido ya que tal 
vez la verdadera muerte ocurre cuando ya nadie 
recuerde a la persona desaparecida, como es el caso del 
escritor cuando muere su último lector. 

Como bien se sabe, la longevidad tiene su precio, uno 
de los cuales es el anuncio de una enfermedad grave o 
terminal que afecta profundamente la vida del paciente 
e impregna de angustia a sus seres queridos. Sin 
embargo, algunos proporcionan cierto consuelo 

cuando describen las cinco etapas que sigue el enfermo 
después de recibir tan ominosa noticia: pánico, rabia, 
lucha, abatimiento y aceptación.

Importantes son las visiones que sobre la muerte ofre-
cen no solo la historia sino también la literatura, las 
artes visuales y la música. Un libro reciente del nove-
lista inglés Julian Barnes, titulado Nothing to be frigh-
tened of (Nada de que asustarse), reflexiona sobre el 
tema e incluye citas pertinentes de grandes escritores.

Se ha presentado la muerte de Goethe, ocurrida 
cuando al final sufría un dolor extremo, como plácida 
y precedida de la famosa frase Licht, mehr Licht (Luz, 
más luz), pero el diario de su médico dice que el 
personaje falleció “dominado por terrible temor y 
agitación”. Un contraste con aquello que dijera Mon-
taigne: “Filosofar es aprender a morir”; o con una 
frase de Flaubert: “Todo debe ser aprendido, desde el 
leer hasta el morir”. Pero con ironía comenta Barnes 
que tenemos poca oportunidad de practicar lo último, 
y por tanto se muestra escéptico con respecto a muer-
tes ejemplares caracterizadas por dignidad, coraje y 

preocupación por los demás.
Arthur Koestler, a quien recordamos por obras tan 
notables como El cero y el infinito y Los sonámbulos, 
escribió una obra titulada Diálogo con la Muerte, en la 
cual narra su experiencia como prisionero durante la 
Guerra civil española. Cuenta que ningún prisionero, 
ni siquiera él mismo, creía en la posibilidad de su 
propia muerte aun cuando escuchaba el sonido de los 
disparos que mataban a sus amigos y camaradas pues 
“la negación de la muerte crece en forma proporcional 
a su cercanía”. Corrobora lo escrito por Freud unos 
pocos años antes: “Efectivamente es imposible imagi-
nar nuestra propia muerte; y siempre que intentamos 
hacerlo, podemos percibir que de hecho estamos 
presentes todavía como espectadores”.

Terminamos con una frase inmortal de ese gran maes-
tro y escéptico que fuera Bertrand Russell, pronuncia-
da cuando unos amigos provocadores le preguntaron 
qué haría si después de su muerte se diera cuenta de la 
existencia del más allá y fuera enfrentado al ser supre-
mo que siempre había negado: “Me acercaría a Él y le 
diría: Usted no nos proporcionó suficiente evidencia”.

Periódico El Mundo
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Existe una curiosa atracción por aniversarios que 
coinciden con ciertas cifras del sistema decimal y que 
lleva a recordar personajes ilustres o acontecimientos 
de importancia. Con frecuencia, aquella se aprovecha 
para divulgar una obra, reivindicar o rescatar un autor, 
revivir aspectos históricos o hacer enjuiciamientos 
críticos. Como en 2009 se cumplen doscientos años 
de la muerte del compositor Franz Joseph Haydn, 
bien vale la pena aprovechar esta circunstancia para 
hacer justicia entre nosotros a este eximio represen-
tante de lo que en la música ha sido denominado el 
clasicismo vienés.

El compositor nace en una pequeña población de Aus-
tria en 1732, 24 años antes del nacimiento de Mozart, 
y muere 18 años después del temprano fallecimiento 
de este, lo cual pone de presente una longevidad 
extraordinaria para su época. Cuando Beethoven tiene 
22 años viaja a Viena a estudiar con Haydn, cuya edad 
alcanza ya los 60 años. Se menciona estos tres compo-
sitores por las significativas relaciones entre ellos y 
porque son los más conspicuos representantes del 
período musical antes mencionado.

Puede afirmarse que Haydn fue el compositor más 
reputado de su época en Europa. Recibía encargos de 
diversas partes, su obra se publicaba y sus dos viajes a 
Londres en la década del noventa tuvieron una acogida 
legendaria. Pero a su muerte fue injustamente eclipsa-

do en el siglo XIX por aquellos dos grandes colegas y 
su música calificada como carente de la grandeza de 
estos, al mismo tiempo que era vista como anticuada y 
sin profundidad. Todo ello resumido en el estereotipo 
de “Papá Haydn”.

Pero en las últimas décadas viene ocurriendo un 
cambio entre los conocedores y los aficionados que 
empieza a valorar y apreciar una obra monumental en 
los más diferentes géneros musicales. Un compositor 
reconocido internacionalmente por su manejo de los 
instrumentos de la orquesta, Rimski-Korsakov, consi-
deró a Haydn el más grande orquestador de la historia. 
Y Schoenberg, portaestandarte de los drásticos cam-
bios de la música en el siglo XX, comentó: “De Haydn 
aprendí cómo conseguir un ritmo de pensamiento 
vertiginoso, y a condensar en un mínimo de tiempo un 
máximo de acontecimientos.” Por su parte, el musicó-
logo que ha sido responsable de la programación de 
Radio Francia, Marc Vignal, dice que el compositor en 
pocos compases proporciona una impresión de vasto 
desarrollo dramático y señala que Haydn es, quizá, el 
mayor narrador musical que ha existido. 

Se creó la idea de que Haydn, a diferencia de Beetho-
ven y Mozart, carecía de expresividad, hondura y vigor 
espiritual. Se reprocha que en sus sinfonías hay inge-
nio, jovialidad y goce, pero no profundidad. Pero 
ejemplos de profundidad aparecen en sinfonías como 
“La lamentación”, “La pasión” y “Fúnebre”. También 
hay hondura y presentación de sentimientos dolorosos 
en “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”. 

Hay energía y brío en cuartetos y sinfonías, especial-

mente en el período posterior a las sinfonías de París, 
pero no en el estilo heroico de un Beethoven. El senti-
do humorístico, resaltado por muchos comentaristas, 
no se impone necesariamente a la honda gravedad o 
severidad del sentido dramático de las composicio-
nes. Afirmaba el distinguido musicólogo Jorge Arias 
de Greiff que al escuchar a Haydn no se puede prever 
la dirección que la pieza va a tomar, contrario al caso 
de muchos otros compositores, y que ese elemento de 
sorpresa fue llevado a su máxima expresión.

Se reconoce como el fundador moderno del cuarteto y 
la sinfonía, y con ellos de una música instrumental 
emancipada, valorada poco a poco por encima de la 
música vocal, y tildada como autónoma y absoluta 
por el filósofo Eugenio Trías en su bello libro El 
canto de las sirenas.
 
Se le atribuye una contribución histórica al desarrollo 
de la forma sonata que no se limita al primer movi-
miento de obras instrumentales (como el llamado 
“allegro de sonata”, típico de sonatas para piano del 
período clásico), sino que para él fue más que una 
simple forma musical; según el destacado musicólogo 
y pianista Charles Rosen, ella terminó siendo la 
sustancia lingüística misma de su escritura.

Es visto como recreador del oratorio y de la música 
religiosa. Se pensó que sus oratorios se destacaban por 
una tendencia a la descripción ingenua. Pero su narra-
ción ha sido denominada El gran relato pues sus argu-
mentos musicales tienen referencia al gran relato 
cristiano, desde la creación del mundo hasta el juicio 
final (le quedó pendiente un oratorio sobre este juicio), 
al ritmo de las estaciones (y su correspondiente metá-
fora con las edades del ser humano) o al triple episodio 
de mañana, mediodía y atardecer. 

Para dar una idea de su vasta obra, baste decir que 
compuso 20 óperas (cinco perdidas), 13 misas, 6 
cantatas y oratorios, 104 sinfonías (más una concer-
tante), 19 conciertos (teclado, chelo, violín, flauta, 
trompa, trompeta, órgano…), 83 cuartetos de cuerdas, 
62 sonatas para teclado, 32 tríos con piano, etc. 
Habría que agregar que el catálogo incluye ¡398 arre-
glos de canciones folclóricas!

Los aficionados que recordamos con gratitud el 
magisterio público del maestro Rodolfo Pérez 
mediante extensos programas de radio quisiéramos 
que se aprovechara su profundo conocimiento del 
compositor para que ojalá nos presente y comente ese 
corpus musical, en particular para volver a escuchar 
obras estimadas y también para rescatar géneros no 
bien reconocidos, como la ópera, las sonatas para 
teclado y los tríos con piano.

Periódico El Mundo
9 de diciembre de 2008

UN BEL MORIR

Un bel morir tutta la vita onora (Un bello morir honra 
toda la vida). Así termina un soneto que Petrarca inclu-
ye en uno de los fragmentos de su Rerum vulgarium 
fragmenta, obra con título en latín pero con poemas 
escritos en el dialecto toscano del siglo XIV. ¿La 
muerte como ratificadora de un destino?

Alguna vez le escuché al maestro Pedro Nel Gómez, 
trabajador incansable, otro profundo pensamiento 
sobre la muerte, originado en una cita atribuida a Leo-
nardo da Vinci: “Así como es tan bueno dormir 
después de un día de trabajo, cómo lo será morir 
después de toda una vida de trabajo.” 

La concepción y sentido de la muerte constituye un 
rasgo sobresaliente de toda cultura o religión. Podría 
citarse el Egipto de los faraones, con el mito de Osiris 
sobre la inmortalidad y el juicio que decidiría el 
destino del difunto, los antiguos pueblos de Mesopo-
tamia que veían el fallecimiento como resultado del 
pecado, el hinduismo en el que los seres están 
predestinados a numerosos renacimientos, hasta 
llegar a las tres grandes religiones monoteístas con 
sus diferentes visiones al respecto.

Interesa señalar cómo ha variado la aproximación a la 
muerte, y al muriendo, en la cultura occidental. Es posi-
ble que en siglos anteriores, en especial durante una 
Edad Media signada por la omnipresencia de la religión 

cristiana, se viera ese trance final con más aceptación y 
resignación que en los tiempos presentes. Los avances 
de la medicina y la tecnología han emprendido una 
lucha contra la muerte y como consecuencia una 
prolongación de la vida a veces en condiciones indig-
nas para el paciente. Parecería que ya no se ve ese 
desenlace como algo natural sino como una derrota. Y 
se ha acentuado algo que puede volverse peor que la 
muerte: el miedo a la muerte; aunque para algunos no 
es miedo al fin de la existencia sino miedo al muriendo, 
a la postración en una cama en medio de agonía, delirio 
y el dolor de sus familiares y amigos. Dijo Stravinski: 
“Gogol murió gritando y Diaghilev murió riéndose, 
pero Ravel murió gradualmente. Ésta es la peor”.

La sinfonía No. 14 de Shostakovich se apoya en 
poemas de García Lorca, Apollinaire, Küchelbeker y 
Rilke relacionados con el tema de la muerte. El com-
positor consideraba el temor a la muerte como nuestro 
más profundo sentimiento y agregaba; “La ironía estri-
ba en el hecho que bajo la influencia de ese temor la 
gente crea poesía, prosa y música; esto es, trata de 
fortalecer sus lazos con los vivos y aumentar su 
influencia sobre ellos”. Pero lo anterior también puede 
ser el resultado de una lucha contra el olvido ya que tal 
vez la verdadera muerte ocurre cuando ya nadie 
recuerde a la persona desaparecida, como es el caso del 
escritor cuando muere su último lector. 

Como bien se sabe, la longevidad tiene su precio, uno 
de los cuales es el anuncio de una enfermedad grave o 
terminal que afecta profundamente la vida del paciente 
e impregna de angustia a sus seres queridos. Sin 
embargo, algunos proporcionan cierto consuelo 

cuando describen las cinco etapas que sigue el enfermo 
después de recibir tan ominosa noticia: pánico, rabia, 
lucha, abatimiento y aceptación.

Importantes son las visiones que sobre la muerte ofre-
cen no solo la historia sino también la literatura, las 
artes visuales y la música. Un libro reciente del nove-
lista inglés Julian Barnes, titulado Nothing to be frigh-
tened of (Nada de que asustarse), reflexiona sobre el 
tema e incluye citas pertinentes de grandes escritores.

Se ha presentado la muerte de Goethe, ocurrida 
cuando al final sufría un dolor extremo, como plácida 
y precedida de la famosa frase Licht, mehr Licht (Luz, 
más luz), pero el diario de su médico dice que el 
personaje falleció “dominado por terrible temor y 
agitación”. Un contraste con aquello que dijera Mon-
taigne: “Filosofar es aprender a morir”; o con una 
frase de Flaubert: “Todo debe ser aprendido, desde el 
leer hasta el morir”. Pero con ironía comenta Barnes 
que tenemos poca oportunidad de practicar lo último, 
y por tanto se muestra escéptico con respecto a muer-
tes ejemplares caracterizadas por dignidad, coraje y 

preocupación por los demás.
Arthur Koestler, a quien recordamos por obras tan 
notables como El cero y el infinito y Los sonámbulos, 
escribió una obra titulada Diálogo con la Muerte, en la 
cual narra su experiencia como prisionero durante la 
Guerra civil española. Cuenta que ningún prisionero, 
ni siquiera él mismo, creía en la posibilidad de su 
propia muerte aun cuando escuchaba el sonido de los 
disparos que mataban a sus amigos y camaradas pues 
“la negación de la muerte crece en forma proporcional 
a su cercanía”. Corrobora lo escrito por Freud unos 
pocos años antes: “Efectivamente es imposible imagi-
nar nuestra propia muerte; y siempre que intentamos 
hacerlo, podemos percibir que de hecho estamos 
presentes todavía como espectadores”.

Terminamos con una frase inmortal de ese gran maes-
tro y escéptico que fuera Bertrand Russell, pronuncia-
da cuando unos amigos provocadores le preguntaron 
qué haría si después de su muerte se diera cuenta de la 
existencia del más allá y fuera enfrentado al ser supre-
mo que siempre había negado: “Me acercaría a Él y le 
diría: Usted no nos proporcionó suficiente evidencia”.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Con motivo de las discusiones en Estados Unidos 
sobre el tratado de comercio con Colombia, algunos 
han considerado que el partido demócrata de aquel 
país tiene una preocupación genuina por la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia. Como la lucha en 
pro de dichos derechos debe ser integral, veamos algu-
nos aspectos de la trayectoria de ese partido con 
respecto a tan noble fin.

La mayoría de los senadores del partido demócrata 
aprobó la intervención de Estados Unidos en Irak (29 
contra 21), una guerra sustentada en mentiras, contra 
los principios de las Naciones Unidas y cuya conse-
cuencia es la casi completa destrucción de un país. 
Ahora que dicha agrupación política es mayoría en el 
congreso, cabría preguntarse por qué continúan los 
graves abusos contra los derechos de los denominados 
“combatientes enemigos” de la cárcel de Guantánamo, 
prisioneros sin fórmula de juicio y sin nada que se 
parezca a debido proceso. Así mismo, no hemos visto 
ninguna protesta por la protección que se ha brindado 
a Posada Carriles, un terrorista confeso con juicios 
pendientes en Cuba y Venezuela y, entre otros cargos, 
acusado de participar en la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que costó la muerte a 73 personas.

El fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gon-
zales, fue recientemente obligado a dimitir después de 
unas audiencias en el congreso por asuntos de política 

interna, pero no por inventarse leguleyadas, poco antes 
como consejero de la Casa Blanca, para que su gobier-
no autorizara la tortura y se burlara de la Convención 
de Ginebra, suscrita por su propio país, en lo tocante al 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con administraciones republicanas o demócratas, con 
congresos de mayoría republicana o demócrata, Esta-
dos Unidos ha apoyado numerosas dictaduras, soste-
nido buenas relaciones comerciales con regímenes 
nada respetuosos de los derechos humanos, aceptado 
en su comercio internacional unos asimétricos térmi-
nos de intercambio muy perjudiciales para naciones 
subdesarrolladas y mantenido grandes subsidios a los 
agricultores de su país en detrimento de agricultores 
pobres del exterior.

De otra parte, el congresista Sander Levin, presidente 
de un subcomité relacionado con asuntos de comer-
cio, afirmó que en Colombia pueden estar acostum-
brados a las muertes pero no en los Estados Unidos. 
Habría que solicitarle al congresista sus comentarios 
sobre las muertes que han ocurrido en Irak como 
resultado de la intervención de su país (más de 
600.000 según un estudio citado por el periódico The 
Washington Post en su edición del 11 de octubre de 
2006), las de Vietnam, las de las bombas atómicas 
arrojadas sin necesidad sobre ciudades del Japón en 
1945 cuando este país estaba ya prácticamente derro-
tado, y las originadas en las muchas invasiones de 
Estados Unidos a naciones de Latinoamérica. Para no 
hablar de los múltiples y frecuentes asesinatos que 
ocurren en ese país en buena medida por la posibili-
dad que tiene casi cualquier persona de conseguir 

armas de fuego de muy diverso tipo.

Finalmente, es apropiado preguntar también si la 
mayoría demócrata ya mencionada está promoviendo 
a aprobación por parte de Estados Unidos de acuerdos 
internacionales tan importantes para la protección de 
los derechos humanos como: Convención de Ottawa 
de 1997 sobre prohibición total de las minas terrestres 
contra personas (aquel país es fabricante); Protocolo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
2001 contra las armas de fuego; Protocolo de Kioto de 
1997, también de las Naciones Unidas, para la protec-
ción del clima global (firmado por el presidente Clin-
ton pero sin ratificación por parte del congreso); y 
Corte Penal Internacional, establecida en 2002, para 
impedir la impunidad en los casos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La oposición de políticos demócratas a los tratados de 
libre comercio viene desde antes; vale la pena recordar 
que el tratado con Centroamérica pasó por un solo voto 
en la cámara de representantes y que 187 demócratas 
votaron en contra y sólo 15 a favor. A lo cual podría 

agregarse que en la actualidad aquellos mismos sostie-
nen un pulso electoral con el presidente Bush, quien 
respalda abiertamente el TLC ya firmado por su 
gobierno con el de Colombia.

En la lucha por la vigencia de los derechos humanos en 
nuestro país debe aceptarse toda colaboración, incluso 
presiones provenientes del exterior, pero en este caso 
la actitud de la dirigencia del partido demócrata de los 
Estados Unidos no es convincente ni coherente. 

---

ELECCIONES. La actual administración de Medellín 
ha llevado a cabo un proceso político y una acción 
gubernamental que se aparta de lo que ha sido tradicio-
nal en la ciudad, y el balance que arroja después de 
unos pocos años es positivo. Es conveniente que se 
permita continuar ese proceso, y por ello este colum-
nista opina, sin necesidad de denigrar a los otros candi-
datos a la alcaldía, que Alonso Salazar es el indicado 
para ello. 

Periódico El Mundo
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Un bel morir tutta la vita onora (Un bello morir honra 
toda la vida). Así termina un soneto que Petrarca inclu-
ye en uno de los fragmentos de su Rerum vulgarium 
fragmenta, obra con título en latín pero con poemas 
escritos en el dialecto toscano del siglo XIV. ¿La 
muerte como ratificadora de un destino?

Alguna vez le escuché al maestro Pedro Nel Gómez, 
trabajador incansable, otro profundo pensamiento 
sobre la muerte, originado en una cita atribuida a Leo-
nardo da Vinci: “Así como es tan bueno dormir 
después de un día de trabajo, cómo lo será morir 
después de toda una vida de trabajo.” 

La concepción y sentido de la muerte constituye un 
rasgo sobresaliente de toda cultura o religión. Podría 
citarse el Egipto de los faraones, con el mito de Osiris 
sobre la inmortalidad y el juicio que decidiría el 
destino del difunto, los antiguos pueblos de Mesopo-
tamia que veían el fallecimiento como resultado del 
pecado, el hinduismo en el que los seres están 
predestinados a numerosos renacimientos, hasta 
llegar a las tres grandes religiones monoteístas con 
sus diferentes visiones al respecto.

Interesa señalar cómo ha variado la aproximación a la 
muerte, y al muriendo, en la cultura occidental. Es posi-
ble que en siglos anteriores, en especial durante una 
Edad Media signada por la omnipresencia de la religión 

cristiana, se viera ese trance final con más aceptación y 
resignación que en los tiempos presentes. Los avances 
de la medicina y la tecnología han emprendido una 
lucha contra la muerte y como consecuencia una 
prolongación de la vida a veces en condiciones indig-
nas para el paciente. Parecería que ya no se ve ese 
desenlace como algo natural sino como una derrota. Y 
se ha acentuado algo que puede volverse peor que la 
muerte: el miedo a la muerte; aunque para algunos no 
es miedo al fin de la existencia sino miedo al muriendo, 
a la postración en una cama en medio de agonía, delirio 
y el dolor de sus familiares y amigos. Dijo Stravinski: 
“Gogol murió gritando y Diaghilev murió riéndose, 
pero Ravel murió gradualmente. Ésta es la peor”.

La sinfonía No. 14 de Shostakovich se apoya en 
poemas de García Lorca, Apollinaire, Küchelbeker y 
Rilke relacionados con el tema de la muerte. El com-
positor consideraba el temor a la muerte como nuestro 
más profundo sentimiento y agregaba; “La ironía estri-
ba en el hecho que bajo la influencia de ese temor la 
gente crea poesía, prosa y música; esto es, trata de 
fortalecer sus lazos con los vivos y aumentar su 
influencia sobre ellos”. Pero lo anterior también puede 
ser el resultado de una lucha contra el olvido ya que tal 
vez la verdadera muerte ocurre cuando ya nadie 
recuerde a la persona desaparecida, como es el caso del 
escritor cuando muere su último lector. 

Como bien se sabe, la longevidad tiene su precio, uno 
de los cuales es el anuncio de una enfermedad grave o 
terminal que afecta profundamente la vida del paciente 
e impregna de angustia a sus seres queridos. Sin 
embargo, algunos proporcionan cierto consuelo 

cuando describen las cinco etapas que sigue el enfermo 
después de recibir tan ominosa noticia: pánico, rabia, 
lucha, abatimiento y aceptación.

Importantes son las visiones que sobre la muerte ofre-
cen no solo la historia sino también la literatura, las 
artes visuales y la música. Un libro reciente del nove-
lista inglés Julian Barnes, titulado Nothing to be frigh-
tened of (Nada de que asustarse), reflexiona sobre el 
tema e incluye citas pertinentes de grandes escritores.

Se ha presentado la muerte de Goethe, ocurrida 
cuando al final sufría un dolor extremo, como plácida 
y precedida de la famosa frase Licht, mehr Licht (Luz, 
más luz), pero el diario de su médico dice que el 
personaje falleció “dominado por terrible temor y 
agitación”. Un contraste con aquello que dijera Mon-
taigne: “Filosofar es aprender a morir”; o con una 
frase de Flaubert: “Todo debe ser aprendido, desde el 
leer hasta el morir”. Pero con ironía comenta Barnes 
que tenemos poca oportunidad de practicar lo último, 
y por tanto se muestra escéptico con respecto a muer-
tes ejemplares caracterizadas por dignidad, coraje y 

preocupación por los demás.
Arthur Koestler, a quien recordamos por obras tan 
notables como El cero y el infinito y Los sonámbulos, 
escribió una obra titulada Diálogo con la Muerte, en la 
cual narra su experiencia como prisionero durante la 
Guerra civil española. Cuenta que ningún prisionero, 
ni siquiera él mismo, creía en la posibilidad de su 
propia muerte aun cuando escuchaba el sonido de los 
disparos que mataban a sus amigos y camaradas pues 
“la negación de la muerte crece en forma proporcional 
a su cercanía”. Corrobora lo escrito por Freud unos 
pocos años antes: “Efectivamente es imposible imagi-
nar nuestra propia muerte; y siempre que intentamos 
hacerlo, podemos percibir que de hecho estamos 
presentes todavía como espectadores”.

Terminamos con una frase inmortal de ese gran maes-
tro y escéptico que fuera Bertrand Russell, pronuncia-
da cuando unos amigos provocadores le preguntaron 
qué haría si después de su muerte se diera cuenta de la 
existencia del más allá y fuera enfrentado al ser supre-
mo que siempre había negado: “Me acercaría a Él y le 
diría: Usted no nos proporcionó suficiente evidencia”.
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Un bel morir tutta la vita onora (Un bello morir honra 
toda la vida). Así termina un soneto que Petrarca inclu-
ye en uno de los fragmentos de su Rerum vulgarium 
fragmenta, obra con título en latín pero con poemas 
escritos en el dialecto toscano del siglo XIV. ¿La 
muerte como ratificadora de un destino?

Alguna vez le escuché al maestro Pedro Nel Gómez, 
trabajador incansable, otro profundo pensamiento 
sobre la muerte, originado en una cita atribuida a Leo-
nardo da Vinci: “Así como es tan bueno dormir 
después de un día de trabajo, cómo lo será morir 
después de toda una vida de trabajo.” 

La concepción y sentido de la muerte constituye un 
rasgo sobresaliente de toda cultura o religión. Podría 
citarse el Egipto de los faraones, con el mito de Osiris 
sobre la inmortalidad y el juicio que decidiría el 
destino del difunto, los antiguos pueblos de Mesopo-
tamia que veían el fallecimiento como resultado del 
pecado, el hinduismo en el que los seres están 
predestinados a numerosos renacimientos, hasta 
llegar a las tres grandes religiones monoteístas con 
sus diferentes visiones al respecto.

Interesa señalar cómo ha variado la aproximación a la 
muerte, y al muriendo, en la cultura occidental. Es posi-
ble que en siglos anteriores, en especial durante una 
Edad Media signada por la omnipresencia de la religión 

cristiana, se viera ese trance final con más aceptación y 
resignación que en los tiempos presentes. Los avances 
de la medicina y la tecnología han emprendido una 
lucha contra la muerte y como consecuencia una 
prolongación de la vida a veces en condiciones indig-
nas para el paciente. Parecería que ya no se ve ese 
desenlace como algo natural sino como una derrota. Y 
se ha acentuado algo que puede volverse peor que la 
muerte: el miedo a la muerte; aunque para algunos no 
es miedo al fin de la existencia sino miedo al muriendo, 
a la postración en una cama en medio de agonía, delirio 
y el dolor de sus familiares y amigos. Dijo Stravinski: 
“Gogol murió gritando y Diaghilev murió riéndose, 
pero Ravel murió gradualmente. Ésta es la peor”.

La sinfonía No. 14 de Shostakovich se apoya en 
poemas de García Lorca, Apollinaire, Küchelbeker y 
Rilke relacionados con el tema de la muerte. El com-
positor consideraba el temor a la muerte como nuestro 
más profundo sentimiento y agregaba; “La ironía estri-
ba en el hecho que bajo la influencia de ese temor la 
gente crea poesía, prosa y música; esto es, trata de 
fortalecer sus lazos con los vivos y aumentar su 
influencia sobre ellos”. Pero lo anterior también puede 
ser el resultado de una lucha contra el olvido ya que tal 
vez la verdadera muerte ocurre cuando ya nadie 
recuerde a la persona desaparecida, como es el caso del 
escritor cuando muere su último lector. 

Como bien se sabe, la longevidad tiene su precio, uno 
de los cuales es el anuncio de una enfermedad grave o 
terminal que afecta profundamente la vida del paciente 
e impregna de angustia a sus seres queridos. Sin 
embargo, algunos proporcionan cierto consuelo 

cuando describen las cinco etapas que sigue el enfermo 
después de recibir tan ominosa noticia: pánico, rabia, 
lucha, abatimiento y aceptación.

Importantes son las visiones que sobre la muerte ofre-
cen no solo la historia sino también la literatura, las 
artes visuales y la música. Un libro reciente del nove-
lista inglés Julian Barnes, titulado Nothing to be frigh-
tened of (Nada de que asustarse), reflexiona sobre el 
tema e incluye citas pertinentes de grandes escritores.

Se ha presentado la muerte de Goethe, ocurrida 
cuando al final sufría un dolor extremo, como plácida 
y precedida de la famosa frase Licht, mehr Licht (Luz, 
más luz), pero el diario de su médico dice que el 
personaje falleció “dominado por terrible temor y 
agitación”. Un contraste con aquello que dijera Mon-
taigne: “Filosofar es aprender a morir”; o con una 
frase de Flaubert: “Todo debe ser aprendido, desde el 
leer hasta el morir”. Pero con ironía comenta Barnes 
que tenemos poca oportunidad de practicar lo último, 
y por tanto se muestra escéptico con respecto a muer-
tes ejemplares caracterizadas por dignidad, coraje y 

preocupación por los demás.
Arthur Koestler, a quien recordamos por obras tan 
notables como El cero y el infinito y Los sonámbulos, 
escribió una obra titulada Diálogo con la Muerte, en la 
cual narra su experiencia como prisionero durante la 
Guerra civil española. Cuenta que ningún prisionero, 
ni siquiera él mismo, creía en la posibilidad de su 
propia muerte aun cuando escuchaba el sonido de los 
disparos que mataban a sus amigos y camaradas pues 
“la negación de la muerte crece en forma proporcional 
a su cercanía”. Corrobora lo escrito por Freud unos 
pocos años antes: “Efectivamente es imposible imagi-
nar nuestra propia muerte; y siempre que intentamos 
hacerlo, podemos percibir que de hecho estamos 
presentes todavía como espectadores”.

Terminamos con una frase inmortal de ese gran maes-
tro y escéptico que fuera Bertrand Russell, pronuncia-
da cuando unos amigos provocadores le preguntaron 
qué haría si después de su muerte se diera cuenta de la 
existencia del más allá y fuera enfrentado al ser supre-
mo que siempre había negado: “Me acercaría a Él y le 
diría: Usted no nos proporcionó suficiente evidencia”.
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UN VIAJE A MOSCÚ

Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.
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Quien haya visitado la actual capital de Rusia antes de 
la desaparición de la Unión Soviética y regrese hoy 
sufrirá una fuerte impresión por los cambios que encon-
trará a simple vista. En primer lugar, la arquitectura: 
cientos de edificios de importancia histórica han sido 
demolidos para dar paso a banales desarrollos comer-
ciales de gran escala, sin ningún respeto por la herencia 
cultural y las características únicas de una gran ciudad 
casi milenaria. Un segundo aspecto se relaciona con las 
novedades propias del capitalismo: tiendas de moda, 
carros lujosos, elegantes hoteles, animada vida noctur-
na, casinos, bolsa de valores… Y finalmente, lo más 
importante, una desigualdad entre unos pocos excesiva-
mente ricos y grandes sectores empobrecidos en razón 
de las graves crisis económicas padecidas por la ciudad 
y el país. Mención especial merece el sufrimiento de las 
personas de mayor edad que vieron erosionarse sus 
pensiones en forma dramática.

Lo anterior es el reflejo de la llamada Nueva Rusia, 
cuyo epicentro de los cambios es Moscú. La euforia 
que en muchos despertó el “triunfo del capitalismo” y 
aquella simpleza del “fin de la historia” los llevó a 
pensar en un brillante futuro para el país que cambiaba 
de régimen. Pero las cosas han salido bien distintas: 
fueron feriadas las empresas estatales para beneficio 
de unos pocos privilegiados, ha avanzado la corrupción 
y poderosas mafias hacen sentir su poder, según se dice 
hasta en las guerras emprendidas por el gobierno en los 

últimos años. Unos datos estremecedores: los rusos 
son hoy mucho menos saludables si se comparan con 
sus abuelos de 1960, las tasas de mortalidad han creci-
do alrededor de un 40% y la esperanza de vida es infe-
rior a la de la India y se aproxima a la de Bangladesh 
(David Brooks en el periódico The New York Times 
del 28 de abril de 2005). Hoy pueden verse mendigos 
y niños que piden limosna especialmente en el metro y, 
de otra parte, se debe estar en guardia frente a ladrones 
y carteristas, aunque es necesario reconocer que la 
inseguridad no difiere de la que azota a las grandes 
capitales del mundo.

A pesar de lo antes señalado, es del caso reconocer que 
entre 1999 y 2007 el producto interno bruto per cápita 
de la Federación Rusa, si se tiene en cuenta el poder 
adquisitivo, se multiplicó por más de tres, en tanto que 
el índice de desarrollo humano, que cayó sensiblemen-
te entre 1990 y 1995, mostró una lenta pero constante 
recuperación en los diez años siguientes.

Las tres generaciones

Dice un proverbio chino que la vida es como un libro y 
que quien no ha viajado no ha pasado de la primera 
página. Pero el turismo superficial y con frecuencia 
dañino es uno de los males de nuestro tiempo, a menudo 
sufrido también por los allegados del viajero que antaño 
seguían resignados “otra sesión de diapositivas” y ahora 
se ven bombardeados por toda clase de fotografías 
enviadas por internet. El mayor interés de los viajes 
debería radicar en la compañía y conversación con 
personas de los lugares visitados, con frecuencia posi-
ble gracias al inglés, lingua franca de nuestro tiempo.

Importante fue conversar con gentes de varias genera-
ciones y de clase media, aunque con las limitaciones 
que impone el desconocimiento de la lengua rusa y la 
consiguiente necesidad de un intérprete. Una abuela de 
hoy no parecía entender los graves acontecimientos 
ocurridos hacia 1990 y continuaba con prácticas del 
pasado como la de salir a buscar el pan recorriendo 
grandes distancias “para buscar un mejor precio”. Por 
su parte, el padre o la madre han vivido en los dos regí-
menes con plena conciencia y están en una posición 
privilegiada para apreciar los cambios: reconocen la 
mayor igualdad existente antes, así como una mejor 
situación social para casi toda la población, pero 
recuerdan con poco agrado las penurias de la vida 
cotidiana y, sobre todo, la ausencia de libertad. Final-
mente, los jóvenes de la tercera generación no conocie-
ron la vida durante la Unión Soviética y están en otro 
mundo, el de la globalización del modo de vida de los 
Estados Unidos: la música, las películas, el bluyín, la 
comida rápida.

Es posible darse cuenta de la hospitalidad, generosi-
dad y buen corazón del pueblo ruso, todo ello acom-
pañado de cierto apasionamiento y sentimentalismo, 
sobre todo si usted tiene oportunidad de asistir a una 
cena plena de brindis por toda clase de personas y 
temas. Algunas de estas características del tempera-
mento ruso parecen estar cerca de la manera de ser 
latina. Difícil encontrar quien encarne mejor este 
espíritu que el caballeroso excampeón mundial de 
ajedrez Boris Spassky, con quien este comentarista 
tuvo el privilegio de departir extensamente, en 
asocio de la figura emblemática del ajedrez colom-
biano y buen amigo, Boris de Greiff, durante una 

enriquecedora tarde cuando el gran maestro interna-
cional estuvo en Medellín con motivo de la inaugu-
ración del Parque del Ajedrez en el año 2003.

El renacer religioso

Se percibe un renacimiento del fervor religioso y de los 
oficios litúrgicos a pesar de que tres generaciones vivie-
ron bajo un régimen soviético que rechazaba y perse-
guía dichas manifestaciones. Se ha puesto entonces de 
presente lo difícil o imposible que resultó para el Estado 
la represión de este sentimiento tradicional ruso.

La constitución de 1997 reconoce la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, muy ligada a las expresiones nacionalistas del 
país, como la confesión principal, pero consagra la 
libertad religiosa y promete respetar el islam, el judaís-
mo y el budismo. Después de años de cierres y confis-
cación de propiedades, de iglesias y monasterios dedi-
cados a otros fines, miles de estos lugares han retorna-
do a manos de aquella y puede observarse el avance de 
la restauración de templos.

Un caso notable lo podrá observar quien visite la Cate-
dral de Cristo Salvador y conozca algo de su historia. 
Abierta al culto hacia fines del siglo XIX, después de 
varias décadas empleadas para su construcción, la 
iglesia fue destruida con explosivos en 1931 y el lugar 
destinado a un edificio de carácter político que nunca se 
construyó. Con el apoyo del gobierno nacional y la 
alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo una increíble e 
ingente tarea que en muy poco tiempo restauró el 
templo a una condición muy similar a la inicial.

El metro

Con más de 170 estaciones, 11 líneas y casi 300 kiló-
metros, el metro de la capital es un auténtico orgullo de 
los moscovitas y constituye la manera más fácil y 
barata de desplazarse por casi toda la ciudad. En un día 
laborable puede movilizarse por este medio cerca de 
nueve millones de personas, más de lo que transportan 
los metros de Nueva York y Londres combinados. Casi 
todos los trayectos son subterráneos pero algunas líneas 
cruzan el río Moscova mediante puentes.

Fue inaugurado en 1935 y es famoso por haber introdu-
cido una idea revolucionaria gracias al arte y el diseño 
de sus estaciones hechas con mármol y decoradas con 
relieves, mosaicos y estatuas que se refieren a la histo-
ria, la revolución de 1917, la guerra y la vida del pueblo 
soviético, una expresión del entonces en boga “realis-
mo socialista” que caracterizaba el arte oficial. Men-
ción especial merecen las estaciones que hacen parte de 
la línea circular del metro (las otras líneas son más bien 
radiales) pues parecen museos cercanos a la vida 
cotidiana de los ciudadanos y muestran el deseo de 
acercar el pueblo a las manifestaciones artísticas. Esta 
línea es la número cinco y es denominada Koltsevaya.

Si usted quiere despegarse de la falda de las guías que 
acompañan y orientan a las oleadas de turistas, y tratar 
de desplazarse por su propia cuenta, es recomendable 
que se familiarice un poco con el alfabeto cirílico, algo 
no difícil gracias a la cercanía de éste con el alfabeto 
griego que utilizamos para la notación matemática, y 
que conozca algunas palabras elementales del ruso con 

respecto a señales y lugares. Es raro encontrar avisos en 
nuestro alfabeto y hasta donde pude ver todos los del 
metro están en ruso. Con la ayuda de mapas de la 
ciudad y esquemas del metro, podrá usted entonces 
orientarse por plazas y calles sin tener que restringirse 
a los sitios preferidos por el turismo internacional.

Sergei Goncharenko

Una tarde inolvidable vivimos los asistentes a una 
conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública 
Piloto en 1995 con motivo del centenario del nacimien-
to de León de Greiff. Nos visitaba el gran hispanista 
ruso, lingüista, poeta y traductor Sergei Goncharenko, 
responsable de versiones al ruso de poemas de numero-
sos autores hispanos, entre ellos don León. Es necesa-
rio mencionar que las versiones de los poemas de este 
último fueron acogidas con mucho éxito una vez publi-
cadas en Moscú. Un aspecto central del acto fue la 
declamación por parte del invitado de varios poemas 
greiffianos en esa otra lengua, toda una revelación para 
los presentes que, a pesar de no haber entendido nada, 
quedamos maravillados por la entonación, musicalidad 
y ritmo del bello idioma ruso en las palabras del decla-
mador. Experiencia similar se vivió hace unos 40 años 
cuando se pudo escuchar el recital que el distinguido 
poeta Yevgeny Yevtushenko ofreció en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe de Medellín.

Este comentarista tuvo oportunidad en el viaje que se 
narra de visitar al profesor Goncharenko en la Universi-
dad Estatal Lingüística de Moscú, situada en el número 
38 de la calle Ostochenka, en donde aquel ocupaba el 
cargo de vicerrector de investigación, con el fin princi-

pal de llevarle el primero de los tres tomos de la 
extraordinaria y prácticamente definitiva edición de la 
obra poética del bardo colombiano, la cual estuvo a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia y bajo 
el cuidado de Hjalmar de Greiff, hijo del poeta. Fue 
grato observar su interés por la edición y departir sobre 
diversos temas con un interlocutor de un castellano 
impecable. Se encontraba muy animado pues cumplía 
60 años de vida y por ese motivo se editaría por parte 
suya una selección bilingüe de poesía latinoamericana, 
en la cual solo aparecería como único colombiano el 
propio De Greiff. Lamentablemente, el también funda-
dor de la Asociación de Hispanistas de Rusia y miem-
bro correspondiente de la academia española, moriría 
apenas unos pocos meses después de esta visita.

Música clásica

Sin par es la tradición rusa en el campo de la música 
clásica, tanto con respecto a compositores como a 
directores de orquesta e intérpretes, todos los cuales 
gozan de unas audiencias conocedoras, respetuosas y 
entusiastas. Los aficionados que viajen a Moscú deben 
incluir en su itinerario la asistencia a grandes concier-
tos y óperas que allí tienen lugar en teatros como:

La Sala de Concierto Tchaikovsky, situada en la plaza 
Triumfalnaya, en donde también han tenido lugar 
importantes torneos de ajedrez. Fue inaugurado en 
1940 cuando se cumplía el centenario del nacimiento 
del mencionado compositor. Una de las edificaciones 
más atractivas de la ciudad, tiene una capacidad de 
1.499 asientos en un auditorio de forma elipsoidal que 
proporciona excelente visibilidad y acústica desde 
cualquier punto. Allí la Sociedad Filarmónica de 

Moscú lleva a cabo unos 300 conciertos por año.
El Teatro Bolshoi, de ilustre tradición en ballet y ópera, 
localizado en la plaza Tetralnaya (del Teatro). Fue inau-
gurado en 1825 y en su sala ha tenido lugar el estreno 
de obras de grandes compositores. En 2005 se encon-
traba cerrado para reparaciones y se esperaba su reaper-
tura en 2008. Su más renombrado ballet es “El lago de 
los cisnes”, cuya primera representación tuvo lugar 
precisamente allí.

La Gran Sala del Conservatorio de Moscú, una de las 
sedes de concierto más famosas del mundo, de hermosa 
decoración e impecable acústica, fue abierta al público 
en 1901. Allí tienen lugar festivales y competiciones 
internacionales, entre estas la bien conocida Competi-
ción Internacional Tchaikovsky en varios instrumentos, 
principalmente piano.

De otra parte, no se debe perder la oportunidad de 
asistir a algún oficio de la religión ortodoxa rusa con el 
fin de apreciar su música litúrgica, escrita para ser 
cantada por un coro “a capella”. Como no se permiten 
instrumentos, ni siquiera el órgano, las composiciones 
muestran un gran desarrollo de la polifonía y especial 
variedad melódica, armónica y tímbrica, en las que se 
destaca la gran profundidad de los bajos rusos.

Club central de ajedrez de Moscú

Para un aficionado al ajedrez que visite la capital rusa 
es imperativo dirigirse al Club Central de Ajedrez de 
Moscú, situado en el número 14 del bulevar Gogol, en 
donde se han celebrado numerosos certámenes de 
importancia, entre ellos las finales de los últimos cam-

peonatos rusos. También es posible encontrar allí un 
museo con diversos objetos, fotografías y recuerdos de 
la larga y distinguida tradición soviética y ahora rusa en 
el juego de ajedrez.

Un aspecto curioso con respecto a la edificación de 
dicho club le fue informado a este cronista por el maes-
tro Boris de Greiff. La propiedad fue de Nadezhda von 
Meck, la misteriosa mecenas que permitió a Chaicovs-
qui componer sin afanes económicos durante muchos 

años, y a quien le fuera dedicada entre otras obras la 
extraordinaria sinfonía No. 4.

Una condición impuesta por la benefactora señalaba 
que los dos nunca podrían encontrarse, pero el compo-
sitor vivió algunas veces en casas de aquella y tal vez 
en la que mencionamos. En el momento de nuestra 
visita la residencia no mostraba el mejor aspecto, pero 
al parecer existían planes para su restauración. Hace 
poco el club cambió de nombre y ahora se llama Casa 
Moscovita Central de los Ajedrecistas.

Periódico El Mundo, sección Domingo
28 de diciembre de 2008
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Crecimiento, población y recursos

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009



168 Viaje del Tiempo 2

LA MÚSICA DEL SIGLO XX

“Vamos, profesor, tóquenos una tonada”. Durante una 
cena en la casa de Harpo Marx, la comediante Fanny 
Brice dirigió las anteriores palabras nada menos que a 
Arnold Schoenberg, el compositor que cambió radical-
mente la música occidental hacia principios del pasado 
siglo. Para algunos aquello había sido un terrible “faux 
pas” de la señora en cuestión, pero la solicitud también 
podría expresar la poca aceptación que entre la mayoría 
de los aficionados han tenido las obras musicales de los 
últimos cien años. Cabría preguntarse por las razones 
para ese alejamiento de los sonidos y las estructuras 
que provienen de compositores del siglo XX.

Necesario es señalar que en períodos anteriores de la 
música las creaciones obedecían cánones relacionados 
con la armonía, el contrapunto y la tonalidad, atributos 
que muchos consideran naturales para hacer música. La 
tonalidad se caracteriza por el empleo preferente de 
escalas de siete notas en las cuales la nota inicial se 
constituye en un centro tonal de importancia. La apre-
ciación de las composiciones se facilita por líneas 
melódicas y sonidos consonantes, así como por el apro-
vechamiento de formas bien definidas o de desarrollo 
relativamente previsible.

Pero en el siglo XX desaparecen en gran medida los 
cánones anteriores y el aficionado se encuentra ante 
una multiplicidad de estilos y técnicas de composición 
que incluyen el impresionismo, la atonalidad, el 

neoclasicismo, el dodecafonismo, el serialismo, la 
música electrónica, el minimalismo, la música aleato-
ria… La melodía y la consonancia pierden entonces su 
importancia tradicional y las obras organizan el sonido 
mediante estructuras más libres y diversas. Un especial 
interés se centra en el tratamiento del ritmo y del 
color; en la incorporación de música folclórica, jazz, 
música popular e incluso música del pasado; y en la 
apropiación de avances tecnológicos para fines de 
composición e interpretación.

El comienzo del pasado siglo estuvo sacudido por 
grandes conmociones sociales que ponían en eviden-
cia, sobre todo en Europa, que finalizaba una época: la 
revolución rusa, la Primera Guerra Mundial, la caída 
de los imperios otomano y austrohúngaro. Con ante-
rioridad y posterioridad a dichos años tuvieron lugar 
también grandes cambios en las artes visuales, la 
literatura, el teatro, el cine, la música, una muestra más 
de la relación entre vida social y arte, así como de la 
frecuente visión anticipatoria de este último. Luego 
vendrían años terribles con la Gran Depresión, la 
Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la bomba 
atómica. Antes se dijo ¿Para qué poetas en tiempos de 
miseria? Luego se exclamó ¿Cómo hacer literatura 
después de Auschwitz? No son pues de extrañar las 
rupturas con ese pasado.

Los cambios en la música fueron algo anticipados por 
Wagner con su ópera “Tristán e Isolda” (1865) y por 
Mahler con sus sinfonías y “La canción de la Tierra” 
(1911). Se manifiestan más claramente en las óperas 
“Pelléas et Mélisande” (1902), de Debussy, y “Salomé” 
(1905), de Strauss. Y se consolidan con la obra de las 

tres figuras centrales del pasado siglo: Stravinski, 
Schoenberg y Bartok. Stravinski causó un escándalo 
sin precedentes con su ballet “La consagración de la 
primavera” (1913), una extraordinaria exaltación del 
ritmo y aspectos primitivos, aunque más tarde retomó 
elementos clásicos pero con un lenguaje moderno; 
Schoenberg abandonó la tonalidad y luego introdujo el 
dodecafonismo, o sea, el empleo en pie de igualdad de 
todas las 12 notas de la escala completa; y Bartok 
incorporó a su lenguaje muy personal elementos de un 
auténtico folclor que conocía a fondo, hasta llegar prác-
ticamente a la creación de un “folclor imaginario”. 

Hacia el medio siglo tienen lugar cambios todavía más 
drásticos, en cierto sentido como reacción a la rigidez 
del serialismo de Webern, cuyo sistema de composi-
ción desarrolla la obra a partir de una serie inicial de 
notas. En efecto, aparece el concepto de obra abierta 
cuyas finalidades son permitir al ejecutante que partici-
pe en el proceso creador y aceptar elementos de inde-
terminación y azar; se combina el lenguaje cantado con 
sonidos instrumentales o electrónicos; y se reconoce la 
acción experimental como un proceso de resultados 
impredecibles, que otorga a los sonidos (no necesaria-

mente musicales) una entidad propia, sin permitir que 
ellos sean manipulados para expresar sentimientos o 
representar un orden. Fundamentales a este respecto 
son los nombres de Boulez, Stockhausen y Cage.

En el último cuarto del siglo la crisis de las vanguardias 
lleva al denominado posmodernismo en música, carac-
terizado por un resurgimiento de la tonalidad y la regu-
laridad rítmica, inclusión de lo culto y lo popular, 
empleo de multimedia, realización de “performances”, 
todo ello en una variedad de estilos y puntos de vista.

Varias son las causas para explicar el desconocimiento 
de la música del siglo XX por parte de la mayoría de los 
aficionados. Una fundamental proviene del repertorio 
rutinario de muchos teatros, directores musicales y 
conjuntos que no quieren correr riesgos con música 
menos familiar. Pero también el aficionado tiene su 
cuota de responsabilidad por no acercarse a las nuevas 
manifestaciones con una actitud más abierta y menos 
apegada a lo que ya conoce. Nunca es necesario saber 
de música para apreciarla, aunque en este caso alguna 
guía puede ser de utilidad. Una recomendación es 
progresar cronológicamente en la audición de obras 
fundamentales y escuchar, escuchar y volver a escuchar.

Periódico El Mundo
10 de enero de 2009
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del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
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precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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“LOS AMIGOS MÍOS 
SE VIVEN MURIENDO”

Digna de encomio es la labor que ha venido cumplien-
do el Fondo Editorial EAFIT, creado en 1997 con el fin 
de divulgar la producción académica de dicha universi-
dad y contribuir al desarrollo cultural de la sociedad a 
la cual sirve la institución. Sus numerosas colecciones 
muestran ya una sustancial lista de libros pulcramente 
editados, cuyos títulos aparecen en el sitio de internet 
www.eafit.edu.co/EafitCn/FondoEditorial, en donde 
también puede encontrarse una presentación y descrip-
ción de cada uno. Es significativo que nuevos autores 
han encontrado allí la posibilidad de publicación 
después de un riguroso proceso de selección y evalua-
ción de sus trabajos. Entre estos vale la pena destacar 
la “opera prima” de Luis Miguel Rivas con el bello 
título Los amigos míos se viven muriendo y la inclu-
sión de ocho relatos.

Hace algunos años existía en Envigado un cálido sitio de 
encuentro llamado “La nave de los locos”, al frente de la 
cual fungía como experto capitán Sergio Restrepo Jara-
millo. Allí se podía escuchar buena música emitida con 
un volumen razonable, todo lo contrario de lo que ocurre 
en establecimientos similares que muelen mala música a 
todo volumen con la intención expresa de impedir la 
conversación entre los asistentes. Como allí tenían lugar 
lecturas, exposiciones, exhibiciones de películas y 
conciertos, fue normal el anuncio de que en cierta tarde 
se llevaría a cabo una presentación de cuentos.

A la hora señalada apareció un expositor de figura 
sencilla y amable que inició una lectura pausada y en 
forma nada solemne que de inmediato cautivó el 
interés de los presentes. Un primer cuento, relacionado 
con las peripecias de un director de cine que busca la 
financiación para realizar una película, reveló un nota-
ble atributo del texto: la crítica de un estado de cosas se 
hacía mediante un humor contenido y una fina ironía, 
todo ello de mayor eficacia que la denuncia feroz o la 
sátira más mordaz. Un segundo cuento se ocupó con 
una prosa limpia y fluida de un tema caro al famoso 
Charles Bukowski, pero sin la escritura desolada y 
descarnada de este.

Años más tarde fue posible conocer el cortometraje 
“Cubo por armar” dirigido por la misma persona de 
nuestro comentario, una obra que revelaba el conoci-
miento del oficio gracias al buen empleo del montaje, 
los encuadres, los primeros planos y la banda sonora; y 
gracias también al sobresaliente ritmo de la narración. 
Surgía nítidamente un elemento central común con el 
trabajo literario del autor en cuestión: la presencia de la 
ciudad como protagonista, como ámbito para los 
pequeños o grandes dramas de gentes del común. Esa 
experiencia con el cine la sentirán los lectores traslada-
da al texto en el tratamiento del espacio en que se 
mueven los protagonistas y en las vívidas imágenes que 
suscita la narración de sus cuentos. 

Un lenguaje directo sin grandes pretensiones, con 
ocasionales giros locales, presenta en rápidos trazos 
personajes cotidianos y ambientes sociales de ciudades 
como Envigado y Medellín. Son seres con frecuencia 
perdedores que buscan una comunicación salvadora o 

el encuentro inesperado que cambie el rumbo de su 
devenir y los lleve más allá de los terribles años que 
han sacudido su entorno. En el relato del más fino 
humor que cierra el libro, uno de los perdedores se 
vuelve un personaje entrañable cuando en términos 
epistolares nos muestra cómo asume su triste condi-
ción con gracia y persistencia.

Cada lector se formará su propia opinión sobre la varia 
atracción de los relatos. Pero si se acepta, como alguna 
vez se dijo, que la literatura es la crítica de la vida, 
podría entonces señalarse que lo mejor de estos cuen-
tos es la mirada desencantada y reveladora de ciertas 
realidades: la sordidez de los jóvenes amigos que susti-
tuyen a Jairo; la tensión entre lo intelectual y lo prácti-
co que lleva a Benjamín a dejar las lecturas de Goethe 
y Eckerman para tratar de convertirse en un marido 
convencional; la soledad y la incomunicación de 
Manuel debidas a la violencia que vive matando a sus 
amigos; los inútiles trabajos de escritorio llenos de 

marcos teóricos, objetivos, justificaciones… sin 
ningún contacto con la realidad de los pobres que 
pretenden salvar; y las trabas burocráticas, la politique-
ría y el desinterés del establecimiento por la actividad 
cultural. En suma, Luis Miguel Rivas ha utilizado con 
acierto el arma de las letras.

ENCYCLOPÉDIE. Bien haríamos los colombianos en 
leer este libro de Philipp Blom, editado en español por 
Anagrama, sobre una de las más grandes empresas 
intelectuales de todos los tiempos y de mayor influen-
cia posterior. Con el subtítulo El triunfo de la razón en 
tiempos irracionales, el autor nos presenta la titánica 
tarea de Denis Diderot y sus colaboradores para produ-
cir los 27 volúmenes de su monumental enciclopedia 
en medio de las grandes dificultades de un siglo XVIII 
francés dominado por el poder real y la influencia 
religiosa. Y mencionamos su importancia actual porque 
nuestro país vive en muchos casos de espaldas a la 
razón y porque buena falta nos hace conocer y discutir 
a fondo los valores de la Ilustración.

Periódico El Mundo
17 de enero de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.
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sus apellidos trabajan”.
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adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
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LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Es importante la discusión sobre la protección de 
patentes otorgadas a determinados medicamentos 
pues se trata de un asunto de vital importancia para 
definir, por ejemplo, cuándo pueden producirse las 
drogas genéricas correspondientes. Ello ha sido 
objeto de gran controversia durante la negociación de 
tratados de comercio con los Estados Unidos. Sostie-
nen las compañías farmacéuticas que es necesario 
recuperar las grandes inversiones en investigación y 
desarrollo que se ven obligadas a efectuar para que un 
nuevo fármaco pueda aparecer en el mercado. Pero 
los datos de que se dispone en dicho país muestran 
que las grandes compañías del sector gastan en lo 
anterior solo una modesta parte de sus ingresos, en 
tanto que los gastos en mercadeo y administración 
son muy superiores a los de investigación y desarro-
llo. De otra parte, es tradicional que la industria 
farmacéutica muestre unas utilidades extraordinarias 
y hasta hace poco fue durante dos décadas la industria 
más rentable de los Estados Unidos.

Pero más allá de esos datos comparativos, las compañías 
farmacéuticas están enfrentando serios problemas en el 
país del norte, tal como se desprende de varios artículos 
de reciente aparición, en particular una reseña de tres 
libros sobre el tema que se encuentra en la edición digital 
de The New York Review of Books del pasado 15 de 
enero. He aquí el título de esa reseña: “Las compañías 
farmacéuticas y los médicos: una historia de corrupción”.

Un senador de los Estados Unidos, Charles Grassley, 
está analizando los vínculos financieros que se dan 
entre la industria farmacéutica y algunos médicos que 
ocupan altas posiciones en universidades tan prestigio-
sas como Harvard, Stanford y Emory. Ha empezado 
con algunos psiquiatras pero espera continuar con 
cardiólogos. Como esos vínculos en gran medida 
determinan el valor de las drogas en el mercado, el 
senador ha encontrado patentes conflictos de interés 
que arrojan sombras sobre la actividad de varios docto-
res. Muchos médicos reciben atenciones por parte de 
las compañías en cuestión, trabajan como consultores 
pagados, colaboran anónimamente en artículos escri-
tos por las compañías o sus agentes, son oradores en 
congresos auspiciados por los fabricantes de drogas y 
figuran como “investigadores” aunque se limitan a 
informar a aquellos sobre la respuesta de sus pacientes 
a determinados fármacos. En la reseña antes mencio-
nada se estima que las compañías gastan anualmente 
decenas de miles de millones de dólares en pagos a los 
doctores, lo cual les permite ejercer sobre ellos un 
control tal que “afecta los resultados de las investiga-
ciones, la manera como se practica la medicina y aun 
la definición de lo que constituye una enfermedad”.

Pero los vínculos financieros también ocurren entre las 
compañías y la academia. Una encuesta encontró que 
dos de cada tres centros médicos de carácter universi-
tario poseían intereses económicos en compañías que 
financiaban investigaciones dentro de esos centros, y 
que en la mayoría de los departamentos de las escuelas 
médicas se recibían, para ellos o para sus profesores, 
ingresos provenientes de dichas empresas.

Como existe un creciente control de las compañías 
sobre las pruebas de drogas que se realizan en las 
investigaciones que ellas patrocinan, no sorprende que 
las publicaciones médicas apoyen con frecuencia las 
drogas de los patrocinadores. Ello se logra muchas 
veces porque se publican los resultados positivos y se 
ignoran los negativos. Por ejemplo, cuando se revisó 
los 74 ensayos clínicos relacionados con unos antide-
presivos, se halló que de 36 estudios negativos un total 
de 33 nunca fueron publicados o publicados de manera 
que expresaba un resultado positivo.

Es preocupante saber que drogas que se consideran 
muy efectivas son apenas ligeramente mejores que el 
placebo. Unos investigadores que lograron obtener 
información oficial sobre los ensayos clínicos de seis 
antidepresivos aprobados entre 1987 y 1999, por cierto 
ampliamente recetados, encontraron que los estudios 
habían mostrado que en promedio los placebos eran 
80% tan efectivos como dichos medicamentos.

Señala la fuente ya citada que “las compañías de 
drogas han perfeccionado un nuevo y efectivo método 
para expandir sus mercados: en vez de promover 
drogas para tratar enfermedades, han empezado a 
promover enfermedades que se ajusten a sus drogas” 
mediante la exageración de afecciones o la promoción 

de nuevas condiciones. Por ejemplo, la timidez que 
inquieta a muchas personas, sin mayores consecuen-
cias, es ahora llamada por algunos “trastorno de ansie-
dad social” y entonces objeto de tratamiento; y se ha 
reportado el caso de niños de apenas dos años de edad 
que han sido diagnosticados con trastorno bipolar y 
tratados con un coctel de potentes drogas.

Sin embargo, es alentador saber que un grupo de reco-
nocidos médicos de universidades como Yale y 
Harvard han decido no continuar recibiendo pagos de 
empresas que producen alimentos, drogas o aparatos 
médicos. Aduciendo razones éticas, no aceptarán 
honorarios por hablar en congresos o por hacer parte 
de juntas directivas, pero seguirán colaborando con 
esas industrias ya que consideran importante asesorar-
las en la realización e interpretación de estudios, pero 
lo harán en forma gratuita.

Todos debemos agradecer el descubrimiento de medi-
camentos que son una bendición para la humanidad. 
Se han salvado o prolongado vidas por las vacunas, los 
antibióticos u otros fármacos. Pero es precisamente 
esta trascendental importancia la que lleva a cuestionar 
que el abusivo mercadeo de drogas, el desmedido afán 
de lucro y los conflictos de interés puedan definir 
enfermedades y prescribir tratamientos.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
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PERÍODOS MUSICALES DEL SIGLO XX

El arte exige que no permanezcamos quietos.
Beethoven

Si la palabra música es sagrada y reservada
para instrumentos de los siglos XVIII y XIX,

entonces podemos emplear una expresión
 con mayor sentido: organización del sonido.

Cage

Al decir que se va a dividir un siglo en períodos es indis-
pensable reconocer que, al igual que ocurre con muchas 
clasificaciones, incurriremos en cierto grado de arbitra-
riedad y no pretenderemos creer en la existencia de 
rupturas claras entre períodos consecutivos. Más bien se 
intenta establecer algún orden o esquema que tal vez 
ayude a entender una realidad compleja. Además, dada la 
diversidad de tendencias y estilos, nos ocuparemos solo 
de compositores y obras centrales.

Vamos a considerar los siguientes cuatro períodos de la 
música de Occidente en el siglo XX:
1. La nueva música (1900-1920)
2. Neoclasicismo, estilos nacionales (1920-1945)
3. Serialismo, aleatoriedad, música electrónica (1945-1975)
4. Posmodernismo (1975-2000)

Pero antes de comentar sobre cada una de esas divisio-
nes, puede ser importante que nos refiramos, así sea 
someramente, a la cuestión de la tonalidad.

La tonalidad

Si se toca una nota Do del teclado de un piano, podrá 
observarse que por simpatía vibrarán espontáneamente 
las cuerdas del interior del instrumento correspondientes 
a otras notas, denominadas los armónicos de aquella. En 
este caso, los primeros armónicos distintos al propio Do 
serán las notas Sol y Mi. Si las teclas correspondientes a 
estas tres notas se tocan al tiempo, lo que constituye un 
acorde, escucharemos un sonido luminoso y muy agrada-
ble, lo cual nos lleva a pensar que nuestro oído aprecia 
una consonancia que proviene de la naturaleza.

Todos estamos familiarizados con la escala de siete notas 
que va de Do a Si, llamadas notas naturales, fácilmente 
localizable en siete teclas blancas consecutivas del piano 
si empezamos con una nota Do (observemos que entre 
esas siete teclas blancas existen otras cinco de color 
negro que corresponden a alteraciones, sostenidos o 
bemoles, de las anteriores). Se trata de la escala denomi-
nada Do Mayor, o tonalidad de Do Mayor o escala diató-
nica del Do, y existen otras escalas o tonalidades, cada 
una de las cuales consta también de siete notas principa-
les. La música tonal, con respecto a la melodía y la armo-
nía (sonido simultáneo de notas), tiene preferencia por 
escalas de siete notas, como las mencionadas, aunque 
también emplea ocasionalmente notas diferentes a las 
dichas siete. En esas escalas existe una cierta jerarquía 
pues la primera nota se constituye en un centro tonal de 
primera importancia, en tanto que la nota llamada domi-
nante, el Sol del ejemplo precedente, tiene una relación 
significativa con aquella. El empleo de la tonalidad 
dominó la composición hasta los cambios de que habla-
remos más adelante.

La sucesión completa de 12 notas que incluye notas natu-
rales y alteraciones constituye la llamada escala cromáti-
ca, y cuando una composición tonal emplea muchas 
notas distintas a las siete principales de la escala corres-
pondiente se dice que la composición es muy cromática.

1. LA NUEVA MÚSICA (1900-1920)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se insinúa un 
cambio en la música alemana cuando el Romanticismo 
muestra signos de agotamiento. En las óperas “Tristán e 
Isolda” (1865) y “Parsifal” (1882), de Wagner, el croma-
tismo ya parece desempeñar una función que vas más 
allá de su uso anterior en la tonalidad, en tanto que la 
disonancia no necesita resolverse de inmediato como era 
lo usual. Por su parte, puede pensarse que Mahler refleja 
el aporte wagneriano al fundir la tradición sinfónica con 
el Lied (canción alemana) y el desarrollo dramático. 
Hacia 1900 la atonalidad empieza a aparecer en obras de 
Busoni, Scriabin y Satie, al igual que en las primeras 
óperas de Strauss, “Salomé” (1905) y “Electra” (1909). 
Pero es en las ciudades de París y Viena donde tienen 
lugar unos cambios que merecen nuestra atención.

París

Es bien sabida la importancia de París como centro 
intelectual hacia fines del siglo XIX y principios del 
siguiente. Un género operístico de carácter conservador 
era de mucha acogida, en tanto que los géneros sinfónicos 
y de cámara permanecían apegados a la tradición, hasta 
cuando se sienten con fuerza la influencia wagneriana y 
los aires renovadores de las artes visuales, como en el 
caso del impresionismo en pintura, y de la literatura. 

Surge entonces la figura de Debussy, no interesado en el 
discurso musical típico de la tonalidad, con variaciones y 
desarrollos impulsados por el ritmo. Para él lo importante 
es que los sonidos y sus relaciones inmediatas creen una 
atmósfera sensual, podríamos agregar un cierto color, que 
nos proporcione una belleza momentánea. Valdría la pena 
mencionar obras como “Preludio a la siesta de un fauno” 
(1894), para algunos una obra inaugural del siglo XX, y la 
ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) que pone de presente 
una clara ruptura con la tradición tonal. 

Pero son muchos los que sostienen que la música de 
nuestro tiempo se inicia con “La consagración de la 
primavera” (1913), la tercera composición de Stravinski 
destinada a los famosos “Ballets Russes” del empresario 
Diaghilev, los cuales transformaron la concepción del 
ballet y tanto contribuyeron a la vida musical de París 
hacia principios del Siglo XX y a la difusión de una 
música que como la mencionada se apartaba de la tradi-
ción establecida en el siglo XIX. Las novedades de La 
consagración causaron en su estreno un escándalo sin 
precedentes en la historia de la música. Más que la melo-
día y la organización armónica típicas de la música tonal, 
son la extraordinaria exaltación del ritmo, el peculiar 
empleo de la acentuación y la poderosa evocación de un 
rito pagano primitivo los atributos que dominan el desa-
rrollo de la obra.

Viena

Por esos mismos años aparece la gran figura de Schoen-
berg, quien emplea con intensidad el cromatismo hasta 
que en 1909 se aparta totalmente del sistema tonal 
mediante el desarrollo de la atonalidad, lo cual le valió 

una gran hostilidad, pero a la vez un decidido apoyo de 
sus seguidores. Crea más tarde el dodecafonismo, o sea, 
el uso de la escala completa de las doce notas (pasó 
entonces de la escala diatónica a la escala cromática). 
Ahora las doce notas estarán en pie de igualdad y no exis-
tirá el centro tonal, la llamada tónica, ni la dominante, 
etc. de la escala tradicional. Con sus discípulos, entre los 
cuales Berg y Webern son los principales, integra la 
denominada Segunda Escuela de Viena.

2. NEOCLASICISMO, ESTILOS NACIONALES 
(1920-1945)

Las corrientes de cambio que recorrían el mundo musical 
en esos primeros años del pasado siglo, en algún grado 
respuesta a los excesos del Romanticismo, estaban 
relacionados con un mundo que desaparecía en Europa, 
llamado la Belle Époque, el cual empezaba a ser sustitui-
do por la Modernidad. Las tensiones de la transición 
fueron puestas de presente por graves acontecimientos 
como la primera guerra mundial, la revolución rusa y la 
caída de los imperios. Habría que agregar los avances de 
la ciencia y la tecnología, para lo cual bastaría citar la 
teoría de la relatividad, completada por Einstein en 1915, 
y la regularización de las transmisiones radiales en los 
años veinte.

Surgieron dos tendencias divergentes, una seguida por 
Schoenberg y sus discípulos, y otra denominada Neocla-
sicismo. Esta última significaba una vuelta al pasado 
anterior al Romanticismo mediante el aprovechamiento 
de formas y estilos de los siglos XVII y XVIII, pero con 
un lenguaje moderno. El principal exponente del movi-
miento fue el mismo Stravinski con obras como el ballet 

“Pulcinella” (1920) y la ópera “La carrera del libertino” 
(1951). Sin embargo, es bueno mencionar dos anteceden-
tes: la “Sinfonía clásica” (1918), de Prokofiev, y “Ariad-
na en Naxos” (1912), de Strauss.

Bartok

De otra parte, en países de Europa del Este, Escandinavia, 
el Mediterráneo y más tarde América, entre otros, surgió 
un interés por la música y la danza folclóricas, cuya natu-
ralidad pero a la vez riqueza permitía su aprovechamiento 
en géneros cultos gracias al trabajo de elaboración y 
expansión por parte de grandes compositores. Los estilos 
nacionales resultantes constituyeron una tendencia que se 
oponía a la atonalidad y el dodecafonismo de Schoen-
berg, tal vez con mayor fuerza que el Neoclasicismo, y 
contribuyeron también a revitalizar la música del siglo 
XX. Podríamos citar muchos compositores de este nacio-
nalismo en música, pero nos limitaremos al más grande 
de todos, Bartok. Conocedor profundo del folclor de 
pueblos del Danubio, en especial Hungría y Rumania, 
Bartok desarrolla una nueva gramática musical que inclu-
ye disonancias, bitonalidad, repetición insistente de melo-
días y ritmos, utilización estructural de la ornamentación, 
repeticiones con variación. Vale la pena señalar que 
emplea en sus composiciones patrones de acentuación y 
entonación que se relacionan con la lengua húngara, algo 
parecido a lo que con anterioridad había hecho Debussy 
con respecto a la lengua francesa. Pero además de reflejar 
un estilo nacional, Bartok fue un compositor universal en 
la mejor tradición de la música occidental y junto con 
Stravinski y Schoenberg constituye el trío estelar y más 
influyente de la música del siglo XX.

3. SERIALISMO, ALEATORIEDAD, MÚSICA 
ELECTRÓNICA (1945-1975)

A partir del dodecafonismo de Schoenberg, es posible 
dar un paso adicional si se define una serie con las 12 
notas de la escala cromática en cualquier orden y la com-
posición se desarrolla respetando ese orden o manipulan-
do la serie de una manera establecida. Se trata del seria-
lismo, ya muy alejado de los conceptos tonales de melo-
día, armonía y ritmo. Fue Webern quien extendió el 
concepto serial a otros atributos como el timbre (sonido 
peculiar de un instrumento), el ritmo y la dinámica. Más 
tarde, Messiaen, en 1944, incluyó en el mismo concepto 
la duración de las notas. Pero hacia fines del período que 
se comenta, algunos compositores consideraron que el 
serialismo se había convertido en un sistema rígido y 
limitante de la actividad creadora.

Boulez, Cage y Stockhausen

Para Boulez, que en 1951 sentenció “Schoenberg ha 
muerto”, los fines del serialismo podían también obtener-
se con el aprovechamiento de eventos aleatorios y los 
nuevos sonidos proporcionados por los medios electróni-
cos. Cage, por su parte, reconoce la acción experimental 
como un proceso de resultados impredecibles, que otorga 
a los sonidos (no necesariamente musicales) una entidad 
propia, sin permitir que ellos sean manipulados para 
expresar sentimientos o representar un orden.

Aparece la composición tal vez más importante de la 
música electrónica, “Canción del joven” (1955-56) de 
Stockhausen, en la cual las ondas sinusoidales y los 

pulsos generados electrónicamente interactúan con la 
voz soprano de un muchacho. Finalmente, es de interés el 
concepto de obra abierta, cuyas finalidades son permitir 
al ejecutante que participe en el proceso creador y acep-
tar elementos de indeterminación y azar.

4. POSMODERNISMO (1975-2000)

Se empieza a hablar en el último cuarto del siglo de un 
agotamiento de las vanguardias que lleva al denominado 
posmodernismo en música, caracterizado por un resurgi-
miento de la tonalidad y la regularidad rítmica, inclusión 
de lo culto y lo popular sin la tradicional distinción entre 
estos diferentes tipos de música, empleo de multimedia, 
realización de “performances” o “happenings”, todo ello 
en una variedad de estilos y puntos de vista. 

Esta especie de nueva música se ha visto estimulada por 
la gran expansión de recientes medios electrónicos de 
grabación (discos compactos, discos audiovisuales, 
MP3), el empleo del computador y los instrumentos elec-
troacústicos, la vinculación de los compositores a la 
música en el cine y el teatro, y la multiplicidad de espa-
cios que van más allá de las salas de concierto y de ópera. 
Habría que agregar la importancia de la fusión que 
permite incorporar a un determinado estilo musical 
elementos de jazz, pop, rock o música no occidental.

Coda

A pesar del interés que la música del siglo XX despierta 
en ciertos círculos, es necesario reconocer que ella no ha 
alcanzado el favor de los aficionados en general. Es 
importante acercarnos a dicha música con una actitud 

más abierta y menos apegada a lo que ya conocemos, y 
estar dispuestos a escuchar varias veces una obra hasta 
adquirir cierta familiaridad. Pero no nos tiene que gustar 
todo. Si especulamos un poco, es bien posible que algu-
nas composiciones del pasado siglo, consideradas impor-
tantes por uno que otro crítico, no resistan la prueba del 
tiempo ni sean consideradas clásicas por la posteridad.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
13 de febrero de 2009



175Año 2009

El arte exige que no permanezcamos quietos.
Beethoven

Si la palabra música es sagrada y reservada
para instrumentos de los siglos XVIII y XIX,

entonces podemos emplear una expresión
 con mayor sentido: organización del sonido.

Cage

Al decir que se va a dividir un siglo en períodos es indis-
pensable reconocer que, al igual que ocurre con muchas 
clasificaciones, incurriremos en cierto grado de arbitra-
riedad y no pretenderemos creer en la existencia de 
rupturas claras entre períodos consecutivos. Más bien se 
intenta establecer algún orden o esquema que tal vez 
ayude a entender una realidad compleja. Además, dada la 
diversidad de tendencias y estilos, nos ocuparemos solo 
de compositores y obras centrales.

Vamos a considerar los siguientes cuatro períodos de la 
música de Occidente en el siglo XX:
1. La nueva música (1900-1920)
2. Neoclasicismo, estilos nacionales (1920-1945)
3. Serialismo, aleatoriedad, música electrónica (1945-1975)
4. Posmodernismo (1975-2000)

Pero antes de comentar sobre cada una de esas divisio-
nes, puede ser importante que nos refiramos, así sea 
someramente, a la cuestión de la tonalidad.

La tonalidad

Si se toca una nota Do del teclado de un piano, podrá 
observarse que por simpatía vibrarán espontáneamente 
las cuerdas del interior del instrumento correspondientes 
a otras notas, denominadas los armónicos de aquella. En 
este caso, los primeros armónicos distintos al propio Do 
serán las notas Sol y Mi. Si las teclas correspondientes a 
estas tres notas se tocan al tiempo, lo que constituye un 
acorde, escucharemos un sonido luminoso y muy agrada-
ble, lo cual nos lleva a pensar que nuestro oído aprecia 
una consonancia que proviene de la naturaleza.

Todos estamos familiarizados con la escala de siete notas 
que va de Do a Si, llamadas notas naturales, fácilmente 
localizable en siete teclas blancas consecutivas del piano 
si empezamos con una nota Do (observemos que entre 
esas siete teclas blancas existen otras cinco de color 
negro que corresponden a alteraciones, sostenidos o 
bemoles, de las anteriores). Se trata de la escala denomi-
nada Do Mayor, o tonalidad de Do Mayor o escala diató-
nica del Do, y existen otras escalas o tonalidades, cada 
una de las cuales consta también de siete notas principa-
les. La música tonal, con respecto a la melodía y la armo-
nía (sonido simultáneo de notas), tiene preferencia por 
escalas de siete notas, como las mencionadas, aunque 
también emplea ocasionalmente notas diferentes a las 
dichas siete. En esas escalas existe una cierta jerarquía 
pues la primera nota se constituye en un centro tonal de 
primera importancia, en tanto que la nota llamada domi-
nante, el Sol del ejemplo precedente, tiene una relación 
significativa con aquella. El empleo de la tonalidad 
dominó la composición hasta los cambios de que habla-
remos más adelante.

La sucesión completa de 12 notas que incluye notas natu-
rales y alteraciones constituye la llamada escala cromáti-
ca, y cuando una composición tonal emplea muchas 
notas distintas a las siete principales de la escala corres-
pondiente se dice que la composición es muy cromática.

1. LA NUEVA MÚSICA (1900-1920)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se insinúa un 
cambio en la música alemana cuando el Romanticismo 
muestra signos de agotamiento. En las óperas “Tristán e 
Isolda” (1865) y “Parsifal” (1882), de Wagner, el croma-
tismo ya parece desempeñar una función que vas más 
allá de su uso anterior en la tonalidad, en tanto que la 
disonancia no necesita resolverse de inmediato como era 
lo usual. Por su parte, puede pensarse que Mahler refleja 
el aporte wagneriano al fundir la tradición sinfónica con 
el Lied (canción alemana) y el desarrollo dramático. 
Hacia 1900 la atonalidad empieza a aparecer en obras de 
Busoni, Scriabin y Satie, al igual que en las primeras 
óperas de Strauss, “Salomé” (1905) y “Electra” (1909). 
Pero es en las ciudades de París y Viena donde tienen 
lugar unos cambios que merecen nuestra atención.

París

Es bien sabida la importancia de París como centro 
intelectual hacia fines del siglo XIX y principios del 
siguiente. Un género operístico de carácter conservador 
era de mucha acogida, en tanto que los géneros sinfónicos 
y de cámara permanecían apegados a la tradición, hasta 
cuando se sienten con fuerza la influencia wagneriana y 
los aires renovadores de las artes visuales, como en el 
caso del impresionismo en pintura, y de la literatura. 

Surge entonces la figura de Debussy, no interesado en el 
discurso musical típico de la tonalidad, con variaciones y 
desarrollos impulsados por el ritmo. Para él lo importante 
es que los sonidos y sus relaciones inmediatas creen una 
atmósfera sensual, podríamos agregar un cierto color, que 
nos proporcione una belleza momentánea. Valdría la pena 
mencionar obras como “Preludio a la siesta de un fauno” 
(1894), para algunos una obra inaugural del siglo XX, y la 
ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) que pone de presente 
una clara ruptura con la tradición tonal. 

Pero son muchos los que sostienen que la música de 
nuestro tiempo se inicia con “La consagración de la 
primavera” (1913), la tercera composición de Stravinski 
destinada a los famosos “Ballets Russes” del empresario 
Diaghilev, los cuales transformaron la concepción del 
ballet y tanto contribuyeron a la vida musical de París 
hacia principios del Siglo XX y a la difusión de una 
música que como la mencionada se apartaba de la tradi-
ción establecida en el siglo XIX. Las novedades de La 
consagración causaron en su estreno un escándalo sin 
precedentes en la historia de la música. Más que la melo-
día y la organización armónica típicas de la música tonal, 
son la extraordinaria exaltación del ritmo, el peculiar 
empleo de la acentuación y la poderosa evocación de un 
rito pagano primitivo los atributos que dominan el desa-
rrollo de la obra.

Viena

Por esos mismos años aparece la gran figura de Schoen-
berg, quien emplea con intensidad el cromatismo hasta 
que en 1909 se aparta totalmente del sistema tonal 
mediante el desarrollo de la atonalidad, lo cual le valió 

una gran hostilidad, pero a la vez un decidido apoyo de 
sus seguidores. Crea más tarde el dodecafonismo, o sea, 
el uso de la escala completa de las doce notas (pasó 
entonces de la escala diatónica a la escala cromática). 
Ahora las doce notas estarán en pie de igualdad y no exis-
tirá el centro tonal, la llamada tónica, ni la dominante, 
etc. de la escala tradicional. Con sus discípulos, entre los 
cuales Berg y Webern son los principales, integra la 
denominada Segunda Escuela de Viena.

2. NEOCLASICISMO, ESTILOS NACIONALES 
(1920-1945)

Las corrientes de cambio que recorrían el mundo musical 
en esos primeros años del pasado siglo, en algún grado 
respuesta a los excesos del Romanticismo, estaban 
relacionados con un mundo que desaparecía en Europa, 
llamado la Belle Époque, el cual empezaba a ser sustitui-
do por la Modernidad. Las tensiones de la transición 
fueron puestas de presente por graves acontecimientos 
como la primera guerra mundial, la revolución rusa y la 
caída de los imperios. Habría que agregar los avances de 
la ciencia y la tecnología, para lo cual bastaría citar la 
teoría de la relatividad, completada por Einstein en 1915, 
y la regularización de las transmisiones radiales en los 
años veinte.

Surgieron dos tendencias divergentes, una seguida por 
Schoenberg y sus discípulos, y otra denominada Neocla-
sicismo. Esta última significaba una vuelta al pasado 
anterior al Romanticismo mediante el aprovechamiento 
de formas y estilos de los siglos XVII y XVIII, pero con 
un lenguaje moderno. El principal exponente del movi-
miento fue el mismo Stravinski con obras como el ballet 

“Pulcinella” (1920) y la ópera “La carrera del libertino” 
(1951). Sin embargo, es bueno mencionar dos anteceden-
tes: la “Sinfonía clásica” (1918), de Prokofiev, y “Ariad-
na en Naxos” (1912), de Strauss.

Bartok

De otra parte, en países de Europa del Este, Escandinavia, 
el Mediterráneo y más tarde América, entre otros, surgió 
un interés por la música y la danza folclóricas, cuya natu-
ralidad pero a la vez riqueza permitía su aprovechamiento 
en géneros cultos gracias al trabajo de elaboración y 
expansión por parte de grandes compositores. Los estilos 
nacionales resultantes constituyeron una tendencia que se 
oponía a la atonalidad y el dodecafonismo de Schoen-
berg, tal vez con mayor fuerza que el Neoclasicismo, y 
contribuyeron también a revitalizar la música del siglo 
XX. Podríamos citar muchos compositores de este nacio-
nalismo en música, pero nos limitaremos al más grande 
de todos, Bartok. Conocedor profundo del folclor de 
pueblos del Danubio, en especial Hungría y Rumania, 
Bartok desarrolla una nueva gramática musical que inclu-
ye disonancias, bitonalidad, repetición insistente de melo-
días y ritmos, utilización estructural de la ornamentación, 
repeticiones con variación. Vale la pena señalar que 
emplea en sus composiciones patrones de acentuación y 
entonación que se relacionan con la lengua húngara, algo 
parecido a lo que con anterioridad había hecho Debussy 
con respecto a la lengua francesa. Pero además de reflejar 
un estilo nacional, Bartok fue un compositor universal en 
la mejor tradición de la música occidental y junto con 
Stravinski y Schoenberg constituye el trío estelar y más 
influyente de la música del siglo XX.

3. SERIALISMO, ALEATORIEDAD, MÚSICA 
ELECTRÓNICA (1945-1975)

A partir del dodecafonismo de Schoenberg, es posible 
dar un paso adicional si se define una serie con las 12 
notas de la escala cromática en cualquier orden y la com-
posición se desarrolla respetando ese orden o manipulan-
do la serie de una manera establecida. Se trata del seria-
lismo, ya muy alejado de los conceptos tonales de melo-
día, armonía y ritmo. Fue Webern quien extendió el 
concepto serial a otros atributos como el timbre (sonido 
peculiar de un instrumento), el ritmo y la dinámica. Más 
tarde, Messiaen, en 1944, incluyó en el mismo concepto 
la duración de las notas. Pero hacia fines del período que 
se comenta, algunos compositores consideraron que el 
serialismo se había convertido en un sistema rígido y 
limitante de la actividad creadora.

Boulez, Cage y Stockhausen

Para Boulez, que en 1951 sentenció “Schoenberg ha 
muerto”, los fines del serialismo podían también obtener-
se con el aprovechamiento de eventos aleatorios y los 
nuevos sonidos proporcionados por los medios electróni-
cos. Cage, por su parte, reconoce la acción experimental 
como un proceso de resultados impredecibles, que otorga 
a los sonidos (no necesariamente musicales) una entidad 
propia, sin permitir que ellos sean manipulados para 
expresar sentimientos o representar un orden.

Aparece la composición tal vez más importante de la 
música electrónica, “Canción del joven” (1955-56) de 
Stockhausen, en la cual las ondas sinusoidales y los 

pulsos generados electrónicamente interactúan con la 
voz soprano de un muchacho. Finalmente, es de interés el 
concepto de obra abierta, cuyas finalidades son permitir 
al ejecutante que participe en el proceso creador y acep-
tar elementos de indeterminación y azar.

4. POSMODERNISMO (1975-2000)

Se empieza a hablar en el último cuarto del siglo de un 
agotamiento de las vanguardias que lleva al denominado 
posmodernismo en música, caracterizado por un resurgi-
miento de la tonalidad y la regularidad rítmica, inclusión 
de lo culto y lo popular sin la tradicional distinción entre 
estos diferentes tipos de música, empleo de multimedia, 
realización de “performances” o “happenings”, todo ello 
en una variedad de estilos y puntos de vista. 

Esta especie de nueva música se ha visto estimulada por 
la gran expansión de recientes medios electrónicos de 
grabación (discos compactos, discos audiovisuales, 
MP3), el empleo del computador y los instrumentos elec-
troacústicos, la vinculación de los compositores a la 
música en el cine y el teatro, y la multiplicidad de espa-
cios que van más allá de las salas de concierto y de ópera. 
Habría que agregar la importancia de la fusión que 
permite incorporar a un determinado estilo musical 
elementos de jazz, pop, rock o música no occidental.

Coda

A pesar del interés que la música del siglo XX despierta 
en ciertos círculos, es necesario reconocer que ella no ha 
alcanzado el favor de los aficionados en general. Es 
importante acercarnos a dicha música con una actitud 

más abierta y menos apegada a lo que ya conocemos, y 
estar dispuestos a escuchar varias veces una obra hasta 
adquirir cierta familiaridad. Pero no nos tiene que gustar 
todo. Si especulamos un poco, es bien posible que algu-
nas composiciones del pasado siglo, consideradas impor-
tantes por uno que otro crítico, no resistan la prueba del 
tiempo ni sean consideradas clásicas por la posteridad.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
13 de febrero de 2009

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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El arte exige que no permanezcamos quietos.
Beethoven

Si la palabra música es sagrada y reservada
para instrumentos de los siglos XVIII y XIX,

entonces podemos emplear una expresión
 con mayor sentido: organización del sonido.

Cage

Al decir que se va a dividir un siglo en períodos es indis-
pensable reconocer que, al igual que ocurre con muchas 
clasificaciones, incurriremos en cierto grado de arbitra-
riedad y no pretenderemos creer en la existencia de 
rupturas claras entre períodos consecutivos. Más bien se 
intenta establecer algún orden o esquema que tal vez 
ayude a entender una realidad compleja. Además, dada la 
diversidad de tendencias y estilos, nos ocuparemos solo 
de compositores y obras centrales.

Vamos a considerar los siguientes cuatro períodos de la 
música de Occidente en el siglo XX:
1. La nueva música (1900-1920)
2. Neoclasicismo, estilos nacionales (1920-1945)
3. Serialismo, aleatoriedad, música electrónica (1945-1975)
4. Posmodernismo (1975-2000)

Pero antes de comentar sobre cada una de esas divisio-
nes, puede ser importante que nos refiramos, así sea 
someramente, a la cuestión de la tonalidad.

La tonalidad

Si se toca una nota Do del teclado de un piano, podrá 
observarse que por simpatía vibrarán espontáneamente 
las cuerdas del interior del instrumento correspondientes 
a otras notas, denominadas los armónicos de aquella. En 
este caso, los primeros armónicos distintos al propio Do 
serán las notas Sol y Mi. Si las teclas correspondientes a 
estas tres notas se tocan al tiempo, lo que constituye un 
acorde, escucharemos un sonido luminoso y muy agrada-
ble, lo cual nos lleva a pensar que nuestro oído aprecia 
una consonancia que proviene de la naturaleza.

Todos estamos familiarizados con la escala de siete notas 
que va de Do a Si, llamadas notas naturales, fácilmente 
localizable en siete teclas blancas consecutivas del piano 
si empezamos con una nota Do (observemos que entre 
esas siete teclas blancas existen otras cinco de color 
negro que corresponden a alteraciones, sostenidos o 
bemoles, de las anteriores). Se trata de la escala denomi-
nada Do Mayor, o tonalidad de Do Mayor o escala diató-
nica del Do, y existen otras escalas o tonalidades, cada 
una de las cuales consta también de siete notas principa-
les. La música tonal, con respecto a la melodía y la armo-
nía (sonido simultáneo de notas), tiene preferencia por 
escalas de siete notas, como las mencionadas, aunque 
también emplea ocasionalmente notas diferentes a las 
dichas siete. En esas escalas existe una cierta jerarquía 
pues la primera nota se constituye en un centro tonal de 
primera importancia, en tanto que la nota llamada domi-
nante, el Sol del ejemplo precedente, tiene una relación 
significativa con aquella. El empleo de la tonalidad 
dominó la composición hasta los cambios de que habla-
remos más adelante.

La sucesión completa de 12 notas que incluye notas natu-
rales y alteraciones constituye la llamada escala cromáti-
ca, y cuando una composición tonal emplea muchas 
notas distintas a las siete principales de la escala corres-
pondiente se dice que la composición es muy cromática.

1. LA NUEVA MÚSICA (1900-1920)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se insinúa un 
cambio en la música alemana cuando el Romanticismo 
muestra signos de agotamiento. En las óperas “Tristán e 
Isolda” (1865) y “Parsifal” (1882), de Wagner, el croma-
tismo ya parece desempeñar una función que vas más 
allá de su uso anterior en la tonalidad, en tanto que la 
disonancia no necesita resolverse de inmediato como era 
lo usual. Por su parte, puede pensarse que Mahler refleja 
el aporte wagneriano al fundir la tradición sinfónica con 
el Lied (canción alemana) y el desarrollo dramático. 
Hacia 1900 la atonalidad empieza a aparecer en obras de 
Busoni, Scriabin y Satie, al igual que en las primeras 
óperas de Strauss, “Salomé” (1905) y “Electra” (1909). 
Pero es en las ciudades de París y Viena donde tienen 
lugar unos cambios que merecen nuestra atención.

París

Es bien sabida la importancia de París como centro 
intelectual hacia fines del siglo XIX y principios del 
siguiente. Un género operístico de carácter conservador 
era de mucha acogida, en tanto que los géneros sinfónicos 
y de cámara permanecían apegados a la tradición, hasta 
cuando se sienten con fuerza la influencia wagneriana y 
los aires renovadores de las artes visuales, como en el 
caso del impresionismo en pintura, y de la literatura. 

Surge entonces la figura de Debussy, no interesado en el 
discurso musical típico de la tonalidad, con variaciones y 
desarrollos impulsados por el ritmo. Para él lo importante 
es que los sonidos y sus relaciones inmediatas creen una 
atmósfera sensual, podríamos agregar un cierto color, que 
nos proporcione una belleza momentánea. Valdría la pena 
mencionar obras como “Preludio a la siesta de un fauno” 
(1894), para algunos una obra inaugural del siglo XX, y la 
ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) que pone de presente 
una clara ruptura con la tradición tonal. 

Pero son muchos los que sostienen que la música de 
nuestro tiempo se inicia con “La consagración de la 
primavera” (1913), la tercera composición de Stravinski 
destinada a los famosos “Ballets Russes” del empresario 
Diaghilev, los cuales transformaron la concepción del 
ballet y tanto contribuyeron a la vida musical de París 
hacia principios del Siglo XX y a la difusión de una 
música que como la mencionada se apartaba de la tradi-
ción establecida en el siglo XIX. Las novedades de La 
consagración causaron en su estreno un escándalo sin 
precedentes en la historia de la música. Más que la melo-
día y la organización armónica típicas de la música tonal, 
son la extraordinaria exaltación del ritmo, el peculiar 
empleo de la acentuación y la poderosa evocación de un 
rito pagano primitivo los atributos que dominan el desa-
rrollo de la obra.

Viena

Por esos mismos años aparece la gran figura de Schoen-
berg, quien emplea con intensidad el cromatismo hasta 
que en 1909 se aparta totalmente del sistema tonal 
mediante el desarrollo de la atonalidad, lo cual le valió 

una gran hostilidad, pero a la vez un decidido apoyo de 
sus seguidores. Crea más tarde el dodecafonismo, o sea, 
el uso de la escala completa de las doce notas (pasó 
entonces de la escala diatónica a la escala cromática). 
Ahora las doce notas estarán en pie de igualdad y no exis-
tirá el centro tonal, la llamada tónica, ni la dominante, 
etc. de la escala tradicional. Con sus discípulos, entre los 
cuales Berg y Webern son los principales, integra la 
denominada Segunda Escuela de Viena.

2. NEOCLASICISMO, ESTILOS NACIONALES 
(1920-1945)

Las corrientes de cambio que recorrían el mundo musical 
en esos primeros años del pasado siglo, en algún grado 
respuesta a los excesos del Romanticismo, estaban 
relacionados con un mundo que desaparecía en Europa, 
llamado la Belle Époque, el cual empezaba a ser sustitui-
do por la Modernidad. Las tensiones de la transición 
fueron puestas de presente por graves acontecimientos 
como la primera guerra mundial, la revolución rusa y la 
caída de los imperios. Habría que agregar los avances de 
la ciencia y la tecnología, para lo cual bastaría citar la 
teoría de la relatividad, completada por Einstein en 1915, 
y la regularización de las transmisiones radiales en los 
años veinte.

Surgieron dos tendencias divergentes, una seguida por 
Schoenberg y sus discípulos, y otra denominada Neocla-
sicismo. Esta última significaba una vuelta al pasado 
anterior al Romanticismo mediante el aprovechamiento 
de formas y estilos de los siglos XVII y XVIII, pero con 
un lenguaje moderno. El principal exponente del movi-
miento fue el mismo Stravinski con obras como el ballet 

“Pulcinella” (1920) y la ópera “La carrera del libertino” 
(1951). Sin embargo, es bueno mencionar dos anteceden-
tes: la “Sinfonía clásica” (1918), de Prokofiev, y “Ariad-
na en Naxos” (1912), de Strauss.

Bartok

De otra parte, en países de Europa del Este, Escandinavia, 
el Mediterráneo y más tarde América, entre otros, surgió 
un interés por la música y la danza folclóricas, cuya natu-
ralidad pero a la vez riqueza permitía su aprovechamiento 
en géneros cultos gracias al trabajo de elaboración y 
expansión por parte de grandes compositores. Los estilos 
nacionales resultantes constituyeron una tendencia que se 
oponía a la atonalidad y el dodecafonismo de Schoen-
berg, tal vez con mayor fuerza que el Neoclasicismo, y 
contribuyeron también a revitalizar la música del siglo 
XX. Podríamos citar muchos compositores de este nacio-
nalismo en música, pero nos limitaremos al más grande 
de todos, Bartok. Conocedor profundo del folclor de 
pueblos del Danubio, en especial Hungría y Rumania, 
Bartok desarrolla una nueva gramática musical que inclu-
ye disonancias, bitonalidad, repetición insistente de melo-
días y ritmos, utilización estructural de la ornamentación, 
repeticiones con variación. Vale la pena señalar que 
emplea en sus composiciones patrones de acentuación y 
entonación que se relacionan con la lengua húngara, algo 
parecido a lo que con anterioridad había hecho Debussy 
con respecto a la lengua francesa. Pero además de reflejar 
un estilo nacional, Bartok fue un compositor universal en 
la mejor tradición de la música occidental y junto con 
Stravinski y Schoenberg constituye el trío estelar y más 
influyente de la música del siglo XX.

3. SERIALISMO, ALEATORIEDAD, MÚSICA 
ELECTRÓNICA (1945-1975)

A partir del dodecafonismo de Schoenberg, es posible 
dar un paso adicional si se define una serie con las 12 
notas de la escala cromática en cualquier orden y la com-
posición se desarrolla respetando ese orden o manipulan-
do la serie de una manera establecida. Se trata del seria-
lismo, ya muy alejado de los conceptos tonales de melo-
día, armonía y ritmo. Fue Webern quien extendió el 
concepto serial a otros atributos como el timbre (sonido 
peculiar de un instrumento), el ritmo y la dinámica. Más 
tarde, Messiaen, en 1944, incluyó en el mismo concepto 
la duración de las notas. Pero hacia fines del período que 
se comenta, algunos compositores consideraron que el 
serialismo se había convertido en un sistema rígido y 
limitante de la actividad creadora.

Boulez, Cage y Stockhausen

Para Boulez, que en 1951 sentenció “Schoenberg ha 
muerto”, los fines del serialismo podían también obtener-
se con el aprovechamiento de eventos aleatorios y los 
nuevos sonidos proporcionados por los medios electróni-
cos. Cage, por su parte, reconoce la acción experimental 
como un proceso de resultados impredecibles, que otorga 
a los sonidos (no necesariamente musicales) una entidad 
propia, sin permitir que ellos sean manipulados para 
expresar sentimientos o representar un orden.

Aparece la composición tal vez más importante de la 
música electrónica, “Canción del joven” (1955-56) de 
Stockhausen, en la cual las ondas sinusoidales y los 

pulsos generados electrónicamente interactúan con la 
voz soprano de un muchacho. Finalmente, es de interés el 
concepto de obra abierta, cuyas finalidades son permitir 
al ejecutante que participe en el proceso creador y acep-
tar elementos de indeterminación y azar.

4. POSMODERNISMO (1975-2000)

Se empieza a hablar en el último cuarto del siglo de un 
agotamiento de las vanguardias que lleva al denominado 
posmodernismo en música, caracterizado por un resurgi-
miento de la tonalidad y la regularidad rítmica, inclusión 
de lo culto y lo popular sin la tradicional distinción entre 
estos diferentes tipos de música, empleo de multimedia, 
realización de “performances” o “happenings”, todo ello 
en una variedad de estilos y puntos de vista. 

Esta especie de nueva música se ha visto estimulada por 
la gran expansión de recientes medios electrónicos de 
grabación (discos compactos, discos audiovisuales, 
MP3), el empleo del computador y los instrumentos elec-
troacústicos, la vinculación de los compositores a la 
música en el cine y el teatro, y la multiplicidad de espa-
cios que van más allá de las salas de concierto y de ópera. 
Habría que agregar la importancia de la fusión que 
permite incorporar a un determinado estilo musical 
elementos de jazz, pop, rock o música no occidental.

Coda

A pesar del interés que la música del siglo XX despierta 
en ciertos círculos, es necesario reconocer que ella no ha 
alcanzado el favor de los aficionados en general. Es 
importante acercarnos a dicha música con una actitud 

más abierta y menos apegada a lo que ya conocemos, y 
estar dispuestos a escuchar varias veces una obra hasta 
adquirir cierta familiaridad. Pero no nos tiene que gustar 
todo. Si especulamos un poco, es bien posible que algu-
nas composiciones del pasado siglo, consideradas impor-
tantes por uno que otro crítico, no resistan la prueba del 
tiempo ni sean consideradas clásicas por la posteridad.
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El arte exige que no permanezcamos quietos.
Beethoven

Si la palabra música es sagrada y reservada
para instrumentos de los siglos XVIII y XIX,

entonces podemos emplear una expresión
 con mayor sentido: organización del sonido.

Cage

Al decir que se va a dividir un siglo en períodos es indis-
pensable reconocer que, al igual que ocurre con muchas 
clasificaciones, incurriremos en cierto grado de arbitra-
riedad y no pretenderemos creer en la existencia de 
rupturas claras entre períodos consecutivos. Más bien se 
intenta establecer algún orden o esquema que tal vez 
ayude a entender una realidad compleja. Además, dada la 
diversidad de tendencias y estilos, nos ocuparemos solo 
de compositores y obras centrales.

Vamos a considerar los siguientes cuatro períodos de la 
música de Occidente en el siglo XX:
1. La nueva música (1900-1920)
2. Neoclasicismo, estilos nacionales (1920-1945)
3. Serialismo, aleatoriedad, música electrónica (1945-1975)
4. Posmodernismo (1975-2000)

Pero antes de comentar sobre cada una de esas divisio-
nes, puede ser importante que nos refiramos, así sea 
someramente, a la cuestión de la tonalidad.

La tonalidad

Si se toca una nota Do del teclado de un piano, podrá 
observarse que por simpatía vibrarán espontáneamente 
las cuerdas del interior del instrumento correspondientes 
a otras notas, denominadas los armónicos de aquella. En 
este caso, los primeros armónicos distintos al propio Do 
serán las notas Sol y Mi. Si las teclas correspondientes a 
estas tres notas se tocan al tiempo, lo que constituye un 
acorde, escucharemos un sonido luminoso y muy agrada-
ble, lo cual nos lleva a pensar que nuestro oído aprecia 
una consonancia que proviene de la naturaleza.

Todos estamos familiarizados con la escala de siete notas 
que va de Do a Si, llamadas notas naturales, fácilmente 
localizable en siete teclas blancas consecutivas del piano 
si empezamos con una nota Do (observemos que entre 
esas siete teclas blancas existen otras cinco de color 
negro que corresponden a alteraciones, sostenidos o 
bemoles, de las anteriores). Se trata de la escala denomi-
nada Do Mayor, o tonalidad de Do Mayor o escala diató-
nica del Do, y existen otras escalas o tonalidades, cada 
una de las cuales consta también de siete notas principa-
les. La música tonal, con respecto a la melodía y la armo-
nía (sonido simultáneo de notas), tiene preferencia por 
escalas de siete notas, como las mencionadas, aunque 
también emplea ocasionalmente notas diferentes a las 
dichas siete. En esas escalas existe una cierta jerarquía 
pues la primera nota se constituye en un centro tonal de 
primera importancia, en tanto que la nota llamada domi-
nante, el Sol del ejemplo precedente, tiene una relación 
significativa con aquella. El empleo de la tonalidad 
dominó la composición hasta los cambios de que habla-
remos más adelante.

La sucesión completa de 12 notas que incluye notas natu-
rales y alteraciones constituye la llamada escala cromáti-
ca, y cuando una composición tonal emplea muchas 
notas distintas a las siete principales de la escala corres-
pondiente se dice que la composición es muy cromática.

1. LA NUEVA MÚSICA (1900-1920)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se insinúa un 
cambio en la música alemana cuando el Romanticismo 
muestra signos de agotamiento. En las óperas “Tristán e 
Isolda” (1865) y “Parsifal” (1882), de Wagner, el croma-
tismo ya parece desempeñar una función que vas más 
allá de su uso anterior en la tonalidad, en tanto que la 
disonancia no necesita resolverse de inmediato como era 
lo usual. Por su parte, puede pensarse que Mahler refleja 
el aporte wagneriano al fundir la tradición sinfónica con 
el Lied (canción alemana) y el desarrollo dramático. 
Hacia 1900 la atonalidad empieza a aparecer en obras de 
Busoni, Scriabin y Satie, al igual que en las primeras 
óperas de Strauss, “Salomé” (1905) y “Electra” (1909). 
Pero es en las ciudades de París y Viena donde tienen 
lugar unos cambios que merecen nuestra atención.

París

Es bien sabida la importancia de París como centro 
intelectual hacia fines del siglo XIX y principios del 
siguiente. Un género operístico de carácter conservador 
era de mucha acogida, en tanto que los géneros sinfónicos 
y de cámara permanecían apegados a la tradición, hasta 
cuando se sienten con fuerza la influencia wagneriana y 
los aires renovadores de las artes visuales, como en el 
caso del impresionismo en pintura, y de la literatura. 

Surge entonces la figura de Debussy, no interesado en el 
discurso musical típico de la tonalidad, con variaciones y 
desarrollos impulsados por el ritmo. Para él lo importante 
es que los sonidos y sus relaciones inmediatas creen una 
atmósfera sensual, podríamos agregar un cierto color, que 
nos proporcione una belleza momentánea. Valdría la pena 
mencionar obras como “Preludio a la siesta de un fauno” 
(1894), para algunos una obra inaugural del siglo XX, y la 
ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) que pone de presente 
una clara ruptura con la tradición tonal. 

Pero son muchos los que sostienen que la música de 
nuestro tiempo se inicia con “La consagración de la 
primavera” (1913), la tercera composición de Stravinski 
destinada a los famosos “Ballets Russes” del empresario 
Diaghilev, los cuales transformaron la concepción del 
ballet y tanto contribuyeron a la vida musical de París 
hacia principios del Siglo XX y a la difusión de una 
música que como la mencionada se apartaba de la tradi-
ción establecida en el siglo XIX. Las novedades de La 
consagración causaron en su estreno un escándalo sin 
precedentes en la historia de la música. Más que la melo-
día y la organización armónica típicas de la música tonal, 
son la extraordinaria exaltación del ritmo, el peculiar 
empleo de la acentuación y la poderosa evocación de un 
rito pagano primitivo los atributos que dominan el desa-
rrollo de la obra.

Viena

Por esos mismos años aparece la gran figura de Schoen-
berg, quien emplea con intensidad el cromatismo hasta 
que en 1909 se aparta totalmente del sistema tonal 
mediante el desarrollo de la atonalidad, lo cual le valió 

una gran hostilidad, pero a la vez un decidido apoyo de 
sus seguidores. Crea más tarde el dodecafonismo, o sea, 
el uso de la escala completa de las doce notas (pasó 
entonces de la escala diatónica a la escala cromática). 
Ahora las doce notas estarán en pie de igualdad y no exis-
tirá el centro tonal, la llamada tónica, ni la dominante, 
etc. de la escala tradicional. Con sus discípulos, entre los 
cuales Berg y Webern son los principales, integra la 
denominada Segunda Escuela de Viena.

2. NEOCLASICISMO, ESTILOS NACIONALES 
(1920-1945)

Las corrientes de cambio que recorrían el mundo musical 
en esos primeros años del pasado siglo, en algún grado 
respuesta a los excesos del Romanticismo, estaban 
relacionados con un mundo que desaparecía en Europa, 
llamado la Belle Époque, el cual empezaba a ser sustitui-
do por la Modernidad. Las tensiones de la transición 
fueron puestas de presente por graves acontecimientos 
como la primera guerra mundial, la revolución rusa y la 
caída de los imperios. Habría que agregar los avances de 
la ciencia y la tecnología, para lo cual bastaría citar la 
teoría de la relatividad, completada por Einstein en 1915, 
y la regularización de las transmisiones radiales en los 
años veinte.

Surgieron dos tendencias divergentes, una seguida por 
Schoenberg y sus discípulos, y otra denominada Neocla-
sicismo. Esta última significaba una vuelta al pasado 
anterior al Romanticismo mediante el aprovechamiento 
de formas y estilos de los siglos XVII y XVIII, pero con 
un lenguaje moderno. El principal exponente del movi-
miento fue el mismo Stravinski con obras como el ballet 

“Pulcinella” (1920) y la ópera “La carrera del libertino” 
(1951). Sin embargo, es bueno mencionar dos anteceden-
tes: la “Sinfonía clásica” (1918), de Prokofiev, y “Ariad-
na en Naxos” (1912), de Strauss.

Bartok

De otra parte, en países de Europa del Este, Escandinavia, 
el Mediterráneo y más tarde América, entre otros, surgió 
un interés por la música y la danza folclóricas, cuya natu-
ralidad pero a la vez riqueza permitía su aprovechamiento 
en géneros cultos gracias al trabajo de elaboración y 
expansión por parte de grandes compositores. Los estilos 
nacionales resultantes constituyeron una tendencia que se 
oponía a la atonalidad y el dodecafonismo de Schoen-
berg, tal vez con mayor fuerza que el Neoclasicismo, y 
contribuyeron también a revitalizar la música del siglo 
XX. Podríamos citar muchos compositores de este nacio-
nalismo en música, pero nos limitaremos al más grande 
de todos, Bartok. Conocedor profundo del folclor de 
pueblos del Danubio, en especial Hungría y Rumania, 
Bartok desarrolla una nueva gramática musical que inclu-
ye disonancias, bitonalidad, repetición insistente de melo-
días y ritmos, utilización estructural de la ornamentación, 
repeticiones con variación. Vale la pena señalar que 
emplea en sus composiciones patrones de acentuación y 
entonación que se relacionan con la lengua húngara, algo 
parecido a lo que con anterioridad había hecho Debussy 
con respecto a la lengua francesa. Pero además de reflejar 
un estilo nacional, Bartok fue un compositor universal en 
la mejor tradición de la música occidental y junto con 
Stravinski y Schoenberg constituye el trío estelar y más 
influyente de la música del siglo XX.

3. SERIALISMO, ALEATORIEDAD, MÚSICA 
ELECTRÓNICA (1945-1975)

A partir del dodecafonismo de Schoenberg, es posible 
dar un paso adicional si se define una serie con las 12 
notas de la escala cromática en cualquier orden y la com-
posición se desarrolla respetando ese orden o manipulan-
do la serie de una manera establecida. Se trata del seria-
lismo, ya muy alejado de los conceptos tonales de melo-
día, armonía y ritmo. Fue Webern quien extendió el 
concepto serial a otros atributos como el timbre (sonido 
peculiar de un instrumento), el ritmo y la dinámica. Más 
tarde, Messiaen, en 1944, incluyó en el mismo concepto 
la duración de las notas. Pero hacia fines del período que 
se comenta, algunos compositores consideraron que el 
serialismo se había convertido en un sistema rígido y 
limitante de la actividad creadora.

Boulez, Cage y Stockhausen

Para Boulez, que en 1951 sentenció “Schoenberg ha 
muerto”, los fines del serialismo podían también obtener-
se con el aprovechamiento de eventos aleatorios y los 
nuevos sonidos proporcionados por los medios electróni-
cos. Cage, por su parte, reconoce la acción experimental 
como un proceso de resultados impredecibles, que otorga 
a los sonidos (no necesariamente musicales) una entidad 
propia, sin permitir que ellos sean manipulados para 
expresar sentimientos o representar un orden.

Aparece la composición tal vez más importante de la 
música electrónica, “Canción del joven” (1955-56) de 
Stockhausen, en la cual las ondas sinusoidales y los 

pulsos generados electrónicamente interactúan con la 
voz soprano de un muchacho. Finalmente, es de interés el 
concepto de obra abierta, cuyas finalidades son permitir 
al ejecutante que participe en el proceso creador y acep-
tar elementos de indeterminación y azar.

4. POSMODERNISMO (1975-2000)

Se empieza a hablar en el último cuarto del siglo de un 
agotamiento de las vanguardias que lleva al denominado 
posmodernismo en música, caracterizado por un resurgi-
miento de la tonalidad y la regularidad rítmica, inclusión 
de lo culto y lo popular sin la tradicional distinción entre 
estos diferentes tipos de música, empleo de multimedia, 
realización de “performances” o “happenings”, todo ello 
en una variedad de estilos y puntos de vista. 

Esta especie de nueva música se ha visto estimulada por 
la gran expansión de recientes medios electrónicos de 
grabación (discos compactos, discos audiovisuales, 
MP3), el empleo del computador y los instrumentos elec-
troacústicos, la vinculación de los compositores a la 
música en el cine y el teatro, y la multiplicidad de espa-
cios que van más allá de las salas de concierto y de ópera. 
Habría que agregar la importancia de la fusión que 
permite incorporar a un determinado estilo musical 
elementos de jazz, pop, rock o música no occidental.

Coda

A pesar del interés que la música del siglo XX despierta 
en ciertos círculos, es necesario reconocer que ella no ha 
alcanzado el favor de los aficionados en general. Es 
importante acercarnos a dicha música con una actitud 

más abierta y menos apegada a lo que ya conocemos, y 
estar dispuestos a escuchar varias veces una obra hasta 
adquirir cierta familiaridad. Pero no nos tiene que gustar 
todo. Si especulamos un poco, es bien posible que algu-
nas composiciones del pasado siglo, consideradas impor-
tantes por uno que otro crítico, no resistan la prueba del 
tiempo ni sean consideradas clásicas por la posteridad.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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El arte exige que no permanezcamos quietos.
Beethoven

Si la palabra música es sagrada y reservada
para instrumentos de los siglos XVIII y XIX,

entonces podemos emplear una expresión
 con mayor sentido: organización del sonido.

Cage

Al decir que se va a dividir un siglo en períodos es indis-
pensable reconocer que, al igual que ocurre con muchas 
clasificaciones, incurriremos en cierto grado de arbitra-
riedad y no pretenderemos creer en la existencia de 
rupturas claras entre períodos consecutivos. Más bien se 
intenta establecer algún orden o esquema que tal vez 
ayude a entender una realidad compleja. Además, dada la 
diversidad de tendencias y estilos, nos ocuparemos solo 
de compositores y obras centrales.

Vamos a considerar los siguientes cuatro períodos de la 
música de Occidente en el siglo XX:
1. La nueva música (1900-1920)
2. Neoclasicismo, estilos nacionales (1920-1945)
3. Serialismo, aleatoriedad, música electrónica (1945-1975)
4. Posmodernismo (1975-2000)

Pero antes de comentar sobre cada una de esas divisio-
nes, puede ser importante que nos refiramos, así sea 
someramente, a la cuestión de la tonalidad.

La tonalidad

Si se toca una nota Do del teclado de un piano, podrá 
observarse que por simpatía vibrarán espontáneamente 
las cuerdas del interior del instrumento correspondientes 
a otras notas, denominadas los armónicos de aquella. En 
este caso, los primeros armónicos distintos al propio Do 
serán las notas Sol y Mi. Si las teclas correspondientes a 
estas tres notas se tocan al tiempo, lo que constituye un 
acorde, escucharemos un sonido luminoso y muy agrada-
ble, lo cual nos lleva a pensar que nuestro oído aprecia 
una consonancia que proviene de la naturaleza.

Todos estamos familiarizados con la escala de siete notas 
que va de Do a Si, llamadas notas naturales, fácilmente 
localizable en siete teclas blancas consecutivas del piano 
si empezamos con una nota Do (observemos que entre 
esas siete teclas blancas existen otras cinco de color 
negro que corresponden a alteraciones, sostenidos o 
bemoles, de las anteriores). Se trata de la escala denomi-
nada Do Mayor, o tonalidad de Do Mayor o escala diató-
nica del Do, y existen otras escalas o tonalidades, cada 
una de las cuales consta también de siete notas principa-
les. La música tonal, con respecto a la melodía y la armo-
nía (sonido simultáneo de notas), tiene preferencia por 
escalas de siete notas, como las mencionadas, aunque 
también emplea ocasionalmente notas diferentes a las 
dichas siete. En esas escalas existe una cierta jerarquía 
pues la primera nota se constituye en un centro tonal de 
primera importancia, en tanto que la nota llamada domi-
nante, el Sol del ejemplo precedente, tiene una relación 
significativa con aquella. El empleo de la tonalidad 
dominó la composición hasta los cambios de que habla-
remos más adelante.

La sucesión completa de 12 notas que incluye notas natu-
rales y alteraciones constituye la llamada escala cromáti-
ca, y cuando una composición tonal emplea muchas 
notas distintas a las siete principales de la escala corres-
pondiente se dice que la composición es muy cromática.

1. LA NUEVA MÚSICA (1900-1920)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se insinúa un 
cambio en la música alemana cuando el Romanticismo 
muestra signos de agotamiento. En las óperas “Tristán e 
Isolda” (1865) y “Parsifal” (1882), de Wagner, el croma-
tismo ya parece desempeñar una función que vas más 
allá de su uso anterior en la tonalidad, en tanto que la 
disonancia no necesita resolverse de inmediato como era 
lo usual. Por su parte, puede pensarse que Mahler refleja 
el aporte wagneriano al fundir la tradición sinfónica con 
el Lied (canción alemana) y el desarrollo dramático. 
Hacia 1900 la atonalidad empieza a aparecer en obras de 
Busoni, Scriabin y Satie, al igual que en las primeras 
óperas de Strauss, “Salomé” (1905) y “Electra” (1909). 
Pero es en las ciudades de París y Viena donde tienen 
lugar unos cambios que merecen nuestra atención.

París

Es bien sabida la importancia de París como centro 
intelectual hacia fines del siglo XIX y principios del 
siguiente. Un género operístico de carácter conservador 
era de mucha acogida, en tanto que los géneros sinfónicos 
y de cámara permanecían apegados a la tradición, hasta 
cuando se sienten con fuerza la influencia wagneriana y 
los aires renovadores de las artes visuales, como en el 
caso del impresionismo en pintura, y de la literatura. 

Surge entonces la figura de Debussy, no interesado en el 
discurso musical típico de la tonalidad, con variaciones y 
desarrollos impulsados por el ritmo. Para él lo importante 
es que los sonidos y sus relaciones inmediatas creen una 
atmósfera sensual, podríamos agregar un cierto color, que 
nos proporcione una belleza momentánea. Valdría la pena 
mencionar obras como “Preludio a la siesta de un fauno” 
(1894), para algunos una obra inaugural del siglo XX, y la 
ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) que pone de presente 
una clara ruptura con la tradición tonal. 

Pero son muchos los que sostienen que la música de 
nuestro tiempo se inicia con “La consagración de la 
primavera” (1913), la tercera composición de Stravinski 
destinada a los famosos “Ballets Russes” del empresario 
Diaghilev, los cuales transformaron la concepción del 
ballet y tanto contribuyeron a la vida musical de París 
hacia principios del Siglo XX y a la difusión de una 
música que como la mencionada se apartaba de la tradi-
ción establecida en el siglo XIX. Las novedades de La 
consagración causaron en su estreno un escándalo sin 
precedentes en la historia de la música. Más que la melo-
día y la organización armónica típicas de la música tonal, 
son la extraordinaria exaltación del ritmo, el peculiar 
empleo de la acentuación y la poderosa evocación de un 
rito pagano primitivo los atributos que dominan el desa-
rrollo de la obra.

Viena

Por esos mismos años aparece la gran figura de Schoen-
berg, quien emplea con intensidad el cromatismo hasta 
que en 1909 se aparta totalmente del sistema tonal 
mediante el desarrollo de la atonalidad, lo cual le valió 

una gran hostilidad, pero a la vez un decidido apoyo de 
sus seguidores. Crea más tarde el dodecafonismo, o sea, 
el uso de la escala completa de las doce notas (pasó 
entonces de la escala diatónica a la escala cromática). 
Ahora las doce notas estarán en pie de igualdad y no exis-
tirá el centro tonal, la llamada tónica, ni la dominante, 
etc. de la escala tradicional. Con sus discípulos, entre los 
cuales Berg y Webern son los principales, integra la 
denominada Segunda Escuela de Viena.

2. NEOCLASICISMO, ESTILOS NACIONALES 
(1920-1945)

Las corrientes de cambio que recorrían el mundo musical 
en esos primeros años del pasado siglo, en algún grado 
respuesta a los excesos del Romanticismo, estaban 
relacionados con un mundo que desaparecía en Europa, 
llamado la Belle Époque, el cual empezaba a ser sustitui-
do por la Modernidad. Las tensiones de la transición 
fueron puestas de presente por graves acontecimientos 
como la primera guerra mundial, la revolución rusa y la 
caída de los imperios. Habría que agregar los avances de 
la ciencia y la tecnología, para lo cual bastaría citar la 
teoría de la relatividad, completada por Einstein en 1915, 
y la regularización de las transmisiones radiales en los 
años veinte.

Surgieron dos tendencias divergentes, una seguida por 
Schoenberg y sus discípulos, y otra denominada Neocla-
sicismo. Esta última significaba una vuelta al pasado 
anterior al Romanticismo mediante el aprovechamiento 
de formas y estilos de los siglos XVII y XVIII, pero con 
un lenguaje moderno. El principal exponente del movi-
miento fue el mismo Stravinski con obras como el ballet 

“Pulcinella” (1920) y la ópera “La carrera del libertino” 
(1951). Sin embargo, es bueno mencionar dos anteceden-
tes: la “Sinfonía clásica” (1918), de Prokofiev, y “Ariad-
na en Naxos” (1912), de Strauss.

Bartok

De otra parte, en países de Europa del Este, Escandinavia, 
el Mediterráneo y más tarde América, entre otros, surgió 
un interés por la música y la danza folclóricas, cuya natu-
ralidad pero a la vez riqueza permitía su aprovechamiento 
en géneros cultos gracias al trabajo de elaboración y 
expansión por parte de grandes compositores. Los estilos 
nacionales resultantes constituyeron una tendencia que se 
oponía a la atonalidad y el dodecafonismo de Schoen-
berg, tal vez con mayor fuerza que el Neoclasicismo, y 
contribuyeron también a revitalizar la música del siglo 
XX. Podríamos citar muchos compositores de este nacio-
nalismo en música, pero nos limitaremos al más grande 
de todos, Bartok. Conocedor profundo del folclor de 
pueblos del Danubio, en especial Hungría y Rumania, 
Bartok desarrolla una nueva gramática musical que inclu-
ye disonancias, bitonalidad, repetición insistente de melo-
días y ritmos, utilización estructural de la ornamentación, 
repeticiones con variación. Vale la pena señalar que 
emplea en sus composiciones patrones de acentuación y 
entonación que se relacionan con la lengua húngara, algo 
parecido a lo que con anterioridad había hecho Debussy 
con respecto a la lengua francesa. Pero además de reflejar 
un estilo nacional, Bartok fue un compositor universal en 
la mejor tradición de la música occidental y junto con 
Stravinski y Schoenberg constituye el trío estelar y más 
influyente de la música del siglo XX.

3. SERIALISMO, ALEATORIEDAD, MÚSICA 
ELECTRÓNICA (1945-1975)

A partir del dodecafonismo de Schoenberg, es posible 
dar un paso adicional si se define una serie con las 12 
notas de la escala cromática en cualquier orden y la com-
posición se desarrolla respetando ese orden o manipulan-
do la serie de una manera establecida. Se trata del seria-
lismo, ya muy alejado de los conceptos tonales de melo-
día, armonía y ritmo. Fue Webern quien extendió el 
concepto serial a otros atributos como el timbre (sonido 
peculiar de un instrumento), el ritmo y la dinámica. Más 
tarde, Messiaen, en 1944, incluyó en el mismo concepto 
la duración de las notas. Pero hacia fines del período que 
se comenta, algunos compositores consideraron que el 
serialismo se había convertido en un sistema rígido y 
limitante de la actividad creadora.

Boulez, Cage y Stockhausen

Para Boulez, que en 1951 sentenció “Schoenberg ha 
muerto”, los fines del serialismo podían también obtener-
se con el aprovechamiento de eventos aleatorios y los 
nuevos sonidos proporcionados por los medios electróni-
cos. Cage, por su parte, reconoce la acción experimental 
como un proceso de resultados impredecibles, que otorga 
a los sonidos (no necesariamente musicales) una entidad 
propia, sin permitir que ellos sean manipulados para 
expresar sentimientos o representar un orden.

Aparece la composición tal vez más importante de la 
música electrónica, “Canción del joven” (1955-56) de 
Stockhausen, en la cual las ondas sinusoidales y los 

pulsos generados electrónicamente interactúan con la 
voz soprano de un muchacho. Finalmente, es de interés el 
concepto de obra abierta, cuyas finalidades son permitir 
al ejecutante que participe en el proceso creador y acep-
tar elementos de indeterminación y azar.

4. POSMODERNISMO (1975-2000)

Se empieza a hablar en el último cuarto del siglo de un 
agotamiento de las vanguardias que lleva al denominado 
posmodernismo en música, caracterizado por un resurgi-
miento de la tonalidad y la regularidad rítmica, inclusión 
de lo culto y lo popular sin la tradicional distinción entre 
estos diferentes tipos de música, empleo de multimedia, 
realización de “performances” o “happenings”, todo ello 
en una variedad de estilos y puntos de vista. 

Esta especie de nueva música se ha visto estimulada por 
la gran expansión de recientes medios electrónicos de 
grabación (discos compactos, discos audiovisuales, 
MP3), el empleo del computador y los instrumentos elec-
troacústicos, la vinculación de los compositores a la 
música en el cine y el teatro, y la multiplicidad de espa-
cios que van más allá de las salas de concierto y de ópera. 
Habría que agregar la importancia de la fusión que 
permite incorporar a un determinado estilo musical 
elementos de jazz, pop, rock o música no occidental.

Coda

A pesar del interés que la música del siglo XX despierta 
en ciertos círculos, es necesario reconocer que ella no ha 
alcanzado el favor de los aficionados en general. Es 
importante acercarnos a dicha música con una actitud 

más abierta y menos apegada a lo que ya conocemos, y 
estar dispuestos a escuchar varias veces una obra hasta 
adquirir cierta familiaridad. Pero no nos tiene que gustar 
todo. Si especulamos un poco, es bien posible que algu-
nas composiciones del pasado siglo, consideradas impor-
tantes por uno que otro crítico, no resistan la prueba del 
tiempo ni sean consideradas clásicas por la posteridad.

ALGUNAS OBRAS DE INTERÉS
Debussy: Preludio a la siesta de un fauno
Stravinski: La consagración de la primavera
Mahler: La canción de la Tierra
Strauss: Salomé
Schoenberg: Pierrot Lunaire
Berg: Wozzeck
Webern: Cantata No. 2
Prokofiev: Sinfonía clásica
Shostakovich: Concierto para violín y orquesta
Messiaen: Cuarteto para el fin de los tiempos
Boulez: Improvisación sobre Mallarmé
Stockhausen: Gruppen
Cage: Amores for Prepared Piano
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En este sitio los lectores podrán encontrar 
muchas grabaciones y notas sobre la música del 
siglo XX, en particular obras y compositores 
mencionados en el artículo.
También se incluyen compositores de las 
Américas, con énfasis en algunos destacados 
de Colombia.
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El arte exige que no permanezcamos quietos.
Beethoven

Si la palabra música es sagrada y reservada
para instrumentos de los siglos XVIII y XIX,

entonces podemos emplear una expresión
 con mayor sentido: organización del sonido.

Cage

Al decir que se va a dividir un siglo en períodos es indis-
pensable reconocer que, al igual que ocurre con muchas 
clasificaciones, incurriremos en cierto grado de arbitra-
riedad y no pretenderemos creer en la existencia de 
rupturas claras entre períodos consecutivos. Más bien se 
intenta establecer algún orden o esquema que tal vez 
ayude a entender una realidad compleja. Además, dada la 
diversidad de tendencias y estilos, nos ocuparemos solo 
de compositores y obras centrales.

Vamos a considerar los siguientes cuatro períodos de la 
música de Occidente en el siglo XX:
1. La nueva música (1900-1920)
2. Neoclasicismo, estilos nacionales (1920-1945)
3. Serialismo, aleatoriedad, música electrónica (1945-1975)
4. Posmodernismo (1975-2000)

Pero antes de comentar sobre cada una de esas divisio-
nes, puede ser importante que nos refiramos, así sea 
someramente, a la cuestión de la tonalidad.

La tonalidad

Si se toca una nota Do del teclado de un piano, podrá 
observarse que por simpatía vibrarán espontáneamente 
las cuerdas del interior del instrumento correspondientes 
a otras notas, denominadas los armónicos de aquella. En 
este caso, los primeros armónicos distintos al propio Do 
serán las notas Sol y Mi. Si las teclas correspondientes a 
estas tres notas se tocan al tiempo, lo que constituye un 
acorde, escucharemos un sonido luminoso y muy agrada-
ble, lo cual nos lleva a pensar que nuestro oído aprecia 
una consonancia que proviene de la naturaleza.

Todos estamos familiarizados con la escala de siete notas 
que va de Do a Si, llamadas notas naturales, fácilmente 
localizable en siete teclas blancas consecutivas del piano 
si empezamos con una nota Do (observemos que entre 
esas siete teclas blancas existen otras cinco de color 
negro que corresponden a alteraciones, sostenidos o 
bemoles, de las anteriores). Se trata de la escala denomi-
nada Do Mayor, o tonalidad de Do Mayor o escala diató-
nica del Do, y existen otras escalas o tonalidades, cada 
una de las cuales consta también de siete notas principa-
les. La música tonal, con respecto a la melodía y la armo-
nía (sonido simultáneo de notas), tiene preferencia por 
escalas de siete notas, como las mencionadas, aunque 
también emplea ocasionalmente notas diferentes a las 
dichas siete. En esas escalas existe una cierta jerarquía 
pues la primera nota se constituye en un centro tonal de 
primera importancia, en tanto que la nota llamada domi-
nante, el Sol del ejemplo precedente, tiene una relación 
significativa con aquella. El empleo de la tonalidad 
dominó la composición hasta los cambios de que habla-
remos más adelante.

La sucesión completa de 12 notas que incluye notas natu-
rales y alteraciones constituye la llamada escala cromáti-
ca, y cuando una composición tonal emplea muchas 
notas distintas a las siete principales de la escala corres-
pondiente se dice que la composición es muy cromática.

1. LA NUEVA MÚSICA (1900-1920)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se insinúa un 
cambio en la música alemana cuando el Romanticismo 
muestra signos de agotamiento. En las óperas “Tristán e 
Isolda” (1865) y “Parsifal” (1882), de Wagner, el croma-
tismo ya parece desempeñar una función que vas más 
allá de su uso anterior en la tonalidad, en tanto que la 
disonancia no necesita resolverse de inmediato como era 
lo usual. Por su parte, puede pensarse que Mahler refleja 
el aporte wagneriano al fundir la tradición sinfónica con 
el Lied (canción alemana) y el desarrollo dramático. 
Hacia 1900 la atonalidad empieza a aparecer en obras de 
Busoni, Scriabin y Satie, al igual que en las primeras 
óperas de Strauss, “Salomé” (1905) y “Electra” (1909). 
Pero es en las ciudades de París y Viena donde tienen 
lugar unos cambios que merecen nuestra atención.

París

Es bien sabida la importancia de París como centro 
intelectual hacia fines del siglo XIX y principios del 
siguiente. Un género operístico de carácter conservador 
era de mucha acogida, en tanto que los géneros sinfónicos 
y de cámara permanecían apegados a la tradición, hasta 
cuando se sienten con fuerza la influencia wagneriana y 
los aires renovadores de las artes visuales, como en el 
caso del impresionismo en pintura, y de la literatura. 

Surge entonces la figura de Debussy, no interesado en el 
discurso musical típico de la tonalidad, con variaciones y 
desarrollos impulsados por el ritmo. Para él lo importante 
es que los sonidos y sus relaciones inmediatas creen una 
atmósfera sensual, podríamos agregar un cierto color, que 
nos proporcione una belleza momentánea. Valdría la pena 
mencionar obras como “Preludio a la siesta de un fauno” 
(1894), para algunos una obra inaugural del siglo XX, y la 
ópera “Pelléas et Mélisande” (1902) que pone de presente 
una clara ruptura con la tradición tonal. 

Pero son muchos los que sostienen que la música de 
nuestro tiempo se inicia con “La consagración de la 
primavera” (1913), la tercera composición de Stravinski 
destinada a los famosos “Ballets Russes” del empresario 
Diaghilev, los cuales transformaron la concepción del 
ballet y tanto contribuyeron a la vida musical de París 
hacia principios del Siglo XX y a la difusión de una 
música que como la mencionada se apartaba de la tradi-
ción establecida en el siglo XIX. Las novedades de La 
consagración causaron en su estreno un escándalo sin 
precedentes en la historia de la música. Más que la melo-
día y la organización armónica típicas de la música tonal, 
son la extraordinaria exaltación del ritmo, el peculiar 
empleo de la acentuación y la poderosa evocación de un 
rito pagano primitivo los atributos que dominan el desa-
rrollo de la obra.

Viena

Por esos mismos años aparece la gran figura de Schoen-
berg, quien emplea con intensidad el cromatismo hasta 
que en 1909 se aparta totalmente del sistema tonal 
mediante el desarrollo de la atonalidad, lo cual le valió 

una gran hostilidad, pero a la vez un decidido apoyo de 
sus seguidores. Crea más tarde el dodecafonismo, o sea, 
el uso de la escala completa de las doce notas (pasó 
entonces de la escala diatónica a la escala cromática). 
Ahora las doce notas estarán en pie de igualdad y no exis-
tirá el centro tonal, la llamada tónica, ni la dominante, 
etc. de la escala tradicional. Con sus discípulos, entre los 
cuales Berg y Webern son los principales, integra la 
denominada Segunda Escuela de Viena.

2. NEOCLASICISMO, ESTILOS NACIONALES 
(1920-1945)

Las corrientes de cambio que recorrían el mundo musical 
en esos primeros años del pasado siglo, en algún grado 
respuesta a los excesos del Romanticismo, estaban 
relacionados con un mundo que desaparecía en Europa, 
llamado la Belle Époque, el cual empezaba a ser sustitui-
do por la Modernidad. Las tensiones de la transición 
fueron puestas de presente por graves acontecimientos 
como la primera guerra mundial, la revolución rusa y la 
caída de los imperios. Habría que agregar los avances de 
la ciencia y la tecnología, para lo cual bastaría citar la 
teoría de la relatividad, completada por Einstein en 1915, 
y la regularización de las transmisiones radiales en los 
años veinte.

Surgieron dos tendencias divergentes, una seguida por 
Schoenberg y sus discípulos, y otra denominada Neocla-
sicismo. Esta última significaba una vuelta al pasado 
anterior al Romanticismo mediante el aprovechamiento 
de formas y estilos de los siglos XVII y XVIII, pero con 
un lenguaje moderno. El principal exponente del movi-
miento fue el mismo Stravinski con obras como el ballet 

“Pulcinella” (1920) y la ópera “La carrera del libertino” 
(1951). Sin embargo, es bueno mencionar dos anteceden-
tes: la “Sinfonía clásica” (1918), de Prokofiev, y “Ariad-
na en Naxos” (1912), de Strauss.

Bartok

De otra parte, en países de Europa del Este, Escandinavia, 
el Mediterráneo y más tarde América, entre otros, surgió 
un interés por la música y la danza folclóricas, cuya natu-
ralidad pero a la vez riqueza permitía su aprovechamiento 
en géneros cultos gracias al trabajo de elaboración y 
expansión por parte de grandes compositores. Los estilos 
nacionales resultantes constituyeron una tendencia que se 
oponía a la atonalidad y el dodecafonismo de Schoen-
berg, tal vez con mayor fuerza que el Neoclasicismo, y 
contribuyeron también a revitalizar la música del siglo 
XX. Podríamos citar muchos compositores de este nacio-
nalismo en música, pero nos limitaremos al más grande 
de todos, Bartok. Conocedor profundo del folclor de 
pueblos del Danubio, en especial Hungría y Rumania, 
Bartok desarrolla una nueva gramática musical que inclu-
ye disonancias, bitonalidad, repetición insistente de melo-
días y ritmos, utilización estructural de la ornamentación, 
repeticiones con variación. Vale la pena señalar que 
emplea en sus composiciones patrones de acentuación y 
entonación que se relacionan con la lengua húngara, algo 
parecido a lo que con anterioridad había hecho Debussy 
con respecto a la lengua francesa. Pero además de reflejar 
un estilo nacional, Bartok fue un compositor universal en 
la mejor tradición de la música occidental y junto con 
Stravinski y Schoenberg constituye el trío estelar y más 
influyente de la música del siglo XX.

3. SERIALISMO, ALEATORIEDAD, MÚSICA 
ELECTRÓNICA (1945-1975)

A partir del dodecafonismo de Schoenberg, es posible 
dar un paso adicional si se define una serie con las 12 
notas de la escala cromática en cualquier orden y la com-
posición se desarrolla respetando ese orden o manipulan-
do la serie de una manera establecida. Se trata del seria-
lismo, ya muy alejado de los conceptos tonales de melo-
día, armonía y ritmo. Fue Webern quien extendió el 
concepto serial a otros atributos como el timbre (sonido 
peculiar de un instrumento), el ritmo y la dinámica. Más 
tarde, Messiaen, en 1944, incluyó en el mismo concepto 
la duración de las notas. Pero hacia fines del período que 
se comenta, algunos compositores consideraron que el 
serialismo se había convertido en un sistema rígido y 
limitante de la actividad creadora.

Boulez, Cage y Stockhausen

Para Boulez, que en 1951 sentenció “Schoenberg ha 
muerto”, los fines del serialismo podían también obtener-
se con el aprovechamiento de eventos aleatorios y los 
nuevos sonidos proporcionados por los medios electróni-
cos. Cage, por su parte, reconoce la acción experimental 
como un proceso de resultados impredecibles, que otorga 
a los sonidos (no necesariamente musicales) una entidad 
propia, sin permitir que ellos sean manipulados para 
expresar sentimientos o representar un orden.

Aparece la composición tal vez más importante de la 
música electrónica, “Canción del joven” (1955-56) de 
Stockhausen, en la cual las ondas sinusoidales y los 

pulsos generados electrónicamente interactúan con la 
voz soprano de un muchacho. Finalmente, es de interés el 
concepto de obra abierta, cuyas finalidades son permitir 
al ejecutante que participe en el proceso creador y acep-
tar elementos de indeterminación y azar.

4. POSMODERNISMO (1975-2000)

Se empieza a hablar en el último cuarto del siglo de un 
agotamiento de las vanguardias que lleva al denominado 
posmodernismo en música, caracterizado por un resurgi-
miento de la tonalidad y la regularidad rítmica, inclusión 
de lo culto y lo popular sin la tradicional distinción entre 
estos diferentes tipos de música, empleo de multimedia, 
realización de “performances” o “happenings”, todo ello 
en una variedad de estilos y puntos de vista. 

Esta especie de nueva música se ha visto estimulada por 
la gran expansión de recientes medios electrónicos de 
grabación (discos compactos, discos audiovisuales, 
MP3), el empleo del computador y los instrumentos elec-
troacústicos, la vinculación de los compositores a la 
música en el cine y el teatro, y la multiplicidad de espa-
cios que van más allá de las salas de concierto y de ópera. 
Habría que agregar la importancia de la fusión que 
permite incorporar a un determinado estilo musical 
elementos de jazz, pop, rock o música no occidental.

Coda

A pesar del interés que la música del siglo XX despierta 
en ciertos círculos, es necesario reconocer que ella no ha 
alcanzado el favor de los aficionados en general. Es 
importante acercarnos a dicha música con una actitud 

más abierta y menos apegada a lo que ya conocemos, y 
estar dispuestos a escuchar varias veces una obra hasta 
adquirir cierta familiaridad. Pero no nos tiene que gustar 
todo. Si especulamos un poco, es bien posible que algu-
nas composiciones del pasado siglo, consideradas impor-
tantes por uno que otro crítico, no resistan la prueba del 
tiempo ni sean consideradas clásicas por la posteridad.
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PERÍODOS MUSICALES DEL SIGLO XX - IMÁGENES

Picasso y Stravinski en un dibujo de Cocteau. Los tres 
fueron amigos y colaboradores en el agitado ambiente 
intelectual de comienzos de siglo en París. Picasso 
diseñó la escenografía para el ballet Pulcinella, cuya 
música es de Stravinski.

El gran pintor expresionista de Austria, Kokoschka, 
pintó este retrato de Schoenberg en 1924, cuando el 
compositor tenía 50 años.

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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Con su ópera Tristán e Isolda, Wagner abrió caminos 
de cambio. Aquí la sede del Festival de Bayreuth en 
donde se honra al compositor.

Pintura y música han sido asociadas con frecuencia. 
Kandinsky reflejó en este cuadro sus impresiones 
después de asistir a un concierto con música de 
Schoenberg en 1911.
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Este jubiloso Cage ha sido acusado de empezar a 
destruir la música en 1938 mediante acciones y 
declaraciones que intentaban cambiar el carácter 
tradicional de la misma.

Bartok recogió auténtica música folclórica median-
te grabaciones que obtuvo de campesinos. En esta 
foto de los años 30 se encuentra transcribiendo este 
tipo de música.
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Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 
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un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 
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entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.
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delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
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UN RESCATE DE 
PATRIMONIO MUSICAL

Es lamentable el desconocimiento entre nosotros de 
valiosas obras de compositores colombianos que han 
cultivado diferentes géneros de música culta o acadé-
mica, ya sea por falta de divulgación, porque sus parti-
turas nunca han sido editadas o porque ha sido difícil 
encontrar los trabajos originales de los artistas. Ello 
nos lleva a exaltar una importante labor de rescate 
patrimonial, preservación y divulgación que al respec-
to han emprendido investigadores de la sede en Mede-
llín de la Universidad Nacional.

Se trata del Grupo de Investigación Audiovisual Musi-
cal, INTERDÍS, de la Facultad de Ciencias de dicho 
centro académico, integrado en forma interdisciplina-
ria por docentes y estudiantes de posgrado, así como 
por músicos y artistas de la ciudad. Desde 1999 viene 
empeñado en producir documentales de gran calidad 
sobre la vida y obra de distinguidos compositores del 
país, y hasta el momento ha concluido los correspon-
dientes a Hans Federico Neuman, Antonio María 
Valencia, Adolfo Mejía, Luis Carlos Figueroa, Gonza-
lo Vidal y Blas Emilio Atehortúa. En la actualidad 
prepara un séptimo documental sobre el maestro 
Rodolfo Pérez. Así mismo, el grupo produjo los prime-
ros 13 capítulos de una serie para televisión y radio 
titulada “Historias musicales de Colombia”, destinada 
a trasmisiones de corta duración sobre obras específi-
cas. Conviene señalar que INTERDÍS ha sido catalo-

gado como grupo de excelencia en investigación según 
las evaluaciones de COLCIENCIAS, que el año 
pasado obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 
Simón Bolívar en la categoría de emisiones culturales 
por televisión y que algunos de sus documentales han 
sido galardonados en diferentes festivales nacionales e 
internacionales. Los lectores interesados podrán 
encontrar amplia información en el sitio de internet 
www.interdis.unalmed.edu.co

Atención preferencial se ha brindado a la música de 
cámara a lo largo de los últimos ocho años, período en 
el cual se han llevado a cabo seis festivales internacio-
nales que incluyeron un total de 37 conciertos con 
obras de 55 compositores colombianos, en especial 13 
obras nunca antes presentadas públicamente. Todos los 
conciertos fueron trasmitidos en directo por televisión 
y grabados para su transmisión diferida. En la actuali-
dad, el grupo INTERDÍS prepara el VII Festival Inter-
nacional Música de Cámara Colombiana con la partici-
pación de la Camerata Interamericana, la orquesta de 
cámara de la Organización de Estados Americanos, 
con una programación que incluye, además de dos 
conciertos en la forma tradicional, tres conciertos en 
barrios populares, tres talleres para jóvenes de la red de 
bandas y del programa Batuta, y conciertos didácticos 
en diferentes escuelas. Esta iniciativa es merecedora 
del requerido apoyo financiero puesto que la presencia 
de dicha orquesta en el país puede, además de contri-
buir a lo antes dicho, impulsar en forma muy significa-
tiva la divulgación de nuestros compositores en el 
ámbito internacional.

Como las tareas que venimos comentando se hacen en 

conjunto con otro meritorio programa de la misma 
universidad denominado “Mil Años de la Música”, 
vale la pena que nos refiramos brevemente a este 
último, fundado en 1994 con el fin de contribuir al 
enriquecimiento de la vida cultural de la universidad y 
de la ciudad, al igual que brindar oportunidades para la 
formación musical. Destacaríamos entre sus activida-
des 235 conciertos con intérpretes nacionales y extran-
jeros, el rescate de cerca de 100 obras de cámara y 
vocales de compositores colombianos, amén de cursos 
de apreciación musical, conferencias, audiciones, 
festivales de la canción, realización de películas, 
producción de programas para la televisión y el apoyo 
al grupo interdisciplinario de estudiantes “Solle”, 
dirigido por el maestro Arnaldo García y creado para 
explorar el folclor urbano y el aprendizaje no tradicio-
nal de la música.

Gran animadora de todas las actividades mencionadas y 
merecedora de gratitud es la profesora Galina Likosova, 
de origen ruso pero hoy tan colombiana como cualquie-
ra, directora de INTERDÍS y bien secundada por devo-
tos colaboradores como Hernán Humberto Restrepo, 

Ana Claudia Múnera, Luis Carlos Rodríguez y Arnaldo 
García. Como muestra de la seriedad y reputación 
alcanzada por el grupo, baste señalar que el gran com-
positor nacional Blas Emilio Atehortúa le donó al 
mismo una parte importante de sus manuscritos y parti-
turas que, junto con otro material reunido por INTER-
DÍS, permitirá conformar un importante centro de docu-
mentación patrimonial con partituras y grabaciones. 

Para terminar, queremos mencionar una importante 
aspiración de estos amantes de la música, que bien 
merece el apoyo de las autoridades y la empresa 
privada. Tiene relación con la próxima asamblea del 
Banco Interamericano de Desarrollo que se llevará a 
cabo en la ciudad de Medellín. Es común y apenas 
natural que ante visitantes extranjeros la ciudad 
presente una muestra de nuestra riqueza folclórica de 
música y danza, pero ha llegado el momento de 
presentar también una muestra de nuestro acervo 
musical en los géneros clásicos. Tenemos las obras y 
los intérpretes que pueden representar dignamente el 
país ante tan destacada concurrencia internacional.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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NAVEGADORES Y RELATIVIDAD

Un sorprendente y útil adelanto tecnológico permite 
que los pasajeros de un vehículo se dirijan en forma 
segura y ágil a su destino. Se trata de los llamados 
navegadores que utilizan el sistema de posicionamien-
to global (GPS por su sigla en inglés), desarrollado por 
la fuerza área de los Estados Unidos hacia los años 
setenta del siglo pasado, y que en la actualidad son de 
uso libre para fines civiles.

Cuando se alquila un carro en dicho país, es posible 
mediante una modesta suma adicional incluir un 
pequeño aparato que proporcionará instrucciones 
mediante voz y un mapa digital que aparece y se 
desplaza en su pantalla. Basta introducir con ayuda del 
teclado del aparato la dirección exacta del destino 
(número, calle, ciudad y estado) para que de inmediato 
la voz proporcione información sobre el comienzo de 
la ruta que debe seguirse, los virajes necesarios para 
tomar calles y avenidas cuyos nombres se señalan, la 
distancia hasta los mencionados virajes y, cuando se 
trata de una autopista, la salida que debe tomarse y la 
distancia hasta la misma. 

Todo lo anterior es mencionado por la voz con antici-
pación y reiterado cuando se acerca la novedad, a la 
vez que el mapa muestra el contorno de la ruta que se 
va siguiendo e indica claramente la distancia hasta los 
virajes y salidas requeridos. Si usted omite una instruc-
ción, por ejemplo, la correcta salida de una autopista, a 

los pocos metros del error la voz dice que va a recalcu-
lar, pues en ese momento el instrumento busca la mejor 
manera de llevarlo de nuevo a la ruta apropiada (de lo 
cual se concluye que la precisión del navegador es del 
orden de metros). El viajero en auto que haya intentado 
llegar a un sitio dentro de una gran ciudad, con ayuda 
de mapas y señales, agradecerá las enormes ventajas 
del aparato en cuestión.

De mucho interés es saber que dichos navegadores 
serían inútiles si no se efectúan previamente correccio-
nes con ayuda de la teoría de la relatividad. El GPS 
requiere satélites que envían señales a la velocidad de 
la luz desde sus respectivas órbitas y que son recibidas 
en un punto en tierra. El conocimiento de las distancias 
de dicho punto a tres satélites y de las posiciones orbi-
tales de estos satélites permite mediante triangulación 
conocer la longitud, latitud y altitud del punto.

Para medir las distancias, dado que se conoce la velo-
cidad de la luz, es del caso conocer el tiempo necesario 
para que la señal emitida por un satélite llegue a tierra. 
Sendos relojes atómicos de enorme precisión, coloca-
dos en el satélite y en el punto, permitirían conocer 
dicho tiempo pues el satélite también indica el momen-
to en que envía la señal. Pero resulta que el reloj del 
satélite no se comporta como el reloj de tierra.

Según la teoría especial de la relatividad, como el saté-
lite tiene un movimiento relativo con respecto al punto 
en tierra, el reloj de aquel se moverá más lentamente 
que el de éste. Y según la teoría general de la relativi-
dad, el reloj de tierra se moverá más lentamente que el 
del satélite ya que se encuentra en un campo gravitato-

rio más fuerte que el correspondiente al reloj del satéli-
te (el punto en tierra está más cerca del centro del 
planeta que el satélite). Al combinar los dos efectos 
relativistas, se encuentra que el reloj del satélite se 
adelantará aproximadamente 38 microsegundos por 
día con respecto al reloj de tierra. Se ha demostrado 
que si no se efectúa esa corrección (y otras menores no 
mencionadas aquí), los datos del GPS conducirán a 
errores crecientes en el tiempo que harían impráctico 
el navegador. Lo que suele hacerse es alterar anticipa-
damente en tierra el reloj atómico del satélite, de modo 
que se atrase en la cantidad anterior, para que luego en 
el satélite marque igual tiempo que los relojes de tierra.

Es de máxima importancia comentar que, si los relojes 
de tierra y del satélite marcan el mismo tiempo, 
después de hacerse la corrección basada en cálculos 
derivados de aplicar la teoría de la relatividad, estamos 
ante una comprobación más de dicha teoría dentro de 
pequeños márgenes de error. Así mismo, ha sido posi-
ble verificar un principio fundamental de la teoría de la 
relatividad que señala la constancia de la velocidad de 

la luz para todos los observadores: la velocidad de las 
señales enviadas por los diferentes satélites es la 
misma desde todos los satélites hacia todas las estacio-
nes de tierra, en todo momento y en todas direcciones, 
dentro de un margen de error igual a más o menos 12 
metros por segundo (recuérdese que la velocidad de la 
luz es aproximadamente igual a 300.000 kilómetros 
por segundo).

Algunos consideran que la teoría de la relatividad es 
algo ajeno a nuestra vida, sin ningún efecto práctico, y 
solo útil para especulaciones de matemáticos, físicos y 
cosmólogos interesados en el origen y evolución del 
universo. Habría que comenzar por decir que cuando 
Einstein pone de presente que el tiempo y el espacio no 
son absolutos, ni independientes entre sí, introduce una 
revolución en nuestra visión del mundo de alcances 
similares a la copernicana. Y es de esperar que los 
pragmáticos o los escépticos queden convencidos de la 
vigencia y aplicación concreta de la teoría cuando se 
enteren de la existencia y los resultados del maravillo-
so instrumento presentado aquí en forma somera.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009



186 Viaje del Tiempo 2

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
EN COLOMBIA

Un documento del Ministerio de Transporte publicado 
en 2005 muestra que entre los años 2000 y 2003 el 
transporte tuvo una participación anual casi constante 
del 5,5% en el PIB, porcentaje en el cual predomina 
claramente el aporte del modo carretero. La importan-
cia del sector se confirma con el plan de choque anun-
ciado por el Gobierno Nacional para afrontar la actual 
crisis y que incluye $8,3 billones de inversión en el 
mismo sector, de los cuales $3,4 billones corresponden 
a inversión privada. Entre los principales proyectos en 
marcha podría citarse la Ruta del Sol por 2.600 millo-
nes de dólares y la pavimentación de los Corredores 
Arteriales de Competitividad por $2,5 billones. Y entre 
los proyectos futuros, baste mencionar las Autopistas 
de Montaña con un costo de 2.500 millones de dólares.

Así mismo, un reciente estudio de la Universidad de 
los Andes sobre el transporte como soporte del desa-
rrollo del país pone de presente los riesgos, tanto para 
la movilidad en las ciudades como para la competitivi-
dad, si no se llevan a cabo las obras de infraestructura 
vial requeridas, a la vez que propone un plan nacional 
de dobles calzadas que alcance los 7.800 kilómetros en 
2040, frente a los 580 de la actualidad.

De otra parte, pocas veces han arreciado tanto las críti-
cas a nuestro sistema de carreteras como en los últimos 
meses, expresadas en editoriales, columnas de prensa y 

quejas de los usuarios. Se menciona con insistencia el 
mal estado de las vías, los graves accidentes y las 
emergencias viales. La Cámara Colombiana de la 
Infraestructura afirma que importantes obras no cuen-
tan con los estudios requeridos y la Procuraduría 
General de la Nación ha objetado algunos aspectos del 
denominado Plan 2500. 

Debido a lo anterior, adquiere el mayor interés la 
publicación del libro Historia del transporte y la 
infraestructura en Colombia (1492-2007), en buena 
hora auspiciado por el ministerio del ramo y cuyo 
autor es José Alvear Sanín. Se trata de un recorrido 
crítico con visión de país por los avatares de nuestro 
desarrollo en los diferentes modos de transporte, 
sustentado en abundante documentación, datos, tablas, 
mapas y gráficos, al igual que en pertinentes citas 
procedentes de una ingente bibliografía. El libro es de 
gran formato con 621 páginas y bellas ilustraciones, 
algunas de especial valor histórico, y viene acompaña-
do de un disco compacto con toda la obra y que incluye 
imágenes en color, lo que en particular facilita la lectu-
ra de algunos gráficos y mapas. Un indudable aporte 
que se constituirá en referencia obligada para los estu-
diosos del futuro.

Conocido por su carácter independiente, su capacidad 
para revelar entuertos y su deseo de desmontar leyen-
das, mitos y falsos próceres, Alvear Sanín relata en 
forma convincente los abusos que se han cometido 
contra el país, sobre todo en el siglo XIX, mediante 
aberrantes contratos, concesiones, pleitos y tribunales 
de arbitramento. Señala la ausencia de planeamiento 
y soporte técnico para decretar obras con el fin de 

satisfacer clientelas y regionalismos; la construcción 
dispersa de carreteras y líneas férreas para atender 
una demanda reducida o casi inexistente, mientras se 
descuidaba la urgente inversión social; las tragedias 
del río grande de la Magdalena y de los ferrocarriles; 
la disputa de los puertos de Cartagena y Barranquilla 
que no ha permitido orientar la inversión hacia un 
único y buen puerto en el Caribe; y el desastre que 
para las finanzas públicas ha resultado la contratación 
del metro de Medellín. Se destacan sus cuestiona-
mientos a nuestra carretera al mar, al ferrocarril de 
Antioquia y a la ensalzada figura de Cisneros.

Pero el autor también se ocupa de las lecciones apren-
didas que han venido corrigiendo situaciones del 
pasado y dotando el Estado de mejores y modernas 
herramientas de decisión, gracias al progreso y especia-
lización del ministerio del sector a lo largo de un poco 
más de 100 años desde su creación en 1905. Este proce-
so ha llevado a nuevos modelos de gestión, bien carac-
terizados por el Plan Maestro de Transporte, publicado 
en 1994 y destinado a optimizar las inversiones con el 
fin de cumplir múltiples objetivos. Termina el libro 
presentando sin ditirambos los logros de los últimos 
años, con énfasis en el río Magdalena, la aviación 
comercial, los puertos, el Plan 2500, el túnel de La 

Línea, una útil discusión con respecto a los diferentes 
tipo de concesión (sobre cuyo tema Alvear Sanín tuvo 
una extraordinaria visión premonitoria en una columna 
de prensa de 1995), los sistemas de transporte masivo 
en las ciudades colombianas y la Visión 2019. Varios 
anexos complementan el texto, debiendo mencionarse 
los dos primeros que incluyen tablas y gráficos compa-
rativos de PIB, presupuesto nacional e inversión nacio-
nal en infraestructura de transporte, así como en otros 
sectores significativos, desde 1906 hasta 2005.

Es bien posible y deseable que algunos puntos del libro 
despierten una sana controversia en el país, pero es del 
caso indicar que el autor respalda sus afirmaciones con 
argumentos, datos y documentos. A los puntos ya men-
cionados agregaríamos otros como la relación entre 
café y ferrocarril, la realidad del dicho tradicional “de 
la mula al avión”, y lo que en el texto se denomina “la 
visión romántica de los ferrocarriles” y “la supersti-
ción de las carreteras”.

Como este valioso trabajo merecerá seguramente una 
segunda edición, es de esperar que se aproveche esa 
eventual oportunidad para revisar algunos aspectos 
técnicos y otros formales de la obra, necesidad explica-
ble en un libro de esta magnitud y cuya responsabili-
dad estuvo a cargo de un solo autor.

Periódico El Mundo
13 de abril de 2009
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LA EDUCACIÓN ABIERTA

En el año 2000 el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts tomó la decisión de aprovechar internet para 
extender su contribución a la educación y a la difusión 
del conocimiento mediante la publicación en la red de 
su material de enseñanza. Empezó con 50 cursos y 
hoy están a disposición más de 1.800 en 33 áreas 
académicas que cubren prácticamente todo el currícu-
lo de pregrado y posgrado. En forma gratuita y sin 
necesidad de registrarse, pero con la advertencia de 
que no se expiden diplomas o certificados y que no 
existe la posibilidad de interactuar con profesores, los 
interesados encontrarán en el sitio http://ocw.-
mit.edu/OcwWeb/ este excepcional servicio. Se inclu-
yen allí notas de clase, problemas, exámenes y vídeos, 
con numerosos cursos traducidos a otros idiomas, 
entre ellos el español.

Un buen número de otras universidades también ofrece 
en la actualidad cursos gratis en internet, entre ellas 
algunas de las más prestigiosas. Ante esta nueva 
tendencia, que se manifiesta ya en universidades 
colombianas, surge la pregunta por la efectividad de 
este tipo de material, sobre todo cuando se piensa que 
no hay orientación ni seguimiento o, más específica-
mente, que no existe ninguna interacción. Pero debe 
señalarse que ha aparecido un nuevo concepto que 
habla no de cursos abiertos sino de un aprendizaje 
abierto mediante laboratorios virtuales, experimentos 
en grupo, evaluaciones con sistemas automáticos de 

tutoría y, muy en particular, la participación de instruc-
tores que constantemente miden la calidad de los 
cursos virtuales, gracias a su conocimiento del progre-
so de los estudiantes y su interacción con ellos, a fin de 
mejorar el material y obtener un mayor aprovecha-
miento del proceso.

Pero lo más importante de este nuevo enfoque estriba 
en la posibilidad de crear comunidades de aprendizaje 
en las cuales sus miembros no se limiten a seguir los 
cursos sino que se conviertan en agentes activos que 
compartan conocimientos y se hagan partícipes de la 
dinámica del mencionado proceso. Si la era digital ha 
permitido que internet facilite la creación de comuni-
dades y redes sociales de todo tipo ¿por qué no estimu-
lar la creación de comunidades de aprendizaje? 

La llamada Web 2.0 hace viable esta propuesta pues su 
interés no es tanto el acceso a la información como la 
comunicación de las gentes entre sí. De otra parte, 
Google contribuye al proceso pues su ambiciosa 
misión es “organizar la información mundial y hacerla 
universalmente accesible y útil”. Dicha empresa se 
limitaba inicialmente a la búsqueda de páginas en la 
red, pero ahora va más allá con la inclusión de libros, 
vídeos, noticias, mapas, correo electrónico y, en espe-
cial, los grupos Google. Así mismo, la UNESCO y la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con la 
cooperación de otras 31 instituciones, proyectan la 
creación de una biblioteca digital mundial, de carácter 
gratuito, que estará basada en internet y será deposita-
ria de un gran cúmulo de conocimientos procedentes 
de múltiples culturas y lenguas del mundo.

Vale la pena mencionar un minúsculo aparato para leer 
libros electrónicos, el Kindle presentado recientemen-
te, con el cual se puede reunir una biblioteca de hasta 
1.500 libros a partir de una oferta de 260.000 títulos. El 
aparato permite en menos de un minuto obtener un 
libro gracias a una conexión inalámbrica, y puede 
proporcionar una voz que lee el texto, lo cual agradece-
rán personas ciegas o con dificultades visuales.

Un resultado fundamental de todo proceso educativo 
tradicional debería ser la adquisición por parte de los 
estudiantes de una capacidad de aprender y al mismo 
tiempo de una cierta autonomía intelectual. Esto 
cobra mayor interés si se reconoce la dificultad de 
proporcionar educación formal hasta altos niveles a 
todo el mundo y, de otra parte, que los cambios son 
tan vertiginosos y tan extensos los campos del cono-
cimiento que debemos permanecer estudiando y 
actualizándonos toda la vida fuera de las aulas. Si se 
combina aquel resultado con este reconocimiento, es 
fácil deducir la oportunidad de oro que se presenta 
para la educación abierta.

En las universidades se premia la investigación en muy 
diferentes campos, pero poco se valora la investigación 

en temas de docencia. Con motivo de las comunidades 
de aprendizaje, se hace indispensable revisar crítica-
mente los novedosos recursos y las herramientas exis-
tentes en internet que pueden llevar a nuevas prácticas 
para la adquisición de conocimientos y competencias. 
Pero es necesario señalar que existen inercias y prácti-
cas conservadoras muy fuertes en los actuales modelos 
pedagógicos e instrumentales, todo lo cual dificulta la 
aparición de una nueva cultura del aprendizaje.

Finalmente, por más enseñanza virtual que exista, nada 
sustituye las auténticas relaciones interpersonales, de 
modo que es urgente que se combine las prácticas 
típicas de la educación abierta con los encuentros 
reales. Por su parte, el campus universitario, tal como 
lo hemos conocido, está cambiando como consecuen-
cia del empleo de internet para proporcionar informa-
ción básica y así liberar tiempo del profesor con el fin 
de que este pueda desarrollar tareas más importantes, 
tales como el fomento y la orientación de los semina-
rios, las discusiones y el sentido crítico, o la presenta-
ción de las grandes síntesis. Pero dicho campus seguirá 
siendo un escenario fundamental para comunicar el 
conocimiento tácito y para el diálogo frente a frente.

Periódico El Mundo
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En el año 2000 el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts tomó la decisión de aprovechar internet para 
extender su contribución a la educación y a la difusión 
del conocimiento mediante la publicación en la red de 
su material de enseñanza. Empezó con 50 cursos y 
hoy están a disposición más de 1.800 en 33 áreas 
académicas que cubren prácticamente todo el currícu-
lo de pregrado y posgrado. En forma gratuita y sin 
necesidad de registrarse, pero con la advertencia de 
que no se expiden diplomas o certificados y que no 
existe la posibilidad de interactuar con profesores, los 
interesados encontrarán en el sitio http://ocw.-
mit.edu/OcwWeb/ este excepcional servicio. Se inclu-
yen allí notas de clase, problemas, exámenes y vídeos, 
con numerosos cursos traducidos a otros idiomas, 
entre ellos el español.

Un buen número de otras universidades también ofrece 
en la actualidad cursos gratis en internet, entre ellas 
algunas de las más prestigiosas. Ante esta nueva 
tendencia, que se manifiesta ya en universidades 
colombianas, surge la pregunta por la efectividad de 
este tipo de material, sobre todo cuando se piensa que 
no hay orientación ni seguimiento o, más específica-
mente, que no existe ninguna interacción. Pero debe 
señalarse que ha aparecido un nuevo concepto que 
habla no de cursos abiertos sino de un aprendizaje 
abierto mediante laboratorios virtuales, experimentos 
en grupo, evaluaciones con sistemas automáticos de 

tutoría y, muy en particular, la participación de instruc-
tores que constantemente miden la calidad de los 
cursos virtuales, gracias a su conocimiento del progre-
so de los estudiantes y su interacción con ellos, a fin de 
mejorar el material y obtener un mayor aprovecha-
miento del proceso.

Pero lo más importante de este nuevo enfoque estriba 
en la posibilidad de crear comunidades de aprendizaje 
en las cuales sus miembros no se limiten a seguir los 
cursos sino que se conviertan en agentes activos que 
compartan conocimientos y se hagan partícipes de la 
dinámica del mencionado proceso. Si la era digital ha 
permitido que internet facilite la creación de comuni-
dades y redes sociales de todo tipo ¿por qué no estimu-
lar la creación de comunidades de aprendizaje? 

La llamada Web 2.0 hace viable esta propuesta pues su 
interés no es tanto el acceso a la información como la 
comunicación de las gentes entre sí. De otra parte, 
Google contribuye al proceso pues su ambiciosa 
misión es “organizar la información mundial y hacerla 
universalmente accesible y útil”. Dicha empresa se 
limitaba inicialmente a la búsqueda de páginas en la 
red, pero ahora va más allá con la inclusión de libros, 
vídeos, noticias, mapas, correo electrónico y, en espe-
cial, los grupos Google. Así mismo, la UNESCO y la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con la 
cooperación de otras 31 instituciones, proyectan la 
creación de una biblioteca digital mundial, de carácter 
gratuito, que estará basada en internet y será deposita-
ria de un gran cúmulo de conocimientos procedentes 
de múltiples culturas y lenguas del mundo.

Vale la pena mencionar un minúsculo aparato para leer 
libros electrónicos, el Kindle presentado recientemen-
te, con el cual se puede reunir una biblioteca de hasta 
1.500 libros a partir de una oferta de 260.000 títulos. El 
aparato permite en menos de un minuto obtener un 
libro gracias a una conexión inalámbrica, y puede 
proporcionar una voz que lee el texto, lo cual agradece-
rán personas ciegas o con dificultades visuales.

Un resultado fundamental de todo proceso educativo 
tradicional debería ser la adquisición por parte de los 
estudiantes de una capacidad de aprender y al mismo 
tiempo de una cierta autonomía intelectual. Esto 
cobra mayor interés si se reconoce la dificultad de 
proporcionar educación formal hasta altos niveles a 
todo el mundo y, de otra parte, que los cambios son 
tan vertiginosos y tan extensos los campos del cono-
cimiento que debemos permanecer estudiando y 
actualizándonos toda la vida fuera de las aulas. Si se 
combina aquel resultado con este reconocimiento, es 
fácil deducir la oportunidad de oro que se presenta 
para la educación abierta.

En las universidades se premia la investigación en muy 
diferentes campos, pero poco se valora la investigación 

en temas de docencia. Con motivo de las comunidades 
de aprendizaje, se hace indispensable revisar crítica-
mente los novedosos recursos y las herramientas exis-
tentes en internet que pueden llevar a nuevas prácticas 
para la adquisición de conocimientos y competencias. 
Pero es necesario señalar que existen inercias y prácti-
cas conservadoras muy fuertes en los actuales modelos 
pedagógicos e instrumentales, todo lo cual dificulta la 
aparición de una nueva cultura del aprendizaje.

Finalmente, por más enseñanza virtual que exista, nada 
sustituye las auténticas relaciones interpersonales, de 
modo que es urgente que se combine las prácticas 
típicas de la educación abierta con los encuentros 
reales. Por su parte, el campus universitario, tal como 
lo hemos conocido, está cambiando como consecuen-
cia del empleo de internet para proporcionar informa-
ción básica y así liberar tiempo del profesor con el fin 
de que este pueda desarrollar tareas más importantes, 
tales como el fomento y la orientación de los semina-
rios, las discusiones y el sentido crítico, o la presenta-
ción de las grandes síntesis. Pero dicho campus seguirá 
siendo un escenario fundamental para comunicar el 
conocimiento tácito y para el diálogo frente a frente.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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EL TRANSPORTE EN EL
VALLE DE ABURRÁ

Ha sido lamentable, y difícil de explicar a los ciudada-
nos, el retraso para integrar en un sistema el transporte 
del área metropolitana del Valle de Aburrá, un proceso 
que debió concebirse desde los primeros pasos que se 
dieron para iniciar la operación del Metro en 1995. 
Aunque la empresa Metro de Medellín ha establecido 
convenios de tarifa integrada con un buen número de 
rutas alimentadoras, es mucho lo que falta para lograr 
una integración física, operativa y tarifaria del trans-
porte metropolitano que beneficie a los usuarios en 
términos de costo, seguridad y calidad, y que a la vez 
mitigue los efectos ambientales.

Una oportunidad excepcional para enfrentar decidida-
mente la situación se ha presentado con motivo de la 
construcción del Metroplús, un sistema de mediana capa-
cidad que con sus troncales y rutas alimentadoras debe 
contribuir a dicha integración y a un uso intensivo del 
Metro como eje articulador del sistema. Suponemos que 
lo anterior fue una razón importante para que el Área 
Metropolitana contratase con una firma inglesa y dos 
colombianas un estudio sobre el Sistema Integrado de 
Transporte Público del Valle de Aburrá (SITVA). Dicho 
consorcio realizó un trabajo serio y de gran envergadura, 
iniciado en julio de 2006 y cuyos resultados entregados 
en diciembre del año pasado se refieren detenidamente a 
los aspectos técnicos, legales y financieros. Vale la pena 
examinar algunas de sus recomendaciones principales.

En primer lugar, se propone una tarifa integrada que 
para cada participante cubra los costos de operación, 
administración, mantenimiento y reposición de equi-
pos, sin incluir ningún tipo de subsidio, lo cual quiere 
decir que se evitarían en el futuro los problemas que se 
derivan de reconocer a cada transportador según los 
pasajeros por él movilizados (recordar, por ejemplo, la 
llamada “guerra del centavo”). Se ha estimado que en 
2010 la tarifa para la combinación de Metro y ruta 
alimentadora sería igual a $1.600, un precio que se 
compara favorablemente con las tarifas actuales. Pero 
como la empresa Metro de Medellín considera que los 
recursos que recibiría del futuro SITVA no serían 
suficientes para garantizar su estabilidad financiera, es 
imperativo revisar la estructura tarifaria propuesta para 
no afectar el futuro de dicha empresa.

En el esquema es fundamental el fortalecimiento del 
Área Metropolitana como autoridad del transporte, a 
cuyo cargo deben estar las tareas de planeamiento, 
regulación, control y vigilancia del transporte urbano 
en su ámbito de influencia. Así mismo, surge la conve-
niencia de un gestor que promueva, administre y 
supervise la operación del sistema en sus diferentes 
elementos integrados; y que tendría la función muy 
significativa de someter a licitación la operación de las 
troncales de Metroplús y Metronorte, así como la de 
las rutas alimentadoras, todo lo cual es de la mayor 
importancia para propiciar la competencia y fijar 
responsabilidades contractuales. El estudio propone 
que Metroplús sea el gestor (coincide con lo aprobado 
por el documento CONPES 3307 de 2004) previo 
acuerdo con el Metro de Medellín que reconozca las 
actividades propias de esta última empresa.

Otro punto de interés tiene que ver con la denominada 
U del Sur, compuesta por dos pretroncales que parten 
respectivamente de Envigado e Itagüí y se unen para 
trasbordo en una estación del Metro que puede ser 
Aguacatala o Industriales. En el primer caso se tiene la 
U corta y en el segundo la U larga. Mediante mirada de 
conjunto, el estudio recomienda esta última en razón 
de que el SITVA movilizaría 40.000 pasajeros más por 
día, aunque el Metro transportaría 85.000 menos.

Los autores del estudio señalan las diferencias que a lo 
largo del mismo tuvieron con el Metro de Medellín. 
Un primer aspecto se relaciona con la composición de 
la tarifa pues la empresa mencionada considera que 
debe incluirse dentro de la misma una remuneración al 
capital invertido en el Metro por parte de la Goberna-
ción y el Municipio. Pero aquellos autores consideran 
que de acuerdo con las políticas de transporte masivo 
el costo de la infraestructura que sufragó el Estado no 
puede cargarse a la tarifa. 

Un segundo punto de desacuerdo se centra en la U del 
Sur pues el Metro de Medellín considera que ésta debe 

ir sólo hasta la estación Aguacatala, con el fin de 
aumentar su número de pasajeros transportados. A la 
sustentación tarifaria del estudio, comentada en párra-
fo anterior, los autores agregan que muchos viajeros 
provenientes del sur se verían obligados a un trasbordo 
innecesario en dicha estación, y al mismo tiempo 
sostiene que aquella decisión exigiría mantener la 
operación paralela de rutas de transporte colectivo con 
destino el centro de Medellín.

Finalmente, apartándose del estudio tantas veces citado 
y también del documento CONPES de 2004, una 
reciente decisión ha propuesto realizar un convenio 
interadministrativo entre Metroplús y Metro de Mede-
llín con el fin de entregar a éste la gestión del sistema. 
Ante esta nueva situación cabe preguntarse si es conve-
niente que el Metro de Medellín tenga a la vez el carác-
ter de gestor y operador, si se llevará a cabo la licitación 
de que antes se habló y si se seguirá retribuyendo a los 
transportadores según número de pasajeros moviliza-
dos. Además ¿cuál sería entonces el futuro de Metro-
plús? Son temas que sin duda merecen mayor debate.

Periódico El Mundo
30 de mayo de 2009
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Ha sido lamentable, y difícil de explicar a los ciudada-
nos, el retraso para integrar en un sistema el transporte 
del área metropolitana del Valle de Aburrá, un proceso 
que debió concebirse desde los primeros pasos que se 
dieron para iniciar la operación del Metro en 1995. 
Aunque la empresa Metro de Medellín ha establecido 
convenios de tarifa integrada con un buen número de 
rutas alimentadoras, es mucho lo que falta para lograr 
una integración física, operativa y tarifaria del trans-
porte metropolitano que beneficie a los usuarios en 
términos de costo, seguridad y calidad, y que a la vez 
mitigue los efectos ambientales.

Una oportunidad excepcional para enfrentar decidida-
mente la situación se ha presentado con motivo de la 
construcción del Metroplús, un sistema de mediana capa-
cidad que con sus troncales y rutas alimentadoras debe 
contribuir a dicha integración y a un uso intensivo del 
Metro como eje articulador del sistema. Suponemos que 
lo anterior fue una razón importante para que el Área 
Metropolitana contratase con una firma inglesa y dos 
colombianas un estudio sobre el Sistema Integrado de 
Transporte Público del Valle de Aburrá (SITVA). Dicho 
consorcio realizó un trabajo serio y de gran envergadura, 
iniciado en julio de 2006 y cuyos resultados entregados 
en diciembre del año pasado se refieren detenidamente a 
los aspectos técnicos, legales y financieros. Vale la pena 
examinar algunas de sus recomendaciones principales.

En primer lugar, se propone una tarifa integrada que 
para cada participante cubra los costos de operación, 
administración, mantenimiento y reposición de equi-
pos, sin incluir ningún tipo de subsidio, lo cual quiere 
decir que se evitarían en el futuro los problemas que se 
derivan de reconocer a cada transportador según los 
pasajeros por él movilizados (recordar, por ejemplo, la 
llamada “guerra del centavo”). Se ha estimado que en 
2010 la tarifa para la combinación de Metro y ruta 
alimentadora sería igual a $1.600, un precio que se 
compara favorablemente con las tarifas actuales. Pero 
como la empresa Metro de Medellín considera que los 
recursos que recibiría del futuro SITVA no serían 
suficientes para garantizar su estabilidad financiera, es 
imperativo revisar la estructura tarifaria propuesta para 
no afectar el futuro de dicha empresa.

En el esquema es fundamental el fortalecimiento del 
Área Metropolitana como autoridad del transporte, a 
cuyo cargo deben estar las tareas de planeamiento, 
regulación, control y vigilancia del transporte urbano 
en su ámbito de influencia. Así mismo, surge la conve-
niencia de un gestor que promueva, administre y 
supervise la operación del sistema en sus diferentes 
elementos integrados; y que tendría la función muy 
significativa de someter a licitación la operación de las 
troncales de Metroplús y Metronorte, así como la de 
las rutas alimentadoras, todo lo cual es de la mayor 
importancia para propiciar la competencia y fijar 
responsabilidades contractuales. El estudio propone 
que Metroplús sea el gestor (coincide con lo aprobado 
por el documento CONPES 3307 de 2004) previo 
acuerdo con el Metro de Medellín que reconozca las 
actividades propias de esta última empresa.

Otro punto de interés tiene que ver con la denominada 
U del Sur, compuesta por dos pretroncales que parten 
respectivamente de Envigado e Itagüí y se unen para 
trasbordo en una estación del Metro que puede ser 
Aguacatala o Industriales. En el primer caso se tiene la 
U corta y en el segundo la U larga. Mediante mirada de 
conjunto, el estudio recomienda esta última en razón 
de que el SITVA movilizaría 40.000 pasajeros más por 
día, aunque el Metro transportaría 85.000 menos.

Los autores del estudio señalan las diferencias que a lo 
largo del mismo tuvieron con el Metro de Medellín. 
Un primer aspecto se relaciona con la composición de 
la tarifa pues la empresa mencionada considera que 
debe incluirse dentro de la misma una remuneración al 
capital invertido en el Metro por parte de la Goberna-
ción y el Municipio. Pero aquellos autores consideran 
que de acuerdo con las políticas de transporte masivo 
el costo de la infraestructura que sufragó el Estado no 
puede cargarse a la tarifa. 

Un segundo punto de desacuerdo se centra en la U del 
Sur pues el Metro de Medellín considera que ésta debe 

ir sólo hasta la estación Aguacatala, con el fin de 
aumentar su número de pasajeros transportados. A la 
sustentación tarifaria del estudio, comentada en párra-
fo anterior, los autores agregan que muchos viajeros 
provenientes del sur se verían obligados a un trasbordo 
innecesario en dicha estación, y al mismo tiempo 
sostiene que aquella decisión exigiría mantener la 
operación paralela de rutas de transporte colectivo con 
destino el centro de Medellín.

Finalmente, apartándose del estudio tantas veces citado 
y también del documento CONPES de 2004, una 
reciente decisión ha propuesto realizar un convenio 
interadministrativo entre Metroplús y Metro de Mede-
llín con el fin de entregar a éste la gestión del sistema. 
Ante esta nueva situación cabe preguntarse si es conve-
niente que el Metro de Medellín tenga a la vez el carác-
ter de gestor y operador, si se llevará a cabo la licitación 
de que antes se habló y si se seguirá retribuyendo a los 
transportadores según número de pasajeros moviliza-
dos. Además ¿cuál sería entonces el futuro de Metro-
plús? Son temas que sin duda merecen mayor debate.

Periódico El Mundo
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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DOS LIBROS DE GRAN ACTUALIDAD

CHINA. Es ya un lugar común reconocer la importan-
cia de este país en el concierto mundial y su posición 
preponderante que se acentuará a lo largo del siglo 
XXI. Pero con frecuencia se ignora que se trata de una 
nación con más de 4.000 años de historia documenta-
da, poseedora de antiguos logros económicos y técni-
cos (son numerosos los inventos que han beneficiado a 
Occidente, muchos más de los que siempre se mencio-
nan), y única en cuanto a fuertes tradiciones culturales 
que se han mantenido por milenios y que es necesario 
conocer para entender a cabalidad la situación actual.

Por lo anterior es muy oportuno el libro Aproximación 
a China, de Pablo Echavarría Toro, en bien presentada 
edición de la Colección Académica del Fondo Edito-
rial Universidad EAFIT. En sus casi 250 páginas, que 
incluyen numerosos cuadros, gráficos y mapas, la obra 
hace un ilustrado recorrido por aspectos históricos, 
políticos, económicos y culturales del país, presenta 
generalidades sobre geografía, lengua y recursos natu-
rales, y se ocupa con algún detalle y elocuentes datos 
de las relaciones de China con los Estados Unidos, 
América Latina y, en particular, Colombia. Pero los 
capítulos que pueden representar el mayor interés 
práctico para viajeros, sobre todo los que preparan una 
visita con fines de comercio, inversión o alianza 
empresarial, son los atinentes a cultura de negocios, 
etiqueta y negociación.

Hoy no es posible aceptar el desconocimiento mutuo 
que durante muchos años existió entre China y los 
países de nuestro hemisferio, menos en tiempos de 
globalización e internet, y cuando aquel país ha adop-
tado principios de mercado y se ha incorporado a 
numerosas organizaciones internacionales. Es enton-
ces lamentable que todavía existan turistas, políticos o 
empresarios que en sus visitas incurran en toda clase 
de pasos en falso por su ignorancia de aspectos tales 
como protocolo y etiqueta, raíces culturales, importan-
cia del grupo frente al individuo, gestos, etc. En forma 
amena y convincente, el libro que se comenta pone de 
presente el choque cultural entre visiones opuestas con 
respecto a estilos de comunicación, valores básicos y 
estrategias de negociación.

El autor fue embajador de Colombia en Beijing y 
actualmente es director del Centro de Estudios Asia 
Pacífico de la universidad antes mencionada. A partir 
de su conocimiento y experiencia directa, se ha conver-
tido en un reconocido “Scholar” en asuntos chinos, al 
punto de que sus conferencias y seminarios sobre los 
temas de Aproximación a China gozan de reputación 
nacional entre nosotros. Para terminar, conviene seña-
lar que Echavarría Toro enfrentó la escritura de su libro 
en forma equilibrada, pues a la vez que destaca los 
avances del país se ocupa de algunos aspectos que le 
merecen crítica.

CRISIS FINANCIERA. El distinguido economista 
argentino Francisco Javier Pascuchi posee una prepa-
ración teórica y también una experiencia práctica, 
tanto en el sector público como en el privado, que le 
han permitido integrar conceptos de gestión y finanzas 

para acercarse con propiedad a la comprensión de las 
crisis financieras que se han repetido en el mundo, a la 
vez que para señalar cómo resolverlas y prevenirlas. 
Tiene también a su favor el seguimiento de la aguda 
crisis del sistema financiero argentino, similar a la que 
ocurriría poco después en el ámbito internacional, 
consecuencia del tránsito de excesiva regulación a una 
total ausencia de la misma.

En su libro de reciente aparición, Todo lo que se necesi-
ta saber sobre la crisis financiera internacional, el 
autor sostiene que innovaciones como la titularización, 
el mercado de opciones, los fondos de cobertura y los 
seguros contra el no pago de deudas fueron fundamen-
tales para permitir o disimular la transgresión de reglas 
indispensables para mantener la estabilidad y la 
confianza en el sistema financiero. La desregulación 
fue tolerada por varias razones: hubo beneficiarios de la 
misma pues los auges especulativos pueden durar déca-
das, algunos gobiernos estaban felices con un creci-
miento sostenido gracias a las bajas tasas de interés, se 
toleraron burbujas especulativas en nuevos sectores que 
atrajeron fondos provenientes de un sector en el cual 
había explotado una burbuja, y las adhesiones que se 
dieron al llamado Consenso de Washington propiciaron 
procesos de apertura y una fe total en los mercados.

Para superar los graves problemas actuales, la obra en 
cuestión recomienda separar la banca comercial de la 
banca de inversión y establecer una nítida distinción 
entre contratos de corto y de largo plazo, además de 
otras medidas muy mencionadas y en algún grado ya 
aplicadas. Ello implicaría distinguir entre colocaciones 
que buscan seguridad y las que buscan altos rendi-
mientos, aunque sujetas a riesgo, así como reconocer 
que existen intermediarios financieros que comparten 
el riesgo de una inversión y otros que actúan como 
simples comisionistas que no compensan a los inver-
sionistas cuando ocurren pérdidas en emprendimientos 
por ellos mismos recomendados.

Pascuchi termina el cuerpo principal del texto indican-
do que como el sector financiero está a la defensiva se 
presenta una excepcional oportunidad para una refor-
ma que someta el sistema financiero a un mayor 
control. Luego viene un extenso apéndice que propone 
una conciliación de los principios de las finanzas con 
la macroeconomía. Los interesados en el libro, editado 
por Erre-Eme Ediciones, podrán obtener información 
en www.laeconomiadelcambio.com.ar en donde 
también encontrarán referencia sobre otro libro del 
mismo autor titulado La economía del cambio (“Coo-
perar para competir, participar para exigir”).

Periódico El Mundo
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CHINA. Es ya un lugar común reconocer la importan-
cia de este país en el concierto mundial y su posición 
preponderante que se acentuará a lo largo del siglo 
XXI. Pero con frecuencia se ignora que se trata de una 
nación con más de 4.000 años de historia documenta-
da, poseedora de antiguos logros económicos y técni-
cos (son numerosos los inventos que han beneficiado a 
Occidente, muchos más de los que siempre se mencio-
nan), y única en cuanto a fuertes tradiciones culturales 
que se han mantenido por milenios y que es necesario 
conocer para entender a cabalidad la situación actual.

Por lo anterior es muy oportuno el libro Aproximación 
a China, de Pablo Echavarría Toro, en bien presentada 
edición de la Colección Académica del Fondo Edito-
rial Universidad EAFIT. En sus casi 250 páginas, que 
incluyen numerosos cuadros, gráficos y mapas, la obra 
hace un ilustrado recorrido por aspectos históricos, 
políticos, económicos y culturales del país, presenta 
generalidades sobre geografía, lengua y recursos natu-
rales, y se ocupa con algún detalle y elocuentes datos 
de las relaciones de China con los Estados Unidos, 
América Latina y, en particular, Colombia. Pero los 
capítulos que pueden representar el mayor interés 
práctico para viajeros, sobre todo los que preparan una 
visita con fines de comercio, inversión o alianza 
empresarial, son los atinentes a cultura de negocios, 
etiqueta y negociación.

Hoy no es posible aceptar el desconocimiento mutuo 
que durante muchos años existió entre China y los 
países de nuestro hemisferio, menos en tiempos de 
globalización e internet, y cuando aquel país ha adop-
tado principios de mercado y se ha incorporado a 
numerosas organizaciones internacionales. Es enton-
ces lamentable que todavía existan turistas, políticos o 
empresarios que en sus visitas incurran en toda clase 
de pasos en falso por su ignorancia de aspectos tales 
como protocolo y etiqueta, raíces culturales, importan-
cia del grupo frente al individuo, gestos, etc. En forma 
amena y convincente, el libro que se comenta pone de 
presente el choque cultural entre visiones opuestas con 
respecto a estilos de comunicación, valores básicos y 
estrategias de negociación.

El autor fue embajador de Colombia en Beijing y 
actualmente es director del Centro de Estudios Asia 
Pacífico de la universidad antes mencionada. A partir 
de su conocimiento y experiencia directa, se ha conver-
tido en un reconocido “Scholar” en asuntos chinos, al 
punto de que sus conferencias y seminarios sobre los 
temas de Aproximación a China gozan de reputación 
nacional entre nosotros. Para terminar, conviene seña-
lar que Echavarría Toro enfrentó la escritura de su libro 
en forma equilibrada, pues a la vez que destaca los 
avances del país se ocupa de algunos aspectos que le 
merecen crítica.

CRISIS FINANCIERA. El distinguido economista 
argentino Francisco Javier Pascuchi posee una prepa-
ración teórica y también una experiencia práctica, 
tanto en el sector público como en el privado, que le 
han permitido integrar conceptos de gestión y finanzas 

para acercarse con propiedad a la comprensión de las 
crisis financieras que se han repetido en el mundo, a la 
vez que para señalar cómo resolverlas y prevenirlas. 
Tiene también a su favor el seguimiento de la aguda 
crisis del sistema financiero argentino, similar a la que 
ocurriría poco después en el ámbito internacional, 
consecuencia del tránsito de excesiva regulación a una 
total ausencia de la misma.

En su libro de reciente aparición, Todo lo que se necesi-
ta saber sobre la crisis financiera internacional, el 
autor sostiene que innovaciones como la titularización, 
el mercado de opciones, los fondos de cobertura y los 
seguros contra el no pago de deudas fueron fundamen-
tales para permitir o disimular la transgresión de reglas 
indispensables para mantener la estabilidad y la 
confianza en el sistema financiero. La desregulación 
fue tolerada por varias razones: hubo beneficiarios de la 
misma pues los auges especulativos pueden durar déca-
das, algunos gobiernos estaban felices con un creci-
miento sostenido gracias a las bajas tasas de interés, se 
toleraron burbujas especulativas en nuevos sectores que 
atrajeron fondos provenientes de un sector en el cual 
había explotado una burbuja, y las adhesiones que se 
dieron al llamado Consenso de Washington propiciaron 
procesos de apertura y una fe total en los mercados.

Para superar los graves problemas actuales, la obra en 
cuestión recomienda separar la banca comercial de la 
banca de inversión y establecer una nítida distinción 
entre contratos de corto y de largo plazo, además de 
otras medidas muy mencionadas y en algún grado ya 
aplicadas. Ello implicaría distinguir entre colocaciones 
que buscan seguridad y las que buscan altos rendi-
mientos, aunque sujetas a riesgo, así como reconocer 
que existen intermediarios financieros que comparten 
el riesgo de una inversión y otros que actúan como 
simples comisionistas que no compensan a los inver-
sionistas cuando ocurren pérdidas en emprendimientos 
por ellos mismos recomendados.

Pascuchi termina el cuerpo principal del texto indican-
do que como el sector financiero está a la defensiva se 
presenta una excepcional oportunidad para una refor-
ma que someta el sistema financiero a un mayor 
control. Luego viene un extenso apéndice que propone 
una conciliación de los principios de las finanzas con 
la macroeconomía. Los interesados en el libro, editado 
por Erre-Eme Ediciones, podrán obtener información 
en www.laeconomiadelcambio.com.ar en donde 
también encontrarán referencia sobre otro libro del 
mismo autor titulado La economía del cambio (“Coo-
perar para competir, participar para exigir”).
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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OTRAPARTE

La memoria y el legado de Fernando González tienen 
la fortuna de estar siendo rescatados, preservados y 
divulgados por la corporación sin ánimo de lucro que 
lleva su nombre y el de la casa museo Otraparte. La 
entidad cuenta con el respaldo de la familia del maes-
tro desde su fundación hace siete años gracias a una 
iniciativa en ese entonces de Simón González, hijo de 
aquel, y está orientada por una junta directiva que 
incluye familiares del escritor, conocedores de su obra, 
gestores culturales y empresarios. Dos de sus emplea-
dos, Gustavo Restrepo y Sergio Restrepo, manejan con 
abnegación y lujo de competencia el día a día de las 
múltiples actividades culturales que tienen lugar en la 
sede y fuera de ella.

La corporación ha publicado un libro inédito del maes-
tro, El payaso interior, y reeditado tres de sus libros 
después de cuidadosa revisión, al igual que prepara 
una nueva edición de Viaje a pie; ha recuperado 74 
libretas utilizadas por el autor como base para sus 
libros, las cuales permiten efectuar la revisión de que 
antes se habló; y de los 27 libros que componen la obra 
completa, ha digitado totalmente 17 que por generosa 
decisión de la familia están disponibles en forma 
gratuita en el sitio de internet de la entidad. Además, 
los estudiosos o interesados en la obra de González 
encuentran en la Casa Museo Otraparte un valioso 
centro documental, biblioteca para lectores, exposicio-
nes y asesoría para sus trabajos.

El sitio antes mencionado cuya dirección es www.otra-
parte.org permite a sus aproximadamente 7.500 
suscriptores y también a visitantes ocasionales, tanto 
nacionales como del exterior, descargar los libros de 
que se habló y cinco de los 17 números de la revista 
“Antioquia”, leer más de 100 textos que se ocupan de 
la vida y obra del maestro, informarse con ayuda de los 
cuatro boletines que se publican cada semana y encon-
trar allí vídeos, archivos de voz y numerosas imágenes. 
Conviene destacar que la página en cuestión, fundada 
hace 10 años por Gustavo Restrepo, tuvo un premio 
nacional otorgado por la Cámara Colombiana de Infor-
mática y Telecomunicaciones y recibe diariamente 
entre 500 y 600 visitantes.

Es un hecho que el concepto de museo ha venido cam-
biando en el mundo. Aquellas entidades destinadas a 
conservar cosas viejas para su contemplación pasiva 
han dado paso a centros de cultura, de debate y crítica, 
de apertura a grandes corrientes de pensamiento y 
expresión artística, de relación estrecha con las comu-
nidades a cuya educación contribuyen. Honra el espí-
ritu de Fernando González que la Corporación Otra-
parte, amén de estar cumpliendo a cabalidad el objeto 
central de sus estatutos, organice talleres de literatura, 
arte, filosofía, música e historia, sesiones de cine, 
encuentros con grandes escritores, lecturas, concier-
tos, conferencias científicas y presentaciones teatra-
les, todo ello para beneficio de los miles de asistentes 
que concurren cada año. En 2008 asistieron a estos 
actos un poco más de 11.000 personas, en tanto que 
unas 5.400 hicieron parte de visitas guiadas en grupo 
o individualmente.

Como a la cultura no se le pueden poner límites 
geográficos, la casa museo se ha abierto a la ciudad de 
Medellín, el departamento de Antioquia y otros ámbi-
tos mediante su participación en festivales fílmicos y 
del libro, proyecciones de cine, conciertos, conferen-
cias, homenajes… No sobra decir que para lo anterior 
ha suscrito contratos con el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Antioquia y el Municipio de Mede-
llín, cuyas utilidades se invierten en actividades que se 
realizan en la propia ciudad de Envigado, con atención 
preferencial a sectores sin mayor acceso a los bienes 
de la cultura.

Hace unos pocos años, la corporación tuvo la feliz 
idea de establecer el Café de Otraparte, situado en la 
vecindad de la casa museo, un establecimiento de 
ambiente amable y decorado con el mayor gusto, 
donde es posible conversar sin que una música estri-
dente lo impida, a donde es posible dirigirse para 
tomar un café o una copa que anime los comentarios y 
discusiones sobre un evento cultural al cual se acaba 

de asistir. Huelga referirse al significado que en la vida 
literaria y artística han tenido las tertulias en cafés 
como Els Quatre Gats de Barcelona, el Tortoni de 
Buenos Aires, el Café de la Paix en París, el Café 
Guijón de Madrid y, entre nosotros, El Automático en 
Bogotá, para solo nombrar unos pocos. Habría que 
agregar que las utilidades del Café de Otraparte cola-
boran con el sostenimiento de la casa museo, al punto 
de que su contribución ha sido decisiva en momentos 
de dificultad económica.

Hace unos pocos días se registró con preocupación en 
sectores culturales y de opinión la existencia de una 
diferencia financiera entre el Municipio de Envigado y 
la Corporación Otraparte. El diálogo permitió que el 
asunto se zanjara con una solución honorable para las 
partes y culminara con un anuncio extraordinario: 
dicho municipio se hará cargo de financiar en el 2010 
los diseños del Parque Cultural Fernando González, 
una antigua aspiración de la corporación y para el cual 
ya se han adquirido los terrenos respectivos.

Periódico El Mundo
25 de junio de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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LA CÚPULA DE BRUNELLESCHI

“La naturaleza ha creado muchos hombres de aparien-
cia pequeña e insignificante pero que están dotados de 
espíritus tan plenos de grandeza y corazones de tan 
ilimitado coraje que no descansan hasta emprender y 
completar tareas difíciles y casi imposibles, ante el 
asombro de quienes son testigos de ellas.” Con estas 
palabras comienza Vasari la biografía de Filippo Brune-
lleschi que aparece en su clásico libro Las vidas de los 
artistas. Nos referiremos más adelante a aquel arquitec-
to e ingeniero del temprano Renacimiento Italiano en la 
ciudad de Florencia, durante el Quattrocento o siglo 
XV, con el objeto central de discutir su magna obra: la 
cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore.

La plaza del duomo

Al llegar y recorrer a Florencia el visitante percibe la 
omnipresencia de la cúpula de Brunelleschi que cubre 
el crucero de la catedral mencionada y se alza con tal 
majestad que “las graciosas colinas toscanas de los 
alrededores la reconocieron de inmediato como 
hermana”. La plaza del duomo (catedral en italiano) 
alberga un hermoso conjunto compuesto por la cate-
dral de Santa María de la Flor y dos edificaciones sepa-
radas de ella que son el campanile (campanario) y el 
baptisterio.

El campanile lleva el nombre de Giotto, el gran pintor 
que se encargara de su diseño en 1334, y es una bella y 

airosa torre de planta cuadrada con 85 metros de altura, 
decorada en el exterior con mármoles de diversos colo-
res y dividida armónicamente en cinco elementos 
verticales, de los cuales los tres superiores tienen 
ventanas ojivales típicas del estilo gótico. Por su parte, 
en el antiguo baptisterio de San Juan de estilo románi-
co se destacan su cúpula, en el interior revestida de 
mosaicos, pero no visible desde el exterior como se 
acostumbraba en el Trecento, y sus famosas tres puer-
tas de bronce decoradas con relieves, la segunda y la 
tercera por Lorenzo Ghiberti en el siglo XV (esta 
tercera fue llamada por Miguel Ángel la “Puerta del 
Paraíso”) y la primera realizada mucho antes por 
Andrea Pisano. Algunos elementos del baptisterio, en 
especial la planta octogonal y la disposición de las 
nervaduras, fueron una referencia para el domo de 
Brunelleschi. En este tercer edificio de la plaza fueron 
bautizados muchos florentinos, el más notable de ellos 
Dante, quien en el Canto XIX del “Infierno” en su 
Divina Comedia habla del mio bel San Giovanni.

Santa María de la Flor

Durante el siglo XIII ocurrieron grandes cambios 
sociales en Florencia y otras ciudades de Italia pues la 
clase feudal estaba siendo superada por grupos de mer-
caderes, banqueros y artesanos. El nuevo poder político 
quiso reflejar también los cambios en la arquitectura 
mediante la construcción de grandes edificios públicos 
como la catedral y el palacio de gobierno. Hacia fines 
de dicho siglo, los dirigentes de la ciudad consideraron 
la restauración de la vieja iglesia de Santa Reparata, 
pero luego se pensó en una nueva catedral que sería “un 
más bello y honorable templo que cualquier otro en 

Toscana”. La primera piedra fue puesta en 1296 y se 
decidió que Arnolfo di Cambio fuera el primer arqui-
tecto, para lo cual éste presentó un diseño que incluía 
una fachada con mezcla de elementos gótico, románico 
y clásico.

Grandes dificultades experimentó la construcción de la 
catedral hacia mediados del siglo XIV cuando se 
declaró la peste negra que cobró la vida de cuatro quin-
tas partes de la población florentina. Pero en 1366 la 
nave estaba terminada y se planeaba entonces el extre-
mo este de la iglesia que debía incluir una cúpula. Por 
esa época no estaba claro si esta sería gótica apuntada 
o hemisférica al estilo del panteón romano, ni tampoco 
si requeriría arbotantes o más bien sólo se apoyaría en 
un muro de gran espesor, lo cual dio origen a grandes 
disputas entre generaciones de arquitectos. Sin embar-
go, desde 1367 existió en la inconclusa catedral un 
muy respetado modelo con una cúpula apuntada, que 
sería la más ancha y alta jamás construida, sin que 
nadie tuviera la menor idea de cómo debía erigirse. 
Habría que señalar otros dos aspectos problemáticos: 
la cúpula no se apoyaría sobre un muro o tambor cilín-
drico sino sobre uno de sección ortogonal que no tenía 
contrafuertes para resistir empujes laterales; y la 
misma tampoco podría tener el soporte de los caracte-
rísticos arbotantes del gótico pues ello sería inacepta-
ble desde el punto de vista visual y al parecer no se 
disponía de espacio para ponerlos. Correspondería a 
Brunelleschi resolver genialmente todos los difíciles 
problemas al respecto.

Il capomaestro

Cuando la nueva catedral de Florencia llevaba más de 
un siglo de construcción, el 19 de agosto de 1418 se 
anunció el siguiente concurso: “Quien desee presentar 
un modelo o diseño para la construcción de la cúpula 
principal de la catedral cuya construcción adelanta la 
Opera del duomo –para armadura, andamio o cual-
quier otra cosa, o para dispositivo de elevación de 
cargas con respecto a la construcción y perfecciona-
miento de la dicha cúpula- deberá hacerlo antes del fin 
del mes de septiembre. Si el modelo es utilizado, el 
ganador tendrá derecho a recibir 200 florines de oro.”

Filippo Brunelleschi fue uno de los concursantes. 
Había nacido en la misma Florencia en 1377, recibido 
entrenamiento como orfebre y escultor, y en 1401 
había sido designado maestro en el arte de la seda. No 
debe olvidarse que en aquella época no existía la dife-
rencia de hoy entre artista y artesano. En aquel mismo 
año compitió con Ghiberti y otros cinco escultores 
para la realización de los relieves de la segunda puerta 
del baptisterio, pero fue derrotado por Ghiberti a pesar 
de presentar un panel de gran fuerza sobre El Sacrificio 
de Isaac. Decepcionado, decidió entonces consagrarse 
a la arquitectura. Como por aquellos días existía un 
interés por la vuelta a los valores clásicos de la antigua 
Roma, pero sin descuidar el aprovechamiento de tradi-
ciones arquitectónicas más recientes, es bien posible 
que Brunelleschi se dirigiera con su gran amigo Dona-
tello a dicha ciudad con el fin de estudiar lo que allí 
quedaba de su pasada grandeza, en particular la inge-
niería y arquitectura de señeras edificaciones como el 
Panteón Romano.

Ya en agosto del año del concurso Filippo estaba 
construyendo con ayuda de dos excepcionales escul-
tores, Donatello y Nanni di Banco, un modelo en 
ladrillo de la cúpula que llamó poderosamente la 
atención, pues era de tal tamaño que podía inspeccio-
narse caminando por su interior. Después de mucha 
deliberación y consultas, se tomó una sorpresiva deci-
sión ya que se designaron dos arquitectos con el 
carácter de jefes (capomaestri): Brunelleschi y su 
viejo rival Ghiberti que había presentado también una 
maqueta de ladrillo. No debió ser una decisión que 
complaciera al héroe de nuestra historia, pero con el 
tiempo él se las ingenió para demostrar la falta de 
competencia de Ghiberti en esa difícil obra y fue 
entonces nombrado como único capomaestro del 
domo en construcción. Pero conviene recordar que a 
partir de 1425 Ghiberti se dedicaría durante 27 años a 
la elaboración de la “Puerta del Paraíso”.

Una cúpula sin armazón

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la propuesta 
de Filippo de construir una cúpula apuntada sin 
centrado o cimbra, o sea, sin una armazón que sopor-
tara el peso de la cúpula durante la construcción 
puesto que ella no podría sostenerse por sí misma 
antes de la colocación de la clave en lo alto de la 
estructura. Se consideraba obvio emplear una arma-
zón de madera para tal propósito, la cual debía 
apoyarse en el lejano suelo del crucero o sobre una 
pila de tierra de considerable altura, procedimiento 
este último empleado en la construcción de algunas 
cúpulas de estilo románico. Ya veremos cómo Brune-
lleschi llevó a la práctica su propuesta.

Aspectos estructurales

Bien se sabe que las cúpulas hemisféricas tienden a 
aplanarse y a ejercer un fuerte empuje lateral hacia 
afuera. Para disminuir este efecto, Brunelleschi escoge 
una cúpula apuntada, a la manera de los arcos de todo 
punto típicos del estilo gótico, en la cual ocho nervadu-
ras principales parten de cada uno de los vértices de la 
base y confluyen en la clave, en este caso la base de 
una linterna destinada a proporcionar luz al interior y 
que fuera diseñada por el mismo capomaestro, pero 
que se erigiría después de su muerte. Dichas nervadu-
ras son visibles desde el exterior, tal como muestran las 
ilustraciones de este artículo, pero no sobresalen en el 
interior de la iglesia.

Como el espesor del tambor era considerable, un domo 
macizo que arrancara hacia arriba con ese mismo espe-
sor habría aumentado sustancialmente el peso del 
mismo y tal vez llevado al colapso del tambor. Tuvo 
entonces Filippo la idea extraordinaria y sin preceden-
tes de disminuir el peso total mediante la construcción 
de dos cascarones, uno interior más pesado y otro exte-
rior que tendría apoyos sobre el primero y contribuiría 
a contrarrestar en algún grado el empuje hacia afuera 
del cascarón interior. Las ocho superficies alabeadas 
de cada una de los dos cascarones, situadas entre pares 
de nervaduras, estarían unidas por estas mismas y por 
hileras de sillares.

De otra parte, el espesor de cada uno de los dos casca-
rones fue tal que permitió inscribirles cada cierto 
tramo sendas circunferencias de ladrillo en esa 
geometría ortogonal, de tal manera que se avanzó en la 

construcción como si se tratara de cúpulas esféricas 
que, como se sabe, son autoportantes. Con el fin de 
resistir el empuje lateral y mantener la mampostería 
en su sitio, a ciertos intervalos se colocaron entre las 
hiladas de adobes grandes vigas de madera amarradas 
con barras de hierro.

Con base en los aspectos anteriores, puede afirmarse 
que la estructura y la forma de la cúpula de Brunelles-
chi constituyen una afortunada síntesis de los estilos 
clásico y gótico.

La maquinaria

Uno de los problemas más serios en la construcción de 
estructuras de gran altura como la cúpula se origina en 
la necesidad de elevar y colocar con exactitud bloques 
de piedra y mármol. El domo de la catedral tenía en su 
base 43 metros de diámetro y dicha base se encontraba 
a 55 metros del suelo. Por ejemplo, Filippo se vio en la 
necesidad de subir hasta alturas semejantes centenares 
de bloques de arenisca, cada una con un peso de 1.700 
libras inglesas, para lo cual diseñó “máquinas no cono-
cidas hasta entonces”.

Entre las grúas y otros equipos diseñados para resolver 
el asunto, algunos de los cuales serían de mucho 
interés posterior, se encuentran dos bien documenta-
dos: uno para colocar bloques denominado el Castelo, 
dibujado más tarde por Leonardo da Vinci y errónea-
mente atribuido a él; y el otro una grúa que podía ser 
accionada por un caballo, tal como se aprecia en un 
dibujo de Taccola (ver ambos dispositivos en las 
ilustraciones de este artículo).

Grandes obras de Brunelleschi

La más reconocida por la posteridad como un hito sin 
par en la historia de la arquitectura y la ingeniería es la 
cúpula de la catedral de Florencia. Aunque Filippo 
aceptó algunas sugerencias de Ghiberti y de otros 
concursantes, en todo el proceso se siguió casi riguro-
samente lo indicado por el modelo que con ayuda de 
Donatello y Di Banco había presentado en aquel año 
de gracia de 1418. La construcción se inició en 1420 y 
después de vencer numerosas dificultades el domo fue 
terminado e inaugurado en 1436. Transcurrido más de 
un siglo, un Miguel Ángel ya viejo subiría acompaña-
do por dos asistentes a inspeccionar la cúpula de 
Brunelleschi con el fin de buscar inspiración para el 
diseño que haría de la cúpula de la basílica de San 
Pedro, en Roma, con respecto a la cual ya había sido 
designado capomaestro.

Brunelleschi moriría en 1446 después de dejar otras 
importantes obras en Florencia como el pórtico del Hos-
pital de los Inocentes (Orfanato), considerada por algu-
nos como la primera obra de la arquitectura del Renaci-
miento y en el que se destaca la mezcla de elementos 
tradicionales y originales; la sacristía de la iglesia de San 
Lorenzo, en la cual aplicó principios de perspectiva que 
él mismo había establecido; el proyecto para la basílica 
del Santo Spirito; y la dirección de los trabajos para la 
capilla de los Pazzi en el claustro de Santa Croce.

Conclusión

Aunque es discutible afirmar que Brunelleschi creó el 
estilo renacentista en arquitectura, su contribución fue 

fundamental para que Florencia liderara en Europa la 
transición de la Edad Media al Renacimiento. Además, 
fue el primero en entender el sistema estructural de la 
antigüedad clásica y en adaptar sus principios a las 
necesidades de su tiempo. 

Conviene destacar que en la antigua Roma la arquitec-
tura era considerada una actividad menor y que en la 
Edad Media los constructores de las catedrales góticas 
permanecieron prácticamente en el anonimato. Por ello 
es importante señalar que Filippo elevó dichas activida-
des a una categoría superior y a una estima social tal 
que la arquitectura empezó a ser reconocida como una 
profesión liberal y noble que iba más allá de lo manual 
y mecánico, y que ya empezaba a ocuparse de la orga-

nización del espacio urbano con una visión de ciudad.
Pero no menos significativa fue su contribución al 
desarrollo de la ingeniería, tanto civil como mecánica, 
gracias a su comprensión de las fuerzas, los elementos 
estructurales y el proceso constructivo del domo de 
Florencia, así como a los ingenios que diseñó para la 
elevación y colocación de cargas. En la historia de la 
ingeniería se habla de los paradigmas que han ido 
configurando la profesión como hoy la conocemos. 
Maestro Constructor es el nombre asignado al primer 
paradigma y correspondería precisamente al capo-
maestro de que hemos hablado. Puede entonces 
afirmarse que nadie encarna mejor este paradigma que 
Filippo Brunelleschi.
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“La naturaleza ha creado muchos hombres de aparien-
cia pequeña e insignificante pero que están dotados de 
espíritus tan plenos de grandeza y corazones de tan 
ilimitado coraje que no descansan hasta emprender y 
completar tareas difíciles y casi imposibles, ante el 
asombro de quienes son testigos de ellas.” Con estas 
palabras comienza Vasari la biografía de Filippo Brune-
lleschi que aparece en su clásico libro Las vidas de los 
artistas. Nos referiremos más adelante a aquel arquitec-
to e ingeniero del temprano Renacimiento Italiano en la 
ciudad de Florencia, durante el Quattrocento o siglo 
XV, con el objeto central de discutir su magna obra: la 
cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore.

La plaza del duomo

Al llegar y recorrer a Florencia el visitante percibe la 
omnipresencia de la cúpula de Brunelleschi que cubre 
el crucero de la catedral mencionada y se alza con tal 
majestad que “las graciosas colinas toscanas de los 
alrededores la reconocieron de inmediato como 
hermana”. La plaza del duomo (catedral en italiano) 
alberga un hermoso conjunto compuesto por la cate-
dral de Santa María de la Flor y dos edificaciones sepa-
radas de ella que son el campanile (campanario) y el 
baptisterio.

El campanile lleva el nombre de Giotto, el gran pintor 
que se encargara de su diseño en 1334, y es una bella y 

airosa torre de planta cuadrada con 85 metros de altura, 
decorada en el exterior con mármoles de diversos colo-
res y dividida armónicamente en cinco elementos 
verticales, de los cuales los tres superiores tienen 
ventanas ojivales típicas del estilo gótico. Por su parte, 
en el antiguo baptisterio de San Juan de estilo románi-
co se destacan su cúpula, en el interior revestida de 
mosaicos, pero no visible desde el exterior como se 
acostumbraba en el Trecento, y sus famosas tres puer-
tas de bronce decoradas con relieves, la segunda y la 
tercera por Lorenzo Ghiberti en el siglo XV (esta 
tercera fue llamada por Miguel Ángel la “Puerta del 
Paraíso”) y la primera realizada mucho antes por 
Andrea Pisano. Algunos elementos del baptisterio, en 
especial la planta octogonal y la disposición de las 
nervaduras, fueron una referencia para el domo de 
Brunelleschi. En este tercer edificio de la plaza fueron 
bautizados muchos florentinos, el más notable de ellos 
Dante, quien en el Canto XIX del “Infierno” en su 
Divina Comedia habla del mio bel San Giovanni.

Santa María de la Flor

Durante el siglo XIII ocurrieron grandes cambios 
sociales en Florencia y otras ciudades de Italia pues la 
clase feudal estaba siendo superada por grupos de mer-
caderes, banqueros y artesanos. El nuevo poder político 
quiso reflejar también los cambios en la arquitectura 
mediante la construcción de grandes edificios públicos 
como la catedral y el palacio de gobierno. Hacia fines 
de dicho siglo, los dirigentes de la ciudad consideraron 
la restauración de la vieja iglesia de Santa Reparata, 
pero luego se pensó en una nueva catedral que sería “un 
más bello y honorable templo que cualquier otro en 

Toscana”. La primera piedra fue puesta en 1296 y se 
decidió que Arnolfo di Cambio fuera el primer arqui-
tecto, para lo cual éste presentó un diseño que incluía 
una fachada con mezcla de elementos gótico, románico 
y clásico.

Grandes dificultades experimentó la construcción de la 
catedral hacia mediados del siglo XIV cuando se 
declaró la peste negra que cobró la vida de cuatro quin-
tas partes de la población florentina. Pero en 1366 la 
nave estaba terminada y se planeaba entonces el extre-
mo este de la iglesia que debía incluir una cúpula. Por 
esa época no estaba claro si esta sería gótica apuntada 
o hemisférica al estilo del panteón romano, ni tampoco 
si requeriría arbotantes o más bien sólo se apoyaría en 
un muro de gran espesor, lo cual dio origen a grandes 
disputas entre generaciones de arquitectos. Sin embar-
go, desde 1367 existió en la inconclusa catedral un 
muy respetado modelo con una cúpula apuntada, que 
sería la más ancha y alta jamás construida, sin que 
nadie tuviera la menor idea de cómo debía erigirse. 
Habría que señalar otros dos aspectos problemáticos: 
la cúpula no se apoyaría sobre un muro o tambor cilín-
drico sino sobre uno de sección ortogonal que no tenía 
contrafuertes para resistir empujes laterales; y la 
misma tampoco podría tener el soporte de los caracte-
rísticos arbotantes del gótico pues ello sería inacepta-
ble desde el punto de vista visual y al parecer no se 
disponía de espacio para ponerlos. Correspondería a 
Brunelleschi resolver genialmente todos los difíciles 
problemas al respecto.

Il capomaestro

Cuando la nueva catedral de Florencia llevaba más de 
un siglo de construcción, el 19 de agosto de 1418 se 
anunció el siguiente concurso: “Quien desee presentar 
un modelo o diseño para la construcción de la cúpula 
principal de la catedral cuya construcción adelanta la 
Opera del duomo –para armadura, andamio o cual-
quier otra cosa, o para dispositivo de elevación de 
cargas con respecto a la construcción y perfecciona-
miento de la dicha cúpula- deberá hacerlo antes del fin 
del mes de septiembre. Si el modelo es utilizado, el 
ganador tendrá derecho a recibir 200 florines de oro.”

Filippo Brunelleschi fue uno de los concursantes. 
Había nacido en la misma Florencia en 1377, recibido 
entrenamiento como orfebre y escultor, y en 1401 
había sido designado maestro en el arte de la seda. No 
debe olvidarse que en aquella época no existía la dife-
rencia de hoy entre artista y artesano. En aquel mismo 
año compitió con Ghiberti y otros cinco escultores 
para la realización de los relieves de la segunda puerta 
del baptisterio, pero fue derrotado por Ghiberti a pesar 
de presentar un panel de gran fuerza sobre El Sacrificio 
de Isaac. Decepcionado, decidió entonces consagrarse 
a la arquitectura. Como por aquellos días existía un 
interés por la vuelta a los valores clásicos de la antigua 
Roma, pero sin descuidar el aprovechamiento de tradi-
ciones arquitectónicas más recientes, es bien posible 
que Brunelleschi se dirigiera con su gran amigo Dona-
tello a dicha ciudad con el fin de estudiar lo que allí 
quedaba de su pasada grandeza, en particular la inge-
niería y arquitectura de señeras edificaciones como el 
Panteón Romano.

Ya en agosto del año del concurso Filippo estaba 
construyendo con ayuda de dos excepcionales escul-
tores, Donatello y Nanni di Banco, un modelo en 
ladrillo de la cúpula que llamó poderosamente la 
atención, pues era de tal tamaño que podía inspeccio-
narse caminando por su interior. Después de mucha 
deliberación y consultas, se tomó una sorpresiva deci-
sión ya que se designaron dos arquitectos con el 
carácter de jefes (capomaestri): Brunelleschi y su 
viejo rival Ghiberti que había presentado también una 
maqueta de ladrillo. No debió ser una decisión que 
complaciera al héroe de nuestra historia, pero con el 
tiempo él se las ingenió para demostrar la falta de 
competencia de Ghiberti en esa difícil obra y fue 
entonces nombrado como único capomaestro del 
domo en construcción. Pero conviene recordar que a 
partir de 1425 Ghiberti se dedicaría durante 27 años a 
la elaboración de la “Puerta del Paraíso”.

Una cúpula sin armazón

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la propuesta 
de Filippo de construir una cúpula apuntada sin 
centrado o cimbra, o sea, sin una armazón que sopor-
tara el peso de la cúpula durante la construcción 
puesto que ella no podría sostenerse por sí misma 
antes de la colocación de la clave en lo alto de la 
estructura. Se consideraba obvio emplear una arma-
zón de madera para tal propósito, la cual debía 
apoyarse en el lejano suelo del crucero o sobre una 
pila de tierra de considerable altura, procedimiento 
este último empleado en la construcción de algunas 
cúpulas de estilo románico. Ya veremos cómo Brune-
lleschi llevó a la práctica su propuesta.

Aspectos estructurales

Bien se sabe que las cúpulas hemisféricas tienden a 
aplanarse y a ejercer un fuerte empuje lateral hacia 
afuera. Para disminuir este efecto, Brunelleschi escoge 
una cúpula apuntada, a la manera de los arcos de todo 
punto típicos del estilo gótico, en la cual ocho nervadu-
ras principales parten de cada uno de los vértices de la 
base y confluyen en la clave, en este caso la base de 
una linterna destinada a proporcionar luz al interior y 
que fuera diseñada por el mismo capomaestro, pero 
que se erigiría después de su muerte. Dichas nervadu-
ras son visibles desde el exterior, tal como muestran las 
ilustraciones de este artículo, pero no sobresalen en el 
interior de la iglesia.

Como el espesor del tambor era considerable, un domo 
macizo que arrancara hacia arriba con ese mismo espe-
sor habría aumentado sustancialmente el peso del 
mismo y tal vez llevado al colapso del tambor. Tuvo 
entonces Filippo la idea extraordinaria y sin preceden-
tes de disminuir el peso total mediante la construcción 
de dos cascarones, uno interior más pesado y otro exte-
rior que tendría apoyos sobre el primero y contribuiría 
a contrarrestar en algún grado el empuje hacia afuera 
del cascarón interior. Las ocho superficies alabeadas 
de cada una de los dos cascarones, situadas entre pares 
de nervaduras, estarían unidas por estas mismas y por 
hileras de sillares.

De otra parte, el espesor de cada uno de los dos casca-
rones fue tal que permitió inscribirles cada cierto 
tramo sendas circunferencias de ladrillo en esa 
geometría ortogonal, de tal manera que se avanzó en la 

construcción como si se tratara de cúpulas esféricas 
que, como se sabe, son autoportantes. Con el fin de 
resistir el empuje lateral y mantener la mampostería 
en su sitio, a ciertos intervalos se colocaron entre las 
hiladas de adobes grandes vigas de madera amarradas 
con barras de hierro.

Con base en los aspectos anteriores, puede afirmarse 
que la estructura y la forma de la cúpula de Brunelles-
chi constituyen una afortunada síntesis de los estilos 
clásico y gótico.

La maquinaria

Uno de los problemas más serios en la construcción de 
estructuras de gran altura como la cúpula se origina en 
la necesidad de elevar y colocar con exactitud bloques 
de piedra y mármol. El domo de la catedral tenía en su 
base 43 metros de diámetro y dicha base se encontraba 
a 55 metros del suelo. Por ejemplo, Filippo se vio en la 
necesidad de subir hasta alturas semejantes centenares 
de bloques de arenisca, cada una con un peso de 1.700 
libras inglesas, para lo cual diseñó “máquinas no cono-
cidas hasta entonces”.

Entre las grúas y otros equipos diseñados para resolver 
el asunto, algunos de los cuales serían de mucho 
interés posterior, se encuentran dos bien documenta-
dos: uno para colocar bloques denominado el Castelo, 
dibujado más tarde por Leonardo da Vinci y errónea-
mente atribuido a él; y el otro una grúa que podía ser 
accionada por un caballo, tal como se aprecia en un 
dibujo de Taccola (ver ambos dispositivos en las 
ilustraciones de este artículo).

Grandes obras de Brunelleschi

La más reconocida por la posteridad como un hito sin 
par en la historia de la arquitectura y la ingeniería es la 
cúpula de la catedral de Florencia. Aunque Filippo 
aceptó algunas sugerencias de Ghiberti y de otros 
concursantes, en todo el proceso se siguió casi riguro-
samente lo indicado por el modelo que con ayuda de 
Donatello y Di Banco había presentado en aquel año 
de gracia de 1418. La construcción se inició en 1420 y 
después de vencer numerosas dificultades el domo fue 
terminado e inaugurado en 1436. Transcurrido más de 
un siglo, un Miguel Ángel ya viejo subiría acompaña-
do por dos asistentes a inspeccionar la cúpula de 
Brunelleschi con el fin de buscar inspiración para el 
diseño que haría de la cúpula de la basílica de San 
Pedro, en Roma, con respecto a la cual ya había sido 
designado capomaestro.

Brunelleschi moriría en 1446 después de dejar otras 
importantes obras en Florencia como el pórtico del Hos-
pital de los Inocentes (Orfanato), considerada por algu-
nos como la primera obra de la arquitectura del Renaci-
miento y en el que se destaca la mezcla de elementos 
tradicionales y originales; la sacristía de la iglesia de San 
Lorenzo, en la cual aplicó principios de perspectiva que 
él mismo había establecido; el proyecto para la basílica 
del Santo Spirito; y la dirección de los trabajos para la 
capilla de los Pazzi en el claustro de Santa Croce.

Conclusión

Aunque es discutible afirmar que Brunelleschi creó el 
estilo renacentista en arquitectura, su contribución fue 

fundamental para que Florencia liderara en Europa la 
transición de la Edad Media al Renacimiento. Además, 
fue el primero en entender el sistema estructural de la 
antigüedad clásica y en adaptar sus principios a las 
necesidades de su tiempo. 

Conviene destacar que en la antigua Roma la arquitec-
tura era considerada una actividad menor y que en la 
Edad Media los constructores de las catedrales góticas 
permanecieron prácticamente en el anonimato. Por ello 
es importante señalar que Filippo elevó dichas activida-
des a una categoría superior y a una estima social tal 
que la arquitectura empezó a ser reconocida como una 
profesión liberal y noble que iba más allá de lo manual 
y mecánico, y que ya empezaba a ocuparse de la orga-

nización del espacio urbano con una visión de ciudad.
Pero no menos significativa fue su contribución al 
desarrollo de la ingeniería, tanto civil como mecánica, 
gracias a su comprensión de las fuerzas, los elementos 
estructurales y el proceso constructivo del domo de 
Florencia, así como a los ingenios que diseñó para la 
elevación y colocación de cargas. En la historia de la 
ingeniería se habla de los paradigmas que han ido 
configurando la profesión como hoy la conocemos. 
Maestro Constructor es el nombre asignado al primer 
paradigma y correspondería precisamente al capo-
maestro de que hemos hablado. Puede entonces 
afirmarse que nadie encarna mejor este paradigma que 
Filippo Brunelleschi.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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“La naturaleza ha creado muchos hombres de aparien-
cia pequeña e insignificante pero que están dotados de 
espíritus tan plenos de grandeza y corazones de tan 
ilimitado coraje que no descansan hasta emprender y 
completar tareas difíciles y casi imposibles, ante el 
asombro de quienes son testigos de ellas.” Con estas 
palabras comienza Vasari la biografía de Filippo Brune-
lleschi que aparece en su clásico libro Las vidas de los 
artistas. Nos referiremos más adelante a aquel arquitec-
to e ingeniero del temprano Renacimiento Italiano en la 
ciudad de Florencia, durante el Quattrocento o siglo 
XV, con el objeto central de discutir su magna obra: la 
cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore.

La plaza del duomo

Al llegar y recorrer a Florencia el visitante percibe la 
omnipresencia de la cúpula de Brunelleschi que cubre 
el crucero de la catedral mencionada y se alza con tal 
majestad que “las graciosas colinas toscanas de los 
alrededores la reconocieron de inmediato como 
hermana”. La plaza del duomo (catedral en italiano) 
alberga un hermoso conjunto compuesto por la cate-
dral de Santa María de la Flor y dos edificaciones sepa-
radas de ella que son el campanile (campanario) y el 
baptisterio.

El campanile lleva el nombre de Giotto, el gran pintor 
que se encargara de su diseño en 1334, y es una bella y 

airosa torre de planta cuadrada con 85 metros de altura, 
decorada en el exterior con mármoles de diversos colo-
res y dividida armónicamente en cinco elementos 
verticales, de los cuales los tres superiores tienen 
ventanas ojivales típicas del estilo gótico. Por su parte, 
en el antiguo baptisterio de San Juan de estilo románi-
co se destacan su cúpula, en el interior revestida de 
mosaicos, pero no visible desde el exterior como se 
acostumbraba en el Trecento, y sus famosas tres puer-
tas de bronce decoradas con relieves, la segunda y la 
tercera por Lorenzo Ghiberti en el siglo XV (esta 
tercera fue llamada por Miguel Ángel la “Puerta del 
Paraíso”) y la primera realizada mucho antes por 
Andrea Pisano. Algunos elementos del baptisterio, en 
especial la planta octogonal y la disposición de las 
nervaduras, fueron una referencia para el domo de 
Brunelleschi. En este tercer edificio de la plaza fueron 
bautizados muchos florentinos, el más notable de ellos 
Dante, quien en el Canto XIX del “Infierno” en su 
Divina Comedia habla del mio bel San Giovanni.

Santa María de la Flor

Durante el siglo XIII ocurrieron grandes cambios 
sociales en Florencia y otras ciudades de Italia pues la 
clase feudal estaba siendo superada por grupos de mer-
caderes, banqueros y artesanos. El nuevo poder político 
quiso reflejar también los cambios en la arquitectura 
mediante la construcción de grandes edificios públicos 
como la catedral y el palacio de gobierno. Hacia fines 
de dicho siglo, los dirigentes de la ciudad consideraron 
la restauración de la vieja iglesia de Santa Reparata, 
pero luego se pensó en una nueva catedral que sería “un 
más bello y honorable templo que cualquier otro en 

Toscana”. La primera piedra fue puesta en 1296 y se 
decidió que Arnolfo di Cambio fuera el primer arqui-
tecto, para lo cual éste presentó un diseño que incluía 
una fachada con mezcla de elementos gótico, románico 
y clásico.

Grandes dificultades experimentó la construcción de la 
catedral hacia mediados del siglo XIV cuando se 
declaró la peste negra que cobró la vida de cuatro quin-
tas partes de la población florentina. Pero en 1366 la 
nave estaba terminada y se planeaba entonces el extre-
mo este de la iglesia que debía incluir una cúpula. Por 
esa época no estaba claro si esta sería gótica apuntada 
o hemisférica al estilo del panteón romano, ni tampoco 
si requeriría arbotantes o más bien sólo se apoyaría en 
un muro de gran espesor, lo cual dio origen a grandes 
disputas entre generaciones de arquitectos. Sin embar-
go, desde 1367 existió en la inconclusa catedral un 
muy respetado modelo con una cúpula apuntada, que 
sería la más ancha y alta jamás construida, sin que 
nadie tuviera la menor idea de cómo debía erigirse. 
Habría que señalar otros dos aspectos problemáticos: 
la cúpula no se apoyaría sobre un muro o tambor cilín-
drico sino sobre uno de sección ortogonal que no tenía 
contrafuertes para resistir empujes laterales; y la 
misma tampoco podría tener el soporte de los caracte-
rísticos arbotantes del gótico pues ello sería inacepta-
ble desde el punto de vista visual y al parecer no se 
disponía de espacio para ponerlos. Correspondería a 
Brunelleschi resolver genialmente todos los difíciles 
problemas al respecto.

Il capomaestro

Cuando la nueva catedral de Florencia llevaba más de 
un siglo de construcción, el 19 de agosto de 1418 se 
anunció el siguiente concurso: “Quien desee presentar 
un modelo o diseño para la construcción de la cúpula 
principal de la catedral cuya construcción adelanta la 
Opera del duomo –para armadura, andamio o cual-
quier otra cosa, o para dispositivo de elevación de 
cargas con respecto a la construcción y perfecciona-
miento de la dicha cúpula- deberá hacerlo antes del fin 
del mes de septiembre. Si el modelo es utilizado, el 
ganador tendrá derecho a recibir 200 florines de oro.”

Filippo Brunelleschi fue uno de los concursantes. 
Había nacido en la misma Florencia en 1377, recibido 
entrenamiento como orfebre y escultor, y en 1401 
había sido designado maestro en el arte de la seda. No 
debe olvidarse que en aquella época no existía la dife-
rencia de hoy entre artista y artesano. En aquel mismo 
año compitió con Ghiberti y otros cinco escultores 
para la realización de los relieves de la segunda puerta 
del baptisterio, pero fue derrotado por Ghiberti a pesar 
de presentar un panel de gran fuerza sobre El Sacrificio 
de Isaac. Decepcionado, decidió entonces consagrarse 
a la arquitectura. Como por aquellos días existía un 
interés por la vuelta a los valores clásicos de la antigua 
Roma, pero sin descuidar el aprovechamiento de tradi-
ciones arquitectónicas más recientes, es bien posible 
que Brunelleschi se dirigiera con su gran amigo Dona-
tello a dicha ciudad con el fin de estudiar lo que allí 
quedaba de su pasada grandeza, en particular la inge-
niería y arquitectura de señeras edificaciones como el 
Panteón Romano.

Ya en agosto del año del concurso Filippo estaba 
construyendo con ayuda de dos excepcionales escul-
tores, Donatello y Nanni di Banco, un modelo en 
ladrillo de la cúpula que llamó poderosamente la 
atención, pues era de tal tamaño que podía inspeccio-
narse caminando por su interior. Después de mucha 
deliberación y consultas, se tomó una sorpresiva deci-
sión ya que se designaron dos arquitectos con el 
carácter de jefes (capomaestri): Brunelleschi y su 
viejo rival Ghiberti que había presentado también una 
maqueta de ladrillo. No debió ser una decisión que 
complaciera al héroe de nuestra historia, pero con el 
tiempo él se las ingenió para demostrar la falta de 
competencia de Ghiberti en esa difícil obra y fue 
entonces nombrado como único capomaestro del 
domo en construcción. Pero conviene recordar que a 
partir de 1425 Ghiberti se dedicaría durante 27 años a 
la elaboración de la “Puerta del Paraíso”.

Una cúpula sin armazón

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la propuesta 
de Filippo de construir una cúpula apuntada sin 
centrado o cimbra, o sea, sin una armazón que sopor-
tara el peso de la cúpula durante la construcción 
puesto que ella no podría sostenerse por sí misma 
antes de la colocación de la clave en lo alto de la 
estructura. Se consideraba obvio emplear una arma-
zón de madera para tal propósito, la cual debía 
apoyarse en el lejano suelo del crucero o sobre una 
pila de tierra de considerable altura, procedimiento 
este último empleado en la construcción de algunas 
cúpulas de estilo románico. Ya veremos cómo Brune-
lleschi llevó a la práctica su propuesta.

Aspectos estructurales

Bien se sabe que las cúpulas hemisféricas tienden a 
aplanarse y a ejercer un fuerte empuje lateral hacia 
afuera. Para disminuir este efecto, Brunelleschi escoge 
una cúpula apuntada, a la manera de los arcos de todo 
punto típicos del estilo gótico, en la cual ocho nervadu-
ras principales parten de cada uno de los vértices de la 
base y confluyen en la clave, en este caso la base de 
una linterna destinada a proporcionar luz al interior y 
que fuera diseñada por el mismo capomaestro, pero 
que se erigiría después de su muerte. Dichas nervadu-
ras son visibles desde el exterior, tal como muestran las 
ilustraciones de este artículo, pero no sobresalen en el 
interior de la iglesia.

Como el espesor del tambor era considerable, un domo 
macizo que arrancara hacia arriba con ese mismo espe-
sor habría aumentado sustancialmente el peso del 
mismo y tal vez llevado al colapso del tambor. Tuvo 
entonces Filippo la idea extraordinaria y sin preceden-
tes de disminuir el peso total mediante la construcción 
de dos cascarones, uno interior más pesado y otro exte-
rior que tendría apoyos sobre el primero y contribuiría 
a contrarrestar en algún grado el empuje hacia afuera 
del cascarón interior. Las ocho superficies alabeadas 
de cada una de los dos cascarones, situadas entre pares 
de nervaduras, estarían unidas por estas mismas y por 
hileras de sillares.

De otra parte, el espesor de cada uno de los dos casca-
rones fue tal que permitió inscribirles cada cierto 
tramo sendas circunferencias de ladrillo en esa 
geometría ortogonal, de tal manera que se avanzó en la 

construcción como si se tratara de cúpulas esféricas 
que, como se sabe, son autoportantes. Con el fin de 
resistir el empuje lateral y mantener la mampostería 
en su sitio, a ciertos intervalos se colocaron entre las 
hiladas de adobes grandes vigas de madera amarradas 
con barras de hierro.

Con base en los aspectos anteriores, puede afirmarse 
que la estructura y la forma de la cúpula de Brunelles-
chi constituyen una afortunada síntesis de los estilos 
clásico y gótico.

La maquinaria

Uno de los problemas más serios en la construcción de 
estructuras de gran altura como la cúpula se origina en 
la necesidad de elevar y colocar con exactitud bloques 
de piedra y mármol. El domo de la catedral tenía en su 
base 43 metros de diámetro y dicha base se encontraba 
a 55 metros del suelo. Por ejemplo, Filippo se vio en la 
necesidad de subir hasta alturas semejantes centenares 
de bloques de arenisca, cada una con un peso de 1.700 
libras inglesas, para lo cual diseñó “máquinas no cono-
cidas hasta entonces”.

Entre las grúas y otros equipos diseñados para resolver 
el asunto, algunos de los cuales serían de mucho 
interés posterior, se encuentran dos bien documenta-
dos: uno para colocar bloques denominado el Castelo, 
dibujado más tarde por Leonardo da Vinci y errónea-
mente atribuido a él; y el otro una grúa que podía ser 
accionada por un caballo, tal como se aprecia en un 
dibujo de Taccola (ver ambos dispositivos en las 
ilustraciones de este artículo).

Grandes obras de Brunelleschi

La más reconocida por la posteridad como un hito sin 
par en la historia de la arquitectura y la ingeniería es la 
cúpula de la catedral de Florencia. Aunque Filippo 
aceptó algunas sugerencias de Ghiberti y de otros 
concursantes, en todo el proceso se siguió casi riguro-
samente lo indicado por el modelo que con ayuda de 
Donatello y Di Banco había presentado en aquel año 
de gracia de 1418. La construcción se inició en 1420 y 
después de vencer numerosas dificultades el domo fue 
terminado e inaugurado en 1436. Transcurrido más de 
un siglo, un Miguel Ángel ya viejo subiría acompaña-
do por dos asistentes a inspeccionar la cúpula de 
Brunelleschi con el fin de buscar inspiración para el 
diseño que haría de la cúpula de la basílica de San 
Pedro, en Roma, con respecto a la cual ya había sido 
designado capomaestro.

Brunelleschi moriría en 1446 después de dejar otras 
importantes obras en Florencia como el pórtico del Hos-
pital de los Inocentes (Orfanato), considerada por algu-
nos como la primera obra de la arquitectura del Renaci-
miento y en el que se destaca la mezcla de elementos 
tradicionales y originales; la sacristía de la iglesia de San 
Lorenzo, en la cual aplicó principios de perspectiva que 
él mismo había establecido; el proyecto para la basílica 
del Santo Spirito; y la dirección de los trabajos para la 
capilla de los Pazzi en el claustro de Santa Croce.

Conclusión

Aunque es discutible afirmar que Brunelleschi creó el 
estilo renacentista en arquitectura, su contribución fue 

fundamental para que Florencia liderara en Europa la 
transición de la Edad Media al Renacimiento. Además, 
fue el primero en entender el sistema estructural de la 
antigüedad clásica y en adaptar sus principios a las 
necesidades de su tiempo. 

Conviene destacar que en la antigua Roma la arquitec-
tura era considerada una actividad menor y que en la 
Edad Media los constructores de las catedrales góticas 
permanecieron prácticamente en el anonimato. Por ello 
es importante señalar que Filippo elevó dichas activida-
des a una categoría superior y a una estima social tal 
que la arquitectura empezó a ser reconocida como una 
profesión liberal y noble que iba más allá de lo manual 
y mecánico, y que ya empezaba a ocuparse de la orga-

nización del espacio urbano con una visión de ciudad.
Pero no menos significativa fue su contribución al 
desarrollo de la ingeniería, tanto civil como mecánica, 
gracias a su comprensión de las fuerzas, los elementos 
estructurales y el proceso constructivo del domo de 
Florencia, así como a los ingenios que diseñó para la 
elevación y colocación de cargas. En la historia de la 
ingeniería se habla de los paradigmas que han ido 
configurando la profesión como hoy la conocemos. 
Maestro Constructor es el nombre asignado al primer 
paradigma y correspondería precisamente al capo-
maestro de que hemos hablado. Puede entonces 
afirmarse que nadie encarna mejor este paradigma que 
Filippo Brunelleschi.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
31 de julio de 2009



199Año 2009

“La naturaleza ha creado muchos hombres de aparien-
cia pequeña e insignificante pero que están dotados de 
espíritus tan plenos de grandeza y corazones de tan 
ilimitado coraje que no descansan hasta emprender y 
completar tareas difíciles y casi imposibles, ante el 
asombro de quienes son testigos de ellas.” Con estas 
palabras comienza Vasari la biografía de Filippo Brune-
lleschi que aparece en su clásico libro Las vidas de los 
artistas. Nos referiremos más adelante a aquel arquitec-
to e ingeniero del temprano Renacimiento Italiano en la 
ciudad de Florencia, durante el Quattrocento o siglo 
XV, con el objeto central de discutir su magna obra: la 
cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore.

La plaza del duomo

Al llegar y recorrer a Florencia el visitante percibe la 
omnipresencia de la cúpula de Brunelleschi que cubre 
el crucero de la catedral mencionada y se alza con tal 
majestad que “las graciosas colinas toscanas de los 
alrededores la reconocieron de inmediato como 
hermana”. La plaza del duomo (catedral en italiano) 
alberga un hermoso conjunto compuesto por la cate-
dral de Santa María de la Flor y dos edificaciones sepa-
radas de ella que son el campanile (campanario) y el 
baptisterio.

El campanile lleva el nombre de Giotto, el gran pintor 
que se encargara de su diseño en 1334, y es una bella y 

airosa torre de planta cuadrada con 85 metros de altura, 
decorada en el exterior con mármoles de diversos colo-
res y dividida armónicamente en cinco elementos 
verticales, de los cuales los tres superiores tienen 
ventanas ojivales típicas del estilo gótico. Por su parte, 
en el antiguo baptisterio de San Juan de estilo románi-
co se destacan su cúpula, en el interior revestida de 
mosaicos, pero no visible desde el exterior como se 
acostumbraba en el Trecento, y sus famosas tres puer-
tas de bronce decoradas con relieves, la segunda y la 
tercera por Lorenzo Ghiberti en el siglo XV (esta 
tercera fue llamada por Miguel Ángel la “Puerta del 
Paraíso”) y la primera realizada mucho antes por 
Andrea Pisano. Algunos elementos del baptisterio, en 
especial la planta octogonal y la disposición de las 
nervaduras, fueron una referencia para el domo de 
Brunelleschi. En este tercer edificio de la plaza fueron 
bautizados muchos florentinos, el más notable de ellos 
Dante, quien en el Canto XIX del “Infierno” en su 
Divina Comedia habla del mio bel San Giovanni.

Santa María de la Flor

Durante el siglo XIII ocurrieron grandes cambios 
sociales en Florencia y otras ciudades de Italia pues la 
clase feudal estaba siendo superada por grupos de mer-
caderes, banqueros y artesanos. El nuevo poder político 
quiso reflejar también los cambios en la arquitectura 
mediante la construcción de grandes edificios públicos 
como la catedral y el palacio de gobierno. Hacia fines 
de dicho siglo, los dirigentes de la ciudad consideraron 
la restauración de la vieja iglesia de Santa Reparata, 
pero luego se pensó en una nueva catedral que sería “un 
más bello y honorable templo que cualquier otro en 

Toscana”. La primera piedra fue puesta en 1296 y se 
decidió que Arnolfo di Cambio fuera el primer arqui-
tecto, para lo cual éste presentó un diseño que incluía 
una fachada con mezcla de elementos gótico, románico 
y clásico.

Grandes dificultades experimentó la construcción de la 
catedral hacia mediados del siglo XIV cuando se 
declaró la peste negra que cobró la vida de cuatro quin-
tas partes de la población florentina. Pero en 1366 la 
nave estaba terminada y se planeaba entonces el extre-
mo este de la iglesia que debía incluir una cúpula. Por 
esa época no estaba claro si esta sería gótica apuntada 
o hemisférica al estilo del panteón romano, ni tampoco 
si requeriría arbotantes o más bien sólo se apoyaría en 
un muro de gran espesor, lo cual dio origen a grandes 
disputas entre generaciones de arquitectos. Sin embar-
go, desde 1367 existió en la inconclusa catedral un 
muy respetado modelo con una cúpula apuntada, que 
sería la más ancha y alta jamás construida, sin que 
nadie tuviera la menor idea de cómo debía erigirse. 
Habría que señalar otros dos aspectos problemáticos: 
la cúpula no se apoyaría sobre un muro o tambor cilín-
drico sino sobre uno de sección ortogonal que no tenía 
contrafuertes para resistir empujes laterales; y la 
misma tampoco podría tener el soporte de los caracte-
rísticos arbotantes del gótico pues ello sería inacepta-
ble desde el punto de vista visual y al parecer no se 
disponía de espacio para ponerlos. Correspondería a 
Brunelleschi resolver genialmente todos los difíciles 
problemas al respecto.

Il capomaestro

Cuando la nueva catedral de Florencia llevaba más de 
un siglo de construcción, el 19 de agosto de 1418 se 
anunció el siguiente concurso: “Quien desee presentar 
un modelo o diseño para la construcción de la cúpula 
principal de la catedral cuya construcción adelanta la 
Opera del duomo –para armadura, andamio o cual-
quier otra cosa, o para dispositivo de elevación de 
cargas con respecto a la construcción y perfecciona-
miento de la dicha cúpula- deberá hacerlo antes del fin 
del mes de septiembre. Si el modelo es utilizado, el 
ganador tendrá derecho a recibir 200 florines de oro.”

Filippo Brunelleschi fue uno de los concursantes. 
Había nacido en la misma Florencia en 1377, recibido 
entrenamiento como orfebre y escultor, y en 1401 
había sido designado maestro en el arte de la seda. No 
debe olvidarse que en aquella época no existía la dife-
rencia de hoy entre artista y artesano. En aquel mismo 
año compitió con Ghiberti y otros cinco escultores 
para la realización de los relieves de la segunda puerta 
del baptisterio, pero fue derrotado por Ghiberti a pesar 
de presentar un panel de gran fuerza sobre El Sacrificio 
de Isaac. Decepcionado, decidió entonces consagrarse 
a la arquitectura. Como por aquellos días existía un 
interés por la vuelta a los valores clásicos de la antigua 
Roma, pero sin descuidar el aprovechamiento de tradi-
ciones arquitectónicas más recientes, es bien posible 
que Brunelleschi se dirigiera con su gran amigo Dona-
tello a dicha ciudad con el fin de estudiar lo que allí 
quedaba de su pasada grandeza, en particular la inge-
niería y arquitectura de señeras edificaciones como el 
Panteón Romano.

Ya en agosto del año del concurso Filippo estaba 
construyendo con ayuda de dos excepcionales escul-
tores, Donatello y Nanni di Banco, un modelo en 
ladrillo de la cúpula que llamó poderosamente la 
atención, pues era de tal tamaño que podía inspeccio-
narse caminando por su interior. Después de mucha 
deliberación y consultas, se tomó una sorpresiva deci-
sión ya que se designaron dos arquitectos con el 
carácter de jefes (capomaestri): Brunelleschi y su 
viejo rival Ghiberti que había presentado también una 
maqueta de ladrillo. No debió ser una decisión que 
complaciera al héroe de nuestra historia, pero con el 
tiempo él se las ingenió para demostrar la falta de 
competencia de Ghiberti en esa difícil obra y fue 
entonces nombrado como único capomaestro del 
domo en construcción. Pero conviene recordar que a 
partir de 1425 Ghiberti se dedicaría durante 27 años a 
la elaboración de la “Puerta del Paraíso”.

Una cúpula sin armazón

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la propuesta 
de Filippo de construir una cúpula apuntada sin 
centrado o cimbra, o sea, sin una armazón que sopor-
tara el peso de la cúpula durante la construcción 
puesto que ella no podría sostenerse por sí misma 
antes de la colocación de la clave en lo alto de la 
estructura. Se consideraba obvio emplear una arma-
zón de madera para tal propósito, la cual debía 
apoyarse en el lejano suelo del crucero o sobre una 
pila de tierra de considerable altura, procedimiento 
este último empleado en la construcción de algunas 
cúpulas de estilo románico. Ya veremos cómo Brune-
lleschi llevó a la práctica su propuesta.

Aspectos estructurales

Bien se sabe que las cúpulas hemisféricas tienden a 
aplanarse y a ejercer un fuerte empuje lateral hacia 
afuera. Para disminuir este efecto, Brunelleschi escoge 
una cúpula apuntada, a la manera de los arcos de todo 
punto típicos del estilo gótico, en la cual ocho nervadu-
ras principales parten de cada uno de los vértices de la 
base y confluyen en la clave, en este caso la base de 
una linterna destinada a proporcionar luz al interior y 
que fuera diseñada por el mismo capomaestro, pero 
que se erigiría después de su muerte. Dichas nervadu-
ras son visibles desde el exterior, tal como muestran las 
ilustraciones de este artículo, pero no sobresalen en el 
interior de la iglesia.

Como el espesor del tambor era considerable, un domo 
macizo que arrancara hacia arriba con ese mismo espe-
sor habría aumentado sustancialmente el peso del 
mismo y tal vez llevado al colapso del tambor. Tuvo 
entonces Filippo la idea extraordinaria y sin preceden-
tes de disminuir el peso total mediante la construcción 
de dos cascarones, uno interior más pesado y otro exte-
rior que tendría apoyos sobre el primero y contribuiría 
a contrarrestar en algún grado el empuje hacia afuera 
del cascarón interior. Las ocho superficies alabeadas 
de cada una de los dos cascarones, situadas entre pares 
de nervaduras, estarían unidas por estas mismas y por 
hileras de sillares.

De otra parte, el espesor de cada uno de los dos casca-
rones fue tal que permitió inscribirles cada cierto 
tramo sendas circunferencias de ladrillo en esa 
geometría ortogonal, de tal manera que se avanzó en la 

construcción como si se tratara de cúpulas esféricas 
que, como se sabe, son autoportantes. Con el fin de 
resistir el empuje lateral y mantener la mampostería 
en su sitio, a ciertos intervalos se colocaron entre las 
hiladas de adobes grandes vigas de madera amarradas 
con barras de hierro.

Con base en los aspectos anteriores, puede afirmarse 
que la estructura y la forma de la cúpula de Brunelles-
chi constituyen una afortunada síntesis de los estilos 
clásico y gótico.

La maquinaria

Uno de los problemas más serios en la construcción de 
estructuras de gran altura como la cúpula se origina en 
la necesidad de elevar y colocar con exactitud bloques 
de piedra y mármol. El domo de la catedral tenía en su 
base 43 metros de diámetro y dicha base se encontraba 
a 55 metros del suelo. Por ejemplo, Filippo se vio en la 
necesidad de subir hasta alturas semejantes centenares 
de bloques de arenisca, cada una con un peso de 1.700 
libras inglesas, para lo cual diseñó “máquinas no cono-
cidas hasta entonces”.

Entre las grúas y otros equipos diseñados para resolver 
el asunto, algunos de los cuales serían de mucho 
interés posterior, se encuentran dos bien documenta-
dos: uno para colocar bloques denominado el Castelo, 
dibujado más tarde por Leonardo da Vinci y errónea-
mente atribuido a él; y el otro una grúa que podía ser 
accionada por un caballo, tal como se aprecia en un 
dibujo de Taccola (ver ambos dispositivos en las 
ilustraciones de este artículo).

Grandes obras de Brunelleschi

La más reconocida por la posteridad como un hito sin 
par en la historia de la arquitectura y la ingeniería es la 
cúpula de la catedral de Florencia. Aunque Filippo 
aceptó algunas sugerencias de Ghiberti y de otros 
concursantes, en todo el proceso se siguió casi riguro-
samente lo indicado por el modelo que con ayuda de 
Donatello y Di Banco había presentado en aquel año 
de gracia de 1418. La construcción se inició en 1420 y 
después de vencer numerosas dificultades el domo fue 
terminado e inaugurado en 1436. Transcurrido más de 
un siglo, un Miguel Ángel ya viejo subiría acompaña-
do por dos asistentes a inspeccionar la cúpula de 
Brunelleschi con el fin de buscar inspiración para el 
diseño que haría de la cúpula de la basílica de San 
Pedro, en Roma, con respecto a la cual ya había sido 
designado capomaestro.

Brunelleschi moriría en 1446 después de dejar otras 
importantes obras en Florencia como el pórtico del Hos-
pital de los Inocentes (Orfanato), considerada por algu-
nos como la primera obra de la arquitectura del Renaci-
miento y en el que se destaca la mezcla de elementos 
tradicionales y originales; la sacristía de la iglesia de San 
Lorenzo, en la cual aplicó principios de perspectiva que 
él mismo había establecido; el proyecto para la basílica 
del Santo Spirito; y la dirección de los trabajos para la 
capilla de los Pazzi en el claustro de Santa Croce.

Conclusión

Aunque es discutible afirmar que Brunelleschi creó el 
estilo renacentista en arquitectura, su contribución fue 

fundamental para que Florencia liderara en Europa la 
transición de la Edad Media al Renacimiento. Además, 
fue el primero en entender el sistema estructural de la 
antigüedad clásica y en adaptar sus principios a las 
necesidades de su tiempo. 

Conviene destacar que en la antigua Roma la arquitec-
tura era considerada una actividad menor y que en la 
Edad Media los constructores de las catedrales góticas 
permanecieron prácticamente en el anonimato. Por ello 
es importante señalar que Filippo elevó dichas activida-
des a una categoría superior y a una estima social tal 
que la arquitectura empezó a ser reconocida como una 
profesión liberal y noble que iba más allá de lo manual 
y mecánico, y que ya empezaba a ocuparse de la orga-

nización del espacio urbano con una visión de ciudad.
Pero no menos significativa fue su contribución al 
desarrollo de la ingeniería, tanto civil como mecánica, 
gracias a su comprensión de las fuerzas, los elementos 
estructurales y el proceso constructivo del domo de 
Florencia, así como a los ingenios que diseñó para la 
elevación y colocación de cargas. En la historia de la 
ingeniería se habla de los paradigmas que han ido 
configurando la profesión como hoy la conocemos. 
Maestro Constructor es el nombre asignado al primer 
paradigma y correspondería precisamente al capo-
maestro de que hemos hablado. Puede entonces 
afirmarse que nadie encarna mejor este paradigma que 
Filippo Brunelleschi.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
31 de julio de 2009

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009



200 Viaje del Tiempo 2

“La naturaleza ha creado muchos hombres de aparien-
cia pequeña e insignificante pero que están dotados de 
espíritus tan plenos de grandeza y corazones de tan 
ilimitado coraje que no descansan hasta emprender y 
completar tareas difíciles y casi imposibles, ante el 
asombro de quienes son testigos de ellas.” Con estas 
palabras comienza Vasari la biografía de Filippo Brune-
lleschi que aparece en su clásico libro Las vidas de los 
artistas. Nos referiremos más adelante a aquel arquitec-
to e ingeniero del temprano Renacimiento Italiano en la 
ciudad de Florencia, durante el Quattrocento o siglo 
XV, con el objeto central de discutir su magna obra: la 
cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore.

La plaza del duomo

Al llegar y recorrer a Florencia el visitante percibe la 
omnipresencia de la cúpula de Brunelleschi que cubre 
el crucero de la catedral mencionada y se alza con tal 
majestad que “las graciosas colinas toscanas de los 
alrededores la reconocieron de inmediato como 
hermana”. La plaza del duomo (catedral en italiano) 
alberga un hermoso conjunto compuesto por la cate-
dral de Santa María de la Flor y dos edificaciones sepa-
radas de ella que son el campanile (campanario) y el 
baptisterio.

El campanile lleva el nombre de Giotto, el gran pintor 
que se encargara de su diseño en 1334, y es una bella y 

airosa torre de planta cuadrada con 85 metros de altura, 
decorada en el exterior con mármoles de diversos colo-
res y dividida armónicamente en cinco elementos 
verticales, de los cuales los tres superiores tienen 
ventanas ojivales típicas del estilo gótico. Por su parte, 
en el antiguo baptisterio de San Juan de estilo románi-
co se destacan su cúpula, en el interior revestida de 
mosaicos, pero no visible desde el exterior como se 
acostumbraba en el Trecento, y sus famosas tres puer-
tas de bronce decoradas con relieves, la segunda y la 
tercera por Lorenzo Ghiberti en el siglo XV (esta 
tercera fue llamada por Miguel Ángel la “Puerta del 
Paraíso”) y la primera realizada mucho antes por 
Andrea Pisano. Algunos elementos del baptisterio, en 
especial la planta octogonal y la disposición de las 
nervaduras, fueron una referencia para el domo de 
Brunelleschi. En este tercer edificio de la plaza fueron 
bautizados muchos florentinos, el más notable de ellos 
Dante, quien en el Canto XIX del “Infierno” en su 
Divina Comedia habla del mio bel San Giovanni.

Santa María de la Flor

Durante el siglo XIII ocurrieron grandes cambios 
sociales en Florencia y otras ciudades de Italia pues la 
clase feudal estaba siendo superada por grupos de mer-
caderes, banqueros y artesanos. El nuevo poder político 
quiso reflejar también los cambios en la arquitectura 
mediante la construcción de grandes edificios públicos 
como la catedral y el palacio de gobierno. Hacia fines 
de dicho siglo, los dirigentes de la ciudad consideraron 
la restauración de la vieja iglesia de Santa Reparata, 
pero luego se pensó en una nueva catedral que sería “un 
más bello y honorable templo que cualquier otro en 

Toscana”. La primera piedra fue puesta en 1296 y se 
decidió que Arnolfo di Cambio fuera el primer arqui-
tecto, para lo cual éste presentó un diseño que incluía 
una fachada con mezcla de elementos gótico, románico 
y clásico.

Grandes dificultades experimentó la construcción de la 
catedral hacia mediados del siglo XIV cuando se 
declaró la peste negra que cobró la vida de cuatro quin-
tas partes de la población florentina. Pero en 1366 la 
nave estaba terminada y se planeaba entonces el extre-
mo este de la iglesia que debía incluir una cúpula. Por 
esa época no estaba claro si esta sería gótica apuntada 
o hemisférica al estilo del panteón romano, ni tampoco 
si requeriría arbotantes o más bien sólo se apoyaría en 
un muro de gran espesor, lo cual dio origen a grandes 
disputas entre generaciones de arquitectos. Sin embar-
go, desde 1367 existió en la inconclusa catedral un 
muy respetado modelo con una cúpula apuntada, que 
sería la más ancha y alta jamás construida, sin que 
nadie tuviera la menor idea de cómo debía erigirse. 
Habría que señalar otros dos aspectos problemáticos: 
la cúpula no se apoyaría sobre un muro o tambor cilín-
drico sino sobre uno de sección ortogonal que no tenía 
contrafuertes para resistir empujes laterales; y la 
misma tampoco podría tener el soporte de los caracte-
rísticos arbotantes del gótico pues ello sería inacepta-
ble desde el punto de vista visual y al parecer no se 
disponía de espacio para ponerlos. Correspondería a 
Brunelleschi resolver genialmente todos los difíciles 
problemas al respecto.

Il capomaestro

Cuando la nueva catedral de Florencia llevaba más de 
un siglo de construcción, el 19 de agosto de 1418 se 
anunció el siguiente concurso: “Quien desee presentar 
un modelo o diseño para la construcción de la cúpula 
principal de la catedral cuya construcción adelanta la 
Opera del duomo –para armadura, andamio o cual-
quier otra cosa, o para dispositivo de elevación de 
cargas con respecto a la construcción y perfecciona-
miento de la dicha cúpula- deberá hacerlo antes del fin 
del mes de septiembre. Si el modelo es utilizado, el 
ganador tendrá derecho a recibir 200 florines de oro.”

Filippo Brunelleschi fue uno de los concursantes. 
Había nacido en la misma Florencia en 1377, recibido 
entrenamiento como orfebre y escultor, y en 1401 
había sido designado maestro en el arte de la seda. No 
debe olvidarse que en aquella época no existía la dife-
rencia de hoy entre artista y artesano. En aquel mismo 
año compitió con Ghiberti y otros cinco escultores 
para la realización de los relieves de la segunda puerta 
del baptisterio, pero fue derrotado por Ghiberti a pesar 
de presentar un panel de gran fuerza sobre El Sacrificio 
de Isaac. Decepcionado, decidió entonces consagrarse 
a la arquitectura. Como por aquellos días existía un 
interés por la vuelta a los valores clásicos de la antigua 
Roma, pero sin descuidar el aprovechamiento de tradi-
ciones arquitectónicas más recientes, es bien posible 
que Brunelleschi se dirigiera con su gran amigo Dona-
tello a dicha ciudad con el fin de estudiar lo que allí 
quedaba de su pasada grandeza, en particular la inge-
niería y arquitectura de señeras edificaciones como el 
Panteón Romano.

Ya en agosto del año del concurso Filippo estaba 
construyendo con ayuda de dos excepcionales escul-
tores, Donatello y Nanni di Banco, un modelo en 
ladrillo de la cúpula que llamó poderosamente la 
atención, pues era de tal tamaño que podía inspeccio-
narse caminando por su interior. Después de mucha 
deliberación y consultas, se tomó una sorpresiva deci-
sión ya que se designaron dos arquitectos con el 
carácter de jefes (capomaestri): Brunelleschi y su 
viejo rival Ghiberti que había presentado también una 
maqueta de ladrillo. No debió ser una decisión que 
complaciera al héroe de nuestra historia, pero con el 
tiempo él se las ingenió para demostrar la falta de 
competencia de Ghiberti en esa difícil obra y fue 
entonces nombrado como único capomaestro del 
domo en construcción. Pero conviene recordar que a 
partir de 1425 Ghiberti se dedicaría durante 27 años a 
la elaboración de la “Puerta del Paraíso”.

Una cúpula sin armazón

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la propuesta 
de Filippo de construir una cúpula apuntada sin 
centrado o cimbra, o sea, sin una armazón que sopor-
tara el peso de la cúpula durante la construcción 
puesto que ella no podría sostenerse por sí misma 
antes de la colocación de la clave en lo alto de la 
estructura. Se consideraba obvio emplear una arma-
zón de madera para tal propósito, la cual debía 
apoyarse en el lejano suelo del crucero o sobre una 
pila de tierra de considerable altura, procedimiento 
este último empleado en la construcción de algunas 
cúpulas de estilo románico. Ya veremos cómo Brune-
lleschi llevó a la práctica su propuesta.

Aspectos estructurales

Bien se sabe que las cúpulas hemisféricas tienden a 
aplanarse y a ejercer un fuerte empuje lateral hacia 
afuera. Para disminuir este efecto, Brunelleschi escoge 
una cúpula apuntada, a la manera de los arcos de todo 
punto típicos del estilo gótico, en la cual ocho nervadu-
ras principales parten de cada uno de los vértices de la 
base y confluyen en la clave, en este caso la base de 
una linterna destinada a proporcionar luz al interior y 
que fuera diseñada por el mismo capomaestro, pero 
que se erigiría después de su muerte. Dichas nervadu-
ras son visibles desde el exterior, tal como muestran las 
ilustraciones de este artículo, pero no sobresalen en el 
interior de la iglesia.

Como el espesor del tambor era considerable, un domo 
macizo que arrancara hacia arriba con ese mismo espe-
sor habría aumentado sustancialmente el peso del 
mismo y tal vez llevado al colapso del tambor. Tuvo 
entonces Filippo la idea extraordinaria y sin preceden-
tes de disminuir el peso total mediante la construcción 
de dos cascarones, uno interior más pesado y otro exte-
rior que tendría apoyos sobre el primero y contribuiría 
a contrarrestar en algún grado el empuje hacia afuera 
del cascarón interior. Las ocho superficies alabeadas 
de cada una de los dos cascarones, situadas entre pares 
de nervaduras, estarían unidas por estas mismas y por 
hileras de sillares.

De otra parte, el espesor de cada uno de los dos casca-
rones fue tal que permitió inscribirles cada cierto 
tramo sendas circunferencias de ladrillo en esa 
geometría ortogonal, de tal manera que se avanzó en la 

construcción como si se tratara de cúpulas esféricas 
que, como se sabe, son autoportantes. Con el fin de 
resistir el empuje lateral y mantener la mampostería 
en su sitio, a ciertos intervalos se colocaron entre las 
hiladas de adobes grandes vigas de madera amarradas 
con barras de hierro.

Con base en los aspectos anteriores, puede afirmarse 
que la estructura y la forma de la cúpula de Brunelles-
chi constituyen una afortunada síntesis de los estilos 
clásico y gótico.

La maquinaria

Uno de los problemas más serios en la construcción de 
estructuras de gran altura como la cúpula se origina en 
la necesidad de elevar y colocar con exactitud bloques 
de piedra y mármol. El domo de la catedral tenía en su 
base 43 metros de diámetro y dicha base se encontraba 
a 55 metros del suelo. Por ejemplo, Filippo se vio en la 
necesidad de subir hasta alturas semejantes centenares 
de bloques de arenisca, cada una con un peso de 1.700 
libras inglesas, para lo cual diseñó “máquinas no cono-
cidas hasta entonces”.

Entre las grúas y otros equipos diseñados para resolver 
el asunto, algunos de los cuales serían de mucho 
interés posterior, se encuentran dos bien documenta-
dos: uno para colocar bloques denominado el Castelo, 
dibujado más tarde por Leonardo da Vinci y errónea-
mente atribuido a él; y el otro una grúa que podía ser 
accionada por un caballo, tal como se aprecia en un 
dibujo de Taccola (ver ambos dispositivos en las 
ilustraciones de este artículo).

Grandes obras de Brunelleschi

La más reconocida por la posteridad como un hito sin 
par en la historia de la arquitectura y la ingeniería es la 
cúpula de la catedral de Florencia. Aunque Filippo 
aceptó algunas sugerencias de Ghiberti y de otros 
concursantes, en todo el proceso se siguió casi riguro-
samente lo indicado por el modelo que con ayuda de 
Donatello y Di Banco había presentado en aquel año 
de gracia de 1418. La construcción se inició en 1420 y 
después de vencer numerosas dificultades el domo fue 
terminado e inaugurado en 1436. Transcurrido más de 
un siglo, un Miguel Ángel ya viejo subiría acompaña-
do por dos asistentes a inspeccionar la cúpula de 
Brunelleschi con el fin de buscar inspiración para el 
diseño que haría de la cúpula de la basílica de San 
Pedro, en Roma, con respecto a la cual ya había sido 
designado capomaestro.

Brunelleschi moriría en 1446 después de dejar otras 
importantes obras en Florencia como el pórtico del Hos-
pital de los Inocentes (Orfanato), considerada por algu-
nos como la primera obra de la arquitectura del Renaci-
miento y en el que se destaca la mezcla de elementos 
tradicionales y originales; la sacristía de la iglesia de San 
Lorenzo, en la cual aplicó principios de perspectiva que 
él mismo había establecido; el proyecto para la basílica 
del Santo Spirito; y la dirección de los trabajos para la 
capilla de los Pazzi en el claustro de Santa Croce.

Conclusión

Aunque es discutible afirmar que Brunelleschi creó el 
estilo renacentista en arquitectura, su contribución fue 

fundamental para que Florencia liderara en Europa la 
transición de la Edad Media al Renacimiento. Además, 
fue el primero en entender el sistema estructural de la 
antigüedad clásica y en adaptar sus principios a las 
necesidades de su tiempo. 

Conviene destacar que en la antigua Roma la arquitec-
tura era considerada una actividad menor y que en la 
Edad Media los constructores de las catedrales góticas 
permanecieron prácticamente en el anonimato. Por ello 
es importante señalar que Filippo elevó dichas activida-
des a una categoría superior y a una estima social tal 
que la arquitectura empezó a ser reconocida como una 
profesión liberal y noble que iba más allá de lo manual 
y mecánico, y que ya empezaba a ocuparse de la orga-

nización del espacio urbano con una visión de ciudad.
Pero no menos significativa fue su contribución al 
desarrollo de la ingeniería, tanto civil como mecánica, 
gracias a su comprensión de las fuerzas, los elementos 
estructurales y el proceso constructivo del domo de 
Florencia, así como a los ingenios que diseñó para la 
elevación y colocación de cargas. En la historia de la 
ingeniería se habla de los paradigmas que han ido 
configurando la profesión como hoy la conocemos. 
Maestro Constructor es el nombre asignado al primer 
paradigma y correspondería precisamente al capo-
maestro de que hemos hablado. Puede entonces 
afirmarse que nadie encarna mejor este paradigma que 
Filippo Brunelleschi.
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“La naturaleza ha creado muchos hombres de aparien-
cia pequeña e insignificante pero que están dotados de 
espíritus tan plenos de grandeza y corazones de tan 
ilimitado coraje que no descansan hasta emprender y 
completar tareas difíciles y casi imposibles, ante el 
asombro de quienes son testigos de ellas.” Con estas 
palabras comienza Vasari la biografía de Filippo Brune-
lleschi que aparece en su clásico libro Las vidas de los 
artistas. Nos referiremos más adelante a aquel arquitec-
to e ingeniero del temprano Renacimiento Italiano en la 
ciudad de Florencia, durante el Quattrocento o siglo 
XV, con el objeto central de discutir su magna obra: la 
cúpula de la catedral de Santa Maria del Fiore.

La plaza del duomo

Al llegar y recorrer a Florencia el visitante percibe la 
omnipresencia de la cúpula de Brunelleschi que cubre 
el crucero de la catedral mencionada y se alza con tal 
majestad que “las graciosas colinas toscanas de los 
alrededores la reconocieron de inmediato como 
hermana”. La plaza del duomo (catedral en italiano) 
alberga un hermoso conjunto compuesto por la cate-
dral de Santa María de la Flor y dos edificaciones sepa-
radas de ella que son el campanile (campanario) y el 
baptisterio.

El campanile lleva el nombre de Giotto, el gran pintor 
que se encargara de su diseño en 1334, y es una bella y 

airosa torre de planta cuadrada con 85 metros de altura, 
decorada en el exterior con mármoles de diversos colo-
res y dividida armónicamente en cinco elementos 
verticales, de los cuales los tres superiores tienen 
ventanas ojivales típicas del estilo gótico. Por su parte, 
en el antiguo baptisterio de San Juan de estilo románi-
co se destacan su cúpula, en el interior revestida de 
mosaicos, pero no visible desde el exterior como se 
acostumbraba en el Trecento, y sus famosas tres puer-
tas de bronce decoradas con relieves, la segunda y la 
tercera por Lorenzo Ghiberti en el siglo XV (esta 
tercera fue llamada por Miguel Ángel la “Puerta del 
Paraíso”) y la primera realizada mucho antes por 
Andrea Pisano. Algunos elementos del baptisterio, en 
especial la planta octogonal y la disposición de las 
nervaduras, fueron una referencia para el domo de 
Brunelleschi. En este tercer edificio de la plaza fueron 
bautizados muchos florentinos, el más notable de ellos 
Dante, quien en el Canto XIX del “Infierno” en su 
Divina Comedia habla del mio bel San Giovanni.

Santa María de la Flor

Durante el siglo XIII ocurrieron grandes cambios 
sociales en Florencia y otras ciudades de Italia pues la 
clase feudal estaba siendo superada por grupos de mer-
caderes, banqueros y artesanos. El nuevo poder político 
quiso reflejar también los cambios en la arquitectura 
mediante la construcción de grandes edificios públicos 
como la catedral y el palacio de gobierno. Hacia fines 
de dicho siglo, los dirigentes de la ciudad consideraron 
la restauración de la vieja iglesia de Santa Reparata, 
pero luego se pensó en una nueva catedral que sería “un 
más bello y honorable templo que cualquier otro en 

Toscana”. La primera piedra fue puesta en 1296 y se 
decidió que Arnolfo di Cambio fuera el primer arqui-
tecto, para lo cual éste presentó un diseño que incluía 
una fachada con mezcla de elementos gótico, románico 
y clásico.

Grandes dificultades experimentó la construcción de la 
catedral hacia mediados del siglo XIV cuando se 
declaró la peste negra que cobró la vida de cuatro quin-
tas partes de la población florentina. Pero en 1366 la 
nave estaba terminada y se planeaba entonces el extre-
mo este de la iglesia que debía incluir una cúpula. Por 
esa época no estaba claro si esta sería gótica apuntada 
o hemisférica al estilo del panteón romano, ni tampoco 
si requeriría arbotantes o más bien sólo se apoyaría en 
un muro de gran espesor, lo cual dio origen a grandes 
disputas entre generaciones de arquitectos. Sin embar-
go, desde 1367 existió en la inconclusa catedral un 
muy respetado modelo con una cúpula apuntada, que 
sería la más ancha y alta jamás construida, sin que 
nadie tuviera la menor idea de cómo debía erigirse. 
Habría que señalar otros dos aspectos problemáticos: 
la cúpula no se apoyaría sobre un muro o tambor cilín-
drico sino sobre uno de sección ortogonal que no tenía 
contrafuertes para resistir empujes laterales; y la 
misma tampoco podría tener el soporte de los caracte-
rísticos arbotantes del gótico pues ello sería inacepta-
ble desde el punto de vista visual y al parecer no se 
disponía de espacio para ponerlos. Correspondería a 
Brunelleschi resolver genialmente todos los difíciles 
problemas al respecto.

Il capomaestro

Cuando la nueva catedral de Florencia llevaba más de 
un siglo de construcción, el 19 de agosto de 1418 se 
anunció el siguiente concurso: “Quien desee presentar 
un modelo o diseño para la construcción de la cúpula 
principal de la catedral cuya construcción adelanta la 
Opera del duomo –para armadura, andamio o cual-
quier otra cosa, o para dispositivo de elevación de 
cargas con respecto a la construcción y perfecciona-
miento de la dicha cúpula- deberá hacerlo antes del fin 
del mes de septiembre. Si el modelo es utilizado, el 
ganador tendrá derecho a recibir 200 florines de oro.”

Filippo Brunelleschi fue uno de los concursantes. 
Había nacido en la misma Florencia en 1377, recibido 
entrenamiento como orfebre y escultor, y en 1401 
había sido designado maestro en el arte de la seda. No 
debe olvidarse que en aquella época no existía la dife-
rencia de hoy entre artista y artesano. En aquel mismo 
año compitió con Ghiberti y otros cinco escultores 
para la realización de los relieves de la segunda puerta 
del baptisterio, pero fue derrotado por Ghiberti a pesar 
de presentar un panel de gran fuerza sobre El Sacrificio 
de Isaac. Decepcionado, decidió entonces consagrarse 
a la arquitectura. Como por aquellos días existía un 
interés por la vuelta a los valores clásicos de la antigua 
Roma, pero sin descuidar el aprovechamiento de tradi-
ciones arquitectónicas más recientes, es bien posible 
que Brunelleschi se dirigiera con su gran amigo Dona-
tello a dicha ciudad con el fin de estudiar lo que allí 
quedaba de su pasada grandeza, en particular la inge-
niería y arquitectura de señeras edificaciones como el 
Panteón Romano.

Ya en agosto del año del concurso Filippo estaba 
construyendo con ayuda de dos excepcionales escul-
tores, Donatello y Nanni di Banco, un modelo en 
ladrillo de la cúpula que llamó poderosamente la 
atención, pues era de tal tamaño que podía inspeccio-
narse caminando por su interior. Después de mucha 
deliberación y consultas, se tomó una sorpresiva deci-
sión ya que se designaron dos arquitectos con el 
carácter de jefes (capomaestri): Brunelleschi y su 
viejo rival Ghiberti que había presentado también una 
maqueta de ladrillo. No debió ser una decisión que 
complaciera al héroe de nuestra historia, pero con el 
tiempo él se las ingenió para demostrar la falta de 
competencia de Ghiberti en esa difícil obra y fue 
entonces nombrado como único capomaestro del 
domo en construcción. Pero conviene recordar que a 
partir de 1425 Ghiberti se dedicaría durante 27 años a 
la elaboración de la “Puerta del Paraíso”.

Una cúpula sin armazón

Lo que sorprendió a todo el mundo fue la propuesta 
de Filippo de construir una cúpula apuntada sin 
centrado o cimbra, o sea, sin una armazón que sopor-
tara el peso de la cúpula durante la construcción 
puesto que ella no podría sostenerse por sí misma 
antes de la colocación de la clave en lo alto de la 
estructura. Se consideraba obvio emplear una arma-
zón de madera para tal propósito, la cual debía 
apoyarse en el lejano suelo del crucero o sobre una 
pila de tierra de considerable altura, procedimiento 
este último empleado en la construcción de algunas 
cúpulas de estilo románico. Ya veremos cómo Brune-
lleschi llevó a la práctica su propuesta.

Aspectos estructurales

Bien se sabe que las cúpulas hemisféricas tienden a 
aplanarse y a ejercer un fuerte empuje lateral hacia 
afuera. Para disminuir este efecto, Brunelleschi escoge 
una cúpula apuntada, a la manera de los arcos de todo 
punto típicos del estilo gótico, en la cual ocho nervadu-
ras principales parten de cada uno de los vértices de la 
base y confluyen en la clave, en este caso la base de 
una linterna destinada a proporcionar luz al interior y 
que fuera diseñada por el mismo capomaestro, pero 
que se erigiría después de su muerte. Dichas nervadu-
ras son visibles desde el exterior, tal como muestran las 
ilustraciones de este artículo, pero no sobresalen en el 
interior de la iglesia.

Como el espesor del tambor era considerable, un domo 
macizo que arrancara hacia arriba con ese mismo espe-
sor habría aumentado sustancialmente el peso del 
mismo y tal vez llevado al colapso del tambor. Tuvo 
entonces Filippo la idea extraordinaria y sin preceden-
tes de disminuir el peso total mediante la construcción 
de dos cascarones, uno interior más pesado y otro exte-
rior que tendría apoyos sobre el primero y contribuiría 
a contrarrestar en algún grado el empuje hacia afuera 
del cascarón interior. Las ocho superficies alabeadas 
de cada una de los dos cascarones, situadas entre pares 
de nervaduras, estarían unidas por estas mismas y por 
hileras de sillares.

De otra parte, el espesor de cada uno de los dos casca-
rones fue tal que permitió inscribirles cada cierto 
tramo sendas circunferencias de ladrillo en esa 
geometría ortogonal, de tal manera que se avanzó en la 

construcción como si se tratara de cúpulas esféricas 
que, como se sabe, son autoportantes. Con el fin de 
resistir el empuje lateral y mantener la mampostería 
en su sitio, a ciertos intervalos se colocaron entre las 
hiladas de adobes grandes vigas de madera amarradas 
con barras de hierro.

Con base en los aspectos anteriores, puede afirmarse 
que la estructura y la forma de la cúpula de Brunelles-
chi constituyen una afortunada síntesis de los estilos 
clásico y gótico.

La maquinaria

Uno de los problemas más serios en la construcción de 
estructuras de gran altura como la cúpula se origina en 
la necesidad de elevar y colocar con exactitud bloques 
de piedra y mármol. El domo de la catedral tenía en su 
base 43 metros de diámetro y dicha base se encontraba 
a 55 metros del suelo. Por ejemplo, Filippo se vio en la 
necesidad de subir hasta alturas semejantes centenares 
de bloques de arenisca, cada una con un peso de 1.700 
libras inglesas, para lo cual diseñó “máquinas no cono-
cidas hasta entonces”.

Entre las grúas y otros equipos diseñados para resolver 
el asunto, algunos de los cuales serían de mucho 
interés posterior, se encuentran dos bien documenta-
dos: uno para colocar bloques denominado el Castelo, 
dibujado más tarde por Leonardo da Vinci y errónea-
mente atribuido a él; y el otro una grúa que podía ser 
accionada por un caballo, tal como se aprecia en un 
dibujo de Taccola (ver ambos dispositivos en las 
ilustraciones de este artículo).

Grandes obras de Brunelleschi

La más reconocida por la posteridad como un hito sin 
par en la historia de la arquitectura y la ingeniería es la 
cúpula de la catedral de Florencia. Aunque Filippo 
aceptó algunas sugerencias de Ghiberti y de otros 
concursantes, en todo el proceso se siguió casi riguro-
samente lo indicado por el modelo que con ayuda de 
Donatello y Di Banco había presentado en aquel año 
de gracia de 1418. La construcción se inició en 1420 y 
después de vencer numerosas dificultades el domo fue 
terminado e inaugurado en 1436. Transcurrido más de 
un siglo, un Miguel Ángel ya viejo subiría acompaña-
do por dos asistentes a inspeccionar la cúpula de 
Brunelleschi con el fin de buscar inspiración para el 
diseño que haría de la cúpula de la basílica de San 
Pedro, en Roma, con respecto a la cual ya había sido 
designado capomaestro.

Brunelleschi moriría en 1446 después de dejar otras 
importantes obras en Florencia como el pórtico del Hos-
pital de los Inocentes (Orfanato), considerada por algu-
nos como la primera obra de la arquitectura del Renaci-
miento y en el que se destaca la mezcla de elementos 
tradicionales y originales; la sacristía de la iglesia de San 
Lorenzo, en la cual aplicó principios de perspectiva que 
él mismo había establecido; el proyecto para la basílica 
del Santo Spirito; y la dirección de los trabajos para la 
capilla de los Pazzi en el claustro de Santa Croce.

Conclusión

Aunque es discutible afirmar que Brunelleschi creó el 
estilo renacentista en arquitectura, su contribución fue 

fundamental para que Florencia liderara en Europa la 
transición de la Edad Media al Renacimiento. Además, 
fue el primero en entender el sistema estructural de la 
antigüedad clásica y en adaptar sus principios a las 
necesidades de su tiempo. 

Conviene destacar que en la antigua Roma la arquitec-
tura era considerada una actividad menor y que en la 
Edad Media los constructores de las catedrales góticas 
permanecieron prácticamente en el anonimato. Por ello 
es importante señalar que Filippo elevó dichas activida-
des a una categoría superior y a una estima social tal 
que la arquitectura empezó a ser reconocida como una 
profesión liberal y noble que iba más allá de lo manual 
y mecánico, y que ya empezaba a ocuparse de la orga-

nización del espacio urbano con una visión de ciudad.
Pero no menos significativa fue su contribución al 
desarrollo de la ingeniería, tanto civil como mecánica, 
gracias a su comprensión de las fuerzas, los elementos 
estructurales y el proceso constructivo del domo de 
Florencia, así como a los ingenios que diseñó para la 
elevación y colocación de cargas. En la historia de la 
ingeniería se habla de los paradigmas que han ido 
configurando la profesión como hoy la conocemos. 
Maestro Constructor es el nombre asignado al primer 
paradigma y correspondería precisamente al capo-
maestro de que hemos hablado. Puede entonces 
afirmarse que nadie encarna mejor este paradigma que 
Filippo Brunelleschi.
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LA CÚPULA DE BRUNELLESCHI - IMÁGENES

La catedral de Florencia con la cúpula de Brunelleschi. 
Delante se observa el campanario que lleva el nombre 
de Giotto y a la izquierda se insinúa el baptisterio de 
San Juan. La cúpula se apoya sobre un muro o tambor 
de sección octogonal y con ventanales redondos. De 
cada uno de los ocho vértices del octógono arrancan 
sendas nervaduras que tienen la forma del arco apunta-
do típico del estilo gótico, las cuales vuelan hasta la 
llamada clave, en este caso la base de la linterna. 
(Tomado de la Historia del Arte, de Salvat).

Detalle de la cúpula de Brunelleschi con otros elementos 
de la catedral de Santa María de la Flor y, a la derecha, 
parte del campanario. De los cinco elementos verticales 
de éste pueden observarse dos con ventanas góticas y 
otro con estatuas. También se ve claramente la linterna 
que proporciona luz al interior de la iglesia. (Tomado de 
El arte en la Italia del Renacimiento, de Könemann)

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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Dos ingenios concebidos por Brunelleschi para el trabajo en la cúpula. A la izquierda, el llamado Castelo, destinado 
a colocar bloques en su posición correcta; como el dibujo es de Leonardo da Vinci, erróneamente se le atribuyó a él 
dicho invento. A la derecha puede verse una grúa elevadora accionada por un caballo; el dibujo, elaborado por 
Taccola, permite ver con claridad en la parte inferior un tornillo helicoidal empleado para subir o bajar los pesos.
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Dos libros de interés para los estudiosos. El primero, escrito por Ross King y publicado por Penguin Books en 2001, 
narra bellamente la historia de la construcción de la cúpula de la catedral de Florencia. El segundo, cuyos autores 
son Prager y Scaglia, es una reedición de Dover en 2004 a partir de una publicación del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts en 1970, y se ocupa de describir y analizar los importantes inventos y avances tecnológicos desarro-
llados por Brunelleschi para la construcción de la cúpula.

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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En 1744 Giuseppe Zocchi, famoso por sus 25 vistas de 
la ciudad de Florencia, realizó este grabado que mues-
tra el conjunto de las tres grandes edificaciones de la 
Piazza del Duomo: la catedral, el campanile detrás de 
ésta y el baptisterio a la derecha.

Después de la muerte y entierro de Brunelleschi en la 
catedral que tanta gloria le debía, su discípulo e hijo 
adoptivo Andrea il Buggiano fue encargado de realizar 
esta efigie en mármol del gran capomaestro, en la cual 
aparece con indumentaria de los antiguos romanos. 
Sus facciones muestran la determinación reconocida 
por las biografías cuando hablan de la total devoción e 
insistencia en sus causas, la hostilidad hacia los rivales 
y la superioridad sobre sus críticos.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
31 de julio de 2009
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LA CUESTIÓN DEL TÍBET

Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
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mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.
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PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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Las reformas económicas iniciadas por la dirigencia 
china en 1978 constituyeron una apertura que impulsó 
decisivamente, aunque con algunos altibajos iniciales 
y la férrea oposición de la gerontocracia conservadora, 
el crecimiento y desarrollo del país hasta hoy. Desapa-
recido el presidente Mao, terminados los desastres de 
la Gran Revolución Cultural Proletaria por él impulsa-
da, y liquidada la extremista Banda de los Cuatro enca-
bezada por la viuda de Mao, el dos veces rehabilitado 
y veterano Deng Xiaoping, conservador en lo político 
y pragmático en lo económico, asumió un indisputado 
liderazgo que mantuvo casi hasta su muerte en 1997. 
Principios como “La única prueba de verdad es la prác-
tica”, que dejaban en segundo plano las tradicionales 
disputas por la correcta línea ideológica, lo llevaron a 
enfrentar con sus aliados la pobreza y el enorme atraso 
de un país aislado del mundo.

Algunos pensaron que la apertura económica llevaría 
consigo la apertura política o que esta última era una 
condición para la profundización de la primera. No 
podían estar más equivocados: basta observar los 31 
años transcurridos desde el mencionado hito reformis-
ta, en particular los dramáticos acontecimientos de 
mayo y junio de 1989 centrados en la plaza Tianan-
men. Los entretelones de las discusiones y pugnas en 
el más alto nivel gubernamental, que llevaron a decre-
tar la ley marcial y el aplastamiento cruento de las 

protestas de los estudiantes que reclamaban una lucha 
contra la corrupción, participación en decisiones y 
mayor libertad, han sido revelados por el entonces 
secretario general del partido comunista en el reciente 
libro Prisionero del Estado – El diario secreto del 
primer ministro Zhao Ziyang. Este dirigente, que 
también había sido con anterioridad primer ministro, 
no aceptó que los estudiantes fueran tildados de 
antirrevolucionarios ni que se empleara la fuerza para 
reprimirlos. Es impresionante observar la foto de Zhao 
con un megáfono cuando pide a quienes llevan a cabo 
una huelga de hambre en Tiananmen que cesen las 
protestas y se abra un diálogo. Caído en desgracia 
después de no ser respaldado por su antiguo camarada 
y amigo Deng, Zhao estuvo en arresto domiciliario sus 
últimos 16 años, pero logró registrar sus memorias y 
expresar muchas reflexiones en 30 horas de grabación 
clandestina sobre unos casetes de la Ópera de Pekín y 
de canciones infantiles. Descubiertas casualmente 
después de su muerte, las cintas fueron llevadas a 
Hong Kong y sirvieron de base para dicho libro.

Deng ha recibido en Occidente todo el crédito por las 
exitosas reformas económicas que han mejorado las 
condiciones materiales del pueblo chino y conducido el 
país a un desarrollo industrial y tecnológico sin prece-
dentes. Pero hoy se sabe que un adalid de las mismas 
fue Zhao, gracias a su experiencia que como dirigente le 
permitió sacar adelante una postrada economía rural en 
la importante provincia de Sichuan, a su decidida lucha 
ya en la capital contra dirigentes de viejo y nuevo cuño 
opuestos a cualquier apertura económica, y a su conoci-
miento directo de las condiciones de la producción en el 

campo y en la industria, cuyo potencial había sido 
desaprovechado por una rígida planeación central y el 
pensamiento maoísta centrado en la lucha de clases 
como base para la disputa ideológica. En forma senci-
lla y convincente, Zhao presenta en el citado libro el 
pensamiento económico que lo llevó a defender el 
desmantelamiento de las comunas para mejorar 
sustancialmente la producción campesina mediante 
ciertos incentivos contractuales; a enfrentar con deci-
sión la tradicional ineficiencia de la economía china; 
a promover la descentralización para que empresas 
colectivas locales se responsabilizaran de ciertas 
decisiones; y a propiciar la industrialización de las 
zonas costeras mediante la política de “puertas abier-
tas” que facilitaría la presencia de inversión extranje-
ra y la importación de bienes y materias primas como 
base para una economía orientada a la exportación, 
algo impensable en una país con importantes dirigen-
tes que proclamaban la autarquía nacional. Fueron los 
primeros pasos de la hoy llamada economía social de 
mercado, pasos que habrían sido imposibles sin el 
apoyo de Deng.

En las reflexiones finales del libro, Zhao llega a 
afirmar que el futuro de China debe estar ligado a una 

fuerte apertura política, en especial cuando sugiere que 
debe implantarse en el país una democracia de tipo 
parlamentario. No está fuera de lugar preguntarse el 
porqué de esta lucha del dirigente, tanto desde sus 
importantes posiciones de gobierno como después en 
su solitario y obligado retiro, en todo momento consi-
derado por él como ilegal y contrario a las normas esta-
blecidas después de los terribles años de purgas, reedu-
caciones y caídas en desgracia. Algunos señalan que 
Zhao intentó abrir una nueva orientación en el lideraz-
go chino que lo llevaría a ser el sucesor de Deng, pero 
es bien posible pensar que su pensamiento democráti-
co era genuino aunque sin visos de aplicación actual. 
En efecto, nada más alejado de un partido comunista 
en el poder que un pensamiento que propicie las “liber-
tades de la democracia burguesa”. Cuando a las protes-
tas de los estudiantes se sumaban ya otros sectores, 
como periodistas que pedían menos control sobre la 
prensa, estaba bien claro para aquellos dirigentes que 
cualquier negociación llevaría a una espiral de deman-
das que pondría en riesgo su concepción del Estado y 
su perpetuación en el poder. La mejor situación econó-
mica de los últimos años ha contribuido sin duda a 
atenuar o silenciar aspiraciones de cambio político en 
el país.

Periódico El Mundo
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y amigo Deng, Zhao estuvo en arresto domiciliario sus 
últimos 16 años, pero logró registrar sus memorias y 
expresar muchas reflexiones en 30 horas de grabación 
clandestina sobre unos casetes de la Ópera de Pekín y 
de canciones infantiles. Descubiertas casualmente 
después de su muerte, las cintas fueron llevadas a 
Hong Kong y sirvieron de base para dicho libro.

Deng ha recibido en Occidente todo el crédito por las 
exitosas reformas económicas que han mejorado las 
condiciones materiales del pueblo chino y conducido el 
país a un desarrollo industrial y tecnológico sin prece-
dentes. Pero hoy se sabe que un adalid de las mismas 
fue Zhao, gracias a su experiencia que como dirigente le 
permitió sacar adelante una postrada economía rural en 
la importante provincia de Sichuan, a su decidida lucha 
ya en la capital contra dirigentes de viejo y nuevo cuño 
opuestos a cualquier apertura económica, y a su conoci-
miento directo de las condiciones de la producción en el 

campo y en la industria, cuyo potencial había sido 
desaprovechado por una rígida planeación central y el 
pensamiento maoísta centrado en la lucha de clases 
como base para la disputa ideológica. En forma senci-
lla y convincente, Zhao presenta en el citado libro el 
pensamiento económico que lo llevó a defender el 
desmantelamiento de las comunas para mejorar 
sustancialmente la producción campesina mediante 
ciertos incentivos contractuales; a enfrentar con deci-
sión la tradicional ineficiencia de la economía china; 
a promover la descentralización para que empresas 
colectivas locales se responsabilizaran de ciertas 
decisiones; y a propiciar la industrialización de las 
zonas costeras mediante la política de “puertas abier-
tas” que facilitaría la presencia de inversión extranje-
ra y la importación de bienes y materias primas como 
base para una economía orientada a la exportación, 
algo impensable en una país con importantes dirigen-
tes que proclamaban la autarquía nacional. Fueron los 
primeros pasos de la hoy llamada economía social de 
mercado, pasos que habrían sido imposibles sin el 
apoyo de Deng.

En las reflexiones finales del libro, Zhao llega a 
afirmar que el futuro de China debe estar ligado a una 

fuerte apertura política, en especial cuando sugiere que 
debe implantarse en el país una democracia de tipo 
parlamentario. No está fuera de lugar preguntarse el 
porqué de esta lucha del dirigente, tanto desde sus 
importantes posiciones de gobierno como después en 
su solitario y obligado retiro, en todo momento consi-
derado por él como ilegal y contrario a las normas esta-
blecidas después de los terribles años de purgas, reedu-
caciones y caídas en desgracia. Algunos señalan que 
Zhao intentó abrir una nueva orientación en el lideraz-
go chino que lo llevaría a ser el sucesor de Deng, pero 
es bien posible pensar que su pensamiento democráti-
co era genuino aunque sin visos de aplicación actual. 
En efecto, nada más alejado de un partido comunista 
en el poder que un pensamiento que propicie las “liber-
tades de la democracia burguesa”. Cuando a las protes-
tas de los estudiantes se sumaban ya otros sectores, 
como periodistas que pedían menos control sobre la 
prensa, estaba bien claro para aquellos dirigentes que 
cualquier negociación llevaría a una espiral de deman-
das que pondría en riesgo su concepción del Estado y 
su perpetuación en el poder. La mejor situación econó-
mica de los últimos años ha contribuido sin duda a 
atenuar o silenciar aspiraciones de cambio político en 
el país.

Periódico El Mundo
14 de septiembre de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009

Las reformas económicas iniciadas por la dirigencia 
china en 1978 constituyeron una apertura que impulsó 
decisivamente, aunque con algunos altibajos iniciales 
y la férrea oposición de la gerontocracia conservadora, 
el crecimiento y desarrollo del país hasta hoy. Desapa-
recido el presidente Mao, terminados los desastres de 
la Gran Revolución Cultural Proletaria por él impulsa-
da, y liquidada la extremista Banda de los Cuatro enca-
bezada por la viuda de Mao, el dos veces rehabilitado 
y veterano Deng Xiaoping, conservador en lo político 
y pragmático en lo económico, asumió un indisputado 
liderazgo que mantuvo casi hasta su muerte en 1997. 
Principios como “La única prueba de verdad es la prác-
tica”, que dejaban en segundo plano las tradicionales 
disputas por la correcta línea ideológica, lo llevaron a 
enfrentar con sus aliados la pobreza y el enorme atraso 
de un país aislado del mundo.

Algunos pensaron que la apertura económica llevaría 
consigo la apertura política o que esta última era una 
condición para la profundización de la primera. No 
podían estar más equivocados: basta observar los 31 
años transcurridos desde el mencionado hito reformis-
ta, en particular los dramáticos acontecimientos de 
mayo y junio de 1989 centrados en la plaza Tianan-
men. Los entretelones de las discusiones y pugnas en 
el más alto nivel gubernamental, que llevaron a decre-
tar la ley marcial y el aplastamiento cruento de las 

protestas de los estudiantes que reclamaban una lucha 
contra la corrupción, participación en decisiones y 
mayor libertad, han sido revelados por el entonces 
secretario general del partido comunista en el reciente 
libro Prisionero del Estado – El diario secreto del 
primer ministro Zhao Ziyang. Este dirigente, que 
también había sido con anterioridad primer ministro, 
no aceptó que los estudiantes fueran tildados de 
antirrevolucionarios ni que se empleara la fuerza para 
reprimirlos. Es impresionante observar la foto de Zhao 
con un megáfono cuando pide a quienes llevan a cabo 
una huelga de hambre en Tiananmen que cesen las 
protestas y se abra un diálogo. Caído en desgracia 
después de no ser respaldado por su antiguo camarada 
y amigo Deng, Zhao estuvo en arresto domiciliario sus 
últimos 16 años, pero logró registrar sus memorias y 
expresar muchas reflexiones en 30 horas de grabación 
clandestina sobre unos casetes de la Ópera de Pekín y 
de canciones infantiles. Descubiertas casualmente 
después de su muerte, las cintas fueron llevadas a 
Hong Kong y sirvieron de base para dicho libro.

Deng ha recibido en Occidente todo el crédito por las 
exitosas reformas económicas que han mejorado las 
condiciones materiales del pueblo chino y conducido el 
país a un desarrollo industrial y tecnológico sin prece-
dentes. Pero hoy se sabe que un adalid de las mismas 
fue Zhao, gracias a su experiencia que como dirigente le 
permitió sacar adelante una postrada economía rural en 
la importante provincia de Sichuan, a su decidida lucha 
ya en la capital contra dirigentes de viejo y nuevo cuño 
opuestos a cualquier apertura económica, y a su conoci-
miento directo de las condiciones de la producción en el 

campo y en la industria, cuyo potencial había sido 
desaprovechado por una rígida planeación central y el 
pensamiento maoísta centrado en la lucha de clases 
como base para la disputa ideológica. En forma senci-
lla y convincente, Zhao presenta en el citado libro el 
pensamiento económico que lo llevó a defender el 
desmantelamiento de las comunas para mejorar 
sustancialmente la producción campesina mediante 
ciertos incentivos contractuales; a enfrentar con deci-
sión la tradicional ineficiencia de la economía china; 
a promover la descentralización para que empresas 
colectivas locales se responsabilizaran de ciertas 
decisiones; y a propiciar la industrialización de las 
zonas costeras mediante la política de “puertas abier-
tas” que facilitaría la presencia de inversión extranje-
ra y la importación de bienes y materias primas como 
base para una economía orientada a la exportación, 
algo impensable en una país con importantes dirigen-
tes que proclamaban la autarquía nacional. Fueron los 
primeros pasos de la hoy llamada economía social de 
mercado, pasos que habrían sido imposibles sin el 
apoyo de Deng.

En las reflexiones finales del libro, Zhao llega a 
afirmar que el futuro de China debe estar ligado a una 

fuerte apertura política, en especial cuando sugiere que 
debe implantarse en el país una democracia de tipo 
parlamentario. No está fuera de lugar preguntarse el 
porqué de esta lucha del dirigente, tanto desde sus 
importantes posiciones de gobierno como después en 
su solitario y obligado retiro, en todo momento consi-
derado por él como ilegal y contrario a las normas esta-
blecidas después de los terribles años de purgas, reedu-
caciones y caídas en desgracia. Algunos señalan que 
Zhao intentó abrir una nueva orientación en el lideraz-
go chino que lo llevaría a ser el sucesor de Deng, pero 
es bien posible pensar que su pensamiento democráti-
co era genuino aunque sin visos de aplicación actual. 
En efecto, nada más alejado de un partido comunista 
en el poder que un pensamiento que propicie las “liber-
tades de la democracia burguesa”. Cuando a las protes-
tas de los estudiantes se sumaban ya otros sectores, 
como periodistas que pedían menos control sobre la 
prensa, estaba bien claro para aquellos dirigentes que 
cualquier negociación llevaría a una espiral de deman-
das que pondría en riesgo su concepción del Estado y 
su perpetuación en el poder. La mejor situación econó-
mica de los últimos años ha contribuido sin duda a 
atenuar o silenciar aspiraciones de cambio político en 
el país.

Periódico El Mundo
14 de septiembre de 2009

Con anticipación han comenzado las reuniones de la 
Comisión de Concertación Salarial para discutir y 
tratar de llegar a un consenso entre el Gobierno, los 
empresarios y los representantes sindicales con respec-
to al aumento del salario mínimo para el próximo año. 
Como siempre, estos últimos presentarán dos argu-
mentos para solicitar un alza significativa en términos 
reales: el salario actual es claramente insuficiente para 
asegurar un sustento digno; y es conveniente dicho 
aumento con el fin de dinamizar la economía mediante 
el aumento de la demanda agregada. El primer argu-
mento no admite discusión, pero con respecto al 
segundo muchos empresarios y analistas sostienen que 
un incremento sustancial del salario mínimo llevaría a 
generar desempleo e informalidad debido principal-
mente a los altos aportes patronales al sistema de segu-
ridad social y a los parafiscales (Sena, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensa-
ción). En noviembre de 2008, el ex ministro de hacien-
da Alberto Carrasquilla llegó a afirmar, en el mejor 
estilo de la Escuela de Chicago, que lo indicado era 
reducir el salario mínimo. Esta propuesta, indecorosa 
en cualquier momento, fue considerada por el persona-
je como políticamente incorrecta; pero en la actualidad 
es además económicamente incorrecta pues desde 
Keynes se ha demostrado en forma convincente que 
bajar los salarios en una época de recesión es contra-
producente porque ello agudizará la recesión.

Pero los sindicalistas no están solos en el segundo 
argumento. En primer lugar, una reducción de salarios 
no conducirá a mayor empleo puesto que el mercado 
laboral no responde como otros mercados, más bien 
acentuará la actual mala distribución del ingreso y 
podrá proporcionar mayores utilidades a los empresa-
rios. Por ejemplo, la llamada flexibilización laboral 
aplicada en Colombia con el ánimo de mejorar el 
empleo, lo que en la práctica significó una reducción 
salarial para muchos trabajadores, no produjo los 
resultados anunciados. 

De otra parte, los incrementos reales del salario mínimo 
pueden aumentar la demanda agregada, con la eventual 
disminución del desempleo, salvo en economías muy 
abiertas y en especial orientadas a las exportaciones 
intensivas en mano de obra, pues es bien factible que se 
presente una pérdida de competitividad en los merca-
dos internacionales. A este respecto es del mayor 
interés un libro poco divulgado entre nosotros, escrito 
por Martin L. Weitzman en 1984 con el título Economía 
de la participación – Para vencer el estancamiento con 
inflación. Sin embargo, el ingeniero colombiano Luis 
Javier Mira ha escrito importantes artículos sobre la 
cuestión del salario mínimo y en particular se ha ocupa-
do de analizar algunas de las tesis de dicho libro; los 
lectores podrán encontrar tres de sus escritos en www.-
valenciad.com/Index/Mira.pdf

Sostiene Weitzman la conveniencia de cambiar el 
sistema de salarios fijos por una combinación de sala-
rio y participación en los rendimientos de la empresa, 
como una manera de establecer solidaridad entre las 
partes, disminuir el riesgo de caídas en la economía y 

en épocas de bonanza crear círculos virtuosos que 
permitirían avanzar hacia el pleno empleo. ¿Qué 
podría pasar en una situación de crisis? Se sabe que 
cuando disminuyen las ventas, el empresario suele 
reducir la producción y despedir trabajadores; pero si 
se extendiese una economía de participación, las 
firmas reducirían los salarios, sin disminuir trabajado-
res ni producción, lo que les permitiría rebajar el 
precio de sus productos al mantener el ingreso margi-
nal igual al costo marginal; y se conservaría en algún 
grado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ante la grave situación de desempleo que vive el país, 
es preocupante observar cómo el Gobierno decide 
facilitar la adquisición de bienes de capital mediante 
incentivos como la generosa deducción de impuestos 
correspondiente al 40% del valor de dichos bienes, lo 
cual como es natural lleva a requerir mano de obra 
calificada. Hugo López, el destacado especialista en 
cuestiones de empleo, estima que entre 2001 y 2008 se 
destruyeron alrededor de dos millones de puestos de 
trabajo no calificado, algo así como el 30% del total, 
como resultado de la modernización del sector 

productivo. Los estímulos al capital en detrimento del 
trabajo están teniendo una grave consecuencia: Helena 
Villamizar, en el periódico El Nuevo Siglo del pasado 
1º de marzo, sostiene que en la economía global de 
Colombia la participación de las rentas de trabajo regis-
tró una reducción de 61,9% a 55,6% entre 2002 y 2007.

Queda pendiente el tema de los parafiscales. En recien-
te columna de El Espectador, Salomón Kalmanovitz 
informa que los salarios indirectos han aumentado del 
66% de la nómina en 1995 al 71% en la actualidad; 
sugiere, tal como lo ha propuesto también el actual 
director de Fedesarrollo, la eliminación de los aporte 
parafiscales, lo cual llevaría según sus cálculos a un 
aumento por una vez de 220.000 empleos, aunque su 
sustitución por impuestos podría restar algo a esa 
cantidad; y recomienda que el salario mínimo deje de 
subir en términos reales. De manera que los patronos 
se han beneficiado con la flexibilidad laboral, pueden 
aprovechar diferentes reducciones tributarias y ahora 
el distinguido economista propone dos rebajas más en 
el costo laboral. ¿No será el momento de pensar 
también en los trabajadores?

Periódico El Mundo
14 de octubre de 2009
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Las reformas económicas iniciadas por la dirigencia 
china en 1978 constituyeron una apertura que impulsó 
decisivamente, aunque con algunos altibajos iniciales 
y la férrea oposición de la gerontocracia conservadora, 
el crecimiento y desarrollo del país hasta hoy. Desapa-
recido el presidente Mao, terminados los desastres de 
la Gran Revolución Cultural Proletaria por él impulsa-
da, y liquidada la extremista Banda de los Cuatro enca-
bezada por la viuda de Mao, el dos veces rehabilitado 
y veterano Deng Xiaoping, conservador en lo político 
y pragmático en lo económico, asumió un indisputado 
liderazgo que mantuvo casi hasta su muerte en 1997. 
Principios como “La única prueba de verdad es la prác-
tica”, que dejaban en segundo plano las tradicionales 
disputas por la correcta línea ideológica, lo llevaron a 
enfrentar con sus aliados la pobreza y el enorme atraso 
de un país aislado del mundo.

Algunos pensaron que la apertura económica llevaría 
consigo la apertura política o que esta última era una 
condición para la profundización de la primera. No 
podían estar más equivocados: basta observar los 31 
años transcurridos desde el mencionado hito reformis-
ta, en particular los dramáticos acontecimientos de 
mayo y junio de 1989 centrados en la plaza Tianan-
men. Los entretelones de las discusiones y pugnas en 
el más alto nivel gubernamental, que llevaron a decre-
tar la ley marcial y el aplastamiento cruento de las 

protestas de los estudiantes que reclamaban una lucha 
contra la corrupción, participación en decisiones y 
mayor libertad, han sido revelados por el entonces 
secretario general del partido comunista en el reciente 
libro Prisionero del Estado – El diario secreto del 
primer ministro Zhao Ziyang. Este dirigente, que 
también había sido con anterioridad primer ministro, 
no aceptó que los estudiantes fueran tildados de 
antirrevolucionarios ni que se empleara la fuerza para 
reprimirlos. Es impresionante observar la foto de Zhao 
con un megáfono cuando pide a quienes llevan a cabo 
una huelga de hambre en Tiananmen que cesen las 
protestas y se abra un diálogo. Caído en desgracia 
después de no ser respaldado por su antiguo camarada 
y amigo Deng, Zhao estuvo en arresto domiciliario sus 
últimos 16 años, pero logró registrar sus memorias y 
expresar muchas reflexiones en 30 horas de grabación 
clandestina sobre unos casetes de la Ópera de Pekín y 
de canciones infantiles. Descubiertas casualmente 
después de su muerte, las cintas fueron llevadas a 
Hong Kong y sirvieron de base para dicho libro.

Deng ha recibido en Occidente todo el crédito por las 
exitosas reformas económicas que han mejorado las 
condiciones materiales del pueblo chino y conducido el 
país a un desarrollo industrial y tecnológico sin prece-
dentes. Pero hoy se sabe que un adalid de las mismas 
fue Zhao, gracias a su experiencia que como dirigente le 
permitió sacar adelante una postrada economía rural en 
la importante provincia de Sichuan, a su decidida lucha 
ya en la capital contra dirigentes de viejo y nuevo cuño 
opuestos a cualquier apertura económica, y a su conoci-
miento directo de las condiciones de la producción en el 

campo y en la industria, cuyo potencial había sido 
desaprovechado por una rígida planeación central y el 
pensamiento maoísta centrado en la lucha de clases 
como base para la disputa ideológica. En forma senci-
lla y convincente, Zhao presenta en el citado libro el 
pensamiento económico que lo llevó a defender el 
desmantelamiento de las comunas para mejorar 
sustancialmente la producción campesina mediante 
ciertos incentivos contractuales; a enfrentar con deci-
sión la tradicional ineficiencia de la economía china; 
a promover la descentralización para que empresas 
colectivas locales se responsabilizaran de ciertas 
decisiones; y a propiciar la industrialización de las 
zonas costeras mediante la política de “puertas abier-
tas” que facilitaría la presencia de inversión extranje-
ra y la importación de bienes y materias primas como 
base para una economía orientada a la exportación, 
algo impensable en una país con importantes dirigen-
tes que proclamaban la autarquía nacional. Fueron los 
primeros pasos de la hoy llamada economía social de 
mercado, pasos que habrían sido imposibles sin el 
apoyo de Deng.

En las reflexiones finales del libro, Zhao llega a 
afirmar que el futuro de China debe estar ligado a una 

fuerte apertura política, en especial cuando sugiere que 
debe implantarse en el país una democracia de tipo 
parlamentario. No está fuera de lugar preguntarse el 
porqué de esta lucha del dirigente, tanto desde sus 
importantes posiciones de gobierno como después en 
su solitario y obligado retiro, en todo momento consi-
derado por él como ilegal y contrario a las normas esta-
blecidas después de los terribles años de purgas, reedu-
caciones y caídas en desgracia. Algunos señalan que 
Zhao intentó abrir una nueva orientación en el lideraz-
go chino que lo llevaría a ser el sucesor de Deng, pero 
es bien posible pensar que su pensamiento democráti-
co era genuino aunque sin visos de aplicación actual. 
En efecto, nada más alejado de un partido comunista 
en el poder que un pensamiento que propicie las “liber-
tades de la democracia burguesa”. Cuando a las protes-
tas de los estudiantes se sumaban ya otros sectores, 
como periodistas que pedían menos control sobre la 
prensa, estaba bien claro para aquellos dirigentes que 
cualquier negociación llevaría a una espiral de deman-
das que pondría en riesgo su concepción del Estado y 
su perpetuación en el poder. La mejor situación econó-
mica de los últimos años ha contribuido sin duda a 
atenuar o silenciar aspiraciones de cambio político en 
el país.

Periódico El Mundo
14 de septiembre de 2009

EL SALARIO MÍNIMO

Con anticipación han comenzado las reuniones de la 
Comisión de Concertación Salarial para discutir y 
tratar de llegar a un consenso entre el Gobierno, los 
empresarios y los representantes sindicales con respec-
to al aumento del salario mínimo para el próximo año. 
Como siempre, estos últimos presentarán dos argu-
mentos para solicitar un alza significativa en términos 
reales: el salario actual es claramente insuficiente para 
asegurar un sustento digno; y es conveniente dicho 
aumento con el fin de dinamizar la economía mediante 
el aumento de la demanda agregada. El primer argu-
mento no admite discusión, pero con respecto al 
segundo muchos empresarios y analistas sostienen que 
un incremento sustancial del salario mínimo llevaría a 
generar desempleo e informalidad debido principal-
mente a los altos aportes patronales al sistema de segu-
ridad social y a los parafiscales (Sena, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensa-
ción). En noviembre de 2008, el ex ministro de hacien-
da Alberto Carrasquilla llegó a afirmar, en el mejor 
estilo de la Escuela de Chicago, que lo indicado era 
reducir el salario mínimo. Esta propuesta, indecorosa 
en cualquier momento, fue considerada por el persona-
je como políticamente incorrecta; pero en la actualidad 
es además económicamente incorrecta pues desde 
Keynes se ha demostrado en forma convincente que 
bajar los salarios en una época de recesión es contra-
producente porque ello agudizará la recesión.

Pero los sindicalistas no están solos en el segundo 
argumento. En primer lugar, una reducción de salarios 
no conducirá a mayor empleo puesto que el mercado 
laboral no responde como otros mercados, más bien 
acentuará la actual mala distribución del ingreso y 
podrá proporcionar mayores utilidades a los empresa-
rios. Por ejemplo, la llamada flexibilización laboral 
aplicada en Colombia con el ánimo de mejorar el 
empleo, lo que en la práctica significó una reducción 
salarial para muchos trabajadores, no produjo los 
resultados anunciados. 

De otra parte, los incrementos reales del salario mínimo 
pueden aumentar la demanda agregada, con la eventual 
disminución del desempleo, salvo en economías muy 
abiertas y en especial orientadas a las exportaciones 
intensivas en mano de obra, pues es bien factible que se 
presente una pérdida de competitividad en los merca-
dos internacionales. A este respecto es del mayor 
interés un libro poco divulgado entre nosotros, escrito 
por Martin L. Weitzman en 1984 con el título Economía 
de la participación – Para vencer el estancamiento con 
inflación. Sin embargo, el ingeniero colombiano Luis 
Javier Mira ha escrito importantes artículos sobre la 
cuestión del salario mínimo y en particular se ha ocupa-
do de analizar algunas de las tesis de dicho libro; los 
lectores podrán encontrar tres de sus escritos en www.-
valenciad.com/Index/Mira.pdf

Sostiene Weitzman la conveniencia de cambiar el 
sistema de salarios fijos por una combinación de sala-
rio y participación en los rendimientos de la empresa, 
como una manera de establecer solidaridad entre las 
partes, disminuir el riesgo de caídas en la economía y 

en épocas de bonanza crear círculos virtuosos que 
permitirían avanzar hacia el pleno empleo. ¿Qué 
podría pasar en una situación de crisis? Se sabe que 
cuando disminuyen las ventas, el empresario suele 
reducir la producción y despedir trabajadores; pero si 
se extendiese una economía de participación, las 
firmas reducirían los salarios, sin disminuir trabajado-
res ni producción, lo que les permitiría rebajar el 
precio de sus productos al mantener el ingreso margi-
nal igual al costo marginal; y se conservaría en algún 
grado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ante la grave situación de desempleo que vive el país, 
es preocupante observar cómo el Gobierno decide 
facilitar la adquisición de bienes de capital mediante 
incentivos como la generosa deducción de impuestos 
correspondiente al 40% del valor de dichos bienes, lo 
cual como es natural lleva a requerir mano de obra 
calificada. Hugo López, el destacado especialista en 
cuestiones de empleo, estima que entre 2001 y 2008 se 
destruyeron alrededor de dos millones de puestos de 
trabajo no calificado, algo así como el 30% del total, 
como resultado de la modernización del sector 

productivo. Los estímulos al capital en detrimento del 
trabajo están teniendo una grave consecuencia: Helena 
Villamizar, en el periódico El Nuevo Siglo del pasado 
1º de marzo, sostiene que en la economía global de 
Colombia la participación de las rentas de trabajo regis-
tró una reducción de 61,9% a 55,6% entre 2002 y 2007.

Queda pendiente el tema de los parafiscales. En recien-
te columna de El Espectador, Salomón Kalmanovitz 
informa que los salarios indirectos han aumentado del 
66% de la nómina en 1995 al 71% en la actualidad; 
sugiere, tal como lo ha propuesto también el actual 
director de Fedesarrollo, la eliminación de los aporte 
parafiscales, lo cual llevaría según sus cálculos a un 
aumento por una vez de 220.000 empleos, aunque su 
sustitución por impuestos podría restar algo a esa 
cantidad; y recomienda que el salario mínimo deje de 
subir en términos reales. De manera que los patronos 
se han beneficiado con la flexibilidad laboral, pueden 
aprovechar diferentes reducciones tributarias y ahora 
el distinguido economista propone dos rebajas más en 
el costo laboral. ¿No será el momento de pensar 
también en los trabajadores?

Periódico El Mundo
14 de octubre de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009

Con anticipación han comenzado las reuniones de la 
Comisión de Concertación Salarial para discutir y 
tratar de llegar a un consenso entre el Gobierno, los 
empresarios y los representantes sindicales con respec-
to al aumento del salario mínimo para el próximo año. 
Como siempre, estos últimos presentarán dos argu-
mentos para solicitar un alza significativa en términos 
reales: el salario actual es claramente insuficiente para 
asegurar un sustento digno; y es conveniente dicho 
aumento con el fin de dinamizar la economía mediante 
el aumento de la demanda agregada. El primer argu-
mento no admite discusión, pero con respecto al 
segundo muchos empresarios y analistas sostienen que 
un incremento sustancial del salario mínimo llevaría a 
generar desempleo e informalidad debido principal-
mente a los altos aportes patronales al sistema de segu-
ridad social y a los parafiscales (Sena, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensa-
ción). En noviembre de 2008, el ex ministro de hacien-
da Alberto Carrasquilla llegó a afirmar, en el mejor 
estilo de la Escuela de Chicago, que lo indicado era 
reducir el salario mínimo. Esta propuesta, indecorosa 
en cualquier momento, fue considerada por el persona-
je como políticamente incorrecta; pero en la actualidad 
es además económicamente incorrecta pues desde 
Keynes se ha demostrado en forma convincente que 
bajar los salarios en una época de recesión es contra-
producente porque ello agudizará la recesión.

Pero los sindicalistas no están solos en el segundo 
argumento. En primer lugar, una reducción de salarios 
no conducirá a mayor empleo puesto que el mercado 
laboral no responde como otros mercados, más bien 
acentuará la actual mala distribución del ingreso y 
podrá proporcionar mayores utilidades a los empresa-
rios. Por ejemplo, la llamada flexibilización laboral 
aplicada en Colombia con el ánimo de mejorar el 
empleo, lo que en la práctica significó una reducción 
salarial para muchos trabajadores, no produjo los 
resultados anunciados. 

De otra parte, los incrementos reales del salario mínimo 
pueden aumentar la demanda agregada, con la eventual 
disminución del desempleo, salvo en economías muy 
abiertas y en especial orientadas a las exportaciones 
intensivas en mano de obra, pues es bien factible que se 
presente una pérdida de competitividad en los merca-
dos internacionales. A este respecto es del mayor 
interés un libro poco divulgado entre nosotros, escrito 
por Martin L. Weitzman en 1984 con el título Economía 
de la participación – Para vencer el estancamiento con 
inflación. Sin embargo, el ingeniero colombiano Luis 
Javier Mira ha escrito importantes artículos sobre la 
cuestión del salario mínimo y en particular se ha ocupa-
do de analizar algunas de las tesis de dicho libro; los 
lectores podrán encontrar tres de sus escritos en www.-
valenciad.com/Index/Mira.pdf

Sostiene Weitzman la conveniencia de cambiar el 
sistema de salarios fijos por una combinación de sala-
rio y participación en los rendimientos de la empresa, 
como una manera de establecer solidaridad entre las 
partes, disminuir el riesgo de caídas en la economía y 

en épocas de bonanza crear círculos virtuosos que 
permitirían avanzar hacia el pleno empleo. ¿Qué 
podría pasar en una situación de crisis? Se sabe que 
cuando disminuyen las ventas, el empresario suele 
reducir la producción y despedir trabajadores; pero si 
se extendiese una economía de participación, las 
firmas reducirían los salarios, sin disminuir trabajado-
res ni producción, lo que les permitiría rebajar el 
precio de sus productos al mantener el ingreso margi-
nal igual al costo marginal; y se conservaría en algún 
grado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ante la grave situación de desempleo que vive el país, 
es preocupante observar cómo el Gobierno decide 
facilitar la adquisición de bienes de capital mediante 
incentivos como la generosa deducción de impuestos 
correspondiente al 40% del valor de dichos bienes, lo 
cual como es natural lleva a requerir mano de obra 
calificada. Hugo López, el destacado especialista en 
cuestiones de empleo, estima que entre 2001 y 2008 se 
destruyeron alrededor de dos millones de puestos de 
trabajo no calificado, algo así como el 30% del total, 
como resultado de la modernización del sector 

productivo. Los estímulos al capital en detrimento del 
trabajo están teniendo una grave consecuencia: Helena 
Villamizar, en el periódico El Nuevo Siglo del pasado 
1º de marzo, sostiene que en la economía global de 
Colombia la participación de las rentas de trabajo regis-
tró una reducción de 61,9% a 55,6% entre 2002 y 2007.

Queda pendiente el tema de los parafiscales. En recien-
te columna de El Espectador, Salomón Kalmanovitz 
informa que los salarios indirectos han aumentado del 
66% de la nómina en 1995 al 71% en la actualidad; 
sugiere, tal como lo ha propuesto también el actual 
director de Fedesarrollo, la eliminación de los aporte 
parafiscales, lo cual llevaría según sus cálculos a un 
aumento por una vez de 220.000 empleos, aunque su 
sustitución por impuestos podría restar algo a esa 
cantidad; y recomienda que el salario mínimo deje de 
subir en términos reales. De manera que los patronos 
se han beneficiado con la flexibilidad laboral, pueden 
aprovechar diferentes reducciones tributarias y ahora 
el distinguido economista propone dos rebajas más en 
el costo laboral. ¿No será el momento de pensar 
también en los trabajadores?

Periódico El Mundo
14 de octubre de 2009

El empleo de internet para la búsqueda y lectura pasiva 
de información se está volviendo cosa del pasado. 
Ahora la red se viene convirtiendo en un punto de 
encuentro para múltiples grupos cuyos integrantes 
comparten, aportan e interactúan libremente con 
respecto a temas o tareas de interés común. Dos cons-
picuos ejemplos ponen de presente la nueva tendencia: 
la Wikipedia, una enciclopedia cuyo contenido es 
editado y actualizado por múltiples voluntarios que 
mediante su navegador pueden crear, modificar o 
borrar un texto que aparece en internet; y Linux, un 
libre y exitoso sistema operativo para computadores 
que ha sido creado colectivamente gracias a su código 
abierto que permite la mejora y expansión paulatina 
por numerosos usuarios.

Un wiki (que en lengua hawaiana significa rápido) es 
un sitio de internet cuyo contenido o estructura puede 
ser intervenido por cualquiera que posea un navegador. 
Es posible conservar la historia de los cambios realiza-
dos y recuperar cualquier estado anterior, a la vez que 
detectar los autores de modificaciones, todo lo cual 
permite el mantenimiento conjunto y el control de 
usuarios malintencionados. Se trata de una herramien-
ta llamada a cambiar la forma como desarrollamos la 
ciencia, la cultura, la información, la educación…

La palabra wikinomía, en inglés wikinomics, es un 
acrónimo que combina wiki y (eco)nomía para designar 

un sistema económico que mediante el nuevo uso de 
internet (a veces llamado Web 2.0) facilita el intercam-
bio de información entre grupos de personas, especial-
mente entre pares, con el fin de avanzar colectivamente 
en el conocimiento y en diferentes investigaciones, así 
como crear en forma conjunta nuevos métodos, herra-
mientas y productos. Internet está reduciendo drástica-
mente las barreras de entrada y nivelando el campo de 
juego en el ámbito internacional. Estamos frente a una 
naciente economía bien diferente de la tradicional.

Las empresas basadas en rígidas jerarquías, con exce-
sivos controles, convencidas de que sus expertos 
internos bastan para resolver todos los asuntos y que 
guardan con gran secreto su información, están 
llamadas a perder competitividad o incluso a desapa-
recer en este nuevo tipo de economía. Es recomenda-
ble abrirse al mundo exterior, cooperar para competir, 
estimular la colaboración masiva y seguir un nuevo 
lema: “Pensar globalmente y actuar globalmente”. 
Está surgiendo una clase de empresas que propician y 
remuneran la colaboración del talento externo a la 
firma para innovar en el diseño, desarrollo y distribu-
ción de productos y servicios.

Uno de los varios ejemplos de los nuevos tiempos lo 
constituye una cierta compañía minera que, cuando 
estaba al borde de la quiebra, decidió poner en la red 
toda la información que poseía acerca de eventuales 
yacimientos de oro en su propiedad, algo impensable 
en compañías de este tipo que siempre han considera-
do la información geológica como estratégica y sujeta 
a reserva. Respondió un buen número de expertos y 

aficionados con sugerencias de exploración en dife-
rentes sitios, algunos de los cuales resultaron tan 
exitosos que hoy aquella es una compañía próspera 
de sustancial valor.

¿Puede esa libre interacción de múltiples actores cons-
tituir una especie de cerebro colectivo para co-crear, 
co-producir o, en suma, co-laborar? Hoy se habla de 
las propiedades emergentes en sistemas complejos 
como aquellas generadas a partir del conjunto de rela-
ciones entre las partes del sistema. En nuestro caso 
diríamos que la interacción de miembros de un colec-
tivo podría conducir a resultados que van más allá de 
los aportes individuales. ¿Aparecerán en esa interac-
ción propiedades emergentes aprovechables por las 
nuevas empresas?

Las plataformas de internet que facilitan la participa-
ción no están exentas de crítica. Se dice que la ausencia 
de filtros adecuados puede conducir a un empobreci-
miento de la calidad y a una estandarización por lo 
bajo de la cultura. Y que los efectos sobre la propiedad 
intelectual podrían conducir a una merma de la creati-
vidad y a una subvaloración de la experticia.

A propósito del tema, es de interés el libro Wikinomics, 
publicado el año pasado por Don Tapscott y Anthony 
D. Williams.
--------

ORBITEL. Con motivo de la adquisición por parte de 
las Empresas Públicas de Medellín del 50% de la 
empresa Orbitel que estaba en manos privadas, apare-
cieron varios comentarios de prensa que descalificaban 
el negocio con fuertes críticas. Algunos de los comen-
tarios pudieron causar desmedro al buen nombre de 
entidades y personas. Pero también se señaló que la 
valoración de Orbitel, con el fin de proceder a efectuar 
la negociación, era una operación compleja, afectada 
por contingencias, riesgos e incertidumbre, que exigía 
efectuar apreciaciones discutibles sobre situaciones 
futuras; y que no era apropiado atribuir prematuramen-
te responsabilidades sin conocer a fondo los estudios 
de las firmas Inverlink y Signals que habían llegado a 
valoraciones muy diferentes. Recientemente, la Con-
traloría General de la República archivó la investiga-
ción respectiva porque no encontró ninguna irregulari-
dad. Esta noticia ha pasado con poca difusión y sin 
mayores comentarios.

UNIVERSIDAD NACIONAL. En días pasados fue 
retenido durante varias horas el rector de esta universi-
dad con el argumento de que debía explicar a los estu-
diantes la difícil situación financiera de la institución. 
Un acto censurable dirigido contra un funcionario que 
ha cuestionado públicamente y con serios argumentos 
las políticas presupuestales del Gobierno Nacional 
frente a las universidades de origen estatal. Lo que 
debe hacer la comunidad académica es rodear y apoyar 
a un rector que viene cumpliendo una tarea ejemplar.

Periódico El Mundo
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Con anticipación han comenzado las reuniones de la 
Comisión de Concertación Salarial para discutir y 
tratar de llegar a un consenso entre el Gobierno, los 
empresarios y los representantes sindicales con respec-
to al aumento del salario mínimo para el próximo año. 
Como siempre, estos últimos presentarán dos argu-
mentos para solicitar un alza significativa en términos 
reales: el salario actual es claramente insuficiente para 
asegurar un sustento digno; y es conveniente dicho 
aumento con el fin de dinamizar la economía mediante 
el aumento de la demanda agregada. El primer argu-
mento no admite discusión, pero con respecto al 
segundo muchos empresarios y analistas sostienen que 
un incremento sustancial del salario mínimo llevaría a 
generar desempleo e informalidad debido principal-
mente a los altos aportes patronales al sistema de segu-
ridad social y a los parafiscales (Sena, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensa-
ción). En noviembre de 2008, el ex ministro de hacien-
da Alberto Carrasquilla llegó a afirmar, en el mejor 
estilo de la Escuela de Chicago, que lo indicado era 
reducir el salario mínimo. Esta propuesta, indecorosa 
en cualquier momento, fue considerada por el persona-
je como políticamente incorrecta; pero en la actualidad 
es además económicamente incorrecta pues desde 
Keynes se ha demostrado en forma convincente que 
bajar los salarios en una época de recesión es contra-
producente porque ello agudizará la recesión.

Pero los sindicalistas no están solos en el segundo 
argumento. En primer lugar, una reducción de salarios 
no conducirá a mayor empleo puesto que el mercado 
laboral no responde como otros mercados, más bien 
acentuará la actual mala distribución del ingreso y 
podrá proporcionar mayores utilidades a los empresa-
rios. Por ejemplo, la llamada flexibilización laboral 
aplicada en Colombia con el ánimo de mejorar el 
empleo, lo que en la práctica significó una reducción 
salarial para muchos trabajadores, no produjo los 
resultados anunciados. 

De otra parte, los incrementos reales del salario mínimo 
pueden aumentar la demanda agregada, con la eventual 
disminución del desempleo, salvo en economías muy 
abiertas y en especial orientadas a las exportaciones 
intensivas en mano de obra, pues es bien factible que se 
presente una pérdida de competitividad en los merca-
dos internacionales. A este respecto es del mayor 
interés un libro poco divulgado entre nosotros, escrito 
por Martin L. Weitzman en 1984 con el título Economía 
de la participación – Para vencer el estancamiento con 
inflación. Sin embargo, el ingeniero colombiano Luis 
Javier Mira ha escrito importantes artículos sobre la 
cuestión del salario mínimo y en particular se ha ocupa-
do de analizar algunas de las tesis de dicho libro; los 
lectores podrán encontrar tres de sus escritos en www.-
valenciad.com/Index/Mira.pdf

Sostiene Weitzman la conveniencia de cambiar el 
sistema de salarios fijos por una combinación de sala-
rio y participación en los rendimientos de la empresa, 
como una manera de establecer solidaridad entre las 
partes, disminuir el riesgo de caídas en la economía y 

en épocas de bonanza crear círculos virtuosos que 
permitirían avanzar hacia el pleno empleo. ¿Qué 
podría pasar en una situación de crisis? Se sabe que 
cuando disminuyen las ventas, el empresario suele 
reducir la producción y despedir trabajadores; pero si 
se extendiese una economía de participación, las 
firmas reducirían los salarios, sin disminuir trabajado-
res ni producción, lo que les permitiría rebajar el 
precio de sus productos al mantener el ingreso margi-
nal igual al costo marginal; y se conservaría en algún 
grado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ante la grave situación de desempleo que vive el país, 
es preocupante observar cómo el Gobierno decide 
facilitar la adquisición de bienes de capital mediante 
incentivos como la generosa deducción de impuestos 
correspondiente al 40% del valor de dichos bienes, lo 
cual como es natural lleva a requerir mano de obra 
calificada. Hugo López, el destacado especialista en 
cuestiones de empleo, estima que entre 2001 y 2008 se 
destruyeron alrededor de dos millones de puestos de 
trabajo no calificado, algo así como el 30% del total, 
como resultado de la modernización del sector 

productivo. Los estímulos al capital en detrimento del 
trabajo están teniendo una grave consecuencia: Helena 
Villamizar, en el periódico El Nuevo Siglo del pasado 
1º de marzo, sostiene que en la economía global de 
Colombia la participación de las rentas de trabajo regis-
tró una reducción de 61,9% a 55,6% entre 2002 y 2007.

Queda pendiente el tema de los parafiscales. En recien-
te columna de El Espectador, Salomón Kalmanovitz 
informa que los salarios indirectos han aumentado del 
66% de la nómina en 1995 al 71% en la actualidad; 
sugiere, tal como lo ha propuesto también el actual 
director de Fedesarrollo, la eliminación de los aporte 
parafiscales, lo cual llevaría según sus cálculos a un 
aumento por una vez de 220.000 empleos, aunque su 
sustitución por impuestos podría restar algo a esa 
cantidad; y recomienda que el salario mínimo deje de 
subir en términos reales. De manera que los patronos 
se han beneficiado con la flexibilidad laboral, pueden 
aprovechar diferentes reducciones tributarias y ahora 
el distinguido economista propone dos rebajas más en 
el costo laboral. ¿No será el momento de pensar 
también en los trabajadores?

Periódico El Mundo
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WIKINOMÍA

El empleo de internet para la búsqueda y lectura pasiva 
de información se está volviendo cosa del pasado. 
Ahora la red se viene convirtiendo en un punto de 
encuentro para múltiples grupos cuyos integrantes 
comparten, aportan e interactúan libremente con 
respecto a temas o tareas de interés común. Dos cons-
picuos ejemplos ponen de presente la nueva tendencia: 
la Wikipedia, una enciclopedia cuyo contenido es 
editado y actualizado por múltiples voluntarios que 
mediante su navegador pueden crear, modificar o 
borrar un texto que aparece en internet; y Linux, un 
libre y exitoso sistema operativo para computadores 
que ha sido creado colectivamente gracias a su código 
abierto que permite la mejora y expansión paulatina 
por numerosos usuarios.

Un wiki (que en lengua hawaiana significa rápido) es 
un sitio de internet cuyo contenido o estructura puede 
ser intervenido por cualquiera que posea un navegador. 
Es posible conservar la historia de los cambios realiza-
dos y recuperar cualquier estado anterior, a la vez que 
detectar los autores de modificaciones, todo lo cual 
permite el mantenimiento conjunto y el control de 
usuarios malintencionados. Se trata de una herramien-
ta llamada a cambiar la forma como desarrollamos la 
ciencia, la cultura, la información, la educación…

La palabra wikinomía, en inglés wikinomics, es un 
acrónimo que combina wiki y (eco)nomía para designar 

un sistema económico que mediante el nuevo uso de 
internet (a veces llamado Web 2.0) facilita el intercam-
bio de información entre grupos de personas, especial-
mente entre pares, con el fin de avanzar colectivamente 
en el conocimiento y en diferentes investigaciones, así 
como crear en forma conjunta nuevos métodos, herra-
mientas y productos. Internet está reduciendo drástica-
mente las barreras de entrada y nivelando el campo de 
juego en el ámbito internacional. Estamos frente a una 
naciente economía bien diferente de la tradicional.

Las empresas basadas en rígidas jerarquías, con exce-
sivos controles, convencidas de que sus expertos 
internos bastan para resolver todos los asuntos y que 
guardan con gran secreto su información, están 
llamadas a perder competitividad o incluso a desapa-
recer en este nuevo tipo de economía. Es recomenda-
ble abrirse al mundo exterior, cooperar para competir, 
estimular la colaboración masiva y seguir un nuevo 
lema: “Pensar globalmente y actuar globalmente”. 
Está surgiendo una clase de empresas que propician y 
remuneran la colaboración del talento externo a la 
firma para innovar en el diseño, desarrollo y distribu-
ción de productos y servicios.

Uno de los varios ejemplos de los nuevos tiempos lo 
constituye una cierta compañía minera que, cuando 
estaba al borde de la quiebra, decidió poner en la red 
toda la información que poseía acerca de eventuales 
yacimientos de oro en su propiedad, algo impensable 
en compañías de este tipo que siempre han considera-
do la información geológica como estratégica y sujeta 
a reserva. Respondió un buen número de expertos y 

aficionados con sugerencias de exploración en dife-
rentes sitios, algunos de los cuales resultaron tan 
exitosos que hoy aquella es una compañía próspera 
de sustancial valor.

¿Puede esa libre interacción de múltiples actores cons-
tituir una especie de cerebro colectivo para co-crear, 
co-producir o, en suma, co-laborar? Hoy se habla de 
las propiedades emergentes en sistemas complejos 
como aquellas generadas a partir del conjunto de rela-
ciones entre las partes del sistema. En nuestro caso 
diríamos que la interacción de miembros de un colec-
tivo podría conducir a resultados que van más allá de 
los aportes individuales. ¿Aparecerán en esa interac-
ción propiedades emergentes aprovechables por las 
nuevas empresas?

Las plataformas de internet que facilitan la participa-
ción no están exentas de crítica. Se dice que la ausencia 
de filtros adecuados puede conducir a un empobreci-
miento de la calidad y a una estandarización por lo 
bajo de la cultura. Y que los efectos sobre la propiedad 
intelectual podrían conducir a una merma de la creati-
vidad y a una subvaloración de la experticia.

A propósito del tema, es de interés el libro Wikinomics, 
publicado el año pasado por Don Tapscott y Anthony 
D. Williams.
--------

ORBITEL. Con motivo de la adquisición por parte de 
las Empresas Públicas de Medellín del 50% de la 
empresa Orbitel que estaba en manos privadas, apare-
cieron varios comentarios de prensa que descalificaban 
el negocio con fuertes críticas. Algunos de los comen-
tarios pudieron causar desmedro al buen nombre de 
entidades y personas. Pero también se señaló que la 
valoración de Orbitel, con el fin de proceder a efectuar 
la negociación, era una operación compleja, afectada 
por contingencias, riesgos e incertidumbre, que exigía 
efectuar apreciaciones discutibles sobre situaciones 
futuras; y que no era apropiado atribuir prematuramen-
te responsabilidades sin conocer a fondo los estudios 
de las firmas Inverlink y Signals que habían llegado a 
valoraciones muy diferentes. Recientemente, la Con-
traloría General de la República archivó la investiga-
ción respectiva porque no encontró ninguna irregulari-
dad. Esta noticia ha pasado con poca difusión y sin 
mayores comentarios.

UNIVERSIDAD NACIONAL. En días pasados fue 
retenido durante varias horas el rector de esta universi-
dad con el argumento de que debía explicar a los estu-
diantes la difícil situación financiera de la institución. 
Un acto censurable dirigido contra un funcionario que 
ha cuestionado públicamente y con serios argumentos 
las políticas presupuestales del Gobierno Nacional 
frente a las universidades de origen estatal. Lo que 
debe hacer la comunidad académica es rodear y apoyar 
a un rector que viene cumpliendo una tarea ejemplar.

Periódico El Mundo
3 de noviembre de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
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El empleo de internet para la búsqueda y lectura pasiva 
de información se está volviendo cosa del pasado. 
Ahora la red se viene convirtiendo en un punto de 
encuentro para múltiples grupos cuyos integrantes 
comparten, aportan e interactúan libremente con 
respecto a temas o tareas de interés común. Dos cons-
picuos ejemplos ponen de presente la nueva tendencia: 
la Wikipedia, una enciclopedia cuyo contenido es 
editado y actualizado por múltiples voluntarios que 
mediante su navegador pueden crear, modificar o 
borrar un texto que aparece en internet; y Linux, un 
libre y exitoso sistema operativo para computadores 
que ha sido creado colectivamente gracias a su código 
abierto que permite la mejora y expansión paulatina 
por numerosos usuarios.

Un wiki (que en lengua hawaiana significa rápido) es 
un sitio de internet cuyo contenido o estructura puede 
ser intervenido por cualquiera que posea un navegador. 
Es posible conservar la historia de los cambios realiza-
dos y recuperar cualquier estado anterior, a la vez que 
detectar los autores de modificaciones, todo lo cual 
permite el mantenimiento conjunto y el control de 
usuarios malintencionados. Se trata de una herramien-
ta llamada a cambiar la forma como desarrollamos la 
ciencia, la cultura, la información, la educación…

La palabra wikinomía, en inglés wikinomics, es un 
acrónimo que combina wiki y (eco)nomía para designar 

un sistema económico que mediante el nuevo uso de 
internet (a veces llamado Web 2.0) facilita el intercam-
bio de información entre grupos de personas, especial-
mente entre pares, con el fin de avanzar colectivamente 
en el conocimiento y en diferentes investigaciones, así 
como crear en forma conjunta nuevos métodos, herra-
mientas y productos. Internet está reduciendo drástica-
mente las barreras de entrada y nivelando el campo de 
juego en el ámbito internacional. Estamos frente a una 
naciente economía bien diferente de la tradicional.

Las empresas basadas en rígidas jerarquías, con exce-
sivos controles, convencidas de que sus expertos 
internos bastan para resolver todos los asuntos y que 
guardan con gran secreto su información, están 
llamadas a perder competitividad o incluso a desapa-
recer en este nuevo tipo de economía. Es recomenda-
ble abrirse al mundo exterior, cooperar para competir, 
estimular la colaboración masiva y seguir un nuevo 
lema: “Pensar globalmente y actuar globalmente”. 
Está surgiendo una clase de empresas que propician y 
remuneran la colaboración del talento externo a la 
firma para innovar en el diseño, desarrollo y distribu-
ción de productos y servicios.

Uno de los varios ejemplos de los nuevos tiempos lo 
constituye una cierta compañía minera que, cuando 
estaba al borde de la quiebra, decidió poner en la red 
toda la información que poseía acerca de eventuales 
yacimientos de oro en su propiedad, algo impensable 
en compañías de este tipo que siempre han considera-
do la información geológica como estratégica y sujeta 
a reserva. Respondió un buen número de expertos y 

aficionados con sugerencias de exploración en dife-
rentes sitios, algunos de los cuales resultaron tan 
exitosos que hoy aquella es una compañía próspera 
de sustancial valor.

¿Puede esa libre interacción de múltiples actores cons-
tituir una especie de cerebro colectivo para co-crear, 
co-producir o, en suma, co-laborar? Hoy se habla de 
las propiedades emergentes en sistemas complejos 
como aquellas generadas a partir del conjunto de rela-
ciones entre las partes del sistema. En nuestro caso 
diríamos que la interacción de miembros de un colec-
tivo podría conducir a resultados que van más allá de 
los aportes individuales. ¿Aparecerán en esa interac-
ción propiedades emergentes aprovechables por las 
nuevas empresas?

Las plataformas de internet que facilitan la participa-
ción no están exentas de crítica. Se dice que la ausencia 
de filtros adecuados puede conducir a un empobreci-
miento de la calidad y a una estandarización por lo 
bajo de la cultura. Y que los efectos sobre la propiedad 
intelectual podrían conducir a una merma de la creati-
vidad y a una subvaloración de la experticia.

A propósito del tema, es de interés el libro Wikinomics, 
publicado el año pasado por Don Tapscott y Anthony 
D. Williams.
--------

ORBITEL. Con motivo de la adquisición por parte de 
las Empresas Públicas de Medellín del 50% de la 
empresa Orbitel que estaba en manos privadas, apare-
cieron varios comentarios de prensa que descalificaban 
el negocio con fuertes críticas. Algunos de los comen-
tarios pudieron causar desmedro al buen nombre de 
entidades y personas. Pero también se señaló que la 
valoración de Orbitel, con el fin de proceder a efectuar 
la negociación, era una operación compleja, afectada 
por contingencias, riesgos e incertidumbre, que exigía 
efectuar apreciaciones discutibles sobre situaciones 
futuras; y que no era apropiado atribuir prematuramen-
te responsabilidades sin conocer a fondo los estudios 
de las firmas Inverlink y Signals que habían llegado a 
valoraciones muy diferentes. Recientemente, la Con-
traloría General de la República archivó la investiga-
ción respectiva porque no encontró ninguna irregulari-
dad. Esta noticia ha pasado con poca difusión y sin 
mayores comentarios.

UNIVERSIDAD NACIONAL. En días pasados fue 
retenido durante varias horas el rector de esta universi-
dad con el argumento de que debía explicar a los estu-
diantes la difícil situación financiera de la institución. 
Un acto censurable dirigido contra un funcionario que 
ha cuestionado públicamente y con serios argumentos 
las políticas presupuestales del Gobierno Nacional 
frente a las universidades de origen estatal. Lo que 
debe hacer la comunidad académica es rodear y apoyar 
a un rector que viene cumpliendo una tarea ejemplar.

Periódico El Mundo
3 de noviembre de 2009

En un muy citado artículo que publicara la revista 
Science en 1968, Garrett Hardin quiso poner de presen-
te lo que ocurre cuando diferentes individuos pueden 
usar en común y libremente un recurso escaso. Si por 
ejemplo se dispone de un pastizal abierto para todos, 
cada pastor intentará llevar al lote tantas cabezas de 
ganado como le sea posible. Cuando esta racionalidad la 
aplique cada uno de los pastores, y si son muchos los 
semovientes frente a la capacidad de soporte del pasti-
zal, todos aquellos terminarán perjudicados por la 
degradación del lote. Hardin hablo entonces de “La 
tragedia de los comunes” y la presentó como una metá-
fora en el contexto de la sobrepoblación, pues la situa-
ción puede extenderse a casos de pesca, agua para riego, 
bosques y praderas comunes… y, de gran importancia, 
al grave problema del medio ambiente.

Aunque el asunto había sido planteado en términos más 
o menos similares por otros autores, entre ellos Aristó-
teles y Hobbes, el mencionado artículo revivió con 
fuerza el debate, a la vez que suscitó propuestas de solu-
ción. Algunos estudiosos señalaron que la tragedia en 
cuestión explicaba diversos casos de actualidad, como 
la hambruna de los años setenta en la región saheliana, 
la crisis de la leña para cocinar en países del Tercer 
Mundo, la lluvia ácida, el crimen urbano y el problema 
de la cooperación internacional.

En la literatura económica se han sugerido dos 

respuestas bien definidas para enfrentar casos como 
los ya mencionados: la primera, que sea el Estado 
quien asuma la responsabilidad de manejar el recurso 
común; y la segunda, la privatización. Aquella exigiría 
la existencia de leyes o normas, la creación de una 
burocracia, el conocimiento a fondo de la situación, el 
monitoreo y la aplicación correcta de sanciones, a la 
vez que podría propiciar el clientelismo o la corrup-
ción. Y de aplicarse la otra opción, es de esperar que el 
propietario privado se comportará según las leyes del 
mercado: no aplazará la explotación de un recurso si 
estima que el valor de este en el tiempo crecerá a una 
tasa inferior a la que recibiría si aprovecha el recurso 
ya e invierte de inmediato lo percibido.

Sin embargo, la reciente premio Nobel de Economía, 
Elinor Ostrom, en su libro Governing the Commons - 
The Evolution of Institutions for Collective Action se 
aparta de las dos opciones anteriores para estudiar 
numerosos casos, exitosos y no exitosos, en los cuales 
las comunidades que comparten un recurso se organizan 
a sí mismas y se autogobiernan para su aprovechamien-
to. El acopio y síntesis de ese material empírico consti-
tuye una base para aprender más acerca del efecto de las 
instituciones locales sobre comportamientos y resulta-
dos, a la vez que permite a Ostrom intentar una formula-
ción teórica al respecto. La autora otorga mucho valor al 
conocimiento y la sabiduría del colectivo local interesa-
do en la explotación, así como a su entendimiento de la 
necesidad de establecer una regulación propia.

Ostrom analiza el manejo local a lo largo de muchos 
años de bienes comunes en bosques y praderas de una 
villa suiza de alta montaña, en tierras explotadas por 

tres aldeas japonesas, en huertas cuya irrigación es 
regulada por los antiguos y famosos derechos de agua 
en Valencia (España), y en irrigación comunitaria en 
Filipinas, casos todos que muestran resultados exitosos. 
Pero la autora también se ocupa de fracasos ocurridos 
en la autorregulación de pesca en sitios de Turquía, Sri 
Lanka y Nueva Escocia, así como en aprovechamiento 
de aguas subterráneas en áreas de California.

Dos anotaciones relacionadas con nuestro país. Existen 
comunidades indígenas cuyos cabildos tiene facultad 
constitucional y legal para el manejo ambiental dentro 
de sus resguardos, un reconocimiento a la tradición 
ancestral de convivencia con la naturaleza. De otra 
parte, el columnista Sergio Prada informó recientemen-
te en EL MUNDO que la prestigiosa Fundación Alejan-
dro Ángel Escobar otorgó un premio relacionado con el 
ambiente al colombiano Juan Camilo Cárdenas por su 
libro Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y 
cooperación en el manejo local de los recursos de uso 
común. Cárdenas participó durante un año en un taller 
de Elinor Ostrom y comparte con ella la preocupación 

por la construcción de lo colectivo, con el ánimo de 
aplicarlo a Colombia puesto que “40% del territorio 
continental se encuentra bajo formas de acceso colecti-
vo a los recursos naturales en sus resguardos indígenas, 
títulos a comunidades negras y parques nacionales, y 
donde compartimos cada día cientos de miles de hectá-
reas en los márgenes de quebradas y ríos”. Agrega el 
investigador que además contamos con más de tres mil 
kilómetros de costas y casi un millón de kilómetros 
cuadrados de área marítima, 

KINDLE. Este aparato electrónico para leer libros digi-
tales no va acabar con los libros, es más bien un comple-
mento de los mismos, con atractivas propiedades: 
permite llevar en el bolsillo una biblioteca de hasta 
1.500 libros; la lectura es cómoda y se dispone de varios 
tamaños de letra; si existen dificultades visuales, una 
voz lee el texto en inglés; si durante la lectura se selec-
ciona una palabra, aparece en la parte inferior de la 
pantalla su significado; y en segundos o pocos minutos 
puede obtenerse en forma inalámbrica un libro escogido 
entre aproximadamente 300.000 títulos.
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El empleo de internet para la búsqueda y lectura pasiva 
de información se está volviendo cosa del pasado. 
Ahora la red se viene convirtiendo en un punto de 
encuentro para múltiples grupos cuyos integrantes 
comparten, aportan e interactúan libremente con 
respecto a temas o tareas de interés común. Dos cons-
picuos ejemplos ponen de presente la nueva tendencia: 
la Wikipedia, una enciclopedia cuyo contenido es 
editado y actualizado por múltiples voluntarios que 
mediante su navegador pueden crear, modificar o 
borrar un texto que aparece en internet; y Linux, un 
libre y exitoso sistema operativo para computadores 
que ha sido creado colectivamente gracias a su código 
abierto que permite la mejora y expansión paulatina 
por numerosos usuarios.

Un wiki (que en lengua hawaiana significa rápido) es 
un sitio de internet cuyo contenido o estructura puede 
ser intervenido por cualquiera que posea un navegador. 
Es posible conservar la historia de los cambios realiza-
dos y recuperar cualquier estado anterior, a la vez que 
detectar los autores de modificaciones, todo lo cual 
permite el mantenimiento conjunto y el control de 
usuarios malintencionados. Se trata de una herramien-
ta llamada a cambiar la forma como desarrollamos la 
ciencia, la cultura, la información, la educación…

La palabra wikinomía, en inglés wikinomics, es un 
acrónimo que combina wiki y (eco)nomía para designar 

un sistema económico que mediante el nuevo uso de 
internet (a veces llamado Web 2.0) facilita el intercam-
bio de información entre grupos de personas, especial-
mente entre pares, con el fin de avanzar colectivamente 
en el conocimiento y en diferentes investigaciones, así 
como crear en forma conjunta nuevos métodos, herra-
mientas y productos. Internet está reduciendo drástica-
mente las barreras de entrada y nivelando el campo de 
juego en el ámbito internacional. Estamos frente a una 
naciente economía bien diferente de la tradicional.

Las empresas basadas en rígidas jerarquías, con exce-
sivos controles, convencidas de que sus expertos 
internos bastan para resolver todos los asuntos y que 
guardan con gran secreto su información, están 
llamadas a perder competitividad o incluso a desapa-
recer en este nuevo tipo de economía. Es recomenda-
ble abrirse al mundo exterior, cooperar para competir, 
estimular la colaboración masiva y seguir un nuevo 
lema: “Pensar globalmente y actuar globalmente”. 
Está surgiendo una clase de empresas que propician y 
remuneran la colaboración del talento externo a la 
firma para innovar en el diseño, desarrollo y distribu-
ción de productos y servicios.

Uno de los varios ejemplos de los nuevos tiempos lo 
constituye una cierta compañía minera que, cuando 
estaba al borde de la quiebra, decidió poner en la red 
toda la información que poseía acerca de eventuales 
yacimientos de oro en su propiedad, algo impensable 
en compañías de este tipo que siempre han considera-
do la información geológica como estratégica y sujeta 
a reserva. Respondió un buen número de expertos y 

aficionados con sugerencias de exploración en dife-
rentes sitios, algunos de los cuales resultaron tan 
exitosos que hoy aquella es una compañía próspera 
de sustancial valor.

¿Puede esa libre interacción de múltiples actores cons-
tituir una especie de cerebro colectivo para co-crear, 
co-producir o, en suma, co-laborar? Hoy se habla de 
las propiedades emergentes en sistemas complejos 
como aquellas generadas a partir del conjunto de rela-
ciones entre las partes del sistema. En nuestro caso 
diríamos que la interacción de miembros de un colec-
tivo podría conducir a resultados que van más allá de 
los aportes individuales. ¿Aparecerán en esa interac-
ción propiedades emergentes aprovechables por las 
nuevas empresas?

Las plataformas de internet que facilitan la participa-
ción no están exentas de crítica. Se dice que la ausencia 
de filtros adecuados puede conducir a un empobreci-
miento de la calidad y a una estandarización por lo 
bajo de la cultura. Y que los efectos sobre la propiedad 
intelectual podrían conducir a una merma de la creati-
vidad y a una subvaloración de la experticia.

A propósito del tema, es de interés el libro Wikinomics, 
publicado el año pasado por Don Tapscott y Anthony 
D. Williams.
--------

ORBITEL. Con motivo de la adquisición por parte de 
las Empresas Públicas de Medellín del 50% de la 
empresa Orbitel que estaba en manos privadas, apare-
cieron varios comentarios de prensa que descalificaban 
el negocio con fuertes críticas. Algunos de los comen-
tarios pudieron causar desmedro al buen nombre de 
entidades y personas. Pero también se señaló que la 
valoración de Orbitel, con el fin de proceder a efectuar 
la negociación, era una operación compleja, afectada 
por contingencias, riesgos e incertidumbre, que exigía 
efectuar apreciaciones discutibles sobre situaciones 
futuras; y que no era apropiado atribuir prematuramen-
te responsabilidades sin conocer a fondo los estudios 
de las firmas Inverlink y Signals que habían llegado a 
valoraciones muy diferentes. Recientemente, la Con-
traloría General de la República archivó la investiga-
ción respectiva porque no encontró ninguna irregulari-
dad. Esta noticia ha pasado con poca difusión y sin 
mayores comentarios.

UNIVERSIDAD NACIONAL. En días pasados fue 
retenido durante varias horas el rector de esta universi-
dad con el argumento de que debía explicar a los estu-
diantes la difícil situación financiera de la institución. 
Un acto censurable dirigido contra un funcionario que 
ha cuestionado públicamente y con serios argumentos 
las políticas presupuestales del Gobierno Nacional 
frente a las universidades de origen estatal. Lo que 
debe hacer la comunidad académica es rodear y apoyar 
a un rector que viene cumpliendo una tarea ejemplar.
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LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES

En un muy citado artículo que publicara la revista 
Science en 1968, Garrett Hardin quiso poner de presen-
te lo que ocurre cuando diferentes individuos pueden 
usar en común y libremente un recurso escaso. Si por 
ejemplo se dispone de un pastizal abierto para todos, 
cada pastor intentará llevar al lote tantas cabezas de 
ganado como le sea posible. Cuando esta racionalidad la 
aplique cada uno de los pastores, y si son muchos los 
semovientes frente a la capacidad de soporte del pasti-
zal, todos aquellos terminarán perjudicados por la 
degradación del lote. Hardin hablo entonces de “La 
tragedia de los comunes” y la presentó como una metá-
fora en el contexto de la sobrepoblación, pues la situa-
ción puede extenderse a casos de pesca, agua para riego, 
bosques y praderas comunes… y, de gran importancia, 
al grave problema del medio ambiente.

Aunque el asunto había sido planteado en términos más 
o menos similares por otros autores, entre ellos Aristó-
teles y Hobbes, el mencionado artículo revivió con 
fuerza el debate, a la vez que suscitó propuestas de solu-
ción. Algunos estudiosos señalaron que la tragedia en 
cuestión explicaba diversos casos de actualidad, como 
la hambruna de los años setenta en la región saheliana, 
la crisis de la leña para cocinar en países del Tercer 
Mundo, la lluvia ácida, el crimen urbano y el problema 
de la cooperación internacional.

En la literatura económica se han sugerido dos 

respuestas bien definidas para enfrentar casos como 
los ya mencionados: la primera, que sea el Estado 
quien asuma la responsabilidad de manejar el recurso 
común; y la segunda, la privatización. Aquella exigiría 
la existencia de leyes o normas, la creación de una 
burocracia, el conocimiento a fondo de la situación, el 
monitoreo y la aplicación correcta de sanciones, a la 
vez que podría propiciar el clientelismo o la corrup-
ción. Y de aplicarse la otra opción, es de esperar que el 
propietario privado se comportará según las leyes del 
mercado: no aplazará la explotación de un recurso si 
estima que el valor de este en el tiempo crecerá a una 
tasa inferior a la que recibiría si aprovecha el recurso 
ya e invierte de inmediato lo percibido.

Sin embargo, la reciente premio Nobel de Economía, 
Elinor Ostrom, en su libro Governing the Commons - 
The Evolution of Institutions for Collective Action se 
aparta de las dos opciones anteriores para estudiar 
numerosos casos, exitosos y no exitosos, en los cuales 
las comunidades que comparten un recurso se organizan 
a sí mismas y se autogobiernan para su aprovechamien-
to. El acopio y síntesis de ese material empírico consti-
tuye una base para aprender más acerca del efecto de las 
instituciones locales sobre comportamientos y resulta-
dos, a la vez que permite a Ostrom intentar una formula-
ción teórica al respecto. La autora otorga mucho valor al 
conocimiento y la sabiduría del colectivo local interesa-
do en la explotación, así como a su entendimiento de la 
necesidad de establecer una regulación propia.

Ostrom analiza el manejo local a lo largo de muchos 
años de bienes comunes en bosques y praderas de una 
villa suiza de alta montaña, en tierras explotadas por 

tres aldeas japonesas, en huertas cuya irrigación es 
regulada por los antiguos y famosos derechos de agua 
en Valencia (España), y en irrigación comunitaria en 
Filipinas, casos todos que muestran resultados exitosos. 
Pero la autora también se ocupa de fracasos ocurridos 
en la autorregulación de pesca en sitios de Turquía, Sri 
Lanka y Nueva Escocia, así como en aprovechamiento 
de aguas subterráneas en áreas de California.

Dos anotaciones relacionadas con nuestro país. Existen 
comunidades indígenas cuyos cabildos tiene facultad 
constitucional y legal para el manejo ambiental dentro 
de sus resguardos, un reconocimiento a la tradición 
ancestral de convivencia con la naturaleza. De otra 
parte, el columnista Sergio Prada informó recientemen-
te en EL MUNDO que la prestigiosa Fundación Alejan-
dro Ángel Escobar otorgó un premio relacionado con el 
ambiente al colombiano Juan Camilo Cárdenas por su 
libro Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y 
cooperación en el manejo local de los recursos de uso 
común. Cárdenas participó durante un año en un taller 
de Elinor Ostrom y comparte con ella la preocupación 

por la construcción de lo colectivo, con el ánimo de 
aplicarlo a Colombia puesto que “40% del territorio 
continental se encuentra bajo formas de acceso colecti-
vo a los recursos naturales en sus resguardos indígenas, 
títulos a comunidades negras y parques nacionales, y 
donde compartimos cada día cientos de miles de hectá-
reas en los márgenes de quebradas y ríos”. Agrega el 
investigador que además contamos con más de tres mil 
kilómetros de costas y casi un millón de kilómetros 
cuadrados de área marítima, 

KINDLE. Este aparato electrónico para leer libros digi-
tales no va acabar con los libros, es más bien un comple-
mento de los mismos, con atractivas propiedades: 
permite llevar en el bolsillo una biblioteca de hasta 
1.500 libros; la lectura es cómoda y se dispone de varios 
tamaños de letra; si existen dificultades visuales, una 
voz lee el texto en inglés; si durante la lectura se selec-
ciona una palabra, aparece en la parte inferior de la 
pantalla su significado; y en segundos o pocos minutos 
puede obtenerse en forma inalámbrica un libro escogido 
entre aproximadamente 300.000 títulos.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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En un muy citado artículo que publicara la revista 
Science en 1968, Garrett Hardin quiso poner de presen-
te lo que ocurre cuando diferentes individuos pueden 
usar en común y libremente un recurso escaso. Si por 
ejemplo se dispone de un pastizal abierto para todos, 
cada pastor intentará llevar al lote tantas cabezas de 
ganado como le sea posible. Cuando esta racionalidad la 
aplique cada uno de los pastores, y si son muchos los 
semovientes frente a la capacidad de soporte del pasti-
zal, todos aquellos terminarán perjudicados por la 
degradación del lote. Hardin hablo entonces de “La 
tragedia de los comunes” y la presentó como una metá-
fora en el contexto de la sobrepoblación, pues la situa-
ción puede extenderse a casos de pesca, agua para riego, 
bosques y praderas comunes… y, de gran importancia, 
al grave problema del medio ambiente.

Aunque el asunto había sido planteado en términos más 
o menos similares por otros autores, entre ellos Aristó-
teles y Hobbes, el mencionado artículo revivió con 
fuerza el debate, a la vez que suscitó propuestas de solu-
ción. Algunos estudiosos señalaron que la tragedia en 
cuestión explicaba diversos casos de actualidad, como 
la hambruna de los años setenta en la región saheliana, 
la crisis de la leña para cocinar en países del Tercer 
Mundo, la lluvia ácida, el crimen urbano y el problema 
de la cooperación internacional.

En la literatura económica se han sugerido dos 

respuestas bien definidas para enfrentar casos como 
los ya mencionados: la primera, que sea el Estado 
quien asuma la responsabilidad de manejar el recurso 
común; y la segunda, la privatización. Aquella exigiría 
la existencia de leyes o normas, la creación de una 
burocracia, el conocimiento a fondo de la situación, el 
monitoreo y la aplicación correcta de sanciones, a la 
vez que podría propiciar el clientelismo o la corrup-
ción. Y de aplicarse la otra opción, es de esperar que el 
propietario privado se comportará según las leyes del 
mercado: no aplazará la explotación de un recurso si 
estima que el valor de este en el tiempo crecerá a una 
tasa inferior a la que recibiría si aprovecha el recurso 
ya e invierte de inmediato lo percibido.

Sin embargo, la reciente premio Nobel de Economía, 
Elinor Ostrom, en su libro Governing the Commons - 
The Evolution of Institutions for Collective Action se 
aparta de las dos opciones anteriores para estudiar 
numerosos casos, exitosos y no exitosos, en los cuales 
las comunidades que comparten un recurso se organizan 
a sí mismas y se autogobiernan para su aprovechamien-
to. El acopio y síntesis de ese material empírico consti-
tuye una base para aprender más acerca del efecto de las 
instituciones locales sobre comportamientos y resulta-
dos, a la vez que permite a Ostrom intentar una formula-
ción teórica al respecto. La autora otorga mucho valor al 
conocimiento y la sabiduría del colectivo local interesa-
do en la explotación, así como a su entendimiento de la 
necesidad de establecer una regulación propia.

Ostrom analiza el manejo local a lo largo de muchos 
años de bienes comunes en bosques y praderas de una 
villa suiza de alta montaña, en tierras explotadas por 

tres aldeas japonesas, en huertas cuya irrigación es 
regulada por los antiguos y famosos derechos de agua 
en Valencia (España), y en irrigación comunitaria en 
Filipinas, casos todos que muestran resultados exitosos. 
Pero la autora también se ocupa de fracasos ocurridos 
en la autorregulación de pesca en sitios de Turquía, Sri 
Lanka y Nueva Escocia, así como en aprovechamiento 
de aguas subterráneas en áreas de California.

Dos anotaciones relacionadas con nuestro país. Existen 
comunidades indígenas cuyos cabildos tiene facultad 
constitucional y legal para el manejo ambiental dentro 
de sus resguardos, un reconocimiento a la tradición 
ancestral de convivencia con la naturaleza. De otra 
parte, el columnista Sergio Prada informó recientemen-
te en EL MUNDO que la prestigiosa Fundación Alejan-
dro Ángel Escobar otorgó un premio relacionado con el 
ambiente al colombiano Juan Camilo Cárdenas por su 
libro Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y 
cooperación en el manejo local de los recursos de uso 
común. Cárdenas participó durante un año en un taller 
de Elinor Ostrom y comparte con ella la preocupación 

por la construcción de lo colectivo, con el ánimo de 
aplicarlo a Colombia puesto que “40% del territorio 
continental se encuentra bajo formas de acceso colecti-
vo a los recursos naturales en sus resguardos indígenas, 
títulos a comunidades negras y parques nacionales, y 
donde compartimos cada día cientos de miles de hectá-
reas en los márgenes de quebradas y ríos”. Agrega el 
investigador que además contamos con más de tres mil 
kilómetros de costas y casi un millón de kilómetros 
cuadrados de área marítima, 

KINDLE. Este aparato electrónico para leer libros digi-
tales no va acabar con los libros, es más bien un comple-
mento de los mismos, con atractivas propiedades: 
permite llevar en el bolsillo una biblioteca de hasta 
1.500 libros; la lectura es cómoda y se dispone de varios 
tamaños de letra; si existen dificultades visuales, una 
voz lee el texto en inglés; si durante la lectura se selec-
ciona una palabra, aparece en la parte inferior de la 
pantalla su significado; y en segundos o pocos minutos 
puede obtenerse en forma inalámbrica un libro escogido 
entre aproximadamente 300.000 títulos.

Periódico El Mundo
15 de noviembre de 2009

Una de las grandes biografías de nuestro tiempo fue 
escrita por J. Christopher Herold en 1958 con el título 
Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël. Con 
una minuciosa documentación, un penetrante análisis 
de personajes y hechos, y una cautivante prosa no 
exenta de fino humor, el autor nos recrea detalladamen-
te la vida y obra de esta extraordinaria mujer 
(1766-1817) en el contexto de una época que incluyó la 
Revolución Francesa, el Régimen del Terror, el ascenso 
de Napoleón, las guerras que ensangrentaron a Europa y 
la restauración borbónica.

Hija de un próspero banquero suizo que con posteriori-
dad sería encargado de las finanzas de Francia por Luis 
XVI y que tendría una significativa participación en los 
acontecimientos de 1789, Germaine de Staël causó 
asombró entre grandes personajes europeos por su 
cultura y capacidad intelectual, intransigente defensa de 
la libertad, inagotable energía para la conversación 
exquisita y la discusión sin tregua, y por libros como: 
los de exilio y viajes por Italia, Rusia, Inglaterra y 
Alemania (este último vaticinó la futura influencia del 
país en el continente y mereció un elogio de Goethe); la 
novela autobiográfica Delphine, cuyo tema central es la 
acusación a una sociedad que no permite a las mujeres 
ser ellas mismas; De la literatura, en el cual se ocupa de 
ideas del siglo XVIII y vislumbra casi todas las del siglo 
siguiente; y Consideraciones sobre los principales 

eventos de la Revolución Francesa, un trabajo monu-
mental que la presenta como defensora de la modera-
ción política, el imperio de la ley y el gobierno represen-
tativo, y donde señala que “Existe un pueblo que un día 
será muy grande: Estados Unidos”. Ha sido vista como 
la primera mujer en ejercer la crítica literaria y fundado-
ra de los estudios de literatura comparada. En todas 
partes era acogida como una celebridad, no pocas veces 
como una heroína. Calificada antaño como la primera 
mujer de Europa, hoy es llamada por la biógrafa Franci-
ne du Plessix como la primera mujer moderna.

Al igual que otras escritoras de aquellos agitados años 
que se opusieron a la subordinación de la mujer como 
expresión de una ideología represiva, Germaine fue una 
luchadora por su independencia y por el derecho a escri-
bir y a participar intensamente en la vida intelectual, 
social y política de su tiempo. Nada fácil en un entorno 
que reducía el papel de la mujer a la maternidad y la 
vida doméstica. Baste recordar cómo Rousseau sostenía 
en su Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755) 
que la mujer debía ejercer su poder exclusivamente 
dentro del matrimonio, en tanto que el hombre, como 
resultado de su superior fuerza, se expresaría en el 
ambiente de lo público y el gobierno.

Por aquellos días los salones para invitados en las gran-
des mansiones estaban a la orden del día. Germaine 
creció en tertulias de su madre que incluían luminarias 
como Diderot, D’Alembert, Gibbon, Buffon y Voltaire. 
Más tarde la hija emularía con éxito esta tradición 
gracias a sus famosos salones en París, Ginebra, su 
residencia de Coppet y prácticamente toda ciudad que 

visitaba. La lista de huéspedes, la mayoría de ellos gran-
des amigos o amantes, era casi un “Quién es quién” de 
la época: el zar Alejandro I, Wellington, Talleyrand, 
Fouché, La Fayette, Benjamin Constant, Schlegel, 
Byron… No pocas veces sus salones fueron escenario 
de conspiraciones, intrigas y oposición al gobierno (en 
De la littérature sentenció: “El intelecto no alcanza su 
plena fuerza a menos que ataque el poder”). En su visita 
a Weimar se trenzó en discusiones con Goethe y Schi-
ller sobre metafísica e idealismo, en las cuales el prime-
ro estuvo comprensivo y hasta amable, el segundo 
reticente: “Ella desea explicar todo, aprehender todo, 
medir todo. Aquello que su antorcha no puede penetrar, 
no le constituye una preocupación”. Pero Gibbon por su 
parte le haría un bello encomio: “Con frecuencia me 
ayudó a encontrar mis propias convicciones”.

La pasión y el entusiasmo por mil cosas que le atraían 
llegaron a ser legendarios, las contradicciones paten-
tes en escritos y actitudes. Sin par fue su exaltación 
del amor pero tiranizaba a sus amantes, con frecuen-
cia a más de uno al mismo tiempo. El sufrido Cons-
tant diría: “Nunca he conocido una mujer más exigen-
te sin darse cuenta de ello… La completa existencia 

de cada uno, cada hora, cada minuto, por años y años, 
debe estar a su disposición, pues en caso contrario 
ocurrirá una explosión como si se juntaran todos los 
terremotos y tormentas”.

Staël simpatizó con Napoleón al principio pero después 
rechazó enconadamente su autoritarismo e inescrupulo-
sa sed de poder, algo singular cuando el corso se pasea-
ba triunfalmente por buena parte de Europa. El empera-
dor la detestaba pues en su machismo no concebía que 
una mujer se metiera en política y menos que se le 
opusiera, de modo que la obligó varias veces a alejarse 
de su amado París (ella podría haber parafraseado a 
Montaigne: “Soy francesa gracias a París”), y en algu-
nas ocasiones se ocupó de sus libros incluso con el fin 
de ordenar la censura de pasajes. Todavía en Santa 
Helena volvería sobre ellos y profetizaría con amargura: 
“Ella perdurará”.

En su lecho de muerte, Germaine insistía en presidir 
conversaciones y estimular las ideas de sus últimos 
huéspedes. A uno de ellos, Chateaubriand, le diría: 
“Siempre he sido la misma, vital y triste; he amado a 
Dios, a mi padre y la libertad”.

Periódico El Mundo
8 de diciembre de 2009
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En un muy citado artículo que publicara la revista 
Science en 1968, Garrett Hardin quiso poner de presen-
te lo que ocurre cuando diferentes individuos pueden 
usar en común y libremente un recurso escaso. Si por 
ejemplo se dispone de un pastizal abierto para todos, 
cada pastor intentará llevar al lote tantas cabezas de 
ganado como le sea posible. Cuando esta racionalidad la 
aplique cada uno de los pastores, y si son muchos los 
semovientes frente a la capacidad de soporte del pasti-
zal, todos aquellos terminarán perjudicados por la 
degradación del lote. Hardin hablo entonces de “La 
tragedia de los comunes” y la presentó como una metá-
fora en el contexto de la sobrepoblación, pues la situa-
ción puede extenderse a casos de pesca, agua para riego, 
bosques y praderas comunes… y, de gran importancia, 
al grave problema del medio ambiente.

Aunque el asunto había sido planteado en términos más 
o menos similares por otros autores, entre ellos Aristó-
teles y Hobbes, el mencionado artículo revivió con 
fuerza el debate, a la vez que suscitó propuestas de solu-
ción. Algunos estudiosos señalaron que la tragedia en 
cuestión explicaba diversos casos de actualidad, como 
la hambruna de los años setenta en la región saheliana, 
la crisis de la leña para cocinar en países del Tercer 
Mundo, la lluvia ácida, el crimen urbano y el problema 
de la cooperación internacional.

En la literatura económica se han sugerido dos 

respuestas bien definidas para enfrentar casos como 
los ya mencionados: la primera, que sea el Estado 
quien asuma la responsabilidad de manejar el recurso 
común; y la segunda, la privatización. Aquella exigiría 
la existencia de leyes o normas, la creación de una 
burocracia, el conocimiento a fondo de la situación, el 
monitoreo y la aplicación correcta de sanciones, a la 
vez que podría propiciar el clientelismo o la corrup-
ción. Y de aplicarse la otra opción, es de esperar que el 
propietario privado se comportará según las leyes del 
mercado: no aplazará la explotación de un recurso si 
estima que el valor de este en el tiempo crecerá a una 
tasa inferior a la que recibiría si aprovecha el recurso 
ya e invierte de inmediato lo percibido.

Sin embargo, la reciente premio Nobel de Economía, 
Elinor Ostrom, en su libro Governing the Commons - 
The Evolution of Institutions for Collective Action se 
aparta de las dos opciones anteriores para estudiar 
numerosos casos, exitosos y no exitosos, en los cuales 
las comunidades que comparten un recurso se organizan 
a sí mismas y se autogobiernan para su aprovechamien-
to. El acopio y síntesis de ese material empírico consti-
tuye una base para aprender más acerca del efecto de las 
instituciones locales sobre comportamientos y resulta-
dos, a la vez que permite a Ostrom intentar una formula-
ción teórica al respecto. La autora otorga mucho valor al 
conocimiento y la sabiduría del colectivo local interesa-
do en la explotación, así como a su entendimiento de la 
necesidad de establecer una regulación propia.

Ostrom analiza el manejo local a lo largo de muchos 
años de bienes comunes en bosques y praderas de una 
villa suiza de alta montaña, en tierras explotadas por 

tres aldeas japonesas, en huertas cuya irrigación es 
regulada por los antiguos y famosos derechos de agua 
en Valencia (España), y en irrigación comunitaria en 
Filipinas, casos todos que muestran resultados exitosos. 
Pero la autora también se ocupa de fracasos ocurridos 
en la autorregulación de pesca en sitios de Turquía, Sri 
Lanka y Nueva Escocia, así como en aprovechamiento 
de aguas subterráneas en áreas de California.

Dos anotaciones relacionadas con nuestro país. Existen 
comunidades indígenas cuyos cabildos tiene facultad 
constitucional y legal para el manejo ambiental dentro 
de sus resguardos, un reconocimiento a la tradición 
ancestral de convivencia con la naturaleza. De otra 
parte, el columnista Sergio Prada informó recientemen-
te en EL MUNDO que la prestigiosa Fundación Alejan-
dro Ángel Escobar otorgó un premio relacionado con el 
ambiente al colombiano Juan Camilo Cárdenas por su 
libro Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y 
cooperación en el manejo local de los recursos de uso 
común. Cárdenas participó durante un año en un taller 
de Elinor Ostrom y comparte con ella la preocupación 

por la construcción de lo colectivo, con el ánimo de 
aplicarlo a Colombia puesto que “40% del territorio 
continental se encuentra bajo formas de acceso colecti-
vo a los recursos naturales en sus resguardos indígenas, 
títulos a comunidades negras y parques nacionales, y 
donde compartimos cada día cientos de miles de hectá-
reas en los márgenes de quebradas y ríos”. Agrega el 
investigador que además contamos con más de tres mil 
kilómetros de costas y casi un millón de kilómetros 
cuadrados de área marítima, 

KINDLE. Este aparato electrónico para leer libros digi-
tales no va acabar con los libros, es más bien un comple-
mento de los mismos, con atractivas propiedades: 
permite llevar en el bolsillo una biblioteca de hasta 
1.500 libros; la lectura es cómoda y se dispone de varios 
tamaños de letra; si existen dificultades visuales, una 
voz lee el texto en inglés; si durante la lectura se selec-
ciona una palabra, aparece en la parte inferior de la 
pantalla su significado; y en segundos o pocos minutos 
puede obtenerse en forma inalámbrica un libro escogido 
entre aproximadamente 300.000 títulos.

Periódico El Mundo
15 de noviembre de 2009

MADAME DE STAËL

Una de las grandes biografías de nuestro tiempo fue 
escrita por J. Christopher Herold en 1958 con el título 
Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël. Con 
una minuciosa documentación, un penetrante análisis 
de personajes y hechos, y una cautivante prosa no 
exenta de fino humor, el autor nos recrea detalladamen-
te la vida y obra de esta extraordinaria mujer 
(1766-1817) en el contexto de una época que incluyó la 
Revolución Francesa, el Régimen del Terror, el ascenso 
de Napoleón, las guerras que ensangrentaron a Europa y 
la restauración borbónica.

Hija de un próspero banquero suizo que con posteriori-
dad sería encargado de las finanzas de Francia por Luis 
XVI y que tendría una significativa participación en los 
acontecimientos de 1789, Germaine de Staël causó 
asombró entre grandes personajes europeos por su 
cultura y capacidad intelectual, intransigente defensa de 
la libertad, inagotable energía para la conversación 
exquisita y la discusión sin tregua, y por libros como: 
los de exilio y viajes por Italia, Rusia, Inglaterra y 
Alemania (este último vaticinó la futura influencia del 
país en el continente y mereció un elogio de Goethe); la 
novela autobiográfica Delphine, cuyo tema central es la 
acusación a una sociedad que no permite a las mujeres 
ser ellas mismas; De la literatura, en el cual se ocupa de 
ideas del siglo XVIII y vislumbra casi todas las del siglo 
siguiente; y Consideraciones sobre los principales 

eventos de la Revolución Francesa, un trabajo monu-
mental que la presenta como defensora de la modera-
ción política, el imperio de la ley y el gobierno represen-
tativo, y donde señala que “Existe un pueblo que un día 
será muy grande: Estados Unidos”. Ha sido vista como 
la primera mujer en ejercer la crítica literaria y fundado-
ra de los estudios de literatura comparada. En todas 
partes era acogida como una celebridad, no pocas veces 
como una heroína. Calificada antaño como la primera 
mujer de Europa, hoy es llamada por la biógrafa Franci-
ne du Plessix como la primera mujer moderna.

Al igual que otras escritoras de aquellos agitados años 
que se opusieron a la subordinación de la mujer como 
expresión de una ideología represiva, Germaine fue una 
luchadora por su independencia y por el derecho a escri-
bir y a participar intensamente en la vida intelectual, 
social y política de su tiempo. Nada fácil en un entorno 
que reducía el papel de la mujer a la maternidad y la 
vida doméstica. Baste recordar cómo Rousseau sostenía 
en su Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755) 
que la mujer debía ejercer su poder exclusivamente 
dentro del matrimonio, en tanto que el hombre, como 
resultado de su superior fuerza, se expresaría en el 
ambiente de lo público y el gobierno.

Por aquellos días los salones para invitados en las gran-
des mansiones estaban a la orden del día. Germaine 
creció en tertulias de su madre que incluían luminarias 
como Diderot, D’Alembert, Gibbon, Buffon y Voltaire. 
Más tarde la hija emularía con éxito esta tradición 
gracias a sus famosos salones en París, Ginebra, su 
residencia de Coppet y prácticamente toda ciudad que 

visitaba. La lista de huéspedes, la mayoría de ellos gran-
des amigos o amantes, era casi un “Quién es quién” de 
la época: el zar Alejandro I, Wellington, Talleyrand, 
Fouché, La Fayette, Benjamin Constant, Schlegel, 
Byron… No pocas veces sus salones fueron escenario 
de conspiraciones, intrigas y oposición al gobierno (en 
De la littérature sentenció: “El intelecto no alcanza su 
plena fuerza a menos que ataque el poder”). En su visita 
a Weimar se trenzó en discusiones con Goethe y Schi-
ller sobre metafísica e idealismo, en las cuales el prime-
ro estuvo comprensivo y hasta amable, el segundo 
reticente: “Ella desea explicar todo, aprehender todo, 
medir todo. Aquello que su antorcha no puede penetrar, 
no le constituye una preocupación”. Pero Gibbon por su 
parte le haría un bello encomio: “Con frecuencia me 
ayudó a encontrar mis propias convicciones”.

La pasión y el entusiasmo por mil cosas que le atraían 
llegaron a ser legendarios, las contradicciones paten-
tes en escritos y actitudes. Sin par fue su exaltación 
del amor pero tiranizaba a sus amantes, con frecuen-
cia a más de uno al mismo tiempo. El sufrido Cons-
tant diría: “Nunca he conocido una mujer más exigen-
te sin darse cuenta de ello… La completa existencia 

de cada uno, cada hora, cada minuto, por años y años, 
debe estar a su disposición, pues en caso contrario 
ocurrirá una explosión como si se juntaran todos los 
terremotos y tormentas”.

Staël simpatizó con Napoleón al principio pero después 
rechazó enconadamente su autoritarismo e inescrupulo-
sa sed de poder, algo singular cuando el corso se pasea-
ba triunfalmente por buena parte de Europa. El empera-
dor la detestaba pues en su machismo no concebía que 
una mujer se metiera en política y menos que se le 
opusiera, de modo que la obligó varias veces a alejarse 
de su amado París (ella podría haber parafraseado a 
Montaigne: “Soy francesa gracias a París”), y en algu-
nas ocasiones se ocupó de sus libros incluso con el fin 
de ordenar la censura de pasajes. Todavía en Santa 
Helena volvería sobre ellos y profetizaría con amargura: 
“Ella perdurará”.

En su lecho de muerte, Germaine insistía en presidir 
conversaciones y estimular las ideas de sus últimos 
huéspedes. A uno de ellos, Chateaubriand, le diría: 
“Siempre he sido la misma, vital y triste; he amado a 
Dios, a mi padre y la libertad”.

Periódico El Mundo
8 de diciembre de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009

Una de las grandes biografías de nuestro tiempo fue 
escrita por J. Christopher Herold en 1958 con el título 
Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël. Con 
una minuciosa documentación, un penetrante análisis 
de personajes y hechos, y una cautivante prosa no 
exenta de fino humor, el autor nos recrea detalladamen-
te la vida y obra de esta extraordinaria mujer 
(1766-1817) en el contexto de una época que incluyó la 
Revolución Francesa, el Régimen del Terror, el ascenso 
de Napoleón, las guerras que ensangrentaron a Europa y 
la restauración borbónica.

Hija de un próspero banquero suizo que con posteriori-
dad sería encargado de las finanzas de Francia por Luis 
XVI y que tendría una significativa participación en los 
acontecimientos de 1789, Germaine de Staël causó 
asombró entre grandes personajes europeos por su 
cultura y capacidad intelectual, intransigente defensa de 
la libertad, inagotable energía para la conversación 
exquisita y la discusión sin tregua, y por libros como: 
los de exilio y viajes por Italia, Rusia, Inglaterra y 
Alemania (este último vaticinó la futura influencia del 
país en el continente y mereció un elogio de Goethe); la 
novela autobiográfica Delphine, cuyo tema central es la 
acusación a una sociedad que no permite a las mujeres 
ser ellas mismas; De la literatura, en el cual se ocupa de 
ideas del siglo XVIII y vislumbra casi todas las del siglo 
siguiente; y Consideraciones sobre los principales 

eventos de la Revolución Francesa, un trabajo monu-
mental que la presenta como defensora de la modera-
ción política, el imperio de la ley y el gobierno represen-
tativo, y donde señala que “Existe un pueblo que un día 
será muy grande: Estados Unidos”. Ha sido vista como 
la primera mujer en ejercer la crítica literaria y fundado-
ra de los estudios de literatura comparada. En todas 
partes era acogida como una celebridad, no pocas veces 
como una heroína. Calificada antaño como la primera 
mujer de Europa, hoy es llamada por la biógrafa Franci-
ne du Plessix como la primera mujer moderna.

Al igual que otras escritoras de aquellos agitados años 
que se opusieron a la subordinación de la mujer como 
expresión de una ideología represiva, Germaine fue una 
luchadora por su independencia y por el derecho a escri-
bir y a participar intensamente en la vida intelectual, 
social y política de su tiempo. Nada fácil en un entorno 
que reducía el papel de la mujer a la maternidad y la 
vida doméstica. Baste recordar cómo Rousseau sostenía 
en su Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755) 
que la mujer debía ejercer su poder exclusivamente 
dentro del matrimonio, en tanto que el hombre, como 
resultado de su superior fuerza, se expresaría en el 
ambiente de lo público y el gobierno.

Por aquellos días los salones para invitados en las gran-
des mansiones estaban a la orden del día. Germaine 
creció en tertulias de su madre que incluían luminarias 
como Diderot, D’Alembert, Gibbon, Buffon y Voltaire. 
Más tarde la hija emularía con éxito esta tradición 
gracias a sus famosos salones en París, Ginebra, su 
residencia de Coppet y prácticamente toda ciudad que 

visitaba. La lista de huéspedes, la mayoría de ellos gran-
des amigos o amantes, era casi un “Quién es quién” de 
la época: el zar Alejandro I, Wellington, Talleyrand, 
Fouché, La Fayette, Benjamin Constant, Schlegel, 
Byron… No pocas veces sus salones fueron escenario 
de conspiraciones, intrigas y oposición al gobierno (en 
De la littérature sentenció: “El intelecto no alcanza su 
plena fuerza a menos que ataque el poder”). En su visita 
a Weimar se trenzó en discusiones con Goethe y Schi-
ller sobre metafísica e idealismo, en las cuales el prime-
ro estuvo comprensivo y hasta amable, el segundo 
reticente: “Ella desea explicar todo, aprehender todo, 
medir todo. Aquello que su antorcha no puede penetrar, 
no le constituye una preocupación”. Pero Gibbon por su 
parte le haría un bello encomio: “Con frecuencia me 
ayudó a encontrar mis propias convicciones”.

La pasión y el entusiasmo por mil cosas que le atraían 
llegaron a ser legendarios, las contradicciones paten-
tes en escritos y actitudes. Sin par fue su exaltación 
del amor pero tiranizaba a sus amantes, con frecuen-
cia a más de uno al mismo tiempo. El sufrido Cons-
tant diría: “Nunca he conocido una mujer más exigen-
te sin darse cuenta de ello… La completa existencia 

de cada uno, cada hora, cada minuto, por años y años, 
debe estar a su disposición, pues en caso contrario 
ocurrirá una explosión como si se juntaran todos los 
terremotos y tormentas”.

Staël simpatizó con Napoleón al principio pero después 
rechazó enconadamente su autoritarismo e inescrupulo-
sa sed de poder, algo singular cuando el corso se pasea-
ba triunfalmente por buena parte de Europa. El empera-
dor la detestaba pues en su machismo no concebía que 
una mujer se metiera en política y menos que se le 
opusiera, de modo que la obligó varias veces a alejarse 
de su amado París (ella podría haber parafraseado a 
Montaigne: “Soy francesa gracias a París”), y en algu-
nas ocasiones se ocupó de sus libros incluso con el fin 
de ordenar la censura de pasajes. Todavía en Santa 
Helena volvería sobre ellos y profetizaría con amargura: 
“Ella perdurará”.

En su lecho de muerte, Germaine insistía en presidir 
conversaciones y estimular las ideas de sus últimos 
huéspedes. A uno de ellos, Chateaubriand, le diría: 
“Siempre he sido la misma, vital y triste; he amado a 
Dios, a mi padre y la libertad”.

Periódico El Mundo
8 de diciembre de 2009

Durante los últimos 10.000 años, la época del período 
cuaternario que los geólogos denominan holoceno, el 
ambiente de nuestro planeta ha permanecido bastante 
estable y propiciado el surgimiento y desarrollo de la 
civilización humana. Pero desde la Revolución Indus-
trial han aparecido nuevas actividades humanas que se 
han convertido en un peligro para dicha estabilidad ya 
que están impulsando un cambio climático global que, 
si no se enfrenta pronta y decididamente, puede tener 
consecuencias catastróficas para buena parte del 
mundo. El intenso empleo de combustibles fósiles y 
ciertas formas de industrialización en la agricultura 
están afectando importantes sistemas y procesos del 
planeta, a tal punto que la tendencia actual puede llevar 
aquel a un estado irreversible con eventuales cambios 
ambientales tan abruptos que perjudicarían el carácter 
habitable de la Tierra.

¿Cuáles son los sistemas o procesos fundamentales para 
mantener la estabilidad natural del holoceno? En la 
edición de la importante revista Nature, correspondiente 
al volumen 461 del pasado septiembre, Johan Rocks-
tröm y otros tratan de identificar nueve procesos plane-
tarios para los cuales es necesario establecer límites o 
umbrales que de ser excedidos podrían generar inacep-
tables cambios ambientales. Estas fronteras, que vienen 
definidas por un valor crítico de una o más variables, 
delimitan un espacio que asegura el mantenimiento de 

los procesos y sistemas biofísicos indispensables para la 
vida humana. Es verdaderamente encomiable que se 
cuantifiquen esos límites con el fin de proporcionar en 
forma concreta señales de alarma cuando se exceda o se 
esté cerca de exceder dichos límites, aunque los autores 
reconocen la necesidad de mayores estudios para mejo-
rar el cálculo de algunos de ellos.

Los nueve procesos para los cuales es crucial definir 
límites planetarios son: cambio climático, tasa de 
pérdida de biodiversidad terrestre y marina, interferen-
cia con los ciclos del nitrógeno y del fósforo, reduc-
ción del ozono estratosférico, acidificación de los 
océanos, uso del agua dulce, cambio en el uso del 
suelo, contaminación química y presencia de aerosol 
en la atmósfera. Se considera que varios de estos com-
plejos procesos o sistemas reaccionan con gran sensi-
bilidad cuando se encuentran en la vecindad de sus 
respectivos umbrales, de modo que si éstos son excedi-
dos ciertos eventos, como por ejemplo el sistema de los 
monzones, pueden hacer la transición a un nuevo 
estado con consecuencias deletéreas o potencialmente 
desastrosas. Además, muchos de los límites están 
ligados entre sí a tal punto que el sobrepasar uno de 
ellos tiene implicaciones sobre otros de una manera 
que todavía no se entiende a cabalidad.

Según el mencionado artículo, se ha sobrepasado ya los 
siguientes tres de los nueve límites: tasa de pérdida de 
biodiversidad, cambio climático e interferencia humana 
en el ciclo del nitrógeno. En el primer caso, la tasa natu-
ral histórica está entre 0,1 y 1 extinciones por millón de 
especies y por año, pero en la actualidad se estima que 

la tasa es entre 100 y 1.000 veces mayor; en el segundo 
caso, una variable crítica es la concentración de dióxi-
do de carbono en la atmósfera, hoy igual a 387 partes 
por millón en volumen cuando el umbral estimado es 
350; y en el último caso, como diferentes actividades 
humanas capturan nitrógeno de la atmósfera y lo 
convierten en nitrógeno reactivo que termina contami-
nando aguas, suelos y aire, los cálculos aproximados 
señalan que el flujo de nitrógeno reactivo se debería 
reducir a un 25% del valor actual. Pero los autores 
también anuncian que nos estamos acercando a los 
umbrales de otros procesos.

Con respecto a Colombia, en reciente publicación de 
Advances in Geosciences (www.adv-geosci.ne-
t/22/107/2009) G. Poveda y K. Pineda, investigadores 
de la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la 
Facultad de Minas, informan que ocho glaciares tropi-
cales del país desaparecieron durante el siglo XX, en 
tanto que los remanentes seis muestran alarmantes tasas 
de deshielo en la última década. Mediante la aplicación 
de modernas técnicas al análisis de imágenes satelitales, 
los autores del artículo han encontrado que la cobertura 
de hielo de estos últimos ha pasado de 60 kilómetros 
cuadrados en 2002 a 45 en 2007, lo cual arroja una tasa 
promedia de 3 kilómetros cuadrados perdidos cada año. 
De continuar esta tasa hacia el futuro, los seis glaciares 

habrán desaparecido en 2022, aunque en el artículo se 
señala que diversos procesos físicos allí discutidos 
pueden acelerar el retroceso del hielo. Unos importantes 
hallazgos que reducen en forma drástica los plazos 
previstos en 2007 por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático.

Como consecuencia de la anterior situación se está 
poniendo en peligro la provisión de agua para grandes 
ciudades y centenares de poblaciones rurales a lo largo 
de los Andes colombianos, al igual que se puede afectar 
la generación hidroeléctrica, tan importante para el país. 
Pero también es preocupante el futuro de los páramos, 
unos ecosistemas reconocidos por su fragilidad, y de los 
bosques de niebla, lo cual contribuye a incrementar los 
actuales problemas ambientales y sociales de los Andes 
tropicales con los consiguientes efectos negativos sobre 
una región bien apreciada por su biodiversidad. Termi-
nan Poveda y Pineda su trabajo con un llamado para el 
diseño de políticas y estrategias para enfrentar estas 
amenazas, al mismo tiempo que recaban el aprovecha-
miento del llamado “Fondo de Adaptación”, establecido 
en Kioto en 1997 con el fin de ayudar a proteger las 
poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático, tales como sequías, inundaciones y 
fuertes tormentas.

Periódico El Mundo
18 de diciembre de 2009
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Una de las grandes biografías de nuestro tiempo fue 
escrita por J. Christopher Herold en 1958 con el título 
Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël. Con 
una minuciosa documentación, un penetrante análisis 
de personajes y hechos, y una cautivante prosa no 
exenta de fino humor, el autor nos recrea detalladamen-
te la vida y obra de esta extraordinaria mujer 
(1766-1817) en el contexto de una época que incluyó la 
Revolución Francesa, el Régimen del Terror, el ascenso 
de Napoleón, las guerras que ensangrentaron a Europa y 
la restauración borbónica.

Hija de un próspero banquero suizo que con posteriori-
dad sería encargado de las finanzas de Francia por Luis 
XVI y que tendría una significativa participación en los 
acontecimientos de 1789, Germaine de Staël causó 
asombró entre grandes personajes europeos por su 
cultura y capacidad intelectual, intransigente defensa de 
la libertad, inagotable energía para la conversación 
exquisita y la discusión sin tregua, y por libros como: 
los de exilio y viajes por Italia, Rusia, Inglaterra y 
Alemania (este último vaticinó la futura influencia del 
país en el continente y mereció un elogio de Goethe); la 
novela autobiográfica Delphine, cuyo tema central es la 
acusación a una sociedad que no permite a las mujeres 
ser ellas mismas; De la literatura, en el cual se ocupa de 
ideas del siglo XVIII y vislumbra casi todas las del siglo 
siguiente; y Consideraciones sobre los principales 

eventos de la Revolución Francesa, un trabajo monu-
mental que la presenta como defensora de la modera-
ción política, el imperio de la ley y el gobierno represen-
tativo, y donde señala que “Existe un pueblo que un día 
será muy grande: Estados Unidos”. Ha sido vista como 
la primera mujer en ejercer la crítica literaria y fundado-
ra de los estudios de literatura comparada. En todas 
partes era acogida como una celebridad, no pocas veces 
como una heroína. Calificada antaño como la primera 
mujer de Europa, hoy es llamada por la biógrafa Franci-
ne du Plessix como la primera mujer moderna.

Al igual que otras escritoras de aquellos agitados años 
que se opusieron a la subordinación de la mujer como 
expresión de una ideología represiva, Germaine fue una 
luchadora por su independencia y por el derecho a escri-
bir y a participar intensamente en la vida intelectual, 
social y política de su tiempo. Nada fácil en un entorno 
que reducía el papel de la mujer a la maternidad y la 
vida doméstica. Baste recordar cómo Rousseau sostenía 
en su Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755) 
que la mujer debía ejercer su poder exclusivamente 
dentro del matrimonio, en tanto que el hombre, como 
resultado de su superior fuerza, se expresaría en el 
ambiente de lo público y el gobierno.

Por aquellos días los salones para invitados en las gran-
des mansiones estaban a la orden del día. Germaine 
creció en tertulias de su madre que incluían luminarias 
como Diderot, D’Alembert, Gibbon, Buffon y Voltaire. 
Más tarde la hija emularía con éxito esta tradición 
gracias a sus famosos salones en París, Ginebra, su 
residencia de Coppet y prácticamente toda ciudad que 

visitaba. La lista de huéspedes, la mayoría de ellos gran-
des amigos o amantes, era casi un “Quién es quién” de 
la época: el zar Alejandro I, Wellington, Talleyrand, 
Fouché, La Fayette, Benjamin Constant, Schlegel, 
Byron… No pocas veces sus salones fueron escenario 
de conspiraciones, intrigas y oposición al gobierno (en 
De la littérature sentenció: “El intelecto no alcanza su 
plena fuerza a menos que ataque el poder”). En su visita 
a Weimar se trenzó en discusiones con Goethe y Schi-
ller sobre metafísica e idealismo, en las cuales el prime-
ro estuvo comprensivo y hasta amable, el segundo 
reticente: “Ella desea explicar todo, aprehender todo, 
medir todo. Aquello que su antorcha no puede penetrar, 
no le constituye una preocupación”. Pero Gibbon por su 
parte le haría un bello encomio: “Con frecuencia me 
ayudó a encontrar mis propias convicciones”.

La pasión y el entusiasmo por mil cosas que le atraían 
llegaron a ser legendarios, las contradicciones paten-
tes en escritos y actitudes. Sin par fue su exaltación 
del amor pero tiranizaba a sus amantes, con frecuen-
cia a más de uno al mismo tiempo. El sufrido Cons-
tant diría: “Nunca he conocido una mujer más exigen-
te sin darse cuenta de ello… La completa existencia 

de cada uno, cada hora, cada minuto, por años y años, 
debe estar a su disposición, pues en caso contrario 
ocurrirá una explosión como si se juntaran todos los 
terremotos y tormentas”.

Staël simpatizó con Napoleón al principio pero después 
rechazó enconadamente su autoritarismo e inescrupulo-
sa sed de poder, algo singular cuando el corso se pasea-
ba triunfalmente por buena parte de Europa. El empera-
dor la detestaba pues en su machismo no concebía que 
una mujer se metiera en política y menos que se le 
opusiera, de modo que la obligó varias veces a alejarse 
de su amado París (ella podría haber parafraseado a 
Montaigne: “Soy francesa gracias a París”), y en algu-
nas ocasiones se ocupó de sus libros incluso con el fin 
de ordenar la censura de pasajes. Todavía en Santa 
Helena volvería sobre ellos y profetizaría con amargura: 
“Ella perdurará”.

En su lecho de muerte, Germaine insistía en presidir 
conversaciones y estimular las ideas de sus últimos 
huéspedes. A uno de ellos, Chateaubriand, le diría: 
“Siempre he sido la misma, vital y triste; he amado a 
Dios, a mi padre y la libertad”.

Periódico El Mundo
8 de diciembre de 2009

LOS LÍMITES DEL PLANETA TIERRA

Durante los últimos 10.000 años, la época del período 
cuaternario que los geólogos denominan holoceno, el 
ambiente de nuestro planeta ha permanecido bastante 
estable y propiciado el surgimiento y desarrollo de la 
civilización humana. Pero desde la Revolución Indus-
trial han aparecido nuevas actividades humanas que se 
han convertido en un peligro para dicha estabilidad ya 
que están impulsando un cambio climático global que, 
si no se enfrenta pronta y decididamente, puede tener 
consecuencias catastróficas para buena parte del 
mundo. El intenso empleo de combustibles fósiles y 
ciertas formas de industrialización en la agricultura 
están afectando importantes sistemas y procesos del 
planeta, a tal punto que la tendencia actual puede llevar 
aquel a un estado irreversible con eventuales cambios 
ambientales tan abruptos que perjudicarían el carácter 
habitable de la Tierra.

¿Cuáles son los sistemas o procesos fundamentales para 
mantener la estabilidad natural del holoceno? En la 
edición de la importante revista Nature, correspondiente 
al volumen 461 del pasado septiembre, Johan Rocks-
tröm y otros tratan de identificar nueve procesos plane-
tarios para los cuales es necesario establecer límites o 
umbrales que de ser excedidos podrían generar inacep-
tables cambios ambientales. Estas fronteras, que vienen 
definidas por un valor crítico de una o más variables, 
delimitan un espacio que asegura el mantenimiento de 

los procesos y sistemas biofísicos indispensables para la 
vida humana. Es verdaderamente encomiable que se 
cuantifiquen esos límites con el fin de proporcionar en 
forma concreta señales de alarma cuando se exceda o se 
esté cerca de exceder dichos límites, aunque los autores 
reconocen la necesidad de mayores estudios para mejo-
rar el cálculo de algunos de ellos.

Los nueve procesos para los cuales es crucial definir 
límites planetarios son: cambio climático, tasa de 
pérdida de biodiversidad terrestre y marina, interferen-
cia con los ciclos del nitrógeno y del fósforo, reduc-
ción del ozono estratosférico, acidificación de los 
océanos, uso del agua dulce, cambio en el uso del 
suelo, contaminación química y presencia de aerosol 
en la atmósfera. Se considera que varios de estos com-
plejos procesos o sistemas reaccionan con gran sensi-
bilidad cuando se encuentran en la vecindad de sus 
respectivos umbrales, de modo que si éstos son excedi-
dos ciertos eventos, como por ejemplo el sistema de los 
monzones, pueden hacer la transición a un nuevo 
estado con consecuencias deletéreas o potencialmente 
desastrosas. Además, muchos de los límites están 
ligados entre sí a tal punto que el sobrepasar uno de 
ellos tiene implicaciones sobre otros de una manera 
que todavía no se entiende a cabalidad.

Según el mencionado artículo, se ha sobrepasado ya los 
siguientes tres de los nueve límites: tasa de pérdida de 
biodiversidad, cambio climático e interferencia humana 
en el ciclo del nitrógeno. En el primer caso, la tasa natu-
ral histórica está entre 0,1 y 1 extinciones por millón de 
especies y por año, pero en la actualidad se estima que 

la tasa es entre 100 y 1.000 veces mayor; en el segundo 
caso, una variable crítica es la concentración de dióxi-
do de carbono en la atmósfera, hoy igual a 387 partes 
por millón en volumen cuando el umbral estimado es 
350; y en el último caso, como diferentes actividades 
humanas capturan nitrógeno de la atmósfera y lo 
convierten en nitrógeno reactivo que termina contami-
nando aguas, suelos y aire, los cálculos aproximados 
señalan que el flujo de nitrógeno reactivo se debería 
reducir a un 25% del valor actual. Pero los autores 
también anuncian que nos estamos acercando a los 
umbrales de otros procesos.

Con respecto a Colombia, en reciente publicación de 
Advances in Geosciences (www.adv-geosci.ne-
t/22/107/2009) G. Poveda y K. Pineda, investigadores 
de la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la 
Facultad de Minas, informan que ocho glaciares tropi-
cales del país desaparecieron durante el siglo XX, en 
tanto que los remanentes seis muestran alarmantes tasas 
de deshielo en la última década. Mediante la aplicación 
de modernas técnicas al análisis de imágenes satelitales, 
los autores del artículo han encontrado que la cobertura 
de hielo de estos últimos ha pasado de 60 kilómetros 
cuadrados en 2002 a 45 en 2007, lo cual arroja una tasa 
promedia de 3 kilómetros cuadrados perdidos cada año. 
De continuar esta tasa hacia el futuro, los seis glaciares 

habrán desaparecido en 2022, aunque en el artículo se 
señala que diversos procesos físicos allí discutidos 
pueden acelerar el retroceso del hielo. Unos importantes 
hallazgos que reducen en forma drástica los plazos 
previstos en 2007 por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático.

Como consecuencia de la anterior situación se está 
poniendo en peligro la provisión de agua para grandes 
ciudades y centenares de poblaciones rurales a lo largo 
de los Andes colombianos, al igual que se puede afectar 
la generación hidroeléctrica, tan importante para el país. 
Pero también es preocupante el futuro de los páramos, 
unos ecosistemas reconocidos por su fragilidad, y de los 
bosques de niebla, lo cual contribuye a incrementar los 
actuales problemas ambientales y sociales de los Andes 
tropicales con los consiguientes efectos negativos sobre 
una región bien apreciada por su biodiversidad. Termi-
nan Poveda y Pineda su trabajo con un llamado para el 
diseño de políticas y estrategias para enfrentar estas 
amenazas, al mismo tiempo que recaban el aprovecha-
miento del llamado “Fondo de Adaptación”, establecido 
en Kioto en 1997 con el fin de ayudar a proteger las 
poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático, tales como sequías, inundaciones y 
fuertes tormentas.

Periódico El Mundo
18 de diciembre de 2009
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
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Durante los últimos 10.000 años, la época del período 
cuaternario que los geólogos denominan holoceno, el 
ambiente de nuestro planeta ha permanecido bastante 
estable y propiciado el surgimiento y desarrollo de la 
civilización humana. Pero desde la Revolución Indus-
trial han aparecido nuevas actividades humanas que se 
han convertido en un peligro para dicha estabilidad ya 
que están impulsando un cambio climático global que, 
si no se enfrenta pronta y decididamente, puede tener 
consecuencias catastróficas para buena parte del 
mundo. El intenso empleo de combustibles fósiles y 
ciertas formas de industrialización en la agricultura 
están afectando importantes sistemas y procesos del 
planeta, a tal punto que la tendencia actual puede llevar 
aquel a un estado irreversible con eventuales cambios 
ambientales tan abruptos que perjudicarían el carácter 
habitable de la Tierra.

¿Cuáles son los sistemas o procesos fundamentales para 
mantener la estabilidad natural del holoceno? En la 
edición de la importante revista Nature, correspondiente 
al volumen 461 del pasado septiembre, Johan Rocks-
tröm y otros tratan de identificar nueve procesos plane-
tarios para los cuales es necesario establecer límites o 
umbrales que de ser excedidos podrían generar inacep-
tables cambios ambientales. Estas fronteras, que vienen 
definidas por un valor crítico de una o más variables, 
delimitan un espacio que asegura el mantenimiento de 

los procesos y sistemas biofísicos indispensables para la 
vida humana. Es verdaderamente encomiable que se 
cuantifiquen esos límites con el fin de proporcionar en 
forma concreta señales de alarma cuando se exceda o se 
esté cerca de exceder dichos límites, aunque los autores 
reconocen la necesidad de mayores estudios para mejo-
rar el cálculo de algunos de ellos.

Los nueve procesos para los cuales es crucial definir 
límites planetarios son: cambio climático, tasa de 
pérdida de biodiversidad terrestre y marina, interferen-
cia con los ciclos del nitrógeno y del fósforo, reduc-
ción del ozono estratosférico, acidificación de los 
océanos, uso del agua dulce, cambio en el uso del 
suelo, contaminación química y presencia de aerosol 
en la atmósfera. Se considera que varios de estos com-
plejos procesos o sistemas reaccionan con gran sensi-
bilidad cuando se encuentran en la vecindad de sus 
respectivos umbrales, de modo que si éstos son excedi-
dos ciertos eventos, como por ejemplo el sistema de los 
monzones, pueden hacer la transición a un nuevo 
estado con consecuencias deletéreas o potencialmente 
desastrosas. Además, muchos de los límites están 
ligados entre sí a tal punto que el sobrepasar uno de 
ellos tiene implicaciones sobre otros de una manera 
que todavía no se entiende a cabalidad.

Según el mencionado artículo, se ha sobrepasado ya los 
siguientes tres de los nueve límites: tasa de pérdida de 
biodiversidad, cambio climático e interferencia humana 
en el ciclo del nitrógeno. En el primer caso, la tasa natu-
ral histórica está entre 0,1 y 1 extinciones por millón de 
especies y por año, pero en la actualidad se estima que 

la tasa es entre 100 y 1.000 veces mayor; en el segundo 
caso, una variable crítica es la concentración de dióxi-
do de carbono en la atmósfera, hoy igual a 387 partes 
por millón en volumen cuando el umbral estimado es 
350; y en el último caso, como diferentes actividades 
humanas capturan nitrógeno de la atmósfera y lo 
convierten en nitrógeno reactivo que termina contami-
nando aguas, suelos y aire, los cálculos aproximados 
señalan que el flujo de nitrógeno reactivo se debería 
reducir a un 25% del valor actual. Pero los autores 
también anuncian que nos estamos acercando a los 
umbrales de otros procesos.

Con respecto a Colombia, en reciente publicación de 
Advances in Geosciences (www.adv-geosci.ne-
t/22/107/2009) G. Poveda y K. Pineda, investigadores 
de la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la 
Facultad de Minas, informan que ocho glaciares tropi-
cales del país desaparecieron durante el siglo XX, en 
tanto que los remanentes seis muestran alarmantes tasas 
de deshielo en la última década. Mediante la aplicación 
de modernas técnicas al análisis de imágenes satelitales, 
los autores del artículo han encontrado que la cobertura 
de hielo de estos últimos ha pasado de 60 kilómetros 
cuadrados en 2002 a 45 en 2007, lo cual arroja una tasa 
promedia de 3 kilómetros cuadrados perdidos cada año. 
De continuar esta tasa hacia el futuro, los seis glaciares 

habrán desaparecido en 2022, aunque en el artículo se 
señala que diversos procesos físicos allí discutidos 
pueden acelerar el retroceso del hielo. Unos importantes 
hallazgos que reducen en forma drástica los plazos 
previstos en 2007 por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático.

Como consecuencia de la anterior situación se está 
poniendo en peligro la provisión de agua para grandes 
ciudades y centenares de poblaciones rurales a lo largo 
de los Andes colombianos, al igual que se puede afectar 
la generación hidroeléctrica, tan importante para el país. 
Pero también es preocupante el futuro de los páramos, 
unos ecosistemas reconocidos por su fragilidad, y de los 
bosques de niebla, lo cual contribuye a incrementar los 
actuales problemas ambientales y sociales de los Andes 
tropicales con los consiguientes efectos negativos sobre 
una región bien apreciada por su biodiversidad. Termi-
nan Poveda y Pineda su trabajo con un llamado para el 
diseño de políticas y estrategias para enfrentar estas 
amenazas, al mismo tiempo que recaban el aprovecha-
miento del llamado “Fondo de Adaptación”, establecido 
en Kioto en 1997 con el fin de ayudar a proteger las 
poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático, tales como sequías, inundaciones y 
fuertes tormentas.

Periódico El Mundo
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En 1992 un grupo aproximado de 1.700 destacados 
científicos de 70 países, entre ellos 102 galardonados 
con el Premio Nobel en ciencias, advirtieron a la 
humanidad sobre los graves y con frecuencia irreversi-
bles daños que se causan al ambiente y a importantes 
recursos como resultado de actividades y prácticas 
corrientes en el mundo, a la vez que urgieron cambios 
fundamentales si se desea mantener la vida tal como la 
conocemos. Más recientemente, el grupo ecológico 
Global Footprint Network, cuya tarea principal es 
determinar las cantidades de agua y suelo requeridos 
por la población mundial para producir, consumir y 
disponer desechos, señaló que en la actualidad serían 
necesarios algo así como 1,4 planetas Tierra para 
proporcionar lo que estamos demandando. 

Pero las advertencias vienen desde 1972, cuando en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Mea-
dows y otros presentaron en el libro Los límites del 
crecimiento, también conocido como Informe para el 
Club de Roma sobre la situación de la humanidad, 
una pionera visión global del planeta como un siste-
ma con cinco tendencias principales: industrializa-
ción acelerada, rápido crecimiento de la población, 
desnutrición extendida, agotamiento de los recursos 
naturales y deterioro ambiental. Se logró formular un 
modelo que tuvo en cuenta las interacciones entre 

dichas tendencias, cuyo desarrollo fue facilitado por 
los trabajos que por aquellos años encabezaba el 
profesor Jay Forrester, del MIT, en el área conocida 
con el nombre de dinámica de sistemas.

Los modelos de aquel tipo representan los procesos 
que tienen lugar en el interior de un sistema complejo 
como el mencionado. Incluyen las tasas de cambio 
positivas o negativas que se dan en los elementos del 
sistema, así como las retroalimentaciones positivas o 
negativas que afectan dichos elementos. Por ejemplo, 
es del caso considerar tasas de cambio para la pobla-
ción o la producción industrial, al igual que retroali-
mentaciones cuyos efectos suelen ser rezagados (una 
tasa de fertilidad constante hará crecer la población, en 
tanto que una tasa de mortalidad constante la hará 
decrecer). Fue necesario un modelo de mayor tamaño 
para incluir otros factores que interactúan con las cinco 
tendencias antes indicadas: uso de recursos no renova-
bles, áreas de cultivo, capital disponible para la indus-
tria y para la agricultura, contaminación, etc.

Como es usual en estos estudios prospectivos, se 
obtuvieron varios escenarios caracterizados por resul-
tados de largo plazo al operar el modelo en un compu-
tador (simular, según se dice) con diferentes suposi-
ciones, como por ejemplo el mantenimiento de 
tendencias históricas, la aparición de significativos 
cambios tecnológicos, el aumento sustancial de las 
reservas de recursos, la adopción de decisiones políti-
cas y así sucesivamente. La principal conclusión del 
estudio decía textualmente: “Si persisten las actuales 
tendencias de población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos y agota-
miento de recursos, este planeta llegará a los límites 
de crecimiento en algún momento dentro de los 
próximos cien años. El más probable resultado será 
una más bien súbita e incontrolable declinación tanto 
en población como en capacidad industrial.”

Agregaba el libro a renglón seguido que era posible 
alterar esas tendencias de crecimiento y propiciar hacia 
el futuro unas condiciones sostenibles de estabilidad 
económica y ecológica, entendidas éstas como un 
equilibrio global diseñado para que se satisfagan las 
necesidades materiales de todas las personas y se 
proporcionen a ellas iguales oportunidades para el 
desarrollo de su potencial humano. Y terminaban las 
conclusiones con una grave advertencia, hoy más 
válida que antes por tantos años de indecisión que han 
transcurrido y por los umbrales de sostenibilidad que 
se han sobrepasado: mientras más pronto se tomen las 
decisiones para corregir el rumbo, más altas serán las 
probabilidades de éxito.

A pesar de su gran difusión, Los límites del crecimiento 
fue recibido con escepticismo y hasta con descalifica-
ciones por algunos críticos, en especial por quienes 
consideran simplista afirmar que la naturaleza fija lími-
tes más o menos precisos al crecimiento, dado que 

existe la capacidad y creatividad de los seres humanos 
para enfrentar el llamado neomaltusianismo. Es necesa-
rio reconocer las limitaciones del modelo y su incapaci-
dad para incluir y prever la importancia de diferentes 
variables en un sistema de tan alta complejidad, pero la 
perspectiva después de casi cuatro décadas permite 
reivindicar el valor histórico de los aportes conceptuales 
y operativos del trabajo; su carácter inspirador para una 
generación de ambientalistas a quienes puso de presente 
la existencia de límites ecológicos; y la validez general 
de sus conclusiones fundamentales, ahora confirmadas 
por los recientes trabajos del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Un reciente 
estudio (www.csiro.au/files/files/plje.pdf) muestra que 
los datos históricos 1970-2000 coinciden bastante bien 
con los resultados previstos por el modelo del libro 
cuando la simulación mantuvo las tendencias históricas 
hasta la vecindad de 1970.

Escribiendo el texto anterior, el columnista tuvo en algún 
momento la sensación de estarse ocupando de uno que 
otro lugar común, pero vino en su auxilio la célebre frase 
de André Gide en El tratado del narciso: “Todo está ya 
dicho; pero como nadie escucha, es necesario seguir 
repitiendo”. No estamos haciendo nada o muy poco ante 
tan severos problemas, tal como acaba de verse en la 
desordenada y poco fructífera reunión de Copenhague.
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Durante los últimos 10.000 años, la época del período 
cuaternario que los geólogos denominan holoceno, el 
ambiente de nuestro planeta ha permanecido bastante 
estable y propiciado el surgimiento y desarrollo de la 
civilización humana. Pero desde la Revolución Indus-
trial han aparecido nuevas actividades humanas que se 
han convertido en un peligro para dicha estabilidad ya 
que están impulsando un cambio climático global que, 
si no se enfrenta pronta y decididamente, puede tener 
consecuencias catastróficas para buena parte del 
mundo. El intenso empleo de combustibles fósiles y 
ciertas formas de industrialización en la agricultura 
están afectando importantes sistemas y procesos del 
planeta, a tal punto que la tendencia actual puede llevar 
aquel a un estado irreversible con eventuales cambios 
ambientales tan abruptos que perjudicarían el carácter 
habitable de la Tierra.

¿Cuáles son los sistemas o procesos fundamentales para 
mantener la estabilidad natural del holoceno? En la 
edición de la importante revista Nature, correspondiente 
al volumen 461 del pasado septiembre, Johan Rocks-
tröm y otros tratan de identificar nueve procesos plane-
tarios para los cuales es necesario establecer límites o 
umbrales que de ser excedidos podrían generar inacep-
tables cambios ambientales. Estas fronteras, que vienen 
definidas por un valor crítico de una o más variables, 
delimitan un espacio que asegura el mantenimiento de 

los procesos y sistemas biofísicos indispensables para la 
vida humana. Es verdaderamente encomiable que se 
cuantifiquen esos límites con el fin de proporcionar en 
forma concreta señales de alarma cuando se exceda o se 
esté cerca de exceder dichos límites, aunque los autores 
reconocen la necesidad de mayores estudios para mejo-
rar el cálculo de algunos de ellos.

Los nueve procesos para los cuales es crucial definir 
límites planetarios son: cambio climático, tasa de 
pérdida de biodiversidad terrestre y marina, interferen-
cia con los ciclos del nitrógeno y del fósforo, reduc-
ción del ozono estratosférico, acidificación de los 
océanos, uso del agua dulce, cambio en el uso del 
suelo, contaminación química y presencia de aerosol 
en la atmósfera. Se considera que varios de estos com-
plejos procesos o sistemas reaccionan con gran sensi-
bilidad cuando se encuentran en la vecindad de sus 
respectivos umbrales, de modo que si éstos son excedi-
dos ciertos eventos, como por ejemplo el sistema de los 
monzones, pueden hacer la transición a un nuevo 
estado con consecuencias deletéreas o potencialmente 
desastrosas. Además, muchos de los límites están 
ligados entre sí a tal punto que el sobrepasar uno de 
ellos tiene implicaciones sobre otros de una manera 
que todavía no se entiende a cabalidad.

Según el mencionado artículo, se ha sobrepasado ya los 
siguientes tres de los nueve límites: tasa de pérdida de 
biodiversidad, cambio climático e interferencia humana 
en el ciclo del nitrógeno. En el primer caso, la tasa natu-
ral histórica está entre 0,1 y 1 extinciones por millón de 
especies y por año, pero en la actualidad se estima que 

la tasa es entre 100 y 1.000 veces mayor; en el segundo 
caso, una variable crítica es la concentración de dióxi-
do de carbono en la atmósfera, hoy igual a 387 partes 
por millón en volumen cuando el umbral estimado es 
350; y en el último caso, como diferentes actividades 
humanas capturan nitrógeno de la atmósfera y lo 
convierten en nitrógeno reactivo que termina contami-
nando aguas, suelos y aire, los cálculos aproximados 
señalan que el flujo de nitrógeno reactivo se debería 
reducir a un 25% del valor actual. Pero los autores 
también anuncian que nos estamos acercando a los 
umbrales de otros procesos.

Con respecto a Colombia, en reciente publicación de 
Advances in Geosciences (www.adv-geosci.ne-
t/22/107/2009) G. Poveda y K. Pineda, investigadores 
de la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la 
Facultad de Minas, informan que ocho glaciares tropi-
cales del país desaparecieron durante el siglo XX, en 
tanto que los remanentes seis muestran alarmantes tasas 
de deshielo en la última década. Mediante la aplicación 
de modernas técnicas al análisis de imágenes satelitales, 
los autores del artículo han encontrado que la cobertura 
de hielo de estos últimos ha pasado de 60 kilómetros 
cuadrados en 2002 a 45 en 2007, lo cual arroja una tasa 
promedia de 3 kilómetros cuadrados perdidos cada año. 
De continuar esta tasa hacia el futuro, los seis glaciares 

habrán desaparecido en 2022, aunque en el artículo se 
señala que diversos procesos físicos allí discutidos 
pueden acelerar el retroceso del hielo. Unos importantes 
hallazgos que reducen en forma drástica los plazos 
previstos en 2007 por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático.

Como consecuencia de la anterior situación se está 
poniendo en peligro la provisión de agua para grandes 
ciudades y centenares de poblaciones rurales a lo largo 
de los Andes colombianos, al igual que se puede afectar 
la generación hidroeléctrica, tan importante para el país. 
Pero también es preocupante el futuro de los páramos, 
unos ecosistemas reconocidos por su fragilidad, y de los 
bosques de niebla, lo cual contribuye a incrementar los 
actuales problemas ambientales y sociales de los Andes 
tropicales con los consiguientes efectos negativos sobre 
una región bien apreciada por su biodiversidad. Termi-
nan Poveda y Pineda su trabajo con un llamado para el 
diseño de políticas y estrategias para enfrentar estas 
amenazas, al mismo tiempo que recaban el aprovecha-
miento del llamado “Fondo de Adaptación”, establecido 
en Kioto en 1997 con el fin de ayudar a proteger las 
poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático, tales como sequías, inundaciones y 
fuertes tormentas.

Periódico El Mundo
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CRECIMIENTO, POBLACIÓN
 Y RECURSOS

En 1992 un grupo aproximado de 1.700 destacados 
científicos de 70 países, entre ellos 102 galardonados 
con el Premio Nobel en ciencias, advirtieron a la 
humanidad sobre los graves y con frecuencia irreversi-
bles daños que se causan al ambiente y a importantes 
recursos como resultado de actividades y prácticas 
corrientes en el mundo, a la vez que urgieron cambios 
fundamentales si se desea mantener la vida tal como la 
conocemos. Más recientemente, el grupo ecológico 
Global Footprint Network, cuya tarea principal es 
determinar las cantidades de agua y suelo requeridos 
por la población mundial para producir, consumir y 
disponer desechos, señaló que en la actualidad serían 
necesarios algo así como 1,4 planetas Tierra para 
proporcionar lo que estamos demandando. 

Pero las advertencias vienen desde 1972, cuando en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Mea-
dows y otros presentaron en el libro Los límites del 
crecimiento, también conocido como Informe para el 
Club de Roma sobre la situación de la humanidad, 
una pionera visión global del planeta como un siste-
ma con cinco tendencias principales: industrializa-
ción acelerada, rápido crecimiento de la población, 
desnutrición extendida, agotamiento de los recursos 
naturales y deterioro ambiental. Se logró formular un 
modelo que tuvo en cuenta las interacciones entre 

dichas tendencias, cuyo desarrollo fue facilitado por 
los trabajos que por aquellos años encabezaba el 
profesor Jay Forrester, del MIT, en el área conocida 
con el nombre de dinámica de sistemas.

Los modelos de aquel tipo representan los procesos 
que tienen lugar en el interior de un sistema complejo 
como el mencionado. Incluyen las tasas de cambio 
positivas o negativas que se dan en los elementos del 
sistema, así como las retroalimentaciones positivas o 
negativas que afectan dichos elementos. Por ejemplo, 
es del caso considerar tasas de cambio para la pobla-
ción o la producción industrial, al igual que retroali-
mentaciones cuyos efectos suelen ser rezagados (una 
tasa de fertilidad constante hará crecer la población, en 
tanto que una tasa de mortalidad constante la hará 
decrecer). Fue necesario un modelo de mayor tamaño 
para incluir otros factores que interactúan con las cinco 
tendencias antes indicadas: uso de recursos no renova-
bles, áreas de cultivo, capital disponible para la indus-
tria y para la agricultura, contaminación, etc.

Como es usual en estos estudios prospectivos, se 
obtuvieron varios escenarios caracterizados por resul-
tados de largo plazo al operar el modelo en un compu-
tador (simular, según se dice) con diferentes suposi-
ciones, como por ejemplo el mantenimiento de 
tendencias históricas, la aparición de significativos 
cambios tecnológicos, el aumento sustancial de las 
reservas de recursos, la adopción de decisiones políti-
cas y así sucesivamente. La principal conclusión del 
estudio decía textualmente: “Si persisten las actuales 
tendencias de población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos y agota-
miento de recursos, este planeta llegará a los límites 
de crecimiento en algún momento dentro de los 
próximos cien años. El más probable resultado será 
una más bien súbita e incontrolable declinación tanto 
en población como en capacidad industrial.”

Agregaba el libro a renglón seguido que era posible 
alterar esas tendencias de crecimiento y propiciar hacia 
el futuro unas condiciones sostenibles de estabilidad 
económica y ecológica, entendidas éstas como un 
equilibrio global diseñado para que se satisfagan las 
necesidades materiales de todas las personas y se 
proporcionen a ellas iguales oportunidades para el 
desarrollo de su potencial humano. Y terminaban las 
conclusiones con una grave advertencia, hoy más 
válida que antes por tantos años de indecisión que han 
transcurrido y por los umbrales de sostenibilidad que 
se han sobrepasado: mientras más pronto se tomen las 
decisiones para corregir el rumbo, más altas serán las 
probabilidades de éxito.

A pesar de su gran difusión, Los límites del crecimiento 
fue recibido con escepticismo y hasta con descalifica-
ciones por algunos críticos, en especial por quienes 
consideran simplista afirmar que la naturaleza fija lími-
tes más o menos precisos al crecimiento, dado que 

existe la capacidad y creatividad de los seres humanos 
para enfrentar el llamado neomaltusianismo. Es necesa-
rio reconocer las limitaciones del modelo y su incapaci-
dad para incluir y prever la importancia de diferentes 
variables en un sistema de tan alta complejidad, pero la 
perspectiva después de casi cuatro décadas permite 
reivindicar el valor histórico de los aportes conceptuales 
y operativos del trabajo; su carácter inspirador para una 
generación de ambientalistas a quienes puso de presente 
la existencia de límites ecológicos; y la validez general 
de sus conclusiones fundamentales, ahora confirmadas 
por los recientes trabajos del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Un reciente 
estudio (www.csiro.au/files/files/plje.pdf) muestra que 
los datos históricos 1970-2000 coinciden bastante bien 
con los resultados previstos por el modelo del libro 
cuando la simulación mantuvo las tendencias históricas 
hasta la vecindad de 1970.

Escribiendo el texto anterior, el columnista tuvo en algún 
momento la sensación de estarse ocupando de uno que 
otro lugar común, pero vino en su auxilio la célebre frase 
de André Gide en El tratado del narciso: “Todo está ya 
dicho; pero como nadie escucha, es necesario seguir 
repitiendo”. No estamos haciendo nada o muy poco ante 
tan severos problemas, tal como acaba de verse en la 
desordenada y poco fructífera reunión de Copenhague.

Periódico El Mundo
27 de diciembre de 2009

219Año 2009



Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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En 1992 un grupo aproximado de 1.700 destacados 
científicos de 70 países, entre ellos 102 galardonados 
con el Premio Nobel en ciencias, advirtieron a la 
humanidad sobre los graves y con frecuencia irreversi-
bles daños que se causan al ambiente y a importantes 
recursos como resultado de actividades y prácticas 
corrientes en el mundo, a la vez que urgieron cambios 
fundamentales si se desea mantener la vida tal como la 
conocemos. Más recientemente, el grupo ecológico 
Global Footprint Network, cuya tarea principal es 
determinar las cantidades de agua y suelo requeridos 
por la población mundial para producir, consumir y 
disponer desechos, señaló que en la actualidad serían 
necesarios algo así como 1,4 planetas Tierra para 
proporcionar lo que estamos demandando. 

Pero las advertencias vienen desde 1972, cuando en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Mea-
dows y otros presentaron en el libro Los límites del 
crecimiento, también conocido como Informe para el 
Club de Roma sobre la situación de la humanidad, 
una pionera visión global del planeta como un siste-
ma con cinco tendencias principales: industrializa-
ción acelerada, rápido crecimiento de la población, 
desnutrición extendida, agotamiento de los recursos 
naturales y deterioro ambiental. Se logró formular un 
modelo que tuvo en cuenta las interacciones entre 

dichas tendencias, cuyo desarrollo fue facilitado por 
los trabajos que por aquellos años encabezaba el 
profesor Jay Forrester, del MIT, en el área conocida 
con el nombre de dinámica de sistemas.

Los modelos de aquel tipo representan los procesos 
que tienen lugar en el interior de un sistema complejo 
como el mencionado. Incluyen las tasas de cambio 
positivas o negativas que se dan en los elementos del 
sistema, así como las retroalimentaciones positivas o 
negativas que afectan dichos elementos. Por ejemplo, 
es del caso considerar tasas de cambio para la pobla-
ción o la producción industrial, al igual que retroali-
mentaciones cuyos efectos suelen ser rezagados (una 
tasa de fertilidad constante hará crecer la población, en 
tanto que una tasa de mortalidad constante la hará 
decrecer). Fue necesario un modelo de mayor tamaño 
para incluir otros factores que interactúan con las cinco 
tendencias antes indicadas: uso de recursos no renova-
bles, áreas de cultivo, capital disponible para la indus-
tria y para la agricultura, contaminación, etc.

Como es usual en estos estudios prospectivos, se 
obtuvieron varios escenarios caracterizados por resul-
tados de largo plazo al operar el modelo en un compu-
tador (simular, según se dice) con diferentes suposi-
ciones, como por ejemplo el mantenimiento de 
tendencias históricas, la aparición de significativos 
cambios tecnológicos, el aumento sustancial de las 
reservas de recursos, la adopción de decisiones políti-
cas y así sucesivamente. La principal conclusión del 
estudio decía textualmente: “Si persisten las actuales 
tendencias de población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos y agota-
miento de recursos, este planeta llegará a los límites 
de crecimiento en algún momento dentro de los 
próximos cien años. El más probable resultado será 
una más bien súbita e incontrolable declinación tanto 
en población como en capacidad industrial.”

Agregaba el libro a renglón seguido que era posible 
alterar esas tendencias de crecimiento y propiciar hacia 
el futuro unas condiciones sostenibles de estabilidad 
económica y ecológica, entendidas éstas como un 
equilibrio global diseñado para que se satisfagan las 
necesidades materiales de todas las personas y se 
proporcionen a ellas iguales oportunidades para el 
desarrollo de su potencial humano. Y terminaban las 
conclusiones con una grave advertencia, hoy más 
válida que antes por tantos años de indecisión que han 
transcurrido y por los umbrales de sostenibilidad que 
se han sobrepasado: mientras más pronto se tomen las 
decisiones para corregir el rumbo, más altas serán las 
probabilidades de éxito.

A pesar de su gran difusión, Los límites del crecimiento 
fue recibido con escepticismo y hasta con descalifica-
ciones por algunos críticos, en especial por quienes 
consideran simplista afirmar que la naturaleza fija lími-
tes más o menos precisos al crecimiento, dado que 

existe la capacidad y creatividad de los seres humanos 
para enfrentar el llamado neomaltusianismo. Es necesa-
rio reconocer las limitaciones del modelo y su incapaci-
dad para incluir y prever la importancia de diferentes 
variables en un sistema de tan alta complejidad, pero la 
perspectiva después de casi cuatro décadas permite 
reivindicar el valor histórico de los aportes conceptuales 
y operativos del trabajo; su carácter inspirador para una 
generación de ambientalistas a quienes puso de presente 
la existencia de límites ecológicos; y la validez general 
de sus conclusiones fundamentales, ahora confirmadas 
por los recientes trabajos del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Un reciente 
estudio (www.csiro.au/files/files/plje.pdf) muestra que 
los datos históricos 1970-2000 coinciden bastante bien 
con los resultados previstos por el modelo del libro 
cuando la simulación mantuvo las tendencias históricas 
hasta la vecindad de 1970.

Escribiendo el texto anterior, el columnista tuvo en algún 
momento la sensación de estarse ocupando de uno que 
otro lugar común, pero vino en su auxilio la célebre frase 
de André Gide en El tratado del narciso: “Todo está ya 
dicho; pero como nadie escucha, es necesario seguir 
repitiendo”. No estamos haciendo nada o muy poco ante 
tan severos problemas, tal como acaba de verse en la 
desordenada y poco fructífera reunión de Copenhague.
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En 1992 un grupo aproximado de 1.700 destacados 
científicos de 70 países, entre ellos 102 galardonados 
con el Premio Nobel en ciencias, advirtieron a la 
humanidad sobre los graves y con frecuencia irreversi-
bles daños que se causan al ambiente y a importantes 
recursos como resultado de actividades y prácticas 
corrientes en el mundo, a la vez que urgieron cambios 
fundamentales si se desea mantener la vida tal como la 
conocemos. Más recientemente, el grupo ecológico 
Global Footprint Network, cuya tarea principal es 
determinar las cantidades de agua y suelo requeridos 
por la población mundial para producir, consumir y 
disponer desechos, señaló que en la actualidad serían 
necesarios algo así como 1,4 planetas Tierra para 
proporcionar lo que estamos demandando. 

Pero las advertencias vienen desde 1972, cuando en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Mea-
dows y otros presentaron en el libro Los límites del 
crecimiento, también conocido como Informe para el 
Club de Roma sobre la situación de la humanidad, 
una pionera visión global del planeta como un siste-
ma con cinco tendencias principales: industrializa-
ción acelerada, rápido crecimiento de la población, 
desnutrición extendida, agotamiento de los recursos 
naturales y deterioro ambiental. Se logró formular un 
modelo que tuvo en cuenta las interacciones entre 

dichas tendencias, cuyo desarrollo fue facilitado por 
los trabajos que por aquellos años encabezaba el 
profesor Jay Forrester, del MIT, en el área conocida 
con el nombre de dinámica de sistemas.

Los modelos de aquel tipo representan los procesos 
que tienen lugar en el interior de un sistema complejo 
como el mencionado. Incluyen las tasas de cambio 
positivas o negativas que se dan en los elementos del 
sistema, así como las retroalimentaciones positivas o 
negativas que afectan dichos elementos. Por ejemplo, 
es del caso considerar tasas de cambio para la pobla-
ción o la producción industrial, al igual que retroali-
mentaciones cuyos efectos suelen ser rezagados (una 
tasa de fertilidad constante hará crecer la población, en 
tanto que una tasa de mortalidad constante la hará 
decrecer). Fue necesario un modelo de mayor tamaño 
para incluir otros factores que interactúan con las cinco 
tendencias antes indicadas: uso de recursos no renova-
bles, áreas de cultivo, capital disponible para la indus-
tria y para la agricultura, contaminación, etc.

Como es usual en estos estudios prospectivos, se 
obtuvieron varios escenarios caracterizados por resul-
tados de largo plazo al operar el modelo en un compu-
tador (simular, según se dice) con diferentes suposi-
ciones, como por ejemplo el mantenimiento de 
tendencias históricas, la aparición de significativos 
cambios tecnológicos, el aumento sustancial de las 
reservas de recursos, la adopción de decisiones políti-
cas y así sucesivamente. La principal conclusión del 
estudio decía textualmente: “Si persisten las actuales 
tendencias de población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos y agota-
miento de recursos, este planeta llegará a los límites 
de crecimiento en algún momento dentro de los 
próximos cien años. El más probable resultado será 
una más bien súbita e incontrolable declinación tanto 
en población como en capacidad industrial.”

Agregaba el libro a renglón seguido que era posible 
alterar esas tendencias de crecimiento y propiciar hacia 
el futuro unas condiciones sostenibles de estabilidad 
económica y ecológica, entendidas éstas como un 
equilibrio global diseñado para que se satisfagan las 
necesidades materiales de todas las personas y se 
proporcionen a ellas iguales oportunidades para el 
desarrollo de su potencial humano. Y terminaban las 
conclusiones con una grave advertencia, hoy más 
válida que antes por tantos años de indecisión que han 
transcurrido y por los umbrales de sostenibilidad que 
se han sobrepasado: mientras más pronto se tomen las 
decisiones para corregir el rumbo, más altas serán las 
probabilidades de éxito.

A pesar de su gran difusión, Los límites del crecimiento 
fue recibido con escepticismo y hasta con descalifica-
ciones por algunos críticos, en especial por quienes 
consideran simplista afirmar que la naturaleza fija lími-
tes más o menos precisos al crecimiento, dado que 

existe la capacidad y creatividad de los seres humanos 
para enfrentar el llamado neomaltusianismo. Es necesa-
rio reconocer las limitaciones del modelo y su incapaci-
dad para incluir y prever la importancia de diferentes 
variables en un sistema de tan alta complejidad, pero la 
perspectiva después de casi cuatro décadas permite 
reivindicar el valor histórico de los aportes conceptuales 
y operativos del trabajo; su carácter inspirador para una 
generación de ambientalistas a quienes puso de presente 
la existencia de límites ecológicos; y la validez general 
de sus conclusiones fundamentales, ahora confirmadas 
por los recientes trabajos del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Un reciente 
estudio (www.csiro.au/files/files/plje.pdf) muestra que 
los datos históricos 1970-2000 coinciden bastante bien 
con los resultados previstos por el modelo del libro 
cuando la simulación mantuvo las tendencias históricas 
hasta la vecindad de 1970.

Escribiendo el texto anterior, el columnista tuvo en algún 
momento la sensación de estarse ocupando de uno que 
otro lugar común, pero vino en su auxilio la célebre frase 
de André Gide en El tratado del narciso: “Todo está ya 
dicho; pero como nadie escucha, es necesario seguir 
repitiendo”. No estamos haciendo nada o muy poco ante 
tan severos problemas, tal como acaba de verse en la 
desordenada y poco fructífera reunión de Copenhague.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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EL SIGLO XXI

¿Podrá ser México en el muy largo plazo una potencia 
global que dispute a los Estados Unidos sus antiguos 
territorios gracias a la numerosa población de inmi-
grantes que continuará manteniendo los vínculos y la 
lealtad con su país de origen? En un futuro más cerca-
no y al contrario de lo que ahora ocurre ¿se disputarán 
los países desarrollados la atracción de masas de inmi-
grantes mediante toda clase de incentivos? Como 
ahora todo el mundo habla de China como la potencia 
de este siglo ¿ocurrirá más bien que las tensiones y 
desequilibrios internos la convertirán en un tigre de 
papel? Ante la desunión y serias diferencias actuales 
en el mundo musulmán ¿es factible que en varias déca-
das surja una Turquía como líder de ese enorme 
conglomerado a la manera del antiguo y poderoso 
imperio otomano? La recuperación que muestra Rusia 
en la actualidad ¿la llevará a un nuevo expansionismo 
para obtener fronteras seguras como las que durante 
tantos años tuvo como parte de la Unión Soviética? A 
pesar de que algunos ven signos de decadencia en el 
gran poder económico y militar de los Estados Unidos 
¿estaremos apenas en el comienzo de un predominio 
que se acentuará en el siglo XXI?

Todas las preguntas anteriores son respondidas afirma-
tivamente por George Friedman en su libro Los próxi-
mos cien años – Un pronóstico para el siglo XXI con la 
ayuda de una amplia concepción de la Geopolítica, que 
por supuesto muestra cómo las características físicas 

de los lugares afectan a los individuos y a las comuni-
dades, pero también cómo las naciones y los seres 
humanos se ven compelidos a actuar de determinada 
manera debido a las restricciones que les imponen 
poderosas fuerzas impersonales. En general, los políti-
cos no son actores libres y las decisiones políticas 
tienen apenas importancia marginal; lo determinante 
son las muy diversas circunstancias que limitan a 
naciones y líderes en la búsqueda de sus intereses.

Con base en lúcidas interpretaciones históricas y un 
estudio de tendencias económicas, políticas, sociales y 
culturales, Friedman señala que estamos en la alborada 
de una nueva era histórica. Pasaron ya cerca de 500 
años de preeminencia europea, desde la llegada de los 
españoles al Nuevo Mundo hasta el colapso de la 
Unión Soviética, y se inicia la era de los Estados 
Unidos, una nación hoy en la adolescencia pero que 
con su gigantesco poderío militar, comercial y tecnoló-
gico será el actor central por muchos años. Baste decir 
que el 26% de la actual actividad económica mundial 
lo genera una población que es apenas el 4% del total 
del planeta, y que dicha actividad supera la combinada 
de los siguientes cuatro países: Japón, China, Alema-
nia y el Reino Unido. El libro atribuye valor estratégi-
co a las largas costas del país sobre los dos grandes 
océanos pues ello le permite a Estados Unidos ejercer 
un control sobre las rutas marítimas como nunca antes 
en la historia; sobre todo cuando el Pacífico supera en 
flujo comercial al tradicional Atlántico Norte y cuando 
el transporte naval continuará siendo de primera 
importancia,

Vale la pena destacar diferentes aspectos discutidos en 

el estudio, algunos de ellos previstos por otros analis-
tas: la necesidad de inmigrantes que experimentarán las 
naciones desarrolladas para suplir una demanda de 
trabajadores no atendida por una población que decli-
na, y para aportar al sostenimiento de la seguridad 
social de esa misma población que envejece; los 
problemas sociales y políticos internos que aquejarán a 
Rusia y China hasta el punto de debilitarlas y fragmen-
tarlas, de modo que su mayor interés no será convertir-
se en grandes potencias sino empeñarse en conservar su 
unidad nacional e integridad territorial; el desarrollo de 
satélites que operarán como colectores de energía solar 
que luego será transmitida a la Tierra; las confrontacio-
nes que estarán centradas en la unión de potencias de 
segundo orden para disputar la hegemonía de los Esta-
dos Unidos; y un mayor número de conflictos que antes 
pero mucho menos catastróficos en razón del cambio 
tecnológico y los retos geopolíticos.

Lo interesante del libro no son los pronósticos especí-
ficos allí consignados sino la discusión de dinámicas 
geopolíticas que podrán llevar a un resultado u otro, 
pero que muestran el calibre de un analista conocedor 
a fondo de la historia mundial, poseedor de una gran 

capacidad de dar sentido a sus arriesgadas especulacio-
nes y fino observador de esas grandes corrientes subte-
rráneas que podrían ser determinantes en el futuro del 
siglo XXI. Sin embargo, son notorias algunas limita-
ciones del trabajo: se echa de menos el empleo de 
herramientas para analizar y predecir el comporta-
miento de sistemas complejos; no se contempló el muy 
recomendado método de los escenarios, mediante el 
cual a los procesos no se les asigna un único resultado 
futuro sino varios alternativos con diferentes niveles de 
verosimilitud; el trabajo no tiene bibliografía ni índices 
analíticos; y es inexcusable que no se trate a fondo la 
cuestión del cambio climático, sin duda un problema 
que será crucial a lo largo de los próximos cien años. 

Los lectores interesados encontrarán un texto en 
inglés del propio Friedman sobre su libro en una 
publicación digital del prestigioso semanario inglés 
New Statesman (www.newstatesman.com/north-ame-
rica/2009/08/power-china-world-japan-poland). Pero 
a quienes consideren que se trata de superfluos diverti-
mentos de futurología podríamos recordarles la frase 
de Peter Drucker: “La mejor manera de predecir el 
futuro es construirlo”.
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tarlas, de modo que su mayor interés no será convertir-
se en grandes potencias sino empeñarse en conservar su 
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.
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adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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ANATOMÍA DE UN INSTANTE

El 23 de febrero de 1981, a las 6 y 23 de la tarde, el 
Congreso de Diputados se encuentra votando la inves-
tidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de 
España en sustitución de Adolfo Suárez, quien había 
renunciado 25 días antes después de cinco años de un 
mandato que había propiciado la transición de la dicta-
dura franquista a una democracia con base en una 
monarquía parlamentaria. En ese momento irrumpe en 
el hemiciclo pistola en mano y secundado por subalter-
nos el teniente coronel de la guardia civil Antonio 
Tejero con el grito: “¡Quieto todo el mundo!” Viene 
luego otro grito más perentorio: “¡Al suelo todo el 
mundo!” Los diputados y funcionarios acatan la orden 
y desaparecen de las cámaras de seguridad que filman 
la sesión, pero hay tres excepciones, incluso cuando se 
desata un tiroteo en el recinto y las balas silban a su 
alrededor: el presidente Suárez permanece sentado en 
su escaño, el general Gutiérrez Mellado, vicepresiden-
te del país, se levanta e increpa a los asaltantes, y 
Santiago Carrillo, largos años secretario del partido 
comunista español, tampoco se mueve de su asiento.

Alguien que ha mirado repetidas veces esos 35 minu-
tos de grabación del asalto y los considera un docu-
mento crucial de la historia de España, se concentra 
mucho más en una imagen congelada de esos tres 
gestos paralelos, en especial el de Suárez, para él 
cargados de sentido: en los de Gutiérrez Mellado y 
Carrillo intuye una lógica necesaria, como si hubieran 

sido programados por la historia y por sus dos contra-
puestas biografías de enemigos de guerra; y en Suárez 
ve un gesto de coraje, gracia y rebeldía, un gesto sobe-
rano de libertad y un gesto histriónico de un hombre 
acabado que intenta agónicamente legitimarse y que 
por un momento parece encarnar la democracia con 
plenitud. El gesto de Suárez podría no contener nada, 
pero a través del mismo, como a través de un vidrio, 
podría verse todo: a Adolfo Suárez, el 23 de febrero, la 
historia reciente de España, tal vez un rostro que es 
acaso el rostro verdadero de todos. Ese alguien es 
Javier Cercas, el gran novelista de Soldados de Sala-
mina, que ahora presenta una minuciosa crónica de 
gran valor histórico, cargada de interpretaciones, 
conjeturas, y apelaciones a su técnica literaria, sobre 
ese intento de golpe de estado, sus antecedentes, desa-
rrollo y fracaso, pero centrada repetidamente en aque-
lla imagen congelada. Su título es Anatomía de un 
instante y se trata de un libro magistral.

Un ensayo de Hans Magnus Enzensberger habla del 
surgimiento reciente de un nuevo tipo de héroe opuesto 
al héroe clásico: se trata del héroe de la retirada o de la 
deslealtad, que traiciona los ideales de su pasado 
porque considera que debe contribuir a la construcción 
de un futuro mejor para su país. Suárez había sido un 
arribista colaborador leal del franquismo y ahora se 
había convertido en su principal liquidador y artífice 
de la legalización en 1977 del partido comunista; por 
su parte, el antiguo teniente Gutiérrez Mellado había 
ayudado a sublevar su unidad en 1936 contra el gobier-
no legítimo de la república y ahora estaba encargado 
de modernizar el ejército y alejarlo de la política; y 
Carrillo, líder del principal partido de oposición a la 

dictadura, impuso a sus copartidarios en 1978 el 
abandono de los principios leninistas para colaborar 
con la transición.

Como si tratase de la simetría en una obra de ficción, 
también tres personajes son las figuras del golpe: el 
general Armada, antiguo preceptor y ex secretario del 
rey, es su jefe político; el general Milans del Bosch, 
capitán general de Valencia, su jefe militar; y Tejero, su 
jefe operativo. Los dos primeros querían dar un golpe 
blando con el apoyo del rey para prohijar un gobierno 
de unidad que sería presidido por un militar progresista 
(el propio Armada) y el tercero quería un golpe duro 
para convertir a España en un cuartel. Armada había 
convencido a los conspiradores de que contaba con el 
apoyo del monarca, lo cual no era cierto: pocos minu-
tos después del asalto al congreso el golpe empezó a 
desactivarse cuando Tejero supo que no contaba con el 
apoyo real; y cuando Armada, que intentaba entrar a 
La Zarzuela para obtener el apoyo del rey, no pudo 
hacerlo. Ésta fue la respuesta del secretario de dicho 
palacio cuando un alto oficial inquirió por la presencia 

del general: “Ni está ni se le espera”.

Como mucho se ha controvertido la actuación del rey 
durante las diecisiete horas y media que duró la inten-
tona, Cercas considera que en los días previos al 23 de 
febrero el monarca se comportó con una imprudencia 
que dio alas al golpe, pero que en ese día fue él quien 
se las cortó. Queda claro en el libro que el rey era el 
único que podía parar el golpe.

Casi nadie se opuso activamente a un golpe que pudo 
haber sido exitoso. Muchos se fueron para sus casas a 
seguir los acontecimientos por radio y televisión. Fue 
determinante el malestar por la mala situación econó-
mica, la intensificación del terrorismo de ETA, los 
problemas con las entidades autonómicas y el desen-
canto con Suárez y con el funcionamiento de la demo-
cracia. Cabe recordar la respuesta del general Sanjurjo 
cuando se le pregunta, por parte del presidente del 
consejo de guerra que le juzga por otro intento golpe de 
estado en 1932, quién respaldaba su acción: “Si hubiera 
triunfado, todo el mundo. Y usted el primero, señoría”.
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mandato que había propiciado la transición de la dicta-
dura franquista a una democracia con base en una 
monarquía parlamentaria. En ese momento irrumpe en 
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Tejero con el grito: “¡Quieto todo el mundo!” Viene 
luego otro grito más perentorio: “¡Al suelo todo el 
mundo!” Los diputados y funcionarios acatan la orden 
y desaparecen de las cámaras de seguridad que filman 
la sesión, pero hay tres excepciones, incluso cuando se 
desata un tiroteo en el recinto y las balas silban a su 
alrededor: el presidente Suárez permanece sentado en 
su escaño, el general Gutiérrez Mellado, vicepresiden-
te del país, se levanta e increpa a los asaltantes, y 
Santiago Carrillo, largos años secretario del partido 
comunista español, tampoco se mueve de su asiento.

Alguien que ha mirado repetidas veces esos 35 minu-
tos de grabación del asalto y los considera un docu-
mento crucial de la historia de España, se concentra 
mucho más en una imagen congelada de esos tres 
gestos paralelos, en especial el de Suárez, para él 
cargados de sentido: en los de Gutiérrez Mellado y 
Carrillo intuye una lógica necesaria, como si hubieran 

sido programados por la historia y por sus dos contra-
puestas biografías de enemigos de guerra; y en Suárez 
ve un gesto de coraje, gracia y rebeldía, un gesto sobe-
rano de libertad y un gesto histriónico de un hombre 
acabado que intenta agónicamente legitimarse y que 
por un momento parece encarnar la democracia con 
plenitud. El gesto de Suárez podría no contener nada, 
pero a través del mismo, como a través de un vidrio, 
podría verse todo: a Adolfo Suárez, el 23 de febrero, la 
historia reciente de España, tal vez un rostro que es 
acaso el rostro verdadero de todos. Ese alguien es 
Javier Cercas, el gran novelista de Soldados de Sala-
mina, que ahora presenta una minuciosa crónica de 
gran valor histórico, cargada de interpretaciones, 
conjeturas, y apelaciones a su técnica literaria, sobre 
ese intento de golpe de estado, sus antecedentes, desa-
rrollo y fracaso, pero centrada repetidamente en aque-
lla imagen congelada. Su título es Anatomía de un 
instante y se trata de un libro magistral.

Un ensayo de Hans Magnus Enzensberger habla del 
surgimiento reciente de un nuevo tipo de héroe opuesto 
al héroe clásico: se trata del héroe de la retirada o de la 
deslealtad, que traiciona los ideales de su pasado 
porque considera que debe contribuir a la construcción 
de un futuro mejor para su país. Suárez había sido un 
arribista colaborador leal del franquismo y ahora se 
había convertido en su principal liquidador y artífice 
de la legalización en 1977 del partido comunista; por 
su parte, el antiguo teniente Gutiérrez Mellado había 
ayudado a sublevar su unidad en 1936 contra el gobier-
no legítimo de la república y ahora estaba encargado 
de modernizar el ejército y alejarlo de la política; y 
Carrillo, líder del principal partido de oposición a la 

dictadura, impuso a sus copartidarios en 1978 el 
abandono de los principios leninistas para colaborar 
con la transición.

Como si tratase de la simetría en una obra de ficción, 
también tres personajes son las figuras del golpe: el 
general Armada, antiguo preceptor y ex secretario del 
rey, es su jefe político; el general Milans del Bosch, 
capitán general de Valencia, su jefe militar; y Tejero, su 
jefe operativo. Los dos primeros querían dar un golpe 
blando con el apoyo del rey para prohijar un gobierno 
de unidad que sería presidido por un militar progresista 
(el propio Armada) y el tercero quería un golpe duro 
para convertir a España en un cuartel. Armada había 
convencido a los conspiradores de que contaba con el 
apoyo del monarca, lo cual no era cierto: pocos minu-
tos después del asalto al congreso el golpe empezó a 
desactivarse cuando Tejero supo que no contaba con el 
apoyo real; y cuando Armada, que intentaba entrar a 
La Zarzuela para obtener el apoyo del rey, no pudo 
hacerlo. Ésta fue la respuesta del secretario de dicho 
palacio cuando un alto oficial inquirió por la presencia 

del general: “Ni está ni se le espera”.

Como mucho se ha controvertido la actuación del rey 
durante las diecisiete horas y media que duró la inten-
tona, Cercas considera que en los días previos al 23 de 
febrero el monarca se comportó con una imprudencia 
que dio alas al golpe, pero que en ese día fue él quien 
se las cortó. Queda claro en el libro que el rey era el 
único que podía parar el golpe.

Casi nadie se opuso activamente a un golpe que pudo 
haber sido exitoso. Muchos se fueron para sus casas a 
seguir los acontecimientos por radio y televisión. Fue 
determinante el malestar por la mala situación econó-
mica, la intensificación del terrorismo de ETA, los 
problemas con las entidades autonómicas y el desen-
canto con Suárez y con el funcionamiento de la demo-
cracia. Cabe recordar la respuesta del general Sanjurjo 
cuando se le pregunta, por parte del presidente del 
consejo de guerra que le juzga por otro intento golpe de 
estado en 1932, quién respaldaba su acción: “Si hubiera 
triunfado, todo el mundo. Y usted el primero, señoría”.

Periódico El Mundo
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
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LA UNIVERSIDAD Y
 LAS DOS CULTURAS

Palabras de Darío Valencia Restrepo
después de recibir el
Doctorado Honoris Causa
que le fuera conferido recientemente
por la Universidad Nacional de Colombia

Esta ceremonia es propicia para referirme a un aspecto 
fundamental de la formación universitaria. Hace varias 
décadas, la Facultad de Minas adoptó un plan de estu-
dios de humanidades que, con seriedad y profundidad, 
debía complementar la formación básica y técnica que 
recibían tradicionalmente los estudiantes de ingenie-
ría. Se reconocía así la necesidad de que el futuro 
profesional fuera consciente en algún grado del 
contexto político, económico y social que propiciaría o 
restringiría su acción; de la importancia de orientar y 
aplicar sus conocimientos al servicio de su país y de su 
región; en suma, del deber institucional de entregar a la 
sociedad ciudadanos responsables.

Se trataba de volver a principios fundacionales de la 
antigua Escuela de Minas, cuyos egresados tanto 
contribuyeron a la industrialización y el desarrollo de 
la infraestructura de Antioquia y de Colombia en los 
comienzos del pasado siglo. Así lo han puesto de 
presente Alberto Mayor Mora en su libro Ética, 
trabajo y productividad en Antioquia, y Peter Santa 
María en Origen, desarrollo y realizaciones de la 
Escuela de Minas de Medellín.

Decía, en efecto, su rector Tulio Ospina, creador del 
lema “Trabajo y Rectitud”: “Porque en la vida práctica 
de todos los hombres y especialmente de los ingenie-
ros del tipo que aquí nos proponemos formar, el carác-
ter desempeña un papel más importante que la ciencia. 
La aspiración de la Escuela Nacional de Minas es que 
los alumnos que en ella coronen su carrera habrán de 
ser los hombres a quienes se confíen los más valiosos 
intereses públicos y privados”.

Por esos mismos años, Rafael Uribe Uribe escribía: 
“Remedio contra todo sólo conozco uno: educación, 
educación del carácter sobre todo. Nuestra crisis es 
esencialmente moral y no desaparecerá sino reeducan-
do a las generaciones actuales y dando a las nuevas una 
educación nueva”.

Hoy más que nunca tiene vigencia la necesidad de ese 
tipo de formación, no solo para estudiantes de ingenie-
ría, cuando observamos los problemas éticos del 
mundo y de nuestro país. La globalización nos ha 
traído una crisis financiera que no sólo es consecuen-
cia de la falta de regulación sino también resultado de 
la codicia de banqueros y especuladores. Y también 
cuando observamos que los esfuerzos por construir un 
destino nacional se ven obstaculizados por unos 
conflictos violentos que no terminan, por el deterioro 
institucional, por el avance de la corrupción y por la 
anomia de sectores colombianos que no reaccionan 
con entereza ante graves acontecimientos políticos y 
de orden público.

Aquella preocupación de la Facultad de Minas por una 

interacción entre diversas disciplinas tenía un ilustre 
antecedente. Hace 50 años el científico y novelista C. 
P. Snow pronunció en Londres una histórica conferen-
cia con el título “Las dos culturas y la revolución cien-
tífica”. Decía el expositor que en las sociedades avan-
zadas del mundo occidental no podía hablarse de la 
existencia de una cultura común, pues se carecía de 
comunicación, a veces inclusive había más bien hosti-
lidad, entre los científicos y los intelectuales de letras, 
y que esa situación podría impedir el empleo de la 
tecnología para resolver problemas básicos del mundo. 

Agregó Snow que esta incomunicación tenía graves 
consecuencias políticas ya que “nos lleva a interpretar 
erróneamente el pasado, a juzgar mal el presente y a 
negar nuestras esperanzas sobre el futuro”. También 
consideró inaceptable que el término intelectual se 
aplicara solo a los letrados y se desconociese la exis-
tencia de una intelectualidad científica, y que los 
primeros tuvieran tanta influencia en las decisiones 
sociales en detrimento y desconocimiento de las 
contribuciones de científicos y técnicos al bienestar de 
las gentes después de la Revolución Industrial.

Las articuladas y vehementes tesis de Snow crearon 
las condiciones para un debate internacional que 
todavía no termina. Para muchos era notorio que 
existían por doquier dos grupos fácilmente identifi-
cables: los humanistas y artistas, de una parte, los 
científicos y técnicos, de la otra, y que el diálogo 
entre ambos era inexistente. 

La oposición entre ciencia y humanidades es un fenó-

meno relativamente reciente y tiene su origen cuando 
aparece una creciente especialización y profesionaliza-
ción de las ciencias durante el siglo XIX. Si Descartes 
y Bacon en el siglo XVII toman partido por el conoci-
miento útil y se oponen a la filosofía especulativa y 
estéril, es porque también desean que esta disciplina 
supere la escolástica medieval, se vuelva rigurosa y 
busque un fundamento común con los nuevos saberes. 
Para confirmar lo anterior, basta tener en cuenta que 
unos años después Newton titula su magna obra Prin-
cipios matemáticos de la filosofía natural.

Es lamentable que los humanistas ignoren el desarrollo 
científico y técnico, pero igual lo es que científicos y 
técnicos estén de espaldas al arte, la historia, la litera-
tura, la filosofía. Las dos culturas de que se habla cons-
tituyen formas complementarias de conocimiento y de 
crítica. La rígida separación entre las diversas discipli-
nas y profesiones que por lo general está presente en el 
proceso educativo constituye un empobrecimiento 
intelectual, es fuente de incomprensiones e impide la 
visión integradora que es necesaria para la solución de 
los serios problemas de nuestro tiempo. Y la compleji-
dad de la especie exige una cultura o un cultivo común 
que estimule “el desarrollo armonioso de aquellas 
cualidades y facultades que caracterizan nuestra huma-
nidad” como bellamente lo dijera Samuel T. Coleridge.

Transcurrido medio siglo después de la conferencia de 
Snow, ciertas tendencias permiten afirmar que hoy 
existe mayor conciencia del problema de las dos cultu-
ras y que en algunos casos puede estar cerrándose la 
brecha entre las mismas, aunque a ello se opongan 

diversos intereses políticos, económicos y académicos. 
Aquellas tendencias incluyen la interacción creciente 
entre disciplinas y profesiones, sobre todo cuando se 
emprenden grandes proyectos; el uso en algunas 
ciencias humanas de métodos y modelos antes reser-
vados a las ciencias naturales; y la aparición de carre-
ras académicas híbridas que toman elementos de 
ambas culturas.

A propósito de los encuentros entre estas culturas, 
existe una anécdota de los años cuarenta relacionada 
con el entonces rector Gerardo Molina. La relata así el 
profesor Eduardo Umaña Luna: Como en el comedor 
de la universidad había mesas para ocho o diez estu-
diantes, el maestro Molina dio dos instrucciones: 
según la primera, estudiantes de una misma facultad no 
podían estar en la misma mesa; y, de acuerdo con la 
segunda, estudiantes de la misma región no podían 
estar en la misma mesa. Vislumbraba el ilustre rector la 
importancia de estos acercamientos entre estudiantes 
de carreras bien distintas.

Pero los diálogos entre disciplinas no solo son necesa-
rios, sino que pueden ser enriquecedores si pensamos 
en las múltiples relaciones entre ciencia y arte. Podría-
mos extendernos en el caso de las estructuras formales 
y armónicas que soportan la expresión musical de 
grandes obras, como por ejemplo esas dos cumbres 
que son “La ofrenda musical” y las “Variaciones Gold-
berg”, de Bach; o señalar las propiedades matemáticas 
ampliamente aprovechadas para la organización del 
sonido en composiciones del siglo XX. Sin embargo, 
me limitaré a una breve reflexión.

Bien se sabe que la matemática es un lenguaje funda-
mental para describir modos de ser de la naturaleza, en 
términos de ecuaciones que con frecuencia maravillan 
por su simplicidad y sus profundas implicaciones. 
Destacaríamos la ecuación de Einstein que relaciona 
energía y masa, la de Planck-Einstein para calcular la 
energía de un cuanto, y la de Shannon para medir la 
cantidad de información contenida en un mensaje. 
Cada una de ellas establece una igualdad que vincula 
apenas dos variables mediante sencillos términos a la 
izquierda y a la derecha del signo igual.

Con frecuencia se ha señalado que para el matemático 
la estética es un criterio de selección. En un atractivo 
libro titulado Debe ser bello, Graham Farmelo dice que 
las grandes ecuaciones comparten con la más refinada 
poesía un poder extraordinario, pues la poesía es la 
más concisa y densa forma de lenguaje, en tanto que 
las grandes ecuaciones de la ciencia reflejan la más 
sucinta forma de entender el aspecto de realidad física 
que se describe. El intenso estudio de las grandes ecua-
ciones permite a los científicos ver cosas que inicial-
mente no advirtieron, así como la repetida lectura de 
un gran poema invariablemente despierta nuevas emo-
ciones y asociaciones, pues aquellas y este son un 
estímulo para una imaginación preparada.
 
Podría señalarse que el científico dice lo que está ahí, 
mientras el artista dice lo que no está. Pero ambos com-
parten la pasión y el rigor con que enfrentan sus respec-
tivos objetos, el estremecimiento que acompaña el 
descubrimiento o la creación, y la paciente búsqueda de 
lo desconocido o lo misterioso que está por revelarse. 

Joseph Roux, en sus Meditaciones de un cura de parro-
quia, de 1886, dice que la ciencia es para los que apren-
den, la poesía para los que saben. ¡Qué bella manera de 
ensalzar a ambas!

Esta relación entre ciencia y arte es igualmente com-
partida por Bertrand Russell en un libro de 1919: “Si se 
considera en forma correcta, la matemática posee no 
solo verdad sino suprema belleza –una belleza fría y 
austera, como la de una escultura- que no apela a 
ninguna parte de nuestra más débil naturaleza, que no 
posee la espléndida atracción de la pintura o la música, 
pero que es de una pureza sublime, capaz de la severa 
perfección reservada al arte más elevado. El auténtico 
espíritu de deleite, la exaltación, la sensación de una 
grandeza superior al Hombre, que es la piedra de toque 
de la excelencia, se encuentra en la matemática tan 

seguramente como lo está en la poesía.”

Concluiría estas reflexiones con el deseo de que nuestra 
universidad, que ha venido impulsando el trabajo inter-
disciplinario con diferentes proyectos y grupos de 
investigación, intensifique el acercamiento de las dos 
culturas y propicie un mayor diálogo entre sus visiones 
complementarias del mundo y de la especie. Ojalá 
podamos hacer realidad lo que dice Edgar Morin en un 
documento de la Unesco: “El humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta 
unidad compleja la que está completamente desintegra-
da en la educación a través de las disciplinas y que 
imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay 
que restaurar dicha unidad compleja de tal manera que 
cada uno desde donde esté tome conciencia de su iden-
tidad compleja y de su identidad común”.

Suplemento Palabra & Obra
Periódico El Mundo
29 de enero de 2010
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Palabras de Darío Valencia Restrepo
después de recibir el
Doctorado Honoris Causa
que le fuera conferido recientemente
por la Universidad Nacional de Colombia

Esta ceremonia es propicia para referirme a un aspecto 
fundamental de la formación universitaria. Hace varias 
décadas, la Facultad de Minas adoptó un plan de estu-
dios de humanidades que, con seriedad y profundidad, 
debía complementar la formación básica y técnica que 
recibían tradicionalmente los estudiantes de ingenie-
ría. Se reconocía así la necesidad de que el futuro 
profesional fuera consciente en algún grado del 
contexto político, económico y social que propiciaría o 
restringiría su acción; de la importancia de orientar y 
aplicar sus conocimientos al servicio de su país y de su 
región; en suma, del deber institucional de entregar a la 
sociedad ciudadanos responsables.

Se trataba de volver a principios fundacionales de la 
antigua Escuela de Minas, cuyos egresados tanto 
contribuyeron a la industrialización y el desarrollo de 
la infraestructura de Antioquia y de Colombia en los 
comienzos del pasado siglo. Así lo han puesto de 
presente Alberto Mayor Mora en su libro Ética, 
trabajo y productividad en Antioquia, y Peter Santa 
María en Origen, desarrollo y realizaciones de la 
Escuela de Minas de Medellín.

Decía, en efecto, su rector Tulio Ospina, creador del 
lema “Trabajo y Rectitud”: “Porque en la vida práctica 
de todos los hombres y especialmente de los ingenie-
ros del tipo que aquí nos proponemos formar, el carác-
ter desempeña un papel más importante que la ciencia. 
La aspiración de la Escuela Nacional de Minas es que 
los alumnos que en ella coronen su carrera habrán de 
ser los hombres a quienes se confíen los más valiosos 
intereses públicos y privados”.

Por esos mismos años, Rafael Uribe Uribe escribía: 
“Remedio contra todo sólo conozco uno: educación, 
educación del carácter sobre todo. Nuestra crisis es 
esencialmente moral y no desaparecerá sino reeducan-
do a las generaciones actuales y dando a las nuevas una 
educación nueva”.

Hoy más que nunca tiene vigencia la necesidad de ese 
tipo de formación, no solo para estudiantes de ingenie-
ría, cuando observamos los problemas éticos del 
mundo y de nuestro país. La globalización nos ha 
traído una crisis financiera que no sólo es consecuen-
cia de la falta de regulación sino también resultado de 
la codicia de banqueros y especuladores. Y también 
cuando observamos que los esfuerzos por construir un 
destino nacional se ven obstaculizados por unos 
conflictos violentos que no terminan, por el deterioro 
institucional, por el avance de la corrupción y por la 
anomia de sectores colombianos que no reaccionan 
con entereza ante graves acontecimientos políticos y 
de orden público.

Aquella preocupación de la Facultad de Minas por una 

interacción entre diversas disciplinas tenía un ilustre 
antecedente. Hace 50 años el científico y novelista C. 
P. Snow pronunció en Londres una histórica conferen-
cia con el título “Las dos culturas y la revolución cien-
tífica”. Decía el expositor que en las sociedades avan-
zadas del mundo occidental no podía hablarse de la 
existencia de una cultura común, pues se carecía de 
comunicación, a veces inclusive había más bien hosti-
lidad, entre los científicos y los intelectuales de letras, 
y que esa situación podría impedir el empleo de la 
tecnología para resolver problemas básicos del mundo. 

Agregó Snow que esta incomunicación tenía graves 
consecuencias políticas ya que “nos lleva a interpretar 
erróneamente el pasado, a juzgar mal el presente y a 
negar nuestras esperanzas sobre el futuro”. También 
consideró inaceptable que el término intelectual se 
aplicara solo a los letrados y se desconociese la exis-
tencia de una intelectualidad científica, y que los 
primeros tuvieran tanta influencia en las decisiones 
sociales en detrimento y desconocimiento de las 
contribuciones de científicos y técnicos al bienestar de 
las gentes después de la Revolución Industrial.

Las articuladas y vehementes tesis de Snow crearon 
las condiciones para un debate internacional que 
todavía no termina. Para muchos era notorio que 
existían por doquier dos grupos fácilmente identifi-
cables: los humanistas y artistas, de una parte, los 
científicos y técnicos, de la otra, y que el diálogo 
entre ambos era inexistente. 

La oposición entre ciencia y humanidades es un fenó-

meno relativamente reciente y tiene su origen cuando 
aparece una creciente especialización y profesionaliza-
ción de las ciencias durante el siglo XIX. Si Descartes 
y Bacon en el siglo XVII toman partido por el conoci-
miento útil y se oponen a la filosofía especulativa y 
estéril, es porque también desean que esta disciplina 
supere la escolástica medieval, se vuelva rigurosa y 
busque un fundamento común con los nuevos saberes. 
Para confirmar lo anterior, basta tener en cuenta que 
unos años después Newton titula su magna obra Prin-
cipios matemáticos de la filosofía natural.

Es lamentable que los humanistas ignoren el desarrollo 
científico y técnico, pero igual lo es que científicos y 
técnicos estén de espaldas al arte, la historia, la litera-
tura, la filosofía. Las dos culturas de que se habla cons-
tituyen formas complementarias de conocimiento y de 
crítica. La rígida separación entre las diversas discipli-
nas y profesiones que por lo general está presente en el 
proceso educativo constituye un empobrecimiento 
intelectual, es fuente de incomprensiones e impide la 
visión integradora que es necesaria para la solución de 
los serios problemas de nuestro tiempo. Y la compleji-
dad de la especie exige una cultura o un cultivo común 
que estimule “el desarrollo armonioso de aquellas 
cualidades y facultades que caracterizan nuestra huma-
nidad” como bellamente lo dijera Samuel T. Coleridge.

Transcurrido medio siglo después de la conferencia de 
Snow, ciertas tendencias permiten afirmar que hoy 
existe mayor conciencia del problema de las dos cultu-
ras y que en algunos casos puede estar cerrándose la 
brecha entre las mismas, aunque a ello se opongan 

diversos intereses políticos, económicos y académicos. 
Aquellas tendencias incluyen la interacción creciente 
entre disciplinas y profesiones, sobre todo cuando se 
emprenden grandes proyectos; el uso en algunas 
ciencias humanas de métodos y modelos antes reser-
vados a las ciencias naturales; y la aparición de carre-
ras académicas híbridas que toman elementos de 
ambas culturas.

A propósito de los encuentros entre estas culturas, 
existe una anécdota de los años cuarenta relacionada 
con el entonces rector Gerardo Molina. La relata así el 
profesor Eduardo Umaña Luna: Como en el comedor 
de la universidad había mesas para ocho o diez estu-
diantes, el maestro Molina dio dos instrucciones: 
según la primera, estudiantes de una misma facultad no 
podían estar en la misma mesa; y, de acuerdo con la 
segunda, estudiantes de la misma región no podían 
estar en la misma mesa. Vislumbraba el ilustre rector la 
importancia de estos acercamientos entre estudiantes 
de carreras bien distintas.

Pero los diálogos entre disciplinas no solo son necesa-
rios, sino que pueden ser enriquecedores si pensamos 
en las múltiples relaciones entre ciencia y arte. Podría-
mos extendernos en el caso de las estructuras formales 
y armónicas que soportan la expresión musical de 
grandes obras, como por ejemplo esas dos cumbres 
que son “La ofrenda musical” y las “Variaciones Gold-
berg”, de Bach; o señalar las propiedades matemáticas 
ampliamente aprovechadas para la organización del 
sonido en composiciones del siglo XX. Sin embargo, 
me limitaré a una breve reflexión.

Bien se sabe que la matemática es un lenguaje funda-
mental para describir modos de ser de la naturaleza, en 
términos de ecuaciones que con frecuencia maravillan 
por su simplicidad y sus profundas implicaciones. 
Destacaríamos la ecuación de Einstein que relaciona 
energía y masa, la de Planck-Einstein para calcular la 
energía de un cuanto, y la de Shannon para medir la 
cantidad de información contenida en un mensaje. 
Cada una de ellas establece una igualdad que vincula 
apenas dos variables mediante sencillos términos a la 
izquierda y a la derecha del signo igual.

Con frecuencia se ha señalado que para el matemático 
la estética es un criterio de selección. En un atractivo 
libro titulado Debe ser bello, Graham Farmelo dice que 
las grandes ecuaciones comparten con la más refinada 
poesía un poder extraordinario, pues la poesía es la 
más concisa y densa forma de lenguaje, en tanto que 
las grandes ecuaciones de la ciencia reflejan la más 
sucinta forma de entender el aspecto de realidad física 
que se describe. El intenso estudio de las grandes ecua-
ciones permite a los científicos ver cosas que inicial-
mente no advirtieron, así como la repetida lectura de 
un gran poema invariablemente despierta nuevas emo-
ciones y asociaciones, pues aquellas y este son un 
estímulo para una imaginación preparada.
 
Podría señalarse que el científico dice lo que está ahí, 
mientras el artista dice lo que no está. Pero ambos com-
parten la pasión y el rigor con que enfrentan sus respec-
tivos objetos, el estremecimiento que acompaña el 
descubrimiento o la creación, y la paciente búsqueda de 
lo desconocido o lo misterioso que está por revelarse. 

Joseph Roux, en sus Meditaciones de un cura de parro-
quia, de 1886, dice que la ciencia es para los que apren-
den, la poesía para los que saben. ¡Qué bella manera de 
ensalzar a ambas!

Esta relación entre ciencia y arte es igualmente com-
partida por Bertrand Russell en un libro de 1919: “Si se 
considera en forma correcta, la matemática posee no 
solo verdad sino suprema belleza –una belleza fría y 
austera, como la de una escultura- que no apela a 
ninguna parte de nuestra más débil naturaleza, que no 
posee la espléndida atracción de la pintura o la música, 
pero que es de una pureza sublime, capaz de la severa 
perfección reservada al arte más elevado. El auténtico 
espíritu de deleite, la exaltación, la sensación de una 
grandeza superior al Hombre, que es la piedra de toque 
de la excelencia, se encuentra en la matemática tan 

seguramente como lo está en la poesía.”

Concluiría estas reflexiones con el deseo de que nuestra 
universidad, que ha venido impulsando el trabajo inter-
disciplinario con diferentes proyectos y grupos de 
investigación, intensifique el acercamiento de las dos 
culturas y propicie un mayor diálogo entre sus visiones 
complementarias del mundo y de la especie. Ojalá 
podamos hacer realidad lo que dice Edgar Morin en un 
documento de la Unesco: “El humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta 
unidad compleja la que está completamente desintegra-
da en la educación a través de las disciplinas y que 
imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay 
que restaurar dicha unidad compleja de tal manera que 
cada uno desde donde esté tome conciencia de su iden-
tidad compleja y de su identidad común”.

Suplemento Palabra & Obra
Periódico El Mundo
29 de enero de 2010



Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
18 de agosto de 2009
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Palabras de Darío Valencia Restrepo
después de recibir el
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Esta ceremonia es propicia para referirme a un aspecto 
fundamental de la formación universitaria. Hace varias 
décadas, la Facultad de Minas adoptó un plan de estu-
dios de humanidades que, con seriedad y profundidad, 
debía complementar la formación básica y técnica que 
recibían tradicionalmente los estudiantes de ingenie-
ría. Se reconocía así la necesidad de que el futuro 
profesional fuera consciente en algún grado del 
contexto político, económico y social que propiciaría o 
restringiría su acción; de la importancia de orientar y 
aplicar sus conocimientos al servicio de su país y de su 
región; en suma, del deber institucional de entregar a la 
sociedad ciudadanos responsables.

Se trataba de volver a principios fundacionales de la 
antigua Escuela de Minas, cuyos egresados tanto 
contribuyeron a la industrialización y el desarrollo de 
la infraestructura de Antioquia y de Colombia en los 
comienzos del pasado siglo. Así lo han puesto de 
presente Alberto Mayor Mora en su libro Ética, 
trabajo y productividad en Antioquia, y Peter Santa 
María en Origen, desarrollo y realizaciones de la 
Escuela de Minas de Medellín.

Decía, en efecto, su rector Tulio Ospina, creador del 
lema “Trabajo y Rectitud”: “Porque en la vida práctica 
de todos los hombres y especialmente de los ingenie-
ros del tipo que aquí nos proponemos formar, el carác-
ter desempeña un papel más importante que la ciencia. 
La aspiración de la Escuela Nacional de Minas es que 
los alumnos que en ella coronen su carrera habrán de 
ser los hombres a quienes se confíen los más valiosos 
intereses públicos y privados”.

Por esos mismos años, Rafael Uribe Uribe escribía: 
“Remedio contra todo sólo conozco uno: educación, 
educación del carácter sobre todo. Nuestra crisis es 
esencialmente moral y no desaparecerá sino reeducan-
do a las generaciones actuales y dando a las nuevas una 
educación nueva”.

Hoy más que nunca tiene vigencia la necesidad de ese 
tipo de formación, no solo para estudiantes de ingenie-
ría, cuando observamos los problemas éticos del 
mundo y de nuestro país. La globalización nos ha 
traído una crisis financiera que no sólo es consecuen-
cia de la falta de regulación sino también resultado de 
la codicia de banqueros y especuladores. Y también 
cuando observamos que los esfuerzos por construir un 
destino nacional se ven obstaculizados por unos 
conflictos violentos que no terminan, por el deterioro 
institucional, por el avance de la corrupción y por la 
anomia de sectores colombianos que no reaccionan 
con entereza ante graves acontecimientos políticos y 
de orden público.

Aquella preocupación de la Facultad de Minas por una 

interacción entre diversas disciplinas tenía un ilustre 
antecedente. Hace 50 años el científico y novelista C. 
P. Snow pronunció en Londres una histórica conferen-
cia con el título “Las dos culturas y la revolución cien-
tífica”. Decía el expositor que en las sociedades avan-
zadas del mundo occidental no podía hablarse de la 
existencia de una cultura común, pues se carecía de 
comunicación, a veces inclusive había más bien hosti-
lidad, entre los científicos y los intelectuales de letras, 
y que esa situación podría impedir el empleo de la 
tecnología para resolver problemas básicos del mundo. 

Agregó Snow que esta incomunicación tenía graves 
consecuencias políticas ya que “nos lleva a interpretar 
erróneamente el pasado, a juzgar mal el presente y a 
negar nuestras esperanzas sobre el futuro”. También 
consideró inaceptable que el término intelectual se 
aplicara solo a los letrados y se desconociese la exis-
tencia de una intelectualidad científica, y que los 
primeros tuvieran tanta influencia en las decisiones 
sociales en detrimento y desconocimiento de las 
contribuciones de científicos y técnicos al bienestar de 
las gentes después de la Revolución Industrial.

Las articuladas y vehementes tesis de Snow crearon 
las condiciones para un debate internacional que 
todavía no termina. Para muchos era notorio que 
existían por doquier dos grupos fácilmente identifi-
cables: los humanistas y artistas, de una parte, los 
científicos y técnicos, de la otra, y que el diálogo 
entre ambos era inexistente. 

La oposición entre ciencia y humanidades es un fenó-

meno relativamente reciente y tiene su origen cuando 
aparece una creciente especialización y profesionaliza-
ción de las ciencias durante el siglo XIX. Si Descartes 
y Bacon en el siglo XVII toman partido por el conoci-
miento útil y se oponen a la filosofía especulativa y 
estéril, es porque también desean que esta disciplina 
supere la escolástica medieval, se vuelva rigurosa y 
busque un fundamento común con los nuevos saberes. 
Para confirmar lo anterior, basta tener en cuenta que 
unos años después Newton titula su magna obra Prin-
cipios matemáticos de la filosofía natural.

Es lamentable que los humanistas ignoren el desarrollo 
científico y técnico, pero igual lo es que científicos y 
técnicos estén de espaldas al arte, la historia, la litera-
tura, la filosofía. Las dos culturas de que se habla cons-
tituyen formas complementarias de conocimiento y de 
crítica. La rígida separación entre las diversas discipli-
nas y profesiones que por lo general está presente en el 
proceso educativo constituye un empobrecimiento 
intelectual, es fuente de incomprensiones e impide la 
visión integradora que es necesaria para la solución de 
los serios problemas de nuestro tiempo. Y la compleji-
dad de la especie exige una cultura o un cultivo común 
que estimule “el desarrollo armonioso de aquellas 
cualidades y facultades que caracterizan nuestra huma-
nidad” como bellamente lo dijera Samuel T. Coleridge.

Transcurrido medio siglo después de la conferencia de 
Snow, ciertas tendencias permiten afirmar que hoy 
existe mayor conciencia del problema de las dos cultu-
ras y que en algunos casos puede estar cerrándose la 
brecha entre las mismas, aunque a ello se opongan 

diversos intereses políticos, económicos y académicos. 
Aquellas tendencias incluyen la interacción creciente 
entre disciplinas y profesiones, sobre todo cuando se 
emprenden grandes proyectos; el uso en algunas 
ciencias humanas de métodos y modelos antes reser-
vados a las ciencias naturales; y la aparición de carre-
ras académicas híbridas que toman elementos de 
ambas culturas.

A propósito de los encuentros entre estas culturas, 
existe una anécdota de los años cuarenta relacionada 
con el entonces rector Gerardo Molina. La relata así el 
profesor Eduardo Umaña Luna: Como en el comedor 
de la universidad había mesas para ocho o diez estu-
diantes, el maestro Molina dio dos instrucciones: 
según la primera, estudiantes de una misma facultad no 
podían estar en la misma mesa; y, de acuerdo con la 
segunda, estudiantes de la misma región no podían 
estar en la misma mesa. Vislumbraba el ilustre rector la 
importancia de estos acercamientos entre estudiantes 
de carreras bien distintas.

Pero los diálogos entre disciplinas no solo son necesa-
rios, sino que pueden ser enriquecedores si pensamos 
en las múltiples relaciones entre ciencia y arte. Podría-
mos extendernos en el caso de las estructuras formales 
y armónicas que soportan la expresión musical de 
grandes obras, como por ejemplo esas dos cumbres 
que son “La ofrenda musical” y las “Variaciones Gold-
berg”, de Bach; o señalar las propiedades matemáticas 
ampliamente aprovechadas para la organización del 
sonido en composiciones del siglo XX. Sin embargo, 
me limitaré a una breve reflexión.

Bien se sabe que la matemática es un lenguaje funda-
mental para describir modos de ser de la naturaleza, en 
términos de ecuaciones que con frecuencia maravillan 
por su simplicidad y sus profundas implicaciones. 
Destacaríamos la ecuación de Einstein que relaciona 
energía y masa, la de Planck-Einstein para calcular la 
energía de un cuanto, y la de Shannon para medir la 
cantidad de información contenida en un mensaje. 
Cada una de ellas establece una igualdad que vincula 
apenas dos variables mediante sencillos términos a la 
izquierda y a la derecha del signo igual.

Con frecuencia se ha señalado que para el matemático 
la estética es un criterio de selección. En un atractivo 
libro titulado Debe ser bello, Graham Farmelo dice que 
las grandes ecuaciones comparten con la más refinada 
poesía un poder extraordinario, pues la poesía es la 
más concisa y densa forma de lenguaje, en tanto que 
las grandes ecuaciones de la ciencia reflejan la más 
sucinta forma de entender el aspecto de realidad física 
que se describe. El intenso estudio de las grandes ecua-
ciones permite a los científicos ver cosas que inicial-
mente no advirtieron, así como la repetida lectura de 
un gran poema invariablemente despierta nuevas emo-
ciones y asociaciones, pues aquellas y este son un 
estímulo para una imaginación preparada.
 
Podría señalarse que el científico dice lo que está ahí, 
mientras el artista dice lo que no está. Pero ambos com-
parten la pasión y el rigor con que enfrentan sus respec-
tivos objetos, el estremecimiento que acompaña el 
descubrimiento o la creación, y la paciente búsqueda de 
lo desconocido o lo misterioso que está por revelarse. 

Joseph Roux, en sus Meditaciones de un cura de parro-
quia, de 1886, dice que la ciencia es para los que apren-
den, la poesía para los que saben. ¡Qué bella manera de 
ensalzar a ambas!

Esta relación entre ciencia y arte es igualmente com-
partida por Bertrand Russell en un libro de 1919: “Si se 
considera en forma correcta, la matemática posee no 
solo verdad sino suprema belleza –una belleza fría y 
austera, como la de una escultura- que no apela a 
ninguna parte de nuestra más débil naturaleza, que no 
posee la espléndida atracción de la pintura o la música, 
pero que es de una pureza sublime, capaz de la severa 
perfección reservada al arte más elevado. El auténtico 
espíritu de deleite, la exaltación, la sensación de una 
grandeza superior al Hombre, que es la piedra de toque 
de la excelencia, se encuentra en la matemática tan 

seguramente como lo está en la poesía.”

Concluiría estas reflexiones con el deseo de que nuestra 
universidad, que ha venido impulsando el trabajo inter-
disciplinario con diferentes proyectos y grupos de 
investigación, intensifique el acercamiento de las dos 
culturas y propicie un mayor diálogo entre sus visiones 
complementarias del mundo y de la especie. Ojalá 
podamos hacer realidad lo que dice Edgar Morin en un 
documento de la Unesco: “El humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta 
unidad compleja la que está completamente desintegra-
da en la educación a través de las disciplinas y que 
imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay 
que restaurar dicha unidad compleja de tal manera que 
cada uno desde donde esté tome conciencia de su iden-
tidad compleja y de su identidad común”.
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Palabras de Darío Valencia Restrepo
después de recibir el
Doctorado Honoris Causa
que le fuera conferido recientemente
por la Universidad Nacional de Colombia

Esta ceremonia es propicia para referirme a un aspecto 
fundamental de la formación universitaria. Hace varias 
décadas, la Facultad de Minas adoptó un plan de estu-
dios de humanidades que, con seriedad y profundidad, 
debía complementar la formación básica y técnica que 
recibían tradicionalmente los estudiantes de ingenie-
ría. Se reconocía así la necesidad de que el futuro 
profesional fuera consciente en algún grado del 
contexto político, económico y social que propiciaría o 
restringiría su acción; de la importancia de orientar y 
aplicar sus conocimientos al servicio de su país y de su 
región; en suma, del deber institucional de entregar a la 
sociedad ciudadanos responsables.

Se trataba de volver a principios fundacionales de la 
antigua Escuela de Minas, cuyos egresados tanto 
contribuyeron a la industrialización y el desarrollo de 
la infraestructura de Antioquia y de Colombia en los 
comienzos del pasado siglo. Así lo han puesto de 
presente Alberto Mayor Mora en su libro Ética, 
trabajo y productividad en Antioquia, y Peter Santa 
María en Origen, desarrollo y realizaciones de la 
Escuela de Minas de Medellín.

Decía, en efecto, su rector Tulio Ospina, creador del 
lema “Trabajo y Rectitud”: “Porque en la vida práctica 
de todos los hombres y especialmente de los ingenie-
ros del tipo que aquí nos proponemos formar, el carác-
ter desempeña un papel más importante que la ciencia. 
La aspiración de la Escuela Nacional de Minas es que 
los alumnos que en ella coronen su carrera habrán de 
ser los hombres a quienes se confíen los más valiosos 
intereses públicos y privados”.

Por esos mismos años, Rafael Uribe Uribe escribía: 
“Remedio contra todo sólo conozco uno: educación, 
educación del carácter sobre todo. Nuestra crisis es 
esencialmente moral y no desaparecerá sino reeducan-
do a las generaciones actuales y dando a las nuevas una 
educación nueva”.

Hoy más que nunca tiene vigencia la necesidad de ese 
tipo de formación, no solo para estudiantes de ingenie-
ría, cuando observamos los problemas éticos del 
mundo y de nuestro país. La globalización nos ha 
traído una crisis financiera que no sólo es consecuen-
cia de la falta de regulación sino también resultado de 
la codicia de banqueros y especuladores. Y también 
cuando observamos que los esfuerzos por construir un 
destino nacional se ven obstaculizados por unos 
conflictos violentos que no terminan, por el deterioro 
institucional, por el avance de la corrupción y por la 
anomia de sectores colombianos que no reaccionan 
con entereza ante graves acontecimientos políticos y 
de orden público.

Aquella preocupación de la Facultad de Minas por una 

interacción entre diversas disciplinas tenía un ilustre 
antecedente. Hace 50 años el científico y novelista C. 
P. Snow pronunció en Londres una histórica conferen-
cia con el título “Las dos culturas y la revolución cien-
tífica”. Decía el expositor que en las sociedades avan-
zadas del mundo occidental no podía hablarse de la 
existencia de una cultura común, pues se carecía de 
comunicación, a veces inclusive había más bien hosti-
lidad, entre los científicos y los intelectuales de letras, 
y que esa situación podría impedir el empleo de la 
tecnología para resolver problemas básicos del mundo. 

Agregó Snow que esta incomunicación tenía graves 
consecuencias políticas ya que “nos lleva a interpretar 
erróneamente el pasado, a juzgar mal el presente y a 
negar nuestras esperanzas sobre el futuro”. También 
consideró inaceptable que el término intelectual se 
aplicara solo a los letrados y se desconociese la exis-
tencia de una intelectualidad científica, y que los 
primeros tuvieran tanta influencia en las decisiones 
sociales en detrimento y desconocimiento de las 
contribuciones de científicos y técnicos al bienestar de 
las gentes después de la Revolución Industrial.

Las articuladas y vehementes tesis de Snow crearon 
las condiciones para un debate internacional que 
todavía no termina. Para muchos era notorio que 
existían por doquier dos grupos fácilmente identifi-
cables: los humanistas y artistas, de una parte, los 
científicos y técnicos, de la otra, y que el diálogo 
entre ambos era inexistente. 

La oposición entre ciencia y humanidades es un fenó-

meno relativamente reciente y tiene su origen cuando 
aparece una creciente especialización y profesionaliza-
ción de las ciencias durante el siglo XIX. Si Descartes 
y Bacon en el siglo XVII toman partido por el conoci-
miento útil y se oponen a la filosofía especulativa y 
estéril, es porque también desean que esta disciplina 
supere la escolástica medieval, se vuelva rigurosa y 
busque un fundamento común con los nuevos saberes. 
Para confirmar lo anterior, basta tener en cuenta que 
unos años después Newton titula su magna obra Prin-
cipios matemáticos de la filosofía natural.

Es lamentable que los humanistas ignoren el desarrollo 
científico y técnico, pero igual lo es que científicos y 
técnicos estén de espaldas al arte, la historia, la litera-
tura, la filosofía. Las dos culturas de que se habla cons-
tituyen formas complementarias de conocimiento y de 
crítica. La rígida separación entre las diversas discipli-
nas y profesiones que por lo general está presente en el 
proceso educativo constituye un empobrecimiento 
intelectual, es fuente de incomprensiones e impide la 
visión integradora que es necesaria para la solución de 
los serios problemas de nuestro tiempo. Y la compleji-
dad de la especie exige una cultura o un cultivo común 
que estimule “el desarrollo armonioso de aquellas 
cualidades y facultades que caracterizan nuestra huma-
nidad” como bellamente lo dijera Samuel T. Coleridge.

Transcurrido medio siglo después de la conferencia de 
Snow, ciertas tendencias permiten afirmar que hoy 
existe mayor conciencia del problema de las dos cultu-
ras y que en algunos casos puede estar cerrándose la 
brecha entre las mismas, aunque a ello se opongan 

diversos intereses políticos, económicos y académicos. 
Aquellas tendencias incluyen la interacción creciente 
entre disciplinas y profesiones, sobre todo cuando se 
emprenden grandes proyectos; el uso en algunas 
ciencias humanas de métodos y modelos antes reser-
vados a las ciencias naturales; y la aparición de carre-
ras académicas híbridas que toman elementos de 
ambas culturas.

A propósito de los encuentros entre estas culturas, 
existe una anécdota de los años cuarenta relacionada 
con el entonces rector Gerardo Molina. La relata así el 
profesor Eduardo Umaña Luna: Como en el comedor 
de la universidad había mesas para ocho o diez estu-
diantes, el maestro Molina dio dos instrucciones: 
según la primera, estudiantes de una misma facultad no 
podían estar en la misma mesa; y, de acuerdo con la 
segunda, estudiantes de la misma región no podían 
estar en la misma mesa. Vislumbraba el ilustre rector la 
importancia de estos acercamientos entre estudiantes 
de carreras bien distintas.

Pero los diálogos entre disciplinas no solo son necesa-
rios, sino que pueden ser enriquecedores si pensamos 
en las múltiples relaciones entre ciencia y arte. Podría-
mos extendernos en el caso de las estructuras formales 
y armónicas que soportan la expresión musical de 
grandes obras, como por ejemplo esas dos cumbres 
que son “La ofrenda musical” y las “Variaciones Gold-
berg”, de Bach; o señalar las propiedades matemáticas 
ampliamente aprovechadas para la organización del 
sonido en composiciones del siglo XX. Sin embargo, 
me limitaré a una breve reflexión.

Bien se sabe que la matemática es un lenguaje funda-
mental para describir modos de ser de la naturaleza, en 
términos de ecuaciones que con frecuencia maravillan 
por su simplicidad y sus profundas implicaciones. 
Destacaríamos la ecuación de Einstein que relaciona 
energía y masa, la de Planck-Einstein para calcular la 
energía de un cuanto, y la de Shannon para medir la 
cantidad de información contenida en un mensaje. 
Cada una de ellas establece una igualdad que vincula 
apenas dos variables mediante sencillos términos a la 
izquierda y a la derecha del signo igual.

Con frecuencia se ha señalado que para el matemático 
la estética es un criterio de selección. En un atractivo 
libro titulado Debe ser bello, Graham Farmelo dice que 
las grandes ecuaciones comparten con la más refinada 
poesía un poder extraordinario, pues la poesía es la 
más concisa y densa forma de lenguaje, en tanto que 
las grandes ecuaciones de la ciencia reflejan la más 
sucinta forma de entender el aspecto de realidad física 
que se describe. El intenso estudio de las grandes ecua-
ciones permite a los científicos ver cosas que inicial-
mente no advirtieron, así como la repetida lectura de 
un gran poema invariablemente despierta nuevas emo-
ciones y asociaciones, pues aquellas y este son un 
estímulo para una imaginación preparada.
 
Podría señalarse que el científico dice lo que está ahí, 
mientras el artista dice lo que no está. Pero ambos com-
parten la pasión y el rigor con que enfrentan sus respec-
tivos objetos, el estremecimiento que acompaña el 
descubrimiento o la creación, y la paciente búsqueda de 
lo desconocido o lo misterioso que está por revelarse. 

Joseph Roux, en sus Meditaciones de un cura de parro-
quia, de 1886, dice que la ciencia es para los que apren-
den, la poesía para los que saben. ¡Qué bella manera de 
ensalzar a ambas!

Esta relación entre ciencia y arte es igualmente com-
partida por Bertrand Russell en un libro de 1919: “Si se 
considera en forma correcta, la matemática posee no 
solo verdad sino suprema belleza –una belleza fría y 
austera, como la de una escultura- que no apela a 
ninguna parte de nuestra más débil naturaleza, que no 
posee la espléndida atracción de la pintura o la música, 
pero que es de una pureza sublime, capaz de la severa 
perfección reservada al arte más elevado. El auténtico 
espíritu de deleite, la exaltación, la sensación de una 
grandeza superior al Hombre, que es la piedra de toque 
de la excelencia, se encuentra en la matemática tan 

seguramente como lo está en la poesía.”

Concluiría estas reflexiones con el deseo de que nuestra 
universidad, que ha venido impulsando el trabajo inter-
disciplinario con diferentes proyectos y grupos de 
investigación, intensifique el acercamiento de las dos 
culturas y propicie un mayor diálogo entre sus visiones 
complementarias del mundo y de la especie. Ojalá 
podamos hacer realidad lo que dice Edgar Morin en un 
documento de la Unesco: “El humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta 
unidad compleja la que está completamente desintegra-
da en la educación a través de las disciplinas y que 
imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay 
que restaurar dicha unidad compleja de tal manera que 
cada uno desde donde esté tome conciencia de su iden-
tidad compleja y de su identidad común”.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.

Periódico El Mundo
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LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

En 1980 Estados Unidos dedicó un presupuesto de 375 
millones de dólares para controlar la producción de 
drogas ilícitas en otros países e impedir el tráfico inter-
nacional de las mismas. 25 años después dicho presu-
puesto se había multiplicado casi diez veces al ascen-
der a 3.600 millones. Por su parte, los gastos de las 
fuerzas armadas de ese país, encargadas de hacer un 
seguimiento al tráfico aéreo y marítimo de las drogas, 
pasaron de unos 5 millones en 1982 a más de 1.000 
millones hacia comienzos de los años noventa. 
Sorprende entonces que el suministro de opio se hubie-
se multiplicado por cinco entre 1971 y 1999, y que la 
producción de coca aumentara casi un 600 por ciento 
al pasar de 90.000 toneladas métricas en 1983 a 
613.400 en 1999. ¿Qué relación existe entre la intensi-
ficación de la llamada “guerra contra las drogas” y el 
incremento que se observa en su producción y tráfico?

Políticos y gobernantes de Estados Unidos, que no 
quieren aparecer como blandos ante el problema, 
sostienen que la situación habría sido peor de no 
haberse emprendido la lucha mencionada. Por su parte, 
algunas agencias de aquel país apoyan esta campaña 
porque tienen interés en mejorar unos presupuestos 
que perdieron importancia al terminar la Guerra Fría. 
Pero un creciente número de analistas viene sostenien-
do que las políticas coercitivas han empeorado las 
cosas puesto que la prohibición de las drogas ha 
conducido a gran pérdida de vidas, conflictos violen-
tos, destrucción del ambiente y corrupción.

En su libro de 2007 Política exterior de los Estados 
Unidos y guerra contra las drogas, Cornelius Friesen-
dorf sostiene que un efecto fundamental de la repre-
sión ha sido el desplazamiento de la producción y tráfi-
co de drogas, lo cual ha llevado consigo una extensión 
y agravamiento del problema. Cuando la industria 
ilegal se traslada de un sitio a otro, aparecen nuevas 
rutas de tráfico y otros países se ven afectados por el 
trasiego, el consumo, la violencia, la corrupción y el 
SIDA. Lo que hasta hace pocas décadas era una situa-
ción de cultivo y producción que afectaba a pocos 
países, es ahora un problema global que ha convertido 
a casi todos los países en espacios para el tránsito o 
destinos para el consumo.

Para sustentar su tesis, Friesendorf estudia tres casos: 
los efectos que sobre el sudeste asiático y México 
tuvieron las políticas de la administración Nixon para 
impedir el suministro de heroína originada en la 
producción de opio en Turquía; la iniciativa de los 
Estados Unidos y países andinos en los años noventa 
para combatir el tráfico aéreo de coca de Bolivia y Perú 
hacia Colombia, uno de cuyos resultados fue el 
aumento del área cultivada de coca en este último país 
(un informe de las Naciones Unidas en 2005 muestra 
que dicha área pasó de 45.000 hectáreas en 1994 a 
160.000 en 1999); y, finalmente, el tercer caso exami-
na cómo la política de los Estados Unidos contra las 
drogas en Colombia ha propiciado el desplazamiento 
de la industria dentro de Colombia y hacia otros países.

Pero la política de fuerte represión impulsada o impues-
ta por los Estados Unidos no es la única opción para 
enfrentar el serio problema de las drogas psicoactivas. 

En Europa Occidental se ha desarrollado un movimien-
to que está dispuesto a sacrificar cierta reducción del 
consumo de drogas si se logra aminorar los daños y las 
consecuencias adversas del mismo, y que podría expre-
sarse por la consigna “duro con las drogas, suave con los 
consumidores”. En un muy completo estudio de las 
regulaciones al respecto establecidas por diez países 
europeos, los profesores Robert J. McCoun y Peter 
Reuter, en su libro Herejías de la guerra contra las 
drogas – Aprendiendo de otros vicios, tiempos y 
lugares, analizan detenidamente experiencias como 
el consumo de heroína bajo supervisión, la despena-
lización de la marihuana y el suministro de agujas. 
En esos países el problema de la droga es menor que 
en Estados Unidos. 

Todas las naciones europeas prohíben la venta y consu-
mo de las mismas drogas proscritas en Estados Unidos, 
al igual que persiguen activamente a los traficantes, pero 
la aplicación en la práctica de las prohibiciones a los 
consumidores se efectúa de muy diversas maneras. Una 
conclusión principal de este último estudio señala que la 
reducción en las sanciones o en la penalización de los 
consumidores tiene muy poco o ningún efecto en la 

prevalencia del uso de drogas, pero permite que los 
sistemas judicial y policial tengan más tiempo para 
ocuparse de graves delitos. En esta dirección se mueve 
la recomendación de los expresidentes Fernando Henri-
que Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo sobre 
despenalización de la tenencia de marihuana para uso 
personal y sobre el cambio de paradigmas en el combate 
a las drogas, pero en dirección contraria se mueve el 
reciente cambio constitucional en Colombia con respec-
to a la anterior despenalización de la dosis mínima. Una 
reciente encuesta de la Organización Mundial de la 
Salud en 17 países muestra que una mayor severidad 
en la prohibición no tiene ningún efecto sobre la canti-
dad de droga consumida. De otra parte, los tolerantes 
Portugal y Holanda muestran unos de los índices de 
consumo más bajos en Europa. 

Los partidarios de una prohibición sin contemplacio-
nes suelen exigir a los opuestos a esa opción que 
pongan de presente las posibles consecuencias de un 
cambio al respecto. Pero son aquellos quienes deberían 
justificar la persistencia en una política cuyo fracaso 
parece cada día más evidente (ver por ejemplo la 
edición del pasado 7 de marzo de The Economist).
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En 1980 Estados Unidos dedicó un presupuesto de 375 
millones de dólares para controlar la producción de 
drogas ilícitas en otros países e impedir el tráfico inter-
nacional de las mismas. 25 años después dicho presu-
puesto se había multiplicado casi diez veces al ascen-
der a 3.600 millones. Por su parte, los gastos de las 
fuerzas armadas de ese país, encargadas de hacer un 
seguimiento al tráfico aéreo y marítimo de las drogas, 
pasaron de unos 5 millones en 1982 a más de 1.000 
millones hacia comienzos de los años noventa. 
Sorprende entonces que el suministro de opio se hubie-
se multiplicado por cinco entre 1971 y 1999, y que la 
producción de coca aumentara casi un 600 por ciento 
al pasar de 90.000 toneladas métricas en 1983 a 
613.400 en 1999. ¿Qué relación existe entre la intensi-
ficación de la llamada “guerra contra las drogas” y el 
incremento que se observa en su producción y tráfico?

Políticos y gobernantes de Estados Unidos, que no 
quieren aparecer como blandos ante el problema, 
sostienen que la situación habría sido peor de no 
haberse emprendido la lucha mencionada. Por su parte, 
algunas agencias de aquel país apoyan esta campaña 
porque tienen interés en mejorar unos presupuestos 
que perdieron importancia al terminar la Guerra Fría. 
Pero un creciente número de analistas viene sostenien-
do que las políticas coercitivas han empeorado las 
cosas puesto que la prohibición de las drogas ha 
conducido a gran pérdida de vidas, conflictos violen-
tos, destrucción del ambiente y corrupción.

En su libro de 2007 Política exterior de los Estados 
Unidos y guerra contra las drogas, Cornelius Friesen-
dorf sostiene que un efecto fundamental de la repre-
sión ha sido el desplazamiento de la producción y tráfi-
co de drogas, lo cual ha llevado consigo una extensión 
y agravamiento del problema. Cuando la industria 
ilegal se traslada de un sitio a otro, aparecen nuevas 
rutas de tráfico y otros países se ven afectados por el 
trasiego, el consumo, la violencia, la corrupción y el 
SIDA. Lo que hasta hace pocas décadas era una situa-
ción de cultivo y producción que afectaba a pocos 
países, es ahora un problema global que ha convertido 
a casi todos los países en espacios para el tránsito o 
destinos para el consumo.

Para sustentar su tesis, Friesendorf estudia tres casos: 
los efectos que sobre el sudeste asiático y México 
tuvieron las políticas de la administración Nixon para 
impedir el suministro de heroína originada en la 
producción de opio en Turquía; la iniciativa de los 
Estados Unidos y países andinos en los años noventa 
para combatir el tráfico aéreo de coca de Bolivia y Perú 
hacia Colombia, uno de cuyos resultados fue el 
aumento del área cultivada de coca en este último país 
(un informe de las Naciones Unidas en 2005 muestra 
que dicha área pasó de 45.000 hectáreas en 1994 a 
160.000 en 1999); y, finalmente, el tercer caso exami-
na cómo la política de los Estados Unidos contra las 
drogas en Colombia ha propiciado el desplazamiento 
de la industria dentro de Colombia y hacia otros países.

Pero la política de fuerte represión impulsada o impues-
ta por los Estados Unidos no es la única opción para 
enfrentar el serio problema de las drogas psicoactivas. 

En Europa Occidental se ha desarrollado un movimien-
to que está dispuesto a sacrificar cierta reducción del 
consumo de drogas si se logra aminorar los daños y las 
consecuencias adversas del mismo, y que podría expre-
sarse por la consigna “duro con las drogas, suave con los 
consumidores”. En un muy completo estudio de las 
regulaciones al respecto establecidas por diez países 
europeos, los profesores Robert J. McCoun y Peter 
Reuter, en su libro Herejías de la guerra contra las 
drogas – Aprendiendo de otros vicios, tiempos y 
lugares, analizan detenidamente experiencias como 
el consumo de heroína bajo supervisión, la despena-
lización de la marihuana y el suministro de agujas. 
En esos países el problema de la droga es menor que 
en Estados Unidos. 

Todas las naciones europeas prohíben la venta y consu-
mo de las mismas drogas proscritas en Estados Unidos, 
al igual que persiguen activamente a los traficantes, pero 
la aplicación en la práctica de las prohibiciones a los 
consumidores se efectúa de muy diversas maneras. Una 
conclusión principal de este último estudio señala que la 
reducción en las sanciones o en la penalización de los 
consumidores tiene muy poco o ningún efecto en la 

prevalencia del uso de drogas, pero permite que los 
sistemas judicial y policial tengan más tiempo para 
ocuparse de graves delitos. En esta dirección se mueve 
la recomendación de los expresidentes Fernando Henri-
que Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo sobre 
despenalización de la tenencia de marihuana para uso 
personal y sobre el cambio de paradigmas en el combate 
a las drogas, pero en dirección contraria se mueve el 
reciente cambio constitucional en Colombia con respec-
to a la anterior despenalización de la dosis mínima. Una 
reciente encuesta de la Organización Mundial de la 
Salud en 17 países muestra que una mayor severidad 
en la prohibición no tiene ningún efecto sobre la canti-
dad de droga consumida. De otra parte, los tolerantes 
Portugal y Holanda muestran unos de los índices de 
consumo más bajos en Europa. 

Los partidarios de una prohibición sin contemplacio-
nes suelen exigir a los opuestos a esa opción que 
pongan de presente las posibles consecuencias de un 
cambio al respecto. Pero son aquellos quienes deberían 
justificar la persistencia en una política cuyo fracaso 
parece cada día más evidente (ver por ejemplo la 
edición del pasado 7 de marzo de The Economist).
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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CIENCIA Y RELIGIÓN 
SEGÚN HANS KÜNG

El sacerdote católico y destacado teólogo suizo Hans 
Küng compartió durante los años sesenta la vida 
académica en la antigua Universidad de Tubinga con 
quien sería el Papa Joseph Ratzinger. Con anterioridad, 
ambos habían participado en el Concilio Vaticano II, el 
primero como consultor llamado por Juan XXIII y el 
segundo como asesor del cardenal Josef Frings. Los 
dos teólogos coincidieron en diferentes aspectos trata-
dos en una reunión que resultó de trascendencia histó-
rica, pues según Küng allí tuvo lugar un verdadero 
combate para implantar la libertad de religión y la 
libertad de conciencia; la Iglesia Católica se abrió al 
diálogo con el judaísmo y se produjo una apertura 
hacia el islam y otras grandes religiones; y hubo 
también apertura hacia las ciencias, la cultura moder-
na, la democracia y los derechos humanos.

Pero los dos personajes empezaron a distanciarse a 
partir de los acontecimientos de Mayo del 68. Küng 
considera que la Iglesia Católica posconciliar ha dado 
marcha atrás y vuelve a la Edad Media, a la contrarre-
forma y al antimodernismo; se ha mostrado particular-
mente crítico de las posiciones de la jerarquía en 
aspectos como el control de la natalidad, la ordenación 
de mujeres, el celibato y la infalibilidad del Papa. Por 
rechazar este dogma se le suspendió en 1979 la licen-
cia para enseñar en centros católicos. No obstante, 
Benedicto XVI y Küng sostuvieron en 2005 una 
cordial reunión de cuatro horas en Castelgandolfo, en 

la cual no tocaron puntos polémicos pero estuvieron de 
acuerdo en el diálogo interreligioso y el diálogo entre 
la fe y las ciencias naturales, a la vez que discutieron el 
proyecto que encabeza Küng sobre una ética mundial. 
Ante la crisis moral que recorre el mundo, este trascen-
dental proyecto considera que creyentes de todas las 
religiones y no creyentes, a pesar de sus diferencias, 
pueden compartir y poner en práctica un conjunto de 
valores básicos con el fin de construir un mejor futuro 
para el planeta y para la especie.

No ha recibido tanta atención de los medios el pensa-
miento de Küng sobre el desarrollo de las ciencias 
naturales hasta nuestros días, al igual que su conflicto 
histórico con las religiones cristianas, todo ello tratado 
con gran profundidad en su libro de 2005 Der Anfang 
aller Dinge: Naturwissenshaft und Religion (traducido 
al español con el no muy fiel título de El principio de 
todas las cosas. Ciencia y religión). Señala allí que la 
Iglesia Católica no aprendió la lección que debió 
desprenderse de la condena a Galileo en 1633 por 
parte de la Inquisición (ya en 1616 la teoría heliocén-
trica de Copérnico había sido puesta en el Índice) 
puesto que mantuvo con posterioridad una actitud de 
rechazo al progreso de la ciencia con base en la teolo-
gía dominante, algo particularmente lamentable en el 
caso más reciente de la evolución propuesta por 
Darwin y hoy bien confirmada.

Pero Küng también pide implícitamente a los científi-
cos un poco de humildad ya que las certidumbres de la 
ciencia se acabaron en el siglo XX. Los fundamentos 
de la matemática sufrieron un duro golpe en 1930 
cuando Gödel demostró que en cualquier sistema 
matemático existen proposiciones cuya verdad o 

falsedad no puede decidirse, y que es imposible probar 
que un sistema tal está completamente libre de contra-
dicción interna; los avances de la mecánica cuántica 
llevaron al principio de incertidumbre enunciado por 
Heisenberg y al cuestionamiento de la causalidad; y 
en el campo de la computación, Turing puso de 
presente que en todos los casos no puede saberse si 
una máquina, que ejecuta secuencialmente un progra-
ma a partir de unos datos de entrada, terminará en 
algún paso o continuará el proceso indefinidamente 
(situación equivalente a la señalada por Gödel).

Pero hay algo más: hace unas décadas se anunció por 
parte de muchos físicos que la denominada teoría de 
cuerdas posiblemente permitiría encontrar la “Teoría 
del todo”, una unificación de los principios físicos que 
ha sido un propósito desde Einstein. Aquel auspicioso 
comienzo no ha conducido a los resultados esperados. 
Stephen Hawking, gran investigador en este campo, 
señaló en 2004 que había renunciado a seguir buscan-
do la gran teoría unificadora puesto que consideraba 
imposible establecer una teoría del universo con base 
en un número finito de enunciados y, en forma sorpre-
siva, asoció esta situación con las limitaciones de com-
pletitud establecidas por Gödel.

En su libro, Hans Küng reflexiona sobre los límites de 
la razón y sobre una dialéctica de lo ilustrado, del tipo 
que discuten Horkheimer y Adorno, según la cual la 
razón científica y técnica, a pesar de sus triunfos, se ha 
transformado en una sinrazón expresada en máquinas 
de muerte y desprecio por los fundamentos planetarios 
de la vida. Se pregunta entonces si tal vez necesitamos 
otra visión de las cosas además de la proveniente de las 
ciencias naturales. Responde que aceptando los gran-
des hallazgos de la física y la biología sobre el origen 
del mundo, la vida y los seres humanos, otra luz pueden 
arrojar una filosofía y una teología cultas y humildes en 
su propia confianza, en las cuales la integridad intelec-
tual sea más importante que la conformidad dogmática 
y que la corrección eclesiástica o secular.

**********

LOS VERDES. En un país polarizado y en el cual la 
agresividad y el sectarismo con frecuencia sustituyen 
la argumentación y los análisis, este partido ha dado un 
refrescante ejemplo de civilización política, de trabajo 
en equipo más allá del individualismo y los egos, y de 
propuestas concretas sobre lucha contra la ilegalidad, 
impulso a una cultura ciudadana experimentada con 
éxito en Bogotá, reforma política, respeto ambiental…
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Pero los dos personajes empezaron a distanciarse a 
partir de los acontecimientos de Mayo del 68. Küng 
considera que la Iglesia Católica posconciliar ha dado 
marcha atrás y vuelve a la Edad Media, a la contrarre-
forma y al antimodernismo; se ha mostrado particular-
mente crítico de las posiciones de la jerarquía en 
aspectos como el control de la natalidad, la ordenación 
de mujeres, el celibato y la infalibilidad del Papa. Por 
rechazar este dogma se le suspendió en 1979 la licen-
cia para enseñar en centros católicos. No obstante, 
Benedicto XVI y Küng sostuvieron en 2005 una 
cordial reunión de cuatro horas en Castelgandolfo, en 

la cual no tocaron puntos polémicos pero estuvieron de 
acuerdo en el diálogo interreligioso y el diálogo entre 
la fe y las ciencias naturales, a la vez que discutieron el 
proyecto que encabeza Küng sobre una ética mundial. 
Ante la crisis moral que recorre el mundo, este trascen-
dental proyecto considera que creyentes de todas las 
religiones y no creyentes, a pesar de sus diferencias, 
pueden compartir y poner en práctica un conjunto de 
valores básicos con el fin de construir un mejor futuro 
para el planeta y para la especie.

No ha recibido tanta atención de los medios el pensa-
miento de Küng sobre el desarrollo de las ciencias 
naturales hasta nuestros días, al igual que su conflicto 
histórico con las religiones cristianas, todo ello tratado 
con gran profundidad en su libro de 2005 Der Anfang 
aller Dinge: Naturwissenshaft und Religion (traducido 
al español con el no muy fiel título de El principio de 
todas las cosas. Ciencia y religión). Señala allí que la 
Iglesia Católica no aprendió la lección que debió 
desprenderse de la condena a Galileo en 1633 por 
parte de la Inquisición (ya en 1616 la teoría heliocén-
trica de Copérnico había sido puesta en el Índice) 
puesto que mantuvo con posterioridad una actitud de 
rechazo al progreso de la ciencia con base en la teolo-
gía dominante, algo particularmente lamentable en el 
caso más reciente de la evolución propuesta por 
Darwin y hoy bien confirmada.

Pero Küng también pide implícitamente a los científi-
cos un poco de humildad ya que las certidumbres de la 
ciencia se acabaron en el siglo XX. Los fundamentos 
de la matemática sufrieron un duro golpe en 1930 
cuando Gödel demostró que en cualquier sistema 
matemático existen proposiciones cuya verdad o 

falsedad no puede decidirse, y que es imposible probar 
que un sistema tal está completamente libre de contra-
dicción interna; los avances de la mecánica cuántica 
llevaron al principio de incertidumbre enunciado por 
Heisenberg y al cuestionamiento de la causalidad; y 
en el campo de la computación, Turing puso de 
presente que en todos los casos no puede saberse si 
una máquina, que ejecuta secuencialmente un progra-
ma a partir de unos datos de entrada, terminará en 
algún paso o continuará el proceso indefinidamente 
(situación equivalente a la señalada por Gödel).

Pero hay algo más: hace unas décadas se anunció por 
parte de muchos físicos que la denominada teoría de 
cuerdas posiblemente permitiría encontrar la “Teoría 
del todo”, una unificación de los principios físicos que 
ha sido un propósito desde Einstein. Aquel auspicioso 
comienzo no ha conducido a los resultados esperados. 
Stephen Hawking, gran investigador en este campo, 
señaló en 2004 que había renunciado a seguir buscan-
do la gran teoría unificadora puesto que consideraba 
imposible establecer una teoría del universo con base 
en un número finito de enunciados y, en forma sorpre-
siva, asoció esta situación con las limitaciones de com-
pletitud establecidas por Gödel.

En su libro, Hans Küng reflexiona sobre los límites de 
la razón y sobre una dialéctica de lo ilustrado, del tipo 
que discuten Horkheimer y Adorno, según la cual la 
razón científica y técnica, a pesar de sus triunfos, se ha 
transformado en una sinrazón expresada en máquinas 
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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LA BANALIDAD DEL MAL

Durante la ocupación nazi de parte de Polonia ocurrió 
un incidente que revela hasta dónde un régimen y sus 
perversas instituciones pueden propiciar un proceso de 
deshumanización y de trivialización del mal. El capi-
tán Wolfgang Hoffmann comandaba una de las tres 
compañías del Batallón de Policía 101 cuando recibió 
la orden de que él y sus subalternos debían firmar una 
declaración que los obligaba a no robar y evitar el 
pillaje, al igual que a pagar a la población por lo que 
comprasen. Con indignación el capitán se negó a 
firmar la declaración por innecesaria y por herir su 
honor militar ya que él y sus subalternos por convic-
ción ideológica eran muy conscientes del carácter 
ofensivo y punible de acciones tales. Esta respuesta 
parece edificante hasta cuando se sabe que Hoffmann 
y sus hombres participaban en la deportación y masa-
cre de miles de judíos. Esta perturbadora situación es 
comentada por Daniel J. Goldhagen en su libro Los 
voluntarios verdugos de Hitler.

Bastante relación con lo anterior tiene el informe de 
Hannah Arendt sobre el juicio a Adolf Eichmann en 
Jerusalén, llevado a cabo por la justicia israelí en 1961. 
Acusado de ser uno de los principales administradores 
de la “Solución final” que condujo al Holocausto, 
aunque siempre sostuvo que solo cumplía órdenes, y 
considerado como uno de los más grandes criminales 
de aquellos años de ignominia, este teniente coronel 
del “Escuadrón de Protección” (la temible SS) repetía 
incesantemente en los muy largos interrogatorios que 

no entendía por qué le habían negado una promoción 
más allá del grado de teniente coronel. Sus respuestas 
y actitudes en el juicio llevaron a Arendt a señalar que 
no lo veía como un Yago o un Macbeth sino como una 
persona cuyo principal motivo era el progreso perso-
nal, como un individuo que “nunca se dio cuenta de lo 
que estaba haciendo”. Tampoco frente al cadalso 
mostró arrepentimiento pues, aunque parezca inverosí-
mil, se consideró primero un “Gottgläubiger”, o sea, 
un acreedor de Dios, para luego pronunciar unas pom-
posas frases de despedida, todo lo cual llevó a la autora 
del informe a concluir: “Fue como si en estos últimos 
minutos Eichmann estuviera resumiendo la lección 
que nos deja esta larga trayectoria de maldad humana 
–la lección de la terrible ‘banalidad del mal’, ante la 
cual son impotentes la palabra y el pensamiento”.

Los extractos que acabamos de citar pertenecen al 
importante libro Eichmann en Jerusalén: un informe 
sobre la banalidad del mal, en el cual Arendt se ocupa 
también de presentar una serie de hechos que hicieron 
posible el monstruoso pogromo y de examinar respon-
sabilidades individuales y colectivas. En el post scríp-
tum del informe, la autora considera que las primeras 
son más importantes que las segundas pues aquello de 
que todos somos culpables lleva a la impunidad. No 
obstante, habría que señalar al menos la culpable indi-
ferencia moral de la mayor parte del pueblo alemán y 
el comportamiento de las iglesias. En una declaración 
de posguerra, la Iglesia Evangélica de Alemania, la 
iglesia protestante, declaró lo siguiente: “Afirmamos 
que ante el Dios de la Misericordia compartimos la 
culpabilidad derivada del ultraje perpetrado contra los 
judíos por nuestro propio pueblo mediante omisión y 
silencio”. En reciente reportaje para Euronews, Hans 

Küng va más allá cuando dice: “Recuerdo que durante 
el Concilio Vaticano II ya defendí que el antisemitismo 
de los nazis tenía su origen en el antijudaísmo plurise-
cular de las iglesias cristianas. Empezando por el 
luteranismo. Lutero era de todo menos amigo de los 
judíos. Y de esa forma, las iglesias cristianas y noso-
tros, como cristianos, acarreamos una enorme culpabi-
lidad con respecto a los judíos”. Es necesario destacar 
las repetidas condenas de Pío XI al racismo y al antise-
mitismo en los años de preguerra y su histórica frase en 
1938 frente a unos peregrinos belgas: “Espiritualmente 
somos semitas”. Pero después de su muerte en 1939 el 
Vaticano sustituiría las denuncias con la diplomacia.

Hay en el Informe un aspecto estremecedor que Arendt 
considera como el capítulo más oscuro de una historia 
oscura. Eichmann afirmaba que nadie conocido por él 
se oponía a la solución final y que esperaba y obtuvo la 
colaboración de autoridades judías en la realización 
del trabajo administrativo y policial. Sin este apoyo de 
las víctimas habría sido muy difícil liquidar tantas 
vidas. El conocimiento que tenían de la población 

judía y de sus propiedades permitió elaborar las 
respectivas listas en ciudades como Berlín y Budapest. 
Y se dice que los judíos polacos camino de su muerte 
alcanzaron a ver muy pocos alemanes. Se argumenta 
que funcionarios judíos creían que la entrega de algu-
nos salvaría a muchos y que sectores sionistas veían la 
deportación de judíos a Palestina como positiva para la 
creación del estado de Israel. 

Mutatis mutandis, entre nosotros tenemos nuestras 
propias dosis de maldad. Crímenes abominables se 
cometen frecuentemente en el país por parte de grupos 
armados ilegales, y a veces por miembros de las fuer-
zas armadas. En particular, deberían causar espanto y 
repudio general las confesiones de algunos paramilita-
res sobre sus atrocidades y sobre los centenares de 
asesinatos cometidos por ellos. Pero la reacción social 
no ha sido suficiente. Muchos guardamos silencio o 
miramos para otro lado. Algunos tratan de justificar 
esas acciones como respuesta a la intensidad del 
conflicto o como efectos colaterales del mismo. ¿Esta-
rá Colombia afectada por la banalidad del mal?
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
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dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
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extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
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razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
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HOMENAJE A GUTIÉRREZ GIRARDOT

“El contacto con su obra ampliará nuestro horizonte y 
nos abrirá a la esperanza. Nos hará conscientes de la 
magnitud de la crisis por la que estamos atravesando y 
nos proveerá de medios para reconocerla, para pensar-
la con acierto y, eventualmente, superarla. Hoy, más 
que nunca, resulta impostergable el sereno pero impla-
cable ejercicio de la crítica, sobre el cual se pronuncia-
ra Kant con absoluta radicalidad cuando decía que la 
razón sólo concede su respeto a lo que puede soportar 
su examen público y libre.” Así concluye Rubén Jara-
millo Vélez un artículo dedicado a un ilustre colom-
biano fallecido hace cinco años en Alemania. Rafael 
Gutiérrez Girardot deja una obra que le permitió 
descollar internacionalmente en exigentes escenarios 
culturales e intelectuales, al punto de recibir la distin-
ción de profesor emérito de la Universidad de Bonn y 
de fundar allí el departamento de hispanística. Esta-
mos ante un estudioso serio de las tradiciones y la 
cultura de la modernidad latinoamericana y de sus 
relaciones con la literatura y el pensamiento filosófico 
de Europa, en especial de Alemania; un crítico que 
destaca la literatura como fuente de conocimiento y un 
ensayista de gran aliento sobre temas filosóficos; un 
investigador que se apoya en la sociología para inter-
pretar fenómenos culturales y que proclama la impor-
tancia del ensayo histórico con intención literaria para 
ocuparse de acontecimientos y personajes; en suma, 
un “esprit fort”, como bellamente lo llama André Stoll 
en otra nota necrológica.

Alejado de su país natal por largos años, mantuvo sin 
embargo una constante preocupación por los asuntos 
políticos y culturales de Colombia y, en general, por el 
destino de Hispanoamérica. A este respecto, señalaba 
la respetable tradición intelectual que se desprende de 
figuras como Andrés Bello, José Martí, González 
Prada, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, José 
Luis Romero y Francisco Romero, entre muchos más.

Aunque apreciado en algunos ámbitos académicos e 
intelectuales de Colombia, sorprende el relativo 
desconocimiento entre nosotros de este prolífico 
autor. Su crítica implacable al dogmatismo, la simula-
ción y la mediocridad le granjeó enemigos en un país 
en donde prácticamente no existe la cultura de la críti-
ca, y en donde con frecuencia ésta es sustituida por los 
elogios mutuos, la envidia o la “apología de clanes”. 
Inclinado a la polémica intelectual, Gutiérrez Girardot 
la ve como igual a refutación y señala que aquí no se 
atiende al contrincante ni se lo reconoce o quiere com-
prender. Su honradez intelectual lo llevó a poner en 
cuestión la obra de famosos personajes con argumen-
tos derivados de su lucidez conceptual y sus vastos 
conocimientos de infatigable lector.

Lo anterior lleva a destacar la importancia de dos 
significativos homenajes que se le han rendido en 
nuestro país a quien naciera en Sogamoso en 1928. La 
revista Aquelarre, del Centro Cultural de la Universi-
dad del Tolima, dedicó a Rafael Gutiérrez Girardot el 
número 8 del volumen 4 de 2005 (http://desarro-
l l o . u t . e d u . c o / t o l i m a / h e r m e s o f t / p o r t a l / h o -
me_1/rec/arc_17674.pdf), en el cual se incluyen algu-
nos de sus textos de crítica literaria sobre autores 
colombianos como Guillermo Valencia, León de Greiff 

y José Asunción Silva, al igual que aparecen escritos 
del mencionado Rubén Jaramillo Vélez y José Hernán 
Castilla, todo ello con el deseo de interesar a los lecto-
res en un mayor conocimiento de un extenso legado. 
De particular interés el artículo “Cómo leer a Tomás 
Carrasquilla” en el cual destaca los valores del gran 
escritor y concluye señalando que “El gozo y la fluidez 
de la prosa de Carrasquilla deben mucho de estas virtu-
des al uso de sus regionalismos. La prosa castellana 
gana en ritmo, esto es, en vida, en fuerza expresiva, sin 
dejar de ser castiza y castellana”; así como el titulado 
“Carlos Arturo Torres y el pensamiento contempo-
ráneo”, referido al autor del importante libro “Idola 
fori”, a quien denomina un defensor de la pureza de 
la razón que afirma incesantemente su antidogma-
tismo, algo esencial para el pensamiento contempo-
ráneo, y a quien considera un anticipador de la 
modernidad en Colombia.

De otra parte, la revista Anthropos, editada en Barcelo-
na y dirigida por Ramon Gabarrós Cardona, consagró 
su número 226 del presente año (www.anthropos-edi-
torial.com/revista_anthropos.asp) a “un intelectual 
crítico y creativo de las tradiciones hispanoamerica-
nas”. Varios conocedores manifiestan en sus páginas 
reconocimiento y admiración por el legado intelectual 
de Gutiérrez Girardot, al mismo tiempo que se ocupan 

de su tratamiento de la modernidad, la relación con la 
sociología alemana, el método sociológico en su obra, 
el papel de las traducciones y su interés por la formula-
ción de teoría y desarrollo de conceptos.

La revista presenta también textos de Gutiérrez Girar-
dot sobre literatura española e hispanoamericana, una 
antología de textos fundamentales que revelan su 
magisterio, una selección de correspondencia con 
personalidades como Alfonso Reyes y Luis Rosales, 
una cronología y una larga entrevista editada por los 
colombianos José Hernán Castilla y Juan Guillermo 
Gómez García. Este último, profesor de la Universidad 
de Antioquia, tuvo el honor de ser el coordinador del 
número especial de Anthropos, y tanto él como el 
primero de los nombrados contribuyeron con impor-
tantes artículos y con la selección de textos del autor. 
Otro profesor de dicha institución, Edison Neira Pala-
cio, escribe en la publicación sobre los aportes de 
Gutiérrez Girardot a la historia social de la literatura 
colombiana, en tanto que Rafael Rubiano y Germán 
Porras discuten su contribución a la sociología latinoa-
mericana. Debe destacarse finalmente que la cronolo-
gía y la bibliografía selecta fueron preparadas por estu-
diantes del grupo de investigación Estudio de Literatu-
ra y Vida Intelectual Latinoamericana, también de la 
Universidad de Antioquia.
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“El contacto con su obra ampliará nuestro horizonte y 
nos abrirá a la esperanza. Nos hará conscientes de la 
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un “esprit fort”, como bellamente lo llama André Stoll 
en otra nota necrológica.
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y José Asunción Silva, al igual que aparecen escritos 
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Carrasquilla” en el cual destaca los valores del gran 
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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LA MASACRE DE KATYN

El pasado 28 de abril fueron publicados, gracias a una 
autorización del presidente ruso Medvedev, algunos 
archivos secretos que ponen de presente la decisión 
del liderazgo soviético que llevó a la masacre en 1940 
de alrededor de 22.000 oficiales, policías y guardias 
polacos, de los cuales 4.400 oficiales fueron asesina-
dos en un bosque de la población rusa de Katyn, 
cercana a la ciudad de Smolensk. En un documento de 
cuatro páginas enviado a Stalin, el jefe de la criminal 
NKVD, Lavrenti Beria, propone “examinar rápida-
mente el empleo de los más fuertes medios de castigo: 
los disparos mortales”. Aparece allí la firma de Stalin. 
En otro documento del 5 de marzo de 1940 puede 
verse la resolución del politburó soviético que autoriza 
la masacre de los prisioneros de guerra polacos. 
Resulta increíble que durante 50 años el Kremlin 
sostuviera que los culpables de la monstruosidad 
habían sido los nazis. Fue en 1990 cuando Mikhail 
Gorbachov reconoció la responsabilidad de los 
dirigentes moscovitas, lo cual se confirma ahora con 
la reciente noticia que apareció en Times Online. Por 
esos mismos años se llevó a cabo la brutal represión 
nazi con el fin de erradicar la cultura polaca mediante 
la ejecución masiva de intelectuales, la deportación de 
ciudadanos y su sustitución por asentamiento de 
alemanes, y el envío de judíos polacos a campos de 
exterminio como Auschwitz y Treblinka. ¿Qué ante-
cedentes tienen estos execrables hechos?

En agosto de 1939 Hitler y Stalin concluyeron un 
pacto de no agresión que incluía un protocolo secreto 
para dividir a Polonia según los intereses de dirigentes 
alemanes y soviéticos. Hitler tenía en sus planes utili-
zar el territorio polaco como base para lo que sería su 
futura invasión de la Unión Soviética, en tanto que los 
bolcheviques habían visto a Polonia como una nación 
de burgueses y terratenientes que se oponían a la 
extensión de su revolución a Occidente, así como un 
eventual trampolín para invasiones a su territorio. 
Aquella partición de Polonia, la cuarta de la historia, 
sería un factor decisivo para el comienzo de la Segun-
da Guerra Mundial pues a partir del 1º de septiembre 
de aquel año una invasión del ejército nazi derrotó 
rápidamente al ejército polaco, mientras que el 
siguiente 17 de septiembre el ejército soviético inicia-
ría su propia invasión por el oriente.

Como consecuencia del Tratado de Versalles, firmado 
en 1919 al término de la Primera Guerra Mundial, 
Polonia recibió la mayor parte del sector prusiano, lo 
cual fue seguido de serias disputas territoriales de 
aquella con la Rusia soviética que condujeron en 
1920 a una guerra entre los dos países. La decisiva 
derrota del ejército rojo en la batalla del río Vístula 
permitió mayores ampliaciones de la frontera polaca 
mediante el Tratado de Riga en 1921 (el “Tratado del 
bandido”, lo llamaría Lenin) y en cierta medida puso 
fin al sueño bolchevique de la revolución mundial. 
Estos acontecimientos acentuaron los viejos antago-
nismos entre las dos naciones, al punto de que un 
congreso del partido comunista consideró a Polonia 
como “el instrumento y la vanguardia del imperialis-
mo occidental”. Como Stalin nunca olvidaría la 

amarga derrota, máxime que a ella contribuyó con 
una desacertada decisión estratégica cuando era 
comisario del frente sudoccidental, persiguió a los 
prisioneros políticos repatriados a la URSS, la mayo-
ría de los cuales era de origen judío, y acogió la 
espantosa propuesta de Beria. 

Katyn se ha convertido en un símbolo de las atroci-
dades cometidas contra el pueblo polaco. Precisa-
mente, el presidente polaco Lech Kaczynski y sus 
acompañantes fallecieron en un reciente accidente 
aéreo cuando se dirigían a conmemorar los 70 años 
de la masacre de Katyn y no pudieron aterrizar en el 
aeropuerto de Smolensk. Varios libros se han escrito 
sobre estos graves acontecimientos, y el gran direc-
tor polaco Andrzej Wajda realizó al respecto en 2007 
una extraordinaria película, con música del distin-
guido compositor polaco Krzysztof Penderecki, la 
cual empieza el 17 de septiembre del fatídico año 
1940 cuando dos grandes grupos de gentes se 
encuentran en la mitad de un puente; unos huyen de 
la invasión alemana y los otros de la invasión soviéti-
ca. El padre de Wajda fue víctima de los disparos en 
aquel bosque y su cadáver enterrado junto a otros en 
una fosa común.

El desastre aéreo mencionado parece estar promovien-
do un acercamiento entre los pueblos de Polonia y 

Rusia, tal como pudo verse en las comunes manifesta-
ciones de dolor ante la pérdida por segunda vez en los 
mismos sitios de una parte significativa de la élite 
polaca. La apertura de archivos de que se habló puede 
ser un deseo, por parte de las autoridades del Kremlin, 
de establecer la verdad como base para una reconcilia-
ción entre las dos naciones. Habría que agregar un 
hecho sin precedentes: el pasado 25 de abril uno de los 
principales canales de la televisión rusa emitió la men-
cionada película de Wajda.

Pero Katyn también es una muestra del terror del régi-
men estalinista que contó con silencios y complicida-
des cuando tenían lugar las sangrientas purgas políti-
cas, los ultrajantes juicios de Moscú seguidos de múlti-
ples ejecuciones, los campos de concentración que 
Aleksandr Solzhenitsyn describe en su obra “Archipié-
lago Gulag” y los desplazamientos forzados de grupos 
nacionales o étnicos (entre ellos las minorías polacas). 
Muchos partidos políticos y personajes no denunciaron 
y más bien toleraron hechos repudiables o, lo que es 
peor, los consideraron necesarios para establecer el 
nuevo orden. Ahora es fácil abominar de dicho régi-
men, tal cual lo hace casi todo el mundo, pero ya parece 
ser, como dicen en inglés, “too late and too little”.
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y más bien toleraron hechos repudiables o, lo que es 
peor, los consideraron necesarios para establecer el 
nuevo orden. Ahora es fácil abominar de dicho régi-
men, tal cual lo hace casi todo el mundo, pero ya parece 
ser, como dicen en inglés, “too late and too little”.
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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DOS TEMAS DE ACTUALIDAD

EL JUEZ BALTASAR GARZÓN. Es necesario recha-
zar la persecución de que ha sido objeto este funciona-
rio de la justicia en España por intentar investigar 
crímenes del franquismo que considera de lesa huma-
nidad, imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, 
tal como lo establece el derecho internacional. Otros 
consideran que los países tienen la potestad de aprobar 
leyes de amnistía con el fin de superar conflictos y 
propiciar la paz, tal como ocurrió en 1977 durante la 
transición española del franquismo a la democracia. 
Corresponde entonces a las instancias de la justicia 
española decidir al respecto, pero no tiene sentido 
encausar por prevaricato a un juez que ha interpretado 
de determinada manera la aplicabilidad en un caso de 
conflicto entre dos jurisdicciones. También se ha 
sostenido que Garzón debería investigar los crímenes 
cometidos por partidarios de la república española 
durante la guerra civil, que los hubo pero en mucha 
menor medida, pero es del caso recordar la brutal 
represión del régimen de posguerra, que incluyó desa-
pariciones, juicios sumarios y ejecuciones, en particu-
lar contra los republicanos acusados de crímenes. 

Dicho lo anterior, es bueno cuestionar otros aspectos 
del asunto. El mencionado juez lleva más de 10 años 
investigando situaciones similares en varios países de 
América Latina, pero solo muy recientemente deci-
dió ocuparse de su país. ¿Por qué allá no empezaron 
por casa? De otra parte, Garzón centró su interés 

selectivamente en dicho subcontinente y no ha tenido 
en cuenta lo ocurrido en países poderosos. Si trató de 
encausar al dictador Augusto Pinochet en 1998, algo 
celebrado por casi todo el mundo, debió acusar así 
mismo a Henry Kissinger, auspiciador del golpe a 
Salvador Allende y sin cuya bendición y apoyo 
habría sido difícil el triunfo de los conspiradores. De 
igual modo, era del caso al menos intentar enjuiciar 
al presidente George W. Bush, principal autor de una 
guerra preventiva, opuesta a las decisiones de las 
Naciones Unidas y basada en grandes mentiras, lo 
cual constituyó una acción criminal que prácticamen-
te acabó con un país y ha dejado una estela de 
muchos centenares de miles de muertos. Tampoco 
debe olvidarse que gobernantes de países como 
Inglaterra y España se sumaron a dicha guerra contra 
Irak.

De otra parte, la reacción de protagonistas españoles 
con respecto al caso Garzón muestra  un doble están-
dar. Aquel se encuentra procesado por intentar investi-
gar hechos que habían sido objeto de una amnistía en 
España. Pero allá nada le pasó al dicho juez de la 
audiencia nacional cuando en 1999 cursó una orden de 
detención internacional contra 48 argentinos, incluidos 
militares, policías y un civil, vinculados a la última 
dictadura militar y acusados de execrables crímenes. 
En Argentina también había sido aprobada en 1986, 
durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, una 
amnistía conocida como Ley de Punto Final  (aunque 
debe reconocerse que en 2003 dicha ley fue derogada).

LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA. A las acusacio-
nes que se han hecho a sacerdotes y jerarcas de la Igle-

sia católica con respecto a conductas relacionadas con 
el abuso sexual a menores, muchos defensores de la 
institución han optado por minimizar los hechos y no 
referirse a las denuncias concretas; o salir con el 
pobre argumento de que situaciones parecidas se 
viven en otros sectores de la sociedad; o que todo 
hace parte de una conspiración de los enemigos de la 
Iglesia. A lo cual habría que agregar las tonterías de 
quienes deberían tener mejor información, como 
aquella según la cual hay relación entre la homose-
xualidad y la pedofilia, o la que sostiene la existencia 
de una campaña de desprestigio que recuerda los 
aspectos más vergonzosos del antisemitismo.

Contrariando abiertamente lo anterior, el papa 
Benedicto XVI viene adoptando acciones y actitu-
des bien diferentes, según se desprende de puntos 
como los siguientes: 

En primer lugar, rectificando. En carta del 18 de mayo 
de 2001 dirigida a los obispos,   la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, entonces presidida por el carde-
nal Ratzinger, señaló que los juicios a clérigos acusa-
dos de abusos a menores se debían llevar a cabo en 
completo secreto. Ello se enmarcaba en una tradición 
puesta de presente por la carta que el cardenal Darío 
Castrillón en 2001 envió, como prefecto de la Congre-

gación para el Clero y según él con la anuencia del 
papa Juan Pablo II, a un obispo francés para felicitarlo 
por no denunciar ante la autoridad civil a un sacerdote 
acusado de abuso de menores. Pero ahora el papa ha 
indicado que los sacerdotes culpables de aquello 
tendrán que responder no sólo ante Dios sino también 
ante la justicia ordinaria. En el sitio de internet de la 
Santa Sede apareció recientemente una guía que esta-
blece la necesidad de denunciar siempre los abusos de 
menores a la autoridad civil. 

En segundo lugar, reconociendo las responsabilidades 
que se ciernen sobre la Iglesia. Hace pocos días, 
durante el sermón de una misa en la Capilla Paulina 
del Vaticano, el papa dijo al referirse a los escándalos 
de pederastia: “Nosotros los cristianos, en los últimos 
tiempos, hemos evitado la palabra penitencia. Ahora, 
tras los ataques del mundo que hablan de nuestros 
pecados, vemos que es necesario hacer penitencia, 
reconocer lo equivocado de nuestra vida”.

Y, finalmente, poniendo las cosas en su sitio. Al llegar 
este mes a Portugal,  Benedicto XVI pronunció una 
dura condena a los abusos sexuales a menores en el 
seno de la Iglesia y reconoció que la mayor persecu-
ción que sufre la institución no viene de los enemigos 
de afuera sino de sus propios pecados.
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Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
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LOS RESCATES FINANCIEROS

Como entre los años 1945 y 1971 no se presentaron 
crisis financieras en el mundo, con la excepción de 
una en Brasil en 1962, es bueno preguntarse por la 
razón para ello si especialmente en las dos últimas 
décadas observamos la intensidad y frecuencia de las 
mismas. La respuesta está en la fuerte regulación del 
sistema financiero establecida en Estados Unidos 
después de la Gran Depresión, regulación también 
adoptada por otros países a veces incluso con mayores 
controles. Con posterioridad a aquel período, se argu-
mentó que la intervención de los gobiernos estaba 
llevando a ineficiencias en la asignación de recursos y 
que por lo tanto era necesario propiciar la desregula-
ción y dejar las cosas a las fuerzas del mercado. Cam-
peones de estos dos principios fueron los gobernantes 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y entonces 
volvieron las crisis con una frecuencia parecida a la 
que tuvo lugar con anterioridad a la Primera Guerra 
Mundial, ahora agravadas porque no existe la separa-
ción entre la tradicional banca comercial y la banca de 
inversión y, como se verá al mencionar algunas de las 
principales, caracterizadas por orígenes, soluciones e 
implicaciones comunes.

El rescate del sistema bancario de México, a raíz de la 
crisis de 1995, costó 135 mil millones de dólares a los 
contribuyentes, una cuarta parte del producto interno 
bruto del país. Dice el Banco Mundial (www.jorna-
da.unam.mx/2005/09/21/024n1eco.php) que dicho 

saneamiento financiero “fue puesto como ejemplo de 
la forma en que grupos de poder se benefician de sus 
conexiones políticas para trasladar a los más pobres el 
costo de los beneficios obtenidos al amparo de un 
sistema donde fallan la regulación y la supervisión”. 
También se ha dicho que el origen de la crisis bancaria 
mexicana se remonta a la reforma financiera empren-
dida desde 1989, cuando se procedió a eliminar las 
regulaciones existentes sobre las tasas de interés y 
colocación del crédito, a la privatización acelerada de 
los bancos y a la apertura del mercado financiero a los 
flujos de capital extranjero.

En la crisis del sudeste asiático en 1997 confluyeron 
dos factores: el enorme ingreso de capital extranjero 
como parte de la globalización y liberación financie-
ras, en un contexto sin regulación del comercio de divi-
sas, el capital y los mercados de deuda; y los derivados 
que enmascaraban un riesgo que solo se conoce 
cuando estalla la crisis. Aparecieron numerosos 
bancos que hacían préstamos arriesgados, con frecuen-
cia destinados a actividades improductivas y especula-
tivas, préstamos posteriormente impagables en 
muchos casos. La intervención del Fondo Monetario 
Internacional salvó a los imprudentes bancos de Occi-
dente, pero dejó postrados y llenos de deudas a los 
países de la región, gracias también a que dicho fondo 
recomendó las consabidas y equivocadas políticas 
restrictivas del gasto público en momentos de recesión.

El Gobierno de Estados Unidos destinó en los dos 
años pasados más de un millón de millones de dólares 
para evitar la quiebra de su sistema financiero. Gran-
des bancos, empresas financieras y compañías de 

seguros se beneficiaron de ese rescate, pero los bien 
conocidos culpables del fracaso siguen campantes sin 
responder ante los tribunales y en muchos casos se han 
visto premiados con posterioridad en razón de su “des-
empeño”. Por ejemplo, señala Joseph Stiglitz en su 
libro “Caída libre – Estados Unidos, mercados libres y 
el hundimiento de la economía mundial” que nueve 
prestamistas, que en conjunto sufrieron pérdidas cerca-
nas a los 100 mil millones de dólares, recibieron un 
rescate de 175 mil millones, 33 mil millones de los 
cuales se destinaron al pago de bonos, en particular 
para entregar más de un millón por cabeza a aproxima-
damente cinco mil empleados. No han recibido el 
mismo tratamiento los millones de estadounidenses 
que perdieron sus casas por préstamos hipotecarios 
mal diseñados y refinanciados, con letra menuda para 
pescar incautos, pero siempre con significativas comi-
siones para los estimuladores de la burbuja inmobilia-
ria. Sin olvidar los derivados que embaucaron a medio 
mundo y que se promovían entre los clientes de las 
entidades financieras para que luego una entidad como 
Goldman Sachs (la misma acusada de alterar cifras 
para esconder la crisis de Grecia) comprara seguros 
contra el previsible fracaso de aquellos papeles.

Pero lo anterior no es de extrañar si se tienen en cuenta 
los lazos políticos entre los causantes y los administra-

dores de la crisis, tal como bien lo pone de presente 
Michael Moore en su documental “Capitalismo: una 
historia de amor” cuando muestra la “puerta giratoria” 
que facilita la circulación de personajes entre los dos 
sectores. Los llamados a regular en Estados Unidos 
eran enemigos de la regulación y permitieron el creci-
miento de bancos “tan grandes que no pueden 
quebrar”, algo que estos mismos lo sabían y aprove-
chaban: podrían embarcarse en toda clase de aventu-
ras y especulaciones pues el Gobierno de turno corre-
ría a salvarlos en caso de insolvencia.

Decía Noam Chomsky en 1999 que 20 corporaciones 
trasnacionales, entre las 100 más importantes según la 
revista Fortune, habían sido rescatadas del colapso 
total mediante intervención estatal pues cada vez que 
los negocios están en problemas la recuperación se 
carga a la cuenta de los ciudadanos. Ahora el mencio-
nado Stiglitz señala que la expansión reciente de la 
economía mundial no se debió a la sabiduría de los 
mercados ni a la ausencia de regulación, como creen 
algunos, sino que estuvo basada en una montaña de 
deudas propiciadas por los bancos occidentales, cuyas 
locas políticas de préstamos llevan siempre a su rescate 
gubernamental, como ha ocurrido en Tailandia, Corea 
del Sur, Indonesia, México, Brasil, Argentina, Rusia, 
Estados Unidos… una lista que crece casi sin fin. 
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Como entre los años 1945 y 1971 no se presentaron 
crisis financieras en el mundo, con la excepción de 
una en Brasil en 1962, es bueno preguntarse por la 
razón para ello si especialmente en las dos últimas 
décadas observamos la intensidad y frecuencia de las 
mismas. La respuesta está en la fuerte regulación del 
sistema financiero establecida en Estados Unidos 
después de la Gran Depresión, regulación también 
adoptada por otros países a veces incluso con mayores 
controles. Con posterioridad a aquel período, se argu-
mentó que la intervención de los gobiernos estaba 
llevando a ineficiencias en la asignación de recursos y 
que por lo tanto era necesario propiciar la desregula-
ción y dejar las cosas a las fuerzas del mercado. Cam-
peones de estos dos principios fueron los gobernantes 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y entonces 
volvieron las crisis con una frecuencia parecida a la 
que tuvo lugar con anterioridad a la Primera Guerra 
Mundial, ahora agravadas porque no existe la separa-
ción entre la tradicional banca comercial y la banca de 
inversión y, como se verá al mencionar algunas de las 
principales, caracterizadas por orígenes, soluciones e 
implicaciones comunes.

El rescate del sistema bancario de México, a raíz de la 
crisis de 1995, costó 135 mil millones de dólares a los 
contribuyentes, una cuarta parte del producto interno 
bruto del país. Dice el Banco Mundial (www.jorna-
da.unam.mx/2005/09/21/024n1eco.php) que dicho 

saneamiento financiero “fue puesto como ejemplo de 
la forma en que grupos de poder se benefician de sus 
conexiones políticas para trasladar a los más pobres el 
costo de los beneficios obtenidos al amparo de un 
sistema donde fallan la regulación y la supervisión”. 
También se ha dicho que el origen de la crisis bancaria 
mexicana se remonta a la reforma financiera empren-
dida desde 1989, cuando se procedió a eliminar las 
regulaciones existentes sobre las tasas de interés y 
colocación del crédito, a la privatización acelerada de 
los bancos y a la apertura del mercado financiero a los 
flujos de capital extranjero.

En la crisis del sudeste asiático en 1997 confluyeron 
dos factores: el enorme ingreso de capital extranjero 
como parte de la globalización y liberación financie-
ras, en un contexto sin regulación del comercio de divi-
sas, el capital y los mercados de deuda; y los derivados 
que enmascaraban un riesgo que solo se conoce 
cuando estalla la crisis. Aparecieron numerosos 
bancos que hacían préstamos arriesgados, con frecuen-
cia destinados a actividades improductivas y especula-
tivas, préstamos posteriormente impagables en 
muchos casos. La intervención del Fondo Monetario 
Internacional salvó a los imprudentes bancos de Occi-
dente, pero dejó postrados y llenos de deudas a los 
países de la región, gracias también a que dicho fondo 
recomendó las consabidas y equivocadas políticas 
restrictivas del gasto público en momentos de recesión.

El Gobierno de Estados Unidos destinó en los dos 
años pasados más de un millón de millones de dólares 
para evitar la quiebra de su sistema financiero. Gran-
des bancos, empresas financieras y compañías de 

seguros se beneficiaron de ese rescate, pero los bien 
conocidos culpables del fracaso siguen campantes sin 
responder ante los tribunales y en muchos casos se han 
visto premiados con posterioridad en razón de su “des-
empeño”. Por ejemplo, señala Joseph Stiglitz en su 
libro “Caída libre – Estados Unidos, mercados libres y 
el hundimiento de la economía mundial” que nueve 
prestamistas, que en conjunto sufrieron pérdidas cerca-
nas a los 100 mil millones de dólares, recibieron un 
rescate de 175 mil millones, 33 mil millones de los 
cuales se destinaron al pago de bonos, en particular 
para entregar más de un millón por cabeza a aproxima-
damente cinco mil empleados. No han recibido el 
mismo tratamiento los millones de estadounidenses 
que perdieron sus casas por préstamos hipotecarios 
mal diseñados y refinanciados, con letra menuda para 
pescar incautos, pero siempre con significativas comi-
siones para los estimuladores de la burbuja inmobilia-
ria. Sin olvidar los derivados que embaucaron a medio 
mundo y que se promovían entre los clientes de las 
entidades financieras para que luego una entidad como 
Goldman Sachs (la misma acusada de alterar cifras 
para esconder la crisis de Grecia) comprara seguros 
contra el previsible fracaso de aquellos papeles.

Pero lo anterior no es de extrañar si se tienen en cuenta 
los lazos políticos entre los causantes y los administra-

dores de la crisis, tal como bien lo pone de presente 
Michael Moore en su documental “Capitalismo: una 
historia de amor” cuando muestra la “puerta giratoria” 
que facilita la circulación de personajes entre los dos 
sectores. Los llamados a regular en Estados Unidos 
eran enemigos de la regulación y permitieron el creci-
miento de bancos “tan grandes que no pueden 
quebrar”, algo que estos mismos lo sabían y aprove-
chaban: podrían embarcarse en toda clase de aventu-
ras y especulaciones pues el Gobierno de turno corre-
ría a salvarlos en caso de insolvencia.

Decía Noam Chomsky en 1999 que 20 corporaciones 
trasnacionales, entre las 100 más importantes según la 
revista Fortune, habían sido rescatadas del colapso 
total mediante intervención estatal pues cada vez que 
los negocios están en problemas la recuperación se 
carga a la cuenta de los ciudadanos. Ahora el mencio-
nado Stiglitz señala que la expansión reciente de la 
economía mundial no se debió a la sabiduría de los 
mercados ni a la ausencia de regulación, como creen 
algunos, sino que estuvo basada en una montaña de 
deudas propiciadas por los bancos occidentales, cuyas 
locas políticas de préstamos llevan siempre a su rescate 
gubernamental, como ha ocurrido en Tailandia, Corea 
del Sur, Indonesia, México, Brasil, Argentina, Rusia, 
Estados Unidos… una lista que crece casi sin fin. 
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Aunque de vieja data son las tensiones entre China y 
Tíbet, los acontecimientos de las últimas cinco déca-
das han despertado un creciente interés internacional 
por los graves problemas que enfrentan a la República 
Popular China con su denominada Región Autónoma 
del Tíbet. Se recuerdan las manifestaciones del año 
pasado en varias ciudades del mundo que, para protes-
tar contra la actuación de las autoridades chinas en 
Tíbet, recibieron con hostilidad la llama olímpica que 
precedió los juegos de Beijing. También son frecuentes 
los honores que recibe el actual y exiliado Dalai Lama, 
líder espiritual y político de la nación tibetana, gestos 
que son rechazados como inamistosos por parte de los 
gobernantes chinos. 

En 1989 se distribuyó ampliamente desde Beijing 
un folleto oficial en inglés titulado Las 100 pregun-
tas acerca del Tíbet, cuyo objeto central era “ser de 
utilidad para todos aquellos interesados en conocer 
y entender la verdad acerca del Tíbet” y en el cual 
se afirma que éste es parte integral e inalienable de 
la madre patria desde el siglo XIII. Conviene 
examinar esta cuestión.

Está documentado históricamente que desde principios 
del siglo VII y durante casi 300 años Tíbet fue un 
imperio independiente con una significativa fuerza 
militar que le permitió, por ejemplo, tomarse varios 

días la capital china de la entonces dinastía imperial 
Tang (618-907). Numerosos tratados de paz firmados 
entre los dos imperios ponen de presente el pie de 
igualdad de ambas partes. A partir del siglo XIII, 
Gengis Khan y sus descendientes establecieron uno de 
los imperios más poderosos que se hayan conocido, 
conquistaron a China y dieron origen a la dinastía Yuan 
(1279-1368) e incorporaron el Tíbet entre sus domi-
nios. No hay duda de la dependencia del Tíbet con 
respecto a dicha dinastía, pero es importante mencio-
nar que entre los jefes tibetanos y mongoles se acordó 
una relación sacerdote-patrón imposible de entender a 
la luz del actual derecho internacional. Pero resulta 
curioso que el folleto mencionado se apoye en lo relati-
vo al imperio mongol y su presencia en China y Tíbet 
si se tiene en cuenta que los mongoles no eran chinos y 
podrían verse más bien como usurpadores del trono 
imperial. Tampoco son favorables las alegaciones que 
se refieren a la dinastía Qing (1644-1911), resultado de 
otra invasión al territorio chino, esta vez a cargo de los 
manchúes. Estos, al igual que los mongoles, adoptaron 
o protegieron el budismo imperante en el Tíbet.

En un esfuerzo poco convincente para justificar su 
posición frente al Tíbet, Las 100 preguntas sostienen 
que China nunca ha sido un imperio sino un país 
conformado por nacionalidades. Pero habría que seña-
lar las enormes diferencias que existen entre China y 
Tíbet con respecto a cultura, historia, lengua y 
religión. Tampoco la geografía apoya mucho dicha 
posición: poco tiene que ver la meseta tibetana con 
alturas entre 4.000 y 5.000 metros, el “techo del 
mundo”, con las tierras relativamente bajas de China.

En 1959 se llevó a cabo en forma cruenta por parte de 
tropas chinas la llamada liberación del Tíbet, en reali-
dad la supresión de una revuelta de los tibetanos que en 
su capital Lhasa se oponían a una eventual retención 
del Dalai y a la incorporación de su país a China; este 
hecho motivó la salida de aquel hacia la India, en 
donde permanece hasta hoy. Es del caso destacar la 
secular pobreza y subdesarrollo del Tíbet, histórica-
mente dominado por una clase de monjes budistas y en 
donde los monasterios fueron centros de un poder polí-
tico y económico que contribuyó a mantener una 
inaceptable forma de servidumbre en el país.

El gobierno chino ha sostenido reiteradamente que el 
Dalai Lama alienta a los partidarios de una indepen-
dencia total de Beijing y que es responsable de las 
manifestaciones violentas que tienen lugar en el Tíbet. 
Nada más alejado de la verdad. Basta conocer el 
extenso libro La historia del Tíbet en el que Thomas 
Laird sostiene conversaciones con aquel, la entrevista 
que le hiciera The New York Times al Dalai 
(http://www.sacred-texts.com/bud/tib/nytimes.htm) y 
su reciente conferencia en la Universidad de Harvard 
(http://athome.harvard.edu/programs/dlv) para cons-

tatar que él se opone a la violencia (fue una de las 
razones que llevaron a su distinción con el premio 
Nobel de la Paz en 1989) y que no exige independen-
cia sino una genuina autonomía que permita a la 
nación conservar su cultura, lengua y religión.

******

PARENTESCO. Algunos comentaristas hablan del 
delito de parentesco y del estigma o responsabilidad 
que significa tener como pariente un delincuente. Un 
exabrupto y una tontería. Parece que subsisten algunos 
partidarios de aquel dicho: “Mientras ellos duermen, 
sus apellidos trabajan”.

LOS TURBANTES DE PIEDAD tienen un ilustre ante-
cedente: un vistoso y colorido turbante, con frecuencia 
adornado por plumas de avestruz o pavo real, distinguió 
a Madame de Staël en su recorrido por ciudades euro-
peas “dando opiniones y haciendo preguntas de 
hombre”. Fue tal vez la primera feminista de la historia, 
al igual que escritora, amante de la libertad y exquisita 
conversadora. En repetidas ocasiones, Napoleón ordenó 
mantenerla a buena distancia de París.
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LA OTRA CARA DE NEWTON

Cuando en 1696 se aleja de Cambridge para dirigir la 
acuñación de moneda en Londres, Isaac Newton 
empaca y cierra un baúl con miles de hojas escritas 
por él sin interés en que fueran conocidas por sus 
contemporáneos, y que solo vieron la luz pública y 
empezaron a ser analizadas con detenimiento durante 
el pasado siglo. Los papeles permanecieron en poder 
del Conde de Portsmouth hasta 1936, año en el cual la 
casa Sotheby’s los subastó por la ridícula suma de 
9.000 libras, y divididos en dos lotes fueron adquiri-
dos, respectivamente, por el gran economista John 
Maynard Keynes y por el coleccionista y experto en 
cultura árabe Abraham Yahuda. El segundo lote termi-
nó donado a la Biblioteca Nacional Hebrea después de 
ser rechazado por las universidades de Harvard, Prin-
ceton y Yale, a pesar de la insistencia también de Eins-
tein, pues estas consideraron sin interés unos escritos 
que no tenían carácter científico. Por su parte, Keynes 
donó generosamente el primer lote al King’s College 
de Cambridge. Vale la pena registrar que una entidad 
sin ánimo de lucro, denominada Proyecto Newton, 
viene publicando en internet dicha documenta-
ción(www.newtonproject.sussex.ac.uk).

Cualquiera que haya pasado por los estudios secunda-
rios debe recordar el gran significado que para la 
mecánica clásica tienen las tres leyes de Newton sobre 
el movimiento, en particular la segunda que relaciona 
fuerza, masa y aceleración. Es bien posible que 

también recuerde la enunciación por parte del mismo 
autor de un principio que abrió un nuevo mundo a la 
física cuando señaló que la gravitación es una ley 
universal que rige tanto en los cielos como en la Tierra. 
Lo anterior, al igual que los principios del cálculo dife-
rencial, hace parte del libro “Principios matemáticos 
de la filosofía natural”, publicado en latín por Newton 
en 1687 y de no fácil lectura en la actualidad, pero 
considerado por muchos como la más importante obra 
científica de la historia.

Resulta entonces sorprendente que el más grande de 
los científicos de la era moderna, figura emblemática 
de la racionalidad y del método experimental, haya 
dedicado más tiempo de su intensa vida a la alquimia, 
a la cronología de la Biblia, a desentrañar las profecías 
de Daniel y del Apocalipsis, a la magia y, muy en espe-
cial, a descifrar los secretos herméticos del saber 
antiguo o “prisca sapientia”. Lord Keynes estudió con 
sumo cuidado su lote de documentos de Sir Isaac, 
todos ellos relativos a la alquimia, y concluyó que veía 
al autor de una manera diferente a la convencional. Así 
se desprende de la siguiente cita de un texto suyo leído 
poco después de su muerte en una conferencia de 1946 
y en el cual describe una compleja personalidad: 
“Newton no fue el primero de la edad de la razón. Fue 
el último de los magos… ¿Por qué lo llamo mago? 
Porque miró la totalidad del universo como un acertijo, 
un secreto que podría ser revelado mediante la aplica-
ción de puro pensamiento a cierta evidencia, a ciertas 
claves místicas dejadas por Dios acerca del mundo…”

Muchos han creído que Newton poseía dos personali-
dades separadas, una que se mantenía estrictamente en 

el campo científico y otra que en gran medida se 
ocupaba de lo que hoy llamaríamos “ciencias ocul-
tas”, lo cual aquellos creen corroborar cuando ponen 
de presente que sus “Principia” corresponden a la 
primera personalidad del autor y que en ellos no hay 
ninguna referencia a aspectos de la segunda personali-
dad. Sin embargo, tal aproximación pierde fuerza 
cuando se estudia el personaje en el contexto de su 
tiempo y no, como es error común, con una mirada 
desde el contexto actual.

Se ha considerado por algunos estudiosos que hacia 
fines del siglo XVII y principios del siguiente se 
produjo una crisis intelectual en Europa, bien descrita 
por Paul Hazard en su libro “La crise de la conscience 
européene”, dado que hasta aquellos años se creía que 
la Verdad podía obtenerse examinando correcta y 
conjuntamente el Libro de la Naturaleza y el Libro de 
las Sagradas Escrituras. Pero entonces aparecieron 
múltiples interpretaciones de la Biblia a comienzos de 
la Reforma, el interés del Renacimiento por la teología 
y la sabiduría de la antigüedad, y la nueva visión del 
mundo que provenía de Descartes y sobre todo de 
Newton, lo cual llevó a reevaluar la visión de la natu-

raleza y los lugares de Dios y el hombre en el mundo. 
Newton vivió esa crisis y fue una figura central de la 
misma puesto que sin contradicción participó de un 
pasado y miró hacia el futuro, al punto de que es posi-
ble apartarse de Keynes y decir que Newton fue al 
mismo tiempo el último de los magos y el primero de 
la edad de la razón.

Hacia el fin de su larga vida, Newton escribió en una 
hoja que en el año 2060 tendrían lugar los más dramá-
ticos acontecimiento previstos por el Apocalipsis. A 
pesar de su gran interés por descifrar profecías de la 
Biblia relativas al fin de los tiempos, en particular la 
ocurrencia del Armagedón, aquel nunca publicó esas 
especulaciones. Hoy es sorprendente observar cómo 
algunas personas, después de enterarse de dicha fecha 
en periódicos y canales de televisión, creen que el final 
está cerca. Bien sabemos que la credulidad y la inocen-
cia de las gentes han sido constantes a lo largo de la 
historia y parecen no tener límite, pero ahora sí es 
necesario arrojar un juicio con la mirada del presente y 
decirles a los milenaristas: no existe ningún fundamen-
to serio para creer en el significado de la fecha garrapa-
teada por Newton en el hoy famoso papel.

Periódico El Mundo
14 de julio de 2010



245Año 2010

Cuando en 1696 se aleja de Cambridge para dirigir la 
acuñación de moneda en Londres, Isaac Newton 
empaca y cierra un baúl con miles de hojas escritas 
por él sin interés en que fueran conocidas por sus 
contemporáneos, y que solo vieron la luz pública y 
empezaron a ser analizadas con detenimiento durante 
el pasado siglo. Los papeles permanecieron en poder 
del Conde de Portsmouth hasta 1936, año en el cual la 
casa Sotheby’s los subastó por la ridícula suma de 
9.000 libras, y divididos en dos lotes fueron adquiri-
dos, respectivamente, por el gran economista John 
Maynard Keynes y por el coleccionista y experto en 
cultura árabe Abraham Yahuda. El segundo lote termi-
nó donado a la Biblioteca Nacional Hebrea después de 
ser rechazado por las universidades de Harvard, Prin-
ceton y Yale, a pesar de la insistencia también de Eins-
tein, pues estas consideraron sin interés unos escritos 
que no tenían carácter científico. Por su parte, Keynes 
donó generosamente el primer lote al King’s College 
de Cambridge. Vale la pena registrar que una entidad 
sin ánimo de lucro, denominada Proyecto Newton, 
viene publicando en internet dicha documenta-
ción(www.newtonproject.sussex.ac.uk).

Cualquiera que haya pasado por los estudios secunda-
rios debe recordar el gran significado que para la 
mecánica clásica tienen las tres leyes de Newton sobre 
el movimiento, en particular la segunda que relaciona 
fuerza, masa y aceleración. Es bien posible que 

también recuerde la enunciación por parte del mismo 
autor de un principio que abrió un nuevo mundo a la 
física cuando señaló que la gravitación es una ley 
universal que rige tanto en los cielos como en la Tierra. 
Lo anterior, al igual que los principios del cálculo dife-
rencial, hace parte del libro “Principios matemáticos 
de la filosofía natural”, publicado en latín por Newton 
en 1687 y de no fácil lectura en la actualidad, pero 
considerado por muchos como la más importante obra 
científica de la historia.

Resulta entonces sorprendente que el más grande de 
los científicos de la era moderna, figura emblemática 
de la racionalidad y del método experimental, haya 
dedicado más tiempo de su intensa vida a la alquimia, 
a la cronología de la Biblia, a desentrañar las profecías 
de Daniel y del Apocalipsis, a la magia y, muy en espe-
cial, a descifrar los secretos herméticos del saber 
antiguo o “prisca sapientia”. Lord Keynes estudió con 
sumo cuidado su lote de documentos de Sir Isaac, 
todos ellos relativos a la alquimia, y concluyó que veía 
al autor de una manera diferente a la convencional. Así 
se desprende de la siguiente cita de un texto suyo leído 
poco después de su muerte en una conferencia de 1946 
y en el cual describe una compleja personalidad: 
“Newton no fue el primero de la edad de la razón. Fue 
el último de los magos… ¿Por qué lo llamo mago? 
Porque miró la totalidad del universo como un acertijo, 
un secreto que podría ser revelado mediante la aplica-
ción de puro pensamiento a cierta evidencia, a ciertas 
claves místicas dejadas por Dios acerca del mundo…”

Muchos han creído que Newton poseía dos personali-
dades separadas, una que se mantenía estrictamente en 

el campo científico y otra que en gran medida se 
ocupaba de lo que hoy llamaríamos “ciencias ocul-
tas”, lo cual aquellos creen corroborar cuando ponen 
de presente que sus “Principia” corresponden a la 
primera personalidad del autor y que en ellos no hay 
ninguna referencia a aspectos de la segunda personali-
dad. Sin embargo, tal aproximación pierde fuerza 
cuando se estudia el personaje en el contexto de su 
tiempo y no, como es error común, con una mirada 
desde el contexto actual.

Se ha considerado por algunos estudiosos que hacia 
fines del siglo XVII y principios del siguiente se 
produjo una crisis intelectual en Europa, bien descrita 
por Paul Hazard en su libro “La crise de la conscience 
européene”, dado que hasta aquellos años se creía que 
la Verdad podía obtenerse examinando correcta y 
conjuntamente el Libro de la Naturaleza y el Libro de 
las Sagradas Escrituras. Pero entonces aparecieron 
múltiples interpretaciones de la Biblia a comienzos de 
la Reforma, el interés del Renacimiento por la teología 
y la sabiduría de la antigüedad, y la nueva visión del 
mundo que provenía de Descartes y sobre todo de 
Newton, lo cual llevó a reevaluar la visión de la natu-

raleza y los lugares de Dios y el hombre en el mundo. 
Newton vivió esa crisis y fue una figura central de la 
misma puesto que sin contradicción participó de un 
pasado y miró hacia el futuro, al punto de que es posi-
ble apartarse de Keynes y decir que Newton fue al 
mismo tiempo el último de los magos y el primero de 
la edad de la razón.

Hacia el fin de su larga vida, Newton escribió en una 
hoja que en el año 2060 tendrían lugar los más dramá-
ticos acontecimiento previstos por el Apocalipsis. A 
pesar de su gran interés por descifrar profecías de la 
Biblia relativas al fin de los tiempos, en particular la 
ocurrencia del Armagedón, aquel nunca publicó esas 
especulaciones. Hoy es sorprendente observar cómo 
algunas personas, después de enterarse de dicha fecha 
en periódicos y canales de televisión, creen que el final 
está cerca. Bien sabemos que la credulidad y la inocen-
cia de las gentes han sido constantes a lo largo de la 
historia y parecen no tener límite, pero ahora sí es 
necesario arrojar un juicio con la mirada del presente y 
decirles a los milenaristas: no existe ningún fundamen-
to serio para creer en el significado de la fecha garrapa-
teada por Newton en el hoy famoso papel.
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EL CASINO MUNDIAL

Para empezar, es bueno citar lo dicho por John May-
nard Keynes en 1936: “Los especuladores no causan 
ningún daño si son burbujas en una tranquila corriente 
de empresas. Pero el asunto se vuelve serio cuando las 
empresas constituyen la burbuja en un torbellino de 
especulación. Las cosas están muy mal cuando el 
desarrollo del capital en un país es el subproducto de 
un casino”. Unas palabras proféticas si observamos 
que en las dos últimas décadas casi todos los países 
del mundo se han visto dominados por unas grandes 
estructuras especulativas de capital financiero.

En el mundo capitalista se viene presentando un 
desplazamiento de la producción a las finanzas en el 
conjunto de la economía. Un conspicuo ejemplo lo 
proporciona Estados Unidos, de acuerdo con datos 
tomados de la edición digital de la revista Monthly 
Review correspondiente a diciembre de 2008 (http://-
monthlyreview.org).

Entre 1972 y 2006 el salario por hora de los trabajado-
res no agrícolas en dicho país cayó un 8% en términos 
reales, a pesar del enorme aumento de la productivi-
dad y de las ganancias en los últimos años. De igual 
modo, en ese mismo lapso la participación de los sala-
rios en el producto interno bruto (PIB) disminuyó 
aproximadamente un 13%.

Lo que sí ha crecido en forma sustancial son las 

ganancias del sector financiero. Mientras entre 1970 y 
2005 el PIB se multiplicó por 12, las utilidades finan-
cieras se multiplicaron por 33. Las respectivas curvas 
de crecimiento muestran buena superposición en las 
dos décadas iniciales del período, pero con posteriori-
dad la primera de ellas se dispara hacia arriba con 
respecto a la primera. ¿Cómo ha sido posible esto? 
Mediante un gran endeudamiento del sector financie-
ro, al punto de que en 2007 las deudas del mismo 
superaban claramente el PIB del país, y mediante un 
inmenso apalancamiento que llevó a algunas corpora-
ciones a aventurar en inversiones y exóticos portafo-
lios 30 o más dólares prestados por cada dólar propio.

Al pasar a la escala mundial, los datos muestran que 
en las dos últimas décadas los activos financieros han 
crecido más rápidamente que el PIB, lo cual indica 
que el capital se viene convirtiendo cada vez más en 
activos financieros y con menos frecuencia se dirige a 
la inversión productiva. En 2007 el valor de los activos 
financieros del mundo alcanzó la cifra de 194 millo-
nes de millones de dólares, casi tres veces y media el 
ingreso de todos los países. También se han desborda-
do las deudas: entre el mencionado año y el siguiente 
la relación deuda a capital accionario casi se duplicó.

Una de las más grandes salas de este casino mundial 
es denominada Mercado Forex, en el cual se compra 
(o vende) moneda de un país a cambio de la venta (o 
compra) de moneda de otro país. En una conferencia 
de 2004 dictada en Madrid, el economista belga 
Bernard A. Lietaer señala que cada día se comercian 
1,3 millones de millones de dólares en los mercados 
de divisas, unas cien veces más que el valor total de las 

operaciones que tienen lugar en las bolsas del mundo, 
y que solo un 3% de aquellas transacciones se relacio-
na con bienes y servicios reales, pues el restante 97% 
es puramente especulativo. Se trata de un mercado 
volátil y descentralizado, antes dominado por opera-
ciones interbancarias, pero hoy también con platafor-
mas de internet que permiten la entrada de toda clase 
de clientes, muchos de ellos bastante incautos. Las 
tácticas inescrupulosas de algunos corredores hacen 
que el mercado “spot” de Forex se parezca a las mesas 
de juego de Las Vegas. Por lo tanto, no sorprende que 
se estime en 90 el porcentaje de participantes que no 
sobrevive en el largo plazo.

Estas danzas financieras de millones, tan alejadas 
como se ha visto de la economía real, del desarrollo 
industrial y de la creación de riqueza, terminan cuando 
las deudas han crecido a límites inimaginables y se 
descubre que por todas partes circulan papeles sin 
mayor valor o cuyo riesgo es imposible de establecer. 
Pero no todos pierden. Los principales causantes de la 
crisis venden oportunamente, gracias a su información 
privilegiada, unos activos que pronto se llamarán 
“tóxicos” e impunes surgen del desastre con comisio-
nes, bonos y salarios exorbitantes. Pero millones de 

gentes, que nunca han estado en el casino mundial o 
que ni siquiera saben de su existencia, pierden sus 
empleos y sus casas, ven recortadas sus prestaciones 
sociales y cargan con los costos de los fabulosos 
rescates que diferentes gobiernos han venido otorgan-
do a bancos y demás entidades financieras.

*****

CIENCIA EN COLOMBIA. En su columna dominical 
del periódico El Espectador, correspondiente al pasado 
20 de marzo, el destacado escritor William Ospina 
considera que otro destacado escritor, Fernando Valle-
jo, es a la vez físico y biólogo. Así es calificado quien 
ha publicado un libro para burlarse de los más grandes 
físicos del pasado y otro para intentar desacreditar el 
trascendental libro de Darwin publicado en el siglo 
XIX y cuya teoría sobre la evolución está hoy más 
vigente que nunca. Tampoco olvidemos que uno de los 
principales columnistas de Colombia, Antonio Caba-
llero, en la edición de la revista Semana correspon-
diente al 6 de marzo de 2005 se refiere al primero de 
los libros como un tratado teórico que va dirigido 
contra las falacias de los pontífices de la física teórica, 
en particular contra Newton, Maxwell, y Einstein.

Periódico El Mundo
12 de agosto de 2010



247Año 2010

Para empezar, es bueno citar lo dicho por John May-
nard Keynes en 1936: “Los especuladores no causan 
ningún daño si son burbujas en una tranquila corriente 
de empresas. Pero el asunto se vuelve serio cuando las 
empresas constituyen la burbuja en un torbellino de 
especulación. Las cosas están muy mal cuando el 
desarrollo del capital en un país es el subproducto de 
un casino”. Unas palabras proféticas si observamos 
que en las dos últimas décadas casi todos los países 
del mundo se han visto dominados por unas grandes 
estructuras especulativas de capital financiero.

En el mundo capitalista se viene presentando un 
desplazamiento de la producción a las finanzas en el 
conjunto de la economía. Un conspicuo ejemplo lo 
proporciona Estados Unidos, de acuerdo con datos 
tomados de la edición digital de la revista Monthly 
Review correspondiente a diciembre de 2008 (http://-
monthlyreview.org).

Entre 1972 y 2006 el salario por hora de los trabajado-
res no agrícolas en dicho país cayó un 8% en términos 
reales, a pesar del enorme aumento de la productivi-
dad y de las ganancias en los últimos años. De igual 
modo, en ese mismo lapso la participación de los sala-
rios en el producto interno bruto (PIB) disminuyó 
aproximadamente un 13%.

Lo que sí ha crecido en forma sustancial son las 

ganancias del sector financiero. Mientras entre 1970 y 
2005 el PIB se multiplicó por 12, las utilidades finan-
cieras se multiplicaron por 33. Las respectivas curvas 
de crecimiento muestran buena superposición en las 
dos décadas iniciales del período, pero con posteriori-
dad la primera de ellas se dispara hacia arriba con 
respecto a la primera. ¿Cómo ha sido posible esto? 
Mediante un gran endeudamiento del sector financie-
ro, al punto de que en 2007 las deudas del mismo 
superaban claramente el PIB del país, y mediante un 
inmenso apalancamiento que llevó a algunas corpora-
ciones a aventurar en inversiones y exóticos portafo-
lios 30 o más dólares prestados por cada dólar propio.

Al pasar a la escala mundial, los datos muestran que 
en las dos últimas décadas los activos financieros han 
crecido más rápidamente que el PIB, lo cual indica 
que el capital se viene convirtiendo cada vez más en 
activos financieros y con menos frecuencia se dirige a 
la inversión productiva. En 2007 el valor de los activos 
financieros del mundo alcanzó la cifra de 194 millo-
nes de millones de dólares, casi tres veces y media el 
ingreso de todos los países. También se han desborda-
do las deudas: entre el mencionado año y el siguiente 
la relación deuda a capital accionario casi se duplicó.

Una de las más grandes salas de este casino mundial 
es denominada Mercado Forex, en el cual se compra 
(o vende) moneda de un país a cambio de la venta (o 
compra) de moneda de otro país. En una conferencia 
de 2004 dictada en Madrid, el economista belga 
Bernard A. Lietaer señala que cada día se comercian 
1,3 millones de millones de dólares en los mercados 
de divisas, unas cien veces más que el valor total de las 

operaciones que tienen lugar en las bolsas del mundo, 
y que solo un 3% de aquellas transacciones se relacio-
na con bienes y servicios reales, pues el restante 97% 
es puramente especulativo. Se trata de un mercado 
volátil y descentralizado, antes dominado por opera-
ciones interbancarias, pero hoy también con platafor-
mas de internet que permiten la entrada de toda clase 
de clientes, muchos de ellos bastante incautos. Las 
tácticas inescrupulosas de algunos corredores hacen 
que el mercado “spot” de Forex se parezca a las mesas 
de juego de Las Vegas. Por lo tanto, no sorprende que 
se estime en 90 el porcentaje de participantes que no 
sobrevive en el largo plazo.

Estas danzas financieras de millones, tan alejadas 
como se ha visto de la economía real, del desarrollo 
industrial y de la creación de riqueza, terminan cuando 
las deudas han crecido a límites inimaginables y se 
descubre que por todas partes circulan papeles sin 
mayor valor o cuyo riesgo es imposible de establecer. 
Pero no todos pierden. Los principales causantes de la 
crisis venden oportunamente, gracias a su información 
privilegiada, unos activos que pronto se llamarán 
“tóxicos” e impunes surgen del desastre con comisio-
nes, bonos y salarios exorbitantes. Pero millones de 

gentes, que nunca han estado en el casino mundial o 
que ni siquiera saben de su existencia, pierden sus 
empleos y sus casas, ven recortadas sus prestaciones 
sociales y cargan con los costos de los fabulosos 
rescates que diferentes gobiernos han venido otorgan-
do a bancos y demás entidades financieras.

*****

CIENCIA EN COLOMBIA. En su columna dominical 
del periódico El Espectador, correspondiente al pasado 
20 de marzo, el destacado escritor William Ospina 
considera que otro destacado escritor, Fernando Valle-
jo, es a la vez físico y biólogo. Así es calificado quien 
ha publicado un libro para burlarse de los más grandes 
físicos del pasado y otro para intentar desacreditar el 
trascendental libro de Darwin publicado en el siglo 
XIX y cuya teoría sobre la evolución está hoy más 
vigente que nunca. Tampoco olvidemos que uno de los 
principales columnistas de Colombia, Antonio Caba-
llero, en la edición de la revista Semana correspon-
diente al 6 de marzo de 2005 se refiere al primero de 
los libros como un tratado teórico que va dirigido 
contra las falacias de los pontífices de la física teórica, 
en particular contra Newton, Maxwell, y Einstein.
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LAS PROFECÍAS MAYAS

Si usted pide a Google que busque “profecías mayas”, 
aparecerán más de 300.000 sitios de internet; si se 
dirige a la tienda virtual Amazon y pregunta por libros 
que se relacionen con el título “2012”, podrá escoger 
entre 32.196 resultados; y si entra a una importante 
librería de Medellín para buscar libros relacionados con 
los temas anteriores, sin mayor esfuerzo encontrará 
unos 10 libros. Pero además es posible que usted haya 
visto la película “2012” y documentales en You Tube o 
televisión al respecto. ¿A qué se debe esta agitación 
que se extiende por doquier?

Después de leer algunos libros y “ensayos”, discurrir 
por varios sitios de internet y sufrir la película mencio-
nada, es inevitable asombrarse por las especulaciones 
sin base científica, el abuso de mitos y cosmogonías 
antiguas, y la invención de toda clase de profecías que 
se dirigen a gentes ingenuas y mal informadas, todo ello 
en pleno siglo XXI. Repitiéndose en forma incesante, 
un gran número de autores habla de lo que ocurrirá el 21 
de diciembre del año 2012, fecha correspondiente al 
solsticio de invierno del hemisferio norte: algunos 
consideran que sobrevendrá el fin del mundo o el fin de 
los tiempos, pero otros vislumbran más bien grandes 
cambios en el interior y exterior de los seres humanos.

Para sustentar sus afirmaciones, este movimiento habla 
de la convergencia de profecías supuestamente prove-
nientes de los mayas, hopis, hindúes, egipcios y 

chinos, las que combinadas con elementos tomados de 
la Biblia, la alquimia, la astrología y, no podía faltar, 
Nostradamus, concluyen que en la fecha citada podrá 
invertirse el magnetismo de la Tierra, caer sobre ésta 
un planeta o un gran asteroide, tener lugar una activi-
dad solar sin precedentes, presentarse desusadas 
conjunciones planetarias y la alineación de la Tierra, el 
Sol y el centro de la Vía Láctea, sin descartar que nos 
alcanzará una potente radiación luminosa originada en 
el centro de nuestra galaxia. Este comentarista sí ha 
visto una sorprendente conjunción o alineación, pero 
que nada tiene que ver con fenómenos celestes sino 
con una realidad muy prosaica: la convergencia pocas 
veces vista de lunáticos, charlatanes y vivos que como 
ocurre desde tiempos inmemoriales se aprovechan de 
la credulidad humana.

Es frecuente en este tipo de escritos darse un aire de 
respetabilidad con la ayuda de ideas provenientes de 
la física más reciente, de modo que algunos autores 
con desparpajo risible se refieren a la mecánica cuán-
tica y a la teoría de la relatividad con el fin de sugerir 
saltos cuánticos, neutrinos destructores y efectos de la 
dualidad espacio tiempo.

Dado que todos los textos examinados se refieren con 
preferencia a las profecías mayas, conviene ocuparse 
de lo que en realidad existe sobre el asunto. El gran 
pueblo maya era un excelente observador de los cielos, 
poseía sorprendentes conocimientos astronómicos y 
medía el tiempo, no en forma lineal sino a partir de 
ciclos, mediante varios calendarios de gran exactitud. 
Uno de ellos, el denominado de “Cuenta Larga”, tiene 
un ciclo que, según el especialista en dicha cultura Eric 

S. Thompson, empezó el 11 de agosto de 3114 a. C. y 
que, según otros de la llamada Nueva Era, terminará el 
21 de diciembre de 2012. Pero solo se ha descubierto 
un texto maya que en forma inequívoca se refiere a esta 
última fecha, el cual está situado en un monumento del 
sitio Tortuguero, estado mexicano de Tabasco. Su poco 
legible texto para nada se refiere a día final o cambio 
cósmico. Estos avisos amenazantes constituyen un 
invento total y una gran oportunidad para que mucha 
gente obtenga dinero. Es un despropósito considerar 
que los mayas podían prever ingentes fenómenos o 
cambios que ocurrirían muchos siglos después. Por 
ejemplo, no se conoce registro que muestre su anticipa-
ción de un hecho más cercano y de crucial importancia 
para ellos: su súbita desaparición como pueblo.

Ahora veamos lo que dicen conocedores serios que se 
han referido a algunas de las creencias que vienen 
haciendo carrera. Ningún científico ha afirmado que a 
la Tierra le pasará algo terrible en el 2012; es una tonte-
ría decir que un planeta o asteroide significativo está 
próximo a causarnos una gran catástrofe pues, de ser 
cierto, hace tiempo aquellos habrían sido detectados, 
incluso a simple vista; no habrá alineamiento de plane-
tas en las próximas décadas y cuando ocurran sus efec-
tos serán despreciables; todos los diciembres la Tierra y 
el Sol se alinean con el centro aproximado de la galaxia 

y nada pasa; es improbable una inversión del magnetis-
mo terrestre en los próximos milenios; y la actividad 
solar tiene un ciclo regular que alcanza su máximo 
aproximadamente cada 11 años, el próximo de los 
cuales tendrá lugar entre 2012 y 2014 y será de carácter 
promedio a la luz de los registros históricos.

Lo único rescatable de los autores menos pedestres de 
esta fiebre se refiere a las advertencias de que el mundo 
va por muy mal camino, tal como lo ponen de presente 
el deterioro ambiental, la extinción de especies, el 
cambio climático, la falta de solidaridad, el consumis-
mo, la creciente desigualdad entre países y dentro de 
cada país, las crisis alimentaria y del agua, etc., para 
luego señalar en forma convincente que se requiere un 
cambio de conciencia, una diferente relación entre los 
seres humanos, un respeto a todo lo que hace parte del 
mundo viviente o material.

Pero es obvio que para sustentar la necesidad de lo ante-
rior no se requiere echar mano de fechas cabalísticas, 
profecías o visiones catastrofistas, y menos irrespetar 
culturas antiguas con manipulaciones que distorsionan 
mitos, concepciones del mundo y saberes que fueron 
ejemplares en su tiempo, algunos de los cuales están 
todavía vigentes, que influyeron de muy diversas mane-
ras en la posteridad y que hoy evocamos con admiración.
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Si usted pide a Google que busque “profecías mayas”, 
aparecerán más de 300.000 sitios de internet; si se 
dirige a la tienda virtual Amazon y pregunta por libros 
que se relacionen con el título “2012”, podrá escoger 
entre 32.196 resultados; y si entra a una importante 
librería de Medellín para buscar libros relacionados con 
los temas anteriores, sin mayor esfuerzo encontrará 
unos 10 libros. Pero además es posible que usted haya 
visto la película “2012” y documentales en You Tube o 
televisión al respecto. ¿A qué se debe esta agitación 
que se extiende por doquier?

Después de leer algunos libros y “ensayos”, discurrir 
por varios sitios de internet y sufrir la película mencio-
nada, es inevitable asombrarse por las especulaciones 
sin base científica, el abuso de mitos y cosmogonías 
antiguas, y la invención de toda clase de profecías que 
se dirigen a gentes ingenuas y mal informadas, todo ello 
en pleno siglo XXI. Repitiéndose en forma incesante, 
un gran número de autores habla de lo que ocurrirá el 21 
de diciembre del año 2012, fecha correspondiente al 
solsticio de invierno del hemisferio norte: algunos 
consideran que sobrevendrá el fin del mundo o el fin de 
los tiempos, pero otros vislumbran más bien grandes 
cambios en el interior y exterior de los seres humanos.

Para sustentar sus afirmaciones, este movimiento habla 
de la convergencia de profecías supuestamente prove-
nientes de los mayas, hopis, hindúes, egipcios y 

chinos, las que combinadas con elementos tomados de 
la Biblia, la alquimia, la astrología y, no podía faltar, 
Nostradamus, concluyen que en la fecha citada podrá 
invertirse el magnetismo de la Tierra, caer sobre ésta 
un planeta o un gran asteroide, tener lugar una activi-
dad solar sin precedentes, presentarse desusadas 
conjunciones planetarias y la alineación de la Tierra, el 
Sol y el centro de la Vía Láctea, sin descartar que nos 
alcanzará una potente radiación luminosa originada en 
el centro de nuestra galaxia. Este comentarista sí ha 
visto una sorprendente conjunción o alineación, pero 
que nada tiene que ver con fenómenos celestes sino 
con una realidad muy prosaica: la convergencia pocas 
veces vista de lunáticos, charlatanes y vivos que como 
ocurre desde tiempos inmemoriales se aprovechan de 
la credulidad humana.

Es frecuente en este tipo de escritos darse un aire de 
respetabilidad con la ayuda de ideas provenientes de 
la física más reciente, de modo que algunos autores 
con desparpajo risible se refieren a la mecánica cuán-
tica y a la teoría de la relatividad con el fin de sugerir 
saltos cuánticos, neutrinos destructores y efectos de la 
dualidad espacio tiempo.

Dado que todos los textos examinados se refieren con 
preferencia a las profecías mayas, conviene ocuparse 
de lo que en realidad existe sobre el asunto. El gran 
pueblo maya era un excelente observador de los cielos, 
poseía sorprendentes conocimientos astronómicos y 
medía el tiempo, no en forma lineal sino a partir de 
ciclos, mediante varios calendarios de gran exactitud. 
Uno de ellos, el denominado de “Cuenta Larga”, tiene 
un ciclo que, según el especialista en dicha cultura Eric 

S. Thompson, empezó el 11 de agosto de 3114 a. C. y 
que, según otros de la llamada Nueva Era, terminará el 
21 de diciembre de 2012. Pero solo se ha descubierto 
un texto maya que en forma inequívoca se refiere a esta 
última fecha, el cual está situado en un monumento del 
sitio Tortuguero, estado mexicano de Tabasco. Su poco 
legible texto para nada se refiere a día final o cambio 
cósmico. Estos avisos amenazantes constituyen un 
invento total y una gran oportunidad para que mucha 
gente obtenga dinero. Es un despropósito considerar 
que los mayas podían prever ingentes fenómenos o 
cambios que ocurrirían muchos siglos después. Por 
ejemplo, no se conoce registro que muestre su anticipa-
ción de un hecho más cercano y de crucial importancia 
para ellos: su súbita desaparición como pueblo.

Ahora veamos lo que dicen conocedores serios que se 
han referido a algunas de las creencias que vienen 
haciendo carrera. Ningún científico ha afirmado que a 
la Tierra le pasará algo terrible en el 2012; es una tonte-
ría decir que un planeta o asteroide significativo está 
próximo a causarnos una gran catástrofe pues, de ser 
cierto, hace tiempo aquellos habrían sido detectados, 
incluso a simple vista; no habrá alineamiento de plane-
tas en las próximas décadas y cuando ocurran sus efec-
tos serán despreciables; todos los diciembres la Tierra y 
el Sol se alinean con el centro aproximado de la galaxia 

y nada pasa; es improbable una inversión del magnetis-
mo terrestre en los próximos milenios; y la actividad 
solar tiene un ciclo regular que alcanza su máximo 
aproximadamente cada 11 años, el próximo de los 
cuales tendrá lugar entre 2012 y 2014 y será de carácter 
promedio a la luz de los registros históricos.

Lo único rescatable de los autores menos pedestres de 
esta fiebre se refiere a las advertencias de que el mundo 
va por muy mal camino, tal como lo ponen de presente 
el deterioro ambiental, la extinción de especies, el 
cambio climático, la falta de solidaridad, el consumis-
mo, la creciente desigualdad entre países y dentro de 
cada país, las crisis alimentaria y del agua, etc., para 
luego señalar en forma convincente que se requiere un 
cambio de conciencia, una diferente relación entre los 
seres humanos, un respeto a todo lo que hace parte del 
mundo viviente o material.

Pero es obvio que para sustentar la necesidad de lo ante-
rior no se requiere echar mano de fechas cabalísticas, 
profecías o visiones catastrofistas, y menos irrespetar 
culturas antiguas con manipulaciones que distorsionan 
mitos, concepciones del mundo y saberes que fueron 
ejemplares en su tiempo, algunos de los cuales están 
todavía vigentes, que influyeron de muy diversas mane-
ras en la posteridad y que hoy evocamos con admiración.
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PROYECTOS SIGNIFICATIVOS
 DEL BICENTENARIO

Para la celebración de acontecimientos históricos 
como los ocurridos hace 200 años, se recurre con 
frecuencia a narraciones convencionales sobre héroes, 
batallas y hechos poco relevantes que promueven la 
exaltación del patriotismo pero que poco dejan de utili-
dad para entender los procesos sociales del pasado, 
cómo hemos llegado a las situaciones actuales y las 
lecciones que nos ayudarán a propiciar un mejor futuro 
para la nación. Por ello queremos resaltar algunos de 
los proyectos del actual Bicentenario de la Indepen-
dencia que se han apartado de dicha tendencia y que 
ofrecen perspectivas enriquecedoras.

En primer lugar, los suscriptores de la revista Semana 
recibieron recientemente una colección de cinco 
pequeños tomos con el título “Colombia, 200 Años de 
Identidad”, un proyecto editorial cuya parte académica 
estuvo a cargo de un conjunto interdisciplinario de 
profesores de la Universidad Nacional de Colombia y 
cuyo auspicio lo proporcionaron dicha revista y la 
empresa Bavaria. Se trata de una afortunada síntesis, 
bellamente ilustrada, de procesos y acontecimientos 
que influyeron decisivamente en la construcción del 
país y de sus instituciones, sin olvidar las costumbres y 
realidades cotidianas. La buena noticia para el público 
en general es que dicha colección se encuentra 
integralmente en internet (www.semana.com/bicente-
nario) en un sitio muy bien diseñado que facilita su 
lectura y consulta.

De otra parte, la Presidencia de la República, la Funda-
ción Bicentenario y la Editorial MNR reunieron los 
trabajos de 21 historiadores con el fin de obtener una 
visión integral de los hechos ocurridos en el país entre 
1780 y 1830. A propósito de la investigación, dice su 
coordinador académico Pablo Rodríguez: "La idea era 
que no se restringiera a lo militar, sino que se hablara 
de la cotidianidad durante esos acontecimientos: la vida 
social, la religiosidad, la cultura y cómo se vieron afec-
tadas por la revolución". La obra consta de dos tomos, 
cuyos respectivos títulos son “Revolución, Independen-
cias y Guerras Civiles” y “Vida Cotidiana y Cultura 
Material en la Independencia”; su presentación estuvo 
a cargo de Álvaro Tirado Mejía y es de destacar que 
aquellos incluyen la reproducción de importante patri-
monio pictórico de la época. De particular interés es la 
poco común descripción del papel desempeñado por las 
mujeres, los mulatos y los niños. El aporte de diferentes 
empresas hizo posible la publicación, al igual que su 
donación a bibliotecas, universidades, colegios y 
academias de historia de todo el país. Su puesta en 
internet habría contribuido sin duda a su mayor difu-
sión, especialmente entre la población joven.

Es una fortuna poder registrar que las artes plásticas y 
la música han recibido singular atención en esta 
conmemoración del Bicentenario. Con respecto a las 
primeras, el Museo de Arte Moderno de Bogotá inau-
guró recientemente una video exposición con la cura-
duría de Eduardo Serrano titulada “Artes visuales en 
Colombia desde 1810”, la cual permite seguir las 
vanguardias, tendencias y rupturas en las artes visua-
les del país gracias a la presentación fílmica de unas 
mil obras de más de 700 artistas. Esta innovación 

museológica tiene además la ventaja de convertirse en 
herramienta pedagógica perdurable.

Con respecto a la música, su importancia en esta 
efeméride fue puesta de presente por Tulio Elí Chin-
chilla en dos columnas aparecidas en El Espectador los 
días 25 de marzo y 17 de junio del presente año. Antes 
de mencionar dos acontecimientos en Medellín a este 
respecto, una observación sobre la programación del 
Gran Concierto Nacional auspiciado por el Ministerio 
de Cultura en casi todos los municipios del país el 
pasado 20 de julio: parecería que en Colombia no se 
han compuesto sinfonías, óperas, música de cámara…

En el Museo de Antioquia tuvo lugar hace poco una 
muestra extraordinaria, audiovisual y material, con el 
nombre “A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibri-
dación en el espacio sonoro iberoamericano” y la cola-
boración del Gobierno de España. En ella se recogen 
las tradiciones amerindias, hispano-europeas y 
afroamericanas que en los últimos cinco siglos reflejan 
la diversidad cultural y la capacidad de asimilación y 
transformación, tal como señala una presentación que 
cita la frase de Edward Said: “Las culturas coexisten e 
interaccionan de un modo muy fructífero”. La exposi-
ción ya terminó, pero dejó como testimonio un maravi-
lloso libro con valiosos ensayos de especialistas sobre 
el tema y un disco compacto que es un verdadero 

tesoro. Los interesados pueden adquirir el libro por un 
precio favorable en la tienda del museo.

Finalmente, el Museo de Antioquia y la Universidad de 
Antioquia están presentando en la ciudad un recorrido 
por el encuentro de culturas en el continente america-
no, con el título “El barco va, el barco viene” y que 
obedece a un concepto de dicho museo que va más allá 
de las visiones contendientes de independencia y 
dependencia para hablar más bien de una interdepen-
dencia que valora críticamente los cruces, la diversidad 
y los mestizajes. Se trata de una presentación multime-
dia con la participación de profesores y estudiantes de 
la mencionada universidad y de EAFIT, de integrantes 
de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de 
actores, coreógrafos, bailarines, escenógrafos y mimos 
de diferentes escuelas de la ciudad. La obra resume en 
buena medida el trabajo entre nosotros de su director, 
el excepcional pianista y pedagogo Arnaldo García, 
quien a lo largo de muchos años promueve una nueva 
aproximación a la música con base en el ritmo, el 
empleo del cuerpo y el aprovechamiento de objetos 
ordinarios. Su método está al alcance de cualquiera y 
se proyecta preferentemente hacia sectores sociales 
menos favorecidos, acepta la influencia del grupo 
inglés Stomp, pero enriqueciéndola con un mayor 
acento musical y coreográfico, y se beneficia de las 
experiencias con el Colegio del Cuerpo de Cartagena. 
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dad para entender los procesos sociales del pasado, 
cómo hemos llegado a las situaciones actuales y las 
lecciones que nos ayudarán a propiciar un mejor futuro 
para la nación. Por ello queremos resaltar algunos de 
los proyectos del actual Bicentenario de la Indepen-
dencia que se han apartado de dicha tendencia y que 
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En primer lugar, los suscriptores de la revista Semana 
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empresas hizo posible la publicación, al igual que su 
donación a bibliotecas, universidades, colegios y 
academias de historia de todo el país. Su puesta en 
internet habría contribuido sin duda a su mayor difu-
sión, especialmente entre la población joven.

Es una fortuna poder registrar que las artes plásticas y 
la música han recibido singular atención en esta 
conmemoración del Bicentenario. Con respecto a las 
primeras, el Museo de Arte Moderno de Bogotá inau-
guró recientemente una video exposición con la cura-
duría de Eduardo Serrano titulada “Artes visuales en 
Colombia desde 1810”, la cual permite seguir las 
vanguardias, tendencias y rupturas en las artes visua-
les del país gracias a la presentación fílmica de unas 
mil obras de más de 700 artistas. Esta innovación 
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herramienta pedagógica perdurable.

Con respecto a la música, su importancia en esta 
efeméride fue puesta de presente por Tulio Elí Chin-
chilla en dos columnas aparecidas en El Espectador los 
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nombre “A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibri-
dación en el espacio sonoro iberoamericano” y la cola-
boración del Gobierno de España. En ella se recogen 
las tradiciones amerindias, hispano-europeas y 
afroamericanas que en los últimos cinco siglos reflejan 
la diversidad cultural y la capacidad de asimilación y 
transformación, tal como señala una presentación que 
cita la frase de Edward Said: “Las culturas coexisten e 
interaccionan de un modo muy fructífero”. La exposi-
ción ya terminó, pero dejó como testimonio un maravi-
lloso libro con valiosos ensayos de especialistas sobre 
el tema y un disco compacto que es un verdadero 

tesoro. Los interesados pueden adquirir el libro por un 
precio favorable en la tienda del museo.

Finalmente, el Museo de Antioquia y la Universidad de 
Antioquia están presentando en la ciudad un recorrido 
por el encuentro de culturas en el continente america-
no, con el título “El barco va, el barco viene” y que 
obedece a un concepto de dicho museo que va más allá 
de las visiones contendientes de independencia y 
dependencia para hablar más bien de una interdepen-
dencia que valora críticamente los cruces, la diversidad 
y los mestizajes. Se trata de una presentación multime-
dia con la participación de profesores y estudiantes de 
la mencionada universidad y de EAFIT, de integrantes 
de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de 
actores, coreógrafos, bailarines, escenógrafos y mimos 
de diferentes escuelas de la ciudad. La obra resume en 
buena medida el trabajo entre nosotros de su director, 
el excepcional pianista y pedagogo Arnaldo García, 
quien a lo largo de muchos años promueve una nueva 
aproximación a la música con base en el ritmo, el 
empleo del cuerpo y el aprovechamiento de objetos 
ordinarios. Su método está al alcance de cualquiera y 
se proyecta preferentemente hacia sectores sociales 
menos favorecidos, acepta la influencia del grupo 
inglés Stomp, pero enriqueciéndola con un mayor 
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RODOLFO PÉREZ GONZÁLEZ

La Universidad de Antioquia acaba de otorgar el Premio 
Nacional de Cultura por Reconocimiento al maestro 
Rodolfo Pérez González. Desde 1968 la institución 
viene celebrando en forma ininterrumpida los Premios 
Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, un 
importante certamen con la finalidad de exaltar y 
estimular el trabajo artístico y cultural en el país. Están 
conformados por siete premios y doce modalidades que 
se convocan anualmente de manera rotatoria, entre los 
cuales se destaca el mencionado inicialmente y que esta 
vez fue abierto a todas las expresiones de creación artís-
tica y cultural y no a una modalidad específica.

En un medio poco inclinado a apoyar en forma decidida 
la actividad cultural y que no ha incluido plenamente la 
música en el sistema educativo, sorprende que hace 
más de 60 años el maestro Pérez González intuyera la 
importancia social de la música y entonces decidiera 
que una de las mejores maneras de servir a sus seme-
jantes sería mediante la consagración de todos sus 
esfuerzos a esa forma universal de expresión artística. 
Y es digno de mención que, transcurrido ese lapso, 
pueda él presentar ante la sociedad una meritoria vida 
con realizaciones en múltiples campos que hoy lo han 
hecho merecedor a esta justa y honrosa distinción por 
decisión unánime de un riguroso y calificado jurado.

En la docencia ha formado varias generaciones en 
teoría musical y práctica de la armonía, el contrapunto 
y la fuga, en historia de la música siempre con referen-

cia al contexto social de su producción y desarrollo, y 
en conocimiento y apreciación de grandes composito-
res y obras, todo lo cual constituyó un brillante magis-
terio muy ligado al Liceo, el Conservatorio y la Facul-
tad de Artes de la Universidad de Antioquia. La inves-
tigación lo ha llevado a ocuparse con profundidad de la 
polifonía del Renacimiento Español gracias a su 
búsqueda y análisis de fuentes primarias en catedrales 
de España, al igual que en los archivos de la Catedral 
Primada de Bogotá. En particular, sus amplios contac-
tos con la documentación disponible sobre Tomás Luis 
de Victoria permiten considerarlo como uno de los 
mayores eruditos en la vida y obra del gran composi-
tor. Por estos trabajos de investigación, el Rey de 
España le concedió el título de Comendador de la 
Orden de Isabel la Católica. 

Con el fin de promover e impulsar la cultura musical, 
fundó o cofundó diferentes grupos corales e instru-
mentales y trabajó en la organización, preparación y 
desarrollo de importantes festivales. En su calidad de 
director de conjuntos musicales, ha sido responsable 
de la presentación de significativas obras del repertorio 
internacional, algunas de ellas en versión de estreno 
para la ciudad de Medellín, y que también beneficiaron 
a otras poblaciones de Antioquia y el país. 

De gran trascendencia fue su aporte en asocio de otras 
personalidades a la fundación en Medellín, después de 
vencer múltiples dificultades, de un conservatorio de 
música en donde los jóvenes pudieran estudiar profe-
sionalmente la música. Allí estuvo encargado de la 
dirección durante el primer año de vida de la entidad y 
ejerció como profesor en la misma. 

Su incansable labor de divulgación y educación musi-
cal lo ha llevado a realizar en diferentes emisoras cultu-
rales de Medellín numerosos programas y largos ciclos 
sobre la vida y obra de grandes compositores. Este 
acercamiento a los oyentes no especializados ha signi-
ficado todo un magisterio público que ha sembrado en 
muchos aficionados un mayor interés y apreciación por 
las composiciones clásicas, pues el maestro Pérez Gon-
zález tiene la noble capacidad de comunicar y compar-
tir, sin tecnicismo y con gran sentido humano, su cono-
cimiento, amor y pasión por la música.

Dicha tarea de educación y divulgación ha sido muy 
bien complementada con la autoría de diferentes libros, 
entre los cuales se destacan sus monumentales y bien 
editadas publicaciones sobre Bach, Mozart y Beetho-
ven, algo desusado en nuestro medio y que honra al país 
entero. Como un hecho singular y digno de destacarse, 
los dos últimos títulos mencionados incluyen el análisis 
y comentario de todas y cada una de las obras de tan 
sobresalientes compositores. Varios importantes manus-
critos se encuentran inéditos y pendientes de publica-
ción, entre los cuales podría citarse “Vida y Obra de 
Tomás Luis de Victoria”, “Las Cantatas de Bach”, “Mu-
jeres en la Música” y “Vida y Obra de Haydn.

Como compositor, tiene a su haber diferentes obras en 

los géneros polifónico y de la canción coral, al igual que 
algunas de carácter instrumental. Vale la pena recor-
dar la composición e interpretación con la Coral 
Tomás Luis de Victoria de un ciclo de canciones 
basado en poemas de la distinguida poeta barranqui-
llera Meira del Mar.

Pero es en su profunda relación con la música coral 
donde puede hallarse una de las mayores contribuciones 
de Rodolfo Pérez González, tanto como fundador y 
director de agrupaciones corales como generoso forma-
dor y orientador permanente de directores de coro en 
Antioquia y en Colombia. Fue fundador de la Coral 
Tomás Luis de Victoria en 1951, al igual que su director, 
asesor y animador por largos años. Esta agrupación 
estrenó en Medellín obras significativas, grabó discos y 
participó en sucesivas ediciones del Festival de Música 
Religiosa de Popayán y el Festival de Ópera de Mede-
llín. Al frente de la Coral, el maestro presentó innume-
rables conciertos en varias ciudades del país, siempre 
con novedosos programas en distintos géneros. Después 
de casi 60 años la entidad sigue vigente, ahora converti-
da en escuela para la formación musical de niños, jóve-
nes y adultos. En su sede se encuentra un centro de 
documentación con una importante colección de parti-
turas de música coral aportadas por él mismo y comple-
mentadas con las adquisiciones de la propia Coral. 
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La Universidad de Antioquia acaba de otorgar el Premio 
Nacional de Cultura por Reconocimiento al maestro 
Rodolfo Pérez González. Desde 1968 la institución 
viene celebrando en forma ininterrumpida los Premios 
Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, un 
importante certamen con la finalidad de exaltar y 
estimular el trabajo artístico y cultural en el país. Están 
conformados por siete premios y doce modalidades que 
se convocan anualmente de manera rotatoria, entre los 
cuales se destaca el mencionado inicialmente y que esta 
vez fue abierto a todas las expresiones de creación artís-
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En un medio poco inclinado a apoyar en forma decidida 
la actividad cultural y que no ha incluido plenamente la 
música en el sistema educativo, sorprende que hace 
más de 60 años el maestro Pérez González intuyera la 
importancia social de la música y entonces decidiera 
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con realizaciones en múltiples campos que hoy lo han 
hecho merecedor a esta justa y honrosa distinción por 
decisión unánime de un riguroso y calificado jurado.

En la docencia ha formado varias generaciones en 
teoría musical y práctica de la armonía, el contrapunto 
y la fuga, en historia de la música siempre con referen-

cia al contexto social de su producción y desarrollo, y 
en conocimiento y apreciación de grandes composito-
res y obras, todo lo cual constituyó un brillante magis-
terio muy ligado al Liceo, el Conservatorio y la Facul-
tad de Artes de la Universidad de Antioquia. La inves-
tigación lo ha llevado a ocuparse con profundidad de la 
polifonía del Renacimiento Español gracias a su 
búsqueda y análisis de fuentes primarias en catedrales 
de España, al igual que en los archivos de la Catedral 
Primada de Bogotá. En particular, sus amplios contac-
tos con la documentación disponible sobre Tomás Luis 
de Victoria permiten considerarlo como uno de los 
mayores eruditos en la vida y obra del gran composi-
tor. Por estos trabajos de investigación, el Rey de 
España le concedió el título de Comendador de la 
Orden de Isabel la Católica. 

Con el fin de promover e impulsar la cultura musical, 
fundó o cofundó diferentes grupos corales e instru-
mentales y trabajó en la organización, preparación y 
desarrollo de importantes festivales. En su calidad de 
director de conjuntos musicales, ha sido responsable 
de la presentación de significativas obras del repertorio 
internacional, algunas de ellas en versión de estreno 
para la ciudad de Medellín, y que también beneficiaron 
a otras poblaciones de Antioquia y el país. 

De gran trascendencia fue su aporte en asocio de otras 
personalidades a la fundación en Medellín, después de 
vencer múltiples dificultades, de un conservatorio de 
música en donde los jóvenes pudieran estudiar profe-
sionalmente la música. Allí estuvo encargado de la 
dirección durante el primer año de vida de la entidad y 
ejerció como profesor en la misma. 

Su incansable labor de divulgación y educación musi-
cal lo ha llevado a realizar en diferentes emisoras cultu-
rales de Medellín numerosos programas y largos ciclos 
sobre la vida y obra de grandes compositores. Este 
acercamiento a los oyentes no especializados ha signi-
ficado todo un magisterio público que ha sembrado en 
muchos aficionados un mayor interés y apreciación por 
las composiciones clásicas, pues el maestro Pérez Gon-
zález tiene la noble capacidad de comunicar y compar-
tir, sin tecnicismo y con gran sentido humano, su cono-
cimiento, amor y pasión por la música.

Dicha tarea de educación y divulgación ha sido muy 
bien complementada con la autoría de diferentes libros, 
entre los cuales se destacan sus monumentales y bien 
editadas publicaciones sobre Bach, Mozart y Beetho-
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MANUELA SÁENZ

Con el título “Por Bolívar y la gloria – La asombrosa 
vida de Manuela Sáenz” y la versión del inglés al espa-
ñol de Luisa Borovsky, la Editorial Norma publicó 
recientemente el último libro de Pamela S. Murray, 
doctora en historia de la Universidad de Tulane en 
Nueva Orleans y desde 1990 vinculada al departamen-
to de historia de la Universidad de Alabama en Birmin-
gham, Estados Unidos.

La mencionada autora se ha especializado en estudios 
latinoamericanos con énfasis en Colombia. Su reciente 
interés se centra en la vida política y social de nuestro 
país en el siglo XIX, a partir del cual desarrolla una 
aguda visión de la situación y los avances de la mujer 
en aquellos años. Sus trabajos se caracterizan por el 
rigor en el empleo de las fuentes, su tratamiento esme-
rado y desapasionado de los temas y una narración ágil 
que cautiva al lector. Los resultados de su importante 
labor investigativa han aparecido en revistas como 
“Hispanic American Historical Review”, “Latin Ame-
rican Research Review” y “Journal of Latin American 
Studies”. Los interesados podrán leer un ensayo suyo 
en español sobre la participación femenina en la vida 
política colombiana del siglo XIX, con base en cartas 
escritas por mujeres y dirigidas al general Tomás 
Cipriano de Mosquera (http://redalyc.uaemex.mx/pd-
f/811/81111524006.pdf), ensayo publicado por la 
revista “Historia Crítica”, de la Universidad de los 
Andes, en su número 37 de 2009. 

Con anterioridad, la profesora Murray escribió una 
importante historia de la Facultad de Minas, de Mede-
llín, intitulada “Dreams of Development – Colombia’s 
National School of Mines and its Engineers, 
1887-1970”, cuya edición estuvo a cargo de The Uni-
versity of Alabama Press. En ella se destaca una 
ilustrativa visión del devenir de la institución, un enfo-
que que pone de presente las relaciones de la misma 
con aspectos sociales y culturales de la región y el 
país, y una aproximación al papel de la ingeniería y la 
técnica en el desarrollo colombiano. De particular 
atractivo es el bello capítulo sobre la participación de 
las mujeres en los estudios de ingeniería. Como el 
libro tiene una concepción que difiere en varios aspec-
tos del clásico “Ética, trabajo y productividad en 
Antioquia”, de Alberto Mayor Mora, sería muy desea-
ble promover su traducción al español y su publica-
ción entre nosotros. En Google Libros puede encon-
trarse una muestra de aquella nueva historia con los 
dos primeros capítulos del libro.

Algunos objetan las biografías tradicionales por exal-
tar el personaje sin la debida consideración a las fuer-
zas de diverso orden que condicionan su actuación, 
pero debe señalarse la existencia de una corriente de 
autores que desarrolla la historia de una vida como un 
hilo conductor para estudiar a fondo un período o 
determinados contextos de una época. Dentro de esta 
tendencia se inscribe el libro de Murray sobre Manuela 
Sáenz, pues presenta la biografiada en el ambiente 
social y cultural de algunos países latinoamericanos en 
la primera mitad del siglo XIX, y contribuye al 
creciente interés por las historias de género y por el 
papel de las mujeres en la Independencia. Del texto 

emerge entonces una figura que bien podríamos consi-
derar como una de las primeras mujeres modernas de 
la América Hispana.

Es lamentable lo poco que en general sabemos de la 
llamada “Libertadora del Libertador”. Que fue la 
amante preferida de Simón Bolívar, que salvó la vida 
de este en aquella noche septembrina de 1828 y que 
detestaba a Santander; además, ignoramos sus activi-
dades durante los 26 años que vivió después de la 
muerte de Bolívar. Con un número impresionante de 
fuentes primarias y secundarias reunidas por la erudita 
autora, el libro que comentamos está llamado a reivin-
dicar a Manuela Sáenz como una mujer que nunca 
aceptó su exclusión de la esfera pública y del ámbito 
de la política, que luchó por ejercer una influencia en 
significativos acontecimientos de su tiempo y que con 
su ejemplo abrió horizontes de independencia y eman-
cipación a las mujeres latinoamericanas.

Nacida en Quito en 1797, Manuela era literalmente 
una mujer “de armas tomar” tal como lo señala otro 
biógrafo, Victor von Hagen, cuando dice que se había 
ganado un lugar en un mundo de hombres, había 
aprendido a capear el temporal de la guerra y la revolu-
ción, y había conseguido ejercer una influencia políti-
ca. Su amor y lealtad hacia el Libertador, así como sus 
propias inclinaciones, la llevaron a compartir y defen-

der en forma intrépida su ideario y campañas con 
relación a la independencia de España, el tipo de 
gobierno para los nuevos países y el fallido sueño de 
una federación andina de naciones. Tal fue la cercanía 
y confianza entre ambos, que Bolívar encargó a la 
“amable loca” del manejo de su archivo personal.

Perseguida sin piedad por quienes tanto en Colombia 
como en Ecuador se oponían a los bolivarianos, con 
enorme tristeza Manuela debió exiliarse en el pequeño 
pero comercial puerto peruano de Paita. Allí ocupó una 
predominante posición social, siempre generosa con 
los necesitados, y continuó su influencia como confi-
dente, informante y consejera esta vez de Juan José 
Flores, fiel general de los ejércitos de Bolívar, y más 
tarde como amiga y colaboradora del también exiliado 
Gabriel García Moreno, ambos personajes varias veces 
presidentes de Ecuador. Después de superar algunos 
años de miseria y desamparo, murió de difteria en 
1856; como consecuencia de la epidemia que entonces 
azotaba la población fue enterrada en una fosa común.

Mutatis mutandis, podríamos decir que Manuela Sáenz 
permite alguna comparación con Madame de Staël 
puesto que ambas mujeres influyeron sobre importan-
tes acontecimientos de su tiempo, sus casas fueron 
centro de agitación política, debieron enfrentar socie-
dades que las condenaban a la vida doméstica y priva-
da, y conocieron los caminos del exilio. 
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LA FÍSICA EN UNA ENCRUCIJADA

La noble y apasionante tarea de aproximarse al conoci-
miento del universo físico, de descubrir los objetos 
fundamentales y de establecer las leyes que rigen sus 
interacciones, ha registrado históricos avances en siglos 
recientes, pero sobre todo en los últimos 100 años. La 
teoría de la relatividad general nos permite entender 
fenómenos que ocurren en el ámbito de las galaxias y 
aun en el universo como un todo, en tanto que la mecá-
nica cuántica facilita lo propio en el mundo atómico y 
subatómico. Con relación a lo que se mencionará más 
adelante, es crucial señalar que los modelos desarrolla-
dos por ambas ramas de la física han mostrados su 
capacidad de hacer predicciones y se mantienen en pie 
gracias a numerosas comprobaciones experimentales.

Con Einstein nació un sueño que viene ocupando 
grandes mentes de la física hasta nuestros días: encon-
trar un único marco teórico o una ley fundamental 
para integrar la descripción de los fenómenos que 
tienen lugar tanto en lo muy grande como en lo muy 
pequeño pues la teoría de la relatividad y la mecánica 
cuántica se aplican en escalas diferentes. Se trataría de 
encontrar la denominada Teoría del Todo, una unifica-
ción de las cuatro fuerzas fundamentales de la natura-
leza, a saber: la fuerza electromagnética, responsable 
de que objetos con cargas eléctricas de signo contrario 
se atraigan y del mismo signo se rechacen; la fuerza 
nuclear débil, responsable de la desintegración 
radioactiva de los elementos inestables llamados 

isótopos; la fuerza nuclear fuerte, responsable de man-
tener la integridad del núcleo atómico ya que los 
protones dentro de éste tienen igual carga positiva y 
por tanto deberían separarse; y, finalmente, la fuerza 
de gravedad, bien establecida por la teoría de la relati-
vidad general, única de las cuatro que nos es familiar 
y la más débil de todas.

Uno de los grandes triunfos de la física culminó en la 
década de 1970 con el “Modelo estándar de partícu-
las”, mediante el cual se demostró que la fuerza elec-
tromagnética y la fuerza nuclear débil son en realidad 
manifestaciones de una misma fuerza, la entonces 
denominada “electrodébil”. Otros avances permiten 
abrigar algún optimismo sobre la unificación de lo 
anterior con la fuerza nuclear fuerte, pero el mayor 
obstáculo tiene que ver con la incorporación de la 
cuarta fuerza, la gravedad, que de lograrse sería otro 
gran paso trascendental pues haría compatibles la 
teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.

Las dificultades anteriores llevaron a considerar un 
enfoque bien distinto. Como se sabe, con ayuda de los 
grandes aceleradores de partículas se han venido 
descubriendo cada vez nuevas partículas subatómicas. 
Pero la nueva teoría propone como partícula funda-
mental un minúsculo filamento que vibra como un 
elástico de goma extremadamente delgado, al cual se 
le ha dado el nombre de cuerda. Según el modo de 
vibración de cada cuerda (frecuencia, amplitud y 
dirección), se obtendrían las diferentes partículas, al 
igual que sus respectivas cargas eléctricas. Pero las 
cuerdas son tan pequeñas que es imposible observarlas 
y, por primera vez en la física, este nuevo campo se ha 

mantenido en desarrollos teóricos sin ningún conteni-
do experimental. A pesar de que universidades y 
centros de investigación han venido concentrando en 
aquella teoría la mayor parte de los recursos que desti-
nan a los estudios de la física de partículas, después de 
unos treinta años de trabajo no se han obtenido los 
resultados esperados.

Con motivo de la reciente publicación del libro “The 
Grand Design”, de Stephen Hawking y la coautoría 
de Leonard Mlodinow, el interés de la prensa se ha 
centrado en dos de sus planteamientos: no hay nece-
sidad de Dios para explicar el origen del universo y 
este pudo generarse en forma espontánea. Algunos 
periodistas han ido más allá al afirmar que en un 
anterior libro Hawking había considerado la existen-
cia de Dios cuando señaló que el descubrimiento de 
la Teoría del Todo permitiría conocer la mente de 
Dios, pero para este columnista el gran físico estaba 
recurriendo a una metáfora.

El primer libro mencionado tiene otros aspectos muy 
importantes, uno de los cuales se relaciona con los 
comentarios de esta columna. Se afirma allí que la 
denominada Teoría M, una extensión de la teoría de 
cuerdas que permite la existencia de diferentes univer-
sos, es la candidata para alcanzar la gran unificación; 
pero en realidad no se trata de una sola teoría sino de 

un gran número de teorías, cada una de ellas aplicable 
a un aspecto específico de la realidad. Pero entonces 
cabe preguntarse si esa multiplicidad de modelos 
puede considerarse una unificación. No sorprendería 
que fuese imposible establecer una teoría del universo 
con base en un número finito de enunciados, situación 
que nos recuerda las limitaciones de completitud 
demostradas por Gödel para el caso de la matemática.

Los importantes autores Peter Woit y Lee Smolin, en 
sus respectivos libros “Not Even Wrong” y “The Trou-
ble With Physics”, concluyen que la única forma de 
salir de la actual encrucijada de la física es reconocer el 
fracaso de la teoría de cuerdas e impulsar otros horizon-
tes de trabajo, por ejemplo, el relativo a la gravedad 
cuántica. Como su nombre lo indica, se trataría de estu-
diar la gravedad mediante el empleo de la mecánica 
cuántica, pero la dificultad estriba en que la gravedad es 
relevante para objetos grandes, mientras que la mecáni-
ca cuántica solo lo es para el mundo microscópico. Sin 
embargo, el segundo de los autores mencionados 
vislumbra un futuro promisorio de este tipo de trabajo si 
se considera que el espacio es un fenómeno emergente 
(hay emergencia cuando las propiedades o procesos de 
un sistema no son reducibles a las propiedades o proce-
sos de sus partes constituyentes), que en su descripción 
más fundamental es discreto y no continuo, y que en 
esta descripción la causalidad es también fundamental.
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cia de Dios cuando señaló que el descubrimiento de 
la Teoría del Todo permitiría conocer la mente de 
Dios, pero para este columnista el gran físico estaba 
recurriendo a una metáfora.

El primer libro mencionado tiene otros aspectos muy 
importantes, uno de los cuales se relaciona con los 
comentarios de esta columna. Se afirma allí que la 
denominada Teoría M, una extensión de la teoría de 
cuerdas que permite la existencia de diferentes univer-
sos, es la candidata para alcanzar la gran unificación; 
pero en realidad no se trata de una sola teoría sino de 

un gran número de teorías, cada una de ellas aplicable 
a un aspecto específico de la realidad. Pero entonces 
cabe preguntarse si esa multiplicidad de modelos 
puede considerarse una unificación. No sorprendería 
que fuese imposible establecer una teoría del universo 
con base en un número finito de enunciados, situación 
que nos recuerda las limitaciones de completitud 
demostradas por Gödel para el caso de la matemática.

Los importantes autores Peter Woit y Lee Smolin, en 
sus respectivos libros “Not Even Wrong” y “The Trou-
ble With Physics”, concluyen que la única forma de 
salir de la actual encrucijada de la física es reconocer el 
fracaso de la teoría de cuerdas e impulsar otros horizon-
tes de trabajo, por ejemplo, el relativo a la gravedad 
cuántica. Como su nombre lo indica, se trataría de estu-
diar la gravedad mediante el empleo de la mecánica 
cuántica, pero la dificultad estriba en que la gravedad es 
relevante para objetos grandes, mientras que la mecáni-
ca cuántica solo lo es para el mundo microscópico. Sin 
embargo, el segundo de los autores mencionados 
vislumbra un futuro promisorio de este tipo de trabajo si 
se considera que el espacio es un fenómeno emergente 
(hay emergencia cuando las propiedades o procesos de 
un sistema no son reducibles a las propiedades o proce-
sos de sus partes constituyentes), que en su descripción 
más fundamental es discreto y no continuo, y que en 
esta descripción la causalidad es también fundamental.
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DOCENCIA E INTERNET

En un reportaje publicado el pasado 21 de octubre en el 
periódico El Espectador, el director del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena), Darío Montoya, 
señala algunos puntos razonables y de interés con 
respecto al trabajo docente, pero también afirma que es 
necesario desbaratar el salón de clases y que lo funda-
mental es el aprendizaje en red, es decir, con ayuda de 
internet tal como se practica en dicha entidad.

Sea lo primero decir que este comentario obedece a la 
tradición de inventarse dicotomías donde no existen, 
pues trataremos de mostrar que el salón de clases e 
internet se complementan de una manera extraordina-
riamente útil. Es verdad que el profesor tradicional 
consume casi la totalidad del tiempo de clase propor-
cionando información básica, la cual por lo general 
está mejor en libros o en sitios escogidos de la red, de 
modo que no hay tiempo suficiente para la crítica y la 
discusión de los temas presentados, todo lo cual lleva 
a una presencia exagerada del docente y a una lamen-
table pasividad del estudiante. Ese tipo de salón sí 
debe desaparecer.

La tecnología actual permite al profesor señalar a los 
estudiantes con anticipación a la respectiva clase la 
información básica que podrán encontrar, además de la 
proporcionada por libros, en sitios de internet generales 
o establecidos por el propio profesor con sus presenta-
ciones, documentos, notas de clases y ejercicios. La 

clase se convierte entonces en un escenario para que el 
profesor discurra sobre aspectos centrales y difíciles, 
efectúe las grandes síntesis del temario, responda 
inquietudes, calibre el progreso del grupo y facilite la 
discusión y los aportes de los estudiantes. Lo anterior 
no es una propuesta sino una actividad ya corriente en 
muchas universidades del mundo y de Colombia.

Una digresión. Conviene también referirse a otra 
impropia dicotomía que hace carrera. Se dice que 
nuestro sistema educativo informa pero no forma. 
Aceptando que esto último es lo más importante, 
resulta que no hay formación sin in-formación. 
¿Cómo se pueden formar gentes que no tienen la 
menor idea de lo que pasa en el mundo, que no tienen 
información histórica o geográfica, que desconocen 
los principales aspectos sociales, políticos y econó-
micos de su propio país? ¿Es posible así formar 
buenos ciudadanos?

Volviendo a lo anterior, el salón de clases también 
puede concebirse como un taller para un aprendizaje a 
partir del estudio y análisis, orientado por el docente, 
de proyectos o casos de interés para la crítica y el 
trabajo interdisciplinario. O, mejor aún, destinarse al 
trabajo de seminario con la exigencia de que todos los 
estudiantes lean, consulten, reflexionen y hagan 
presentaciones que lleven a una apropiación colectiva 
de conocimiento.

Por su parte, internet facilita la creación de lo que 
podríamos llamar comunidades de aprendizaje, en 
las cuales sus miembros no se limitan a seguir los 
cursos, sino que se convierten en agentes activos que 

comparten conocimientos y se hacen partícipes de la 
dinámica del proceso. La llamada Web 2.0 hace 
viable esta propuesta pues su interés no es tanto el 
acceso a la información como la comunicación de las 
personas entre sí.

Pretender que el proceso enseñanza aprendizaje puede 
reducirse al mundo digital de la red es privar al estu-
diante de un ambiente propio para la comunicación 
del conocimiento tácito, para el diálogo cara a cara en 
la relación interpersonal, para el encuentro en un 
corredor o en una cafetería. Todos recordamos al 
menos un ilustrado profesor que con sus actitudes y 
elocuencia nos comunicó pasión por el conocimiento 
y se convirtió en un modelo o ejemplo que tal vez 
decidió nuestra vocación futura. El campus universita-
rio está cambiando, pero la virtualidad no puede susti-
tuir el ambiente de un campus que propicie la apari-
ción de una comunidad real de maestros y discípulos 
con voluntad de saber.

En otro punto tiene razón el director del Sena. Los 
cambios son tan vertiginosos que debemos permane-
cer estudiando y actualizándonos toda la vida, fuera de 
las aulas. De otra parte, es bien difícil proporcionar 
educación formal, en todos los niveles, a todo el 
mundo. En ambos casos tienen su oportunidad las 
nuevas tecnologías de la información presentes en la 
denominada educación abierta y en las ya menciona-
das comunidades de aprendizaje. Esta ventaja es tam-
bién aplicable a la educación a distancia, aunque con 

un necesario seguimiento periódico mediante encuen-
tro real entre docentes y estudiantes.

Dos días después del dicho reportaje, en el mismo 
periódico responde con razón Moisés Wasserman, 
rector de la Universidad Nacional de Colombia, que 
los salones de clases no han sido eliminados en ningu-
na de las universidades que seguramente el doctor 
Montoya reconoce como buenas, y que la universidad 
moderna, y muchas en Colombia, están usando tecno-
logías de comunicación nuevas. Agrega textualmente: 
“Están los salones de alta tecnología con tableros inte-
ractivos, con transmisión lejana, comunicación con 
universidades de otros continentes; tenemos cursos 
totalmente virtuales, incluso algunos programas, pero 
el esfuerzo pedagógico hoy en día es un esfuerzo com-
binado. El salón de clases no ha pasado de moda. 
Sigue siendo instrumento didáctico muy importante. 
Para ser moderno uno no tiene que eliminar todos los 
instrumentos que ha venido usando”.

Remata el director del Sena sus declaraciones con una 
frase que, como era de esperarse, sirvió de título al 
reportaje: “Las universidades de Colombia son obso-
letas”. Habría que señalar al funcionario que para 
proclamar las bondades de la entidad a su cargo no es 
aceptable que incurra en una descalificación que debe-
ría sustentarse en serios conocimientos y análisis de 
fondo, pero no en las generalidades que aparecen en 
sus declaraciones al periódico. Sin embargo, se trata 
de una afirmación que bien merecería otra columna.

Periódico El Mundo
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respecto al trabajo docente, pero también afirma que es 
necesario desbaratar el salón de clases y que lo funda-
mental es el aprendizaje en red, es decir, con ayuda de 
internet tal como se practica en dicha entidad.

Sea lo primero decir que este comentario obedece a la 
tradición de inventarse dicotomías donde no existen, 
pues trataremos de mostrar que el salón de clases e 
internet se complementan de una manera extraordina-
riamente útil. Es verdad que el profesor tradicional 
consume casi la totalidad del tiempo de clase propor-
cionando información básica, la cual por lo general 
está mejor en libros o en sitios escogidos de la red, de 
modo que no hay tiempo suficiente para la crítica y la 
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Aceptando que esto último es lo más importante, 
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trabajo de seminario con la exigencia de que todos los 
estudiantes lean, consulten, reflexionen y hagan 
presentaciones que lleven a una apropiación colectiva 
de conocimiento.

Por su parte, internet facilita la creación de lo que 
podríamos llamar comunidades de aprendizaje, en 
las cuales sus miembros no se limitan a seguir los 
cursos, sino que se convierten en agentes activos que 

comparten conocimientos y se hacen partícipes de la 
dinámica del proceso. La llamada Web 2.0 hace 
viable esta propuesta pues su interés no es tanto el 
acceso a la información como la comunicación de las 
personas entre sí.

Pretender que el proceso enseñanza aprendizaje puede 
reducirse al mundo digital de la red es privar al estu-
diante de un ambiente propio para la comunicación 
del conocimiento tácito, para el diálogo cara a cara en 
la relación interpersonal, para el encuentro en un 
corredor o en una cafetería. Todos recordamos al 
menos un ilustrado profesor que con sus actitudes y 
elocuencia nos comunicó pasión por el conocimiento 
y se convirtió en un modelo o ejemplo que tal vez 
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rio está cambiando, pero la virtualidad no puede susti-
tuir el ambiente de un campus que propicie la apari-
ción de una comunidad real de maestros y discípulos 
con voluntad de saber.

En otro punto tiene razón el director del Sena. Los 
cambios son tan vertiginosos que debemos permane-
cer estudiando y actualizándonos toda la vida, fuera de 
las aulas. De otra parte, es bien difícil proporcionar 
educación formal, en todos los niveles, a todo el 
mundo. En ambos casos tienen su oportunidad las 
nuevas tecnologías de la información presentes en la 
denominada educación abierta y en las ya menciona-
das comunidades de aprendizaje. Esta ventaja es tam-
bién aplicable a la educación a distancia, aunque con 

un necesario seguimiento periódico mediante encuen-
tro real entre docentes y estudiantes.

Dos días después del dicho reportaje, en el mismo 
periódico responde con razón Moisés Wasserman, 
rector de la Universidad Nacional de Colombia, que 
los salones de clases no han sido eliminados en ningu-
na de las universidades que seguramente el doctor 
Montoya reconoce como buenas, y que la universidad 
moderna, y muchas en Colombia, están usando tecno-
logías de comunicación nuevas. Agrega textualmente: 
“Están los salones de alta tecnología con tableros inte-
ractivos, con transmisión lejana, comunicación con 
universidades de otros continentes; tenemos cursos 
totalmente virtuales, incluso algunos programas, pero 
el esfuerzo pedagógico hoy en día es un esfuerzo com-
binado. El salón de clases no ha pasado de moda. 
Sigue siendo instrumento didáctico muy importante. 
Para ser moderno uno no tiene que eliminar todos los 
instrumentos que ha venido usando”.

Remata el director del Sena sus declaraciones con una 
frase que, como era de esperarse, sirvió de título al 
reportaje: “Las universidades de Colombia son obso-
letas”. Habría que señalar al funcionario que para 
proclamar las bondades de la entidad a su cargo no es 
aceptable que incurra en una descalificación que debe-
ría sustentarse en serios conocimientos y análisis de 
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LA SOSTENIBILIDAD DEL
ÁREA METROPOLITANA

En su importante libro de 2008 “Common Wealth – 
Economics for a Crowded Planet”, Jeffrey D. Sachs 
señala en forma convincente, a partir de análisis de 
datos y tendencias, que es imposible mantener en el 
planeta la actual trayectoria de actividades humanas. Si 
continuamos con la misma tecnología, sobre todo 
cuando países tan poblados como China e India experi-
mentan rápido crecimiento económico, los límites 
ambientales llevarán a un colapso global. En las actua-
les condiciones es imposible enfrentar el cambio climá-
tico y las enormes presiones sobre los ecosistemas que 
sostienen la vida; en otras palabras, no puede garanti-
zarse la sostenibilidad del planeta.

Varios indicadores se han sugerido para medir la soste-
nibilidad de una población, entre los cuales se destaca 
la denominada “huella ecológica”, propuesta y desarro-
llada en los años noventa por William Rees y Mathis 
Wackernagel con el fin de calcular el territorio que 
requiere una población para construir su infraestructu-
ra, obtener los recursos que necesita y disponer los 
desechos que produce. Si se divide dicho territorio por 
la población correspondiente se obtiene una huella 
ecológica per cápita que suele expresarse en hectáreas 
por habitante y es conocida con el nombre de “planetoi-
de personal”. Es necesario registrar que no todos los 
analistas están de acuerdo con este indicador, de modo 
que se han sugerido otros.

El pasado 13 de octubre, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) divulgó la huella ecológica de dife-
rentes países con base en datos de 2007 (www.foo-
tprintnetwork.org). Dicho indicador ha crecido en 
términos globales más del 100% desde 1966, al punto 
de que la humanidad requirió en 2007 el equivalente a 
1,5 planetas para soportar sus actividades; dicho de otro 
modo, a la Tierra le toma 1,5 años renovar los servicios 
naturales utilizados en 2007. Los datos muestran para 
el mundo un planetoide de 2,7 hectáreas por habitante 
cuya composición es la siguiente: países de alto ingre-
so, 6,1; de ingreso medio, 2,0; y de bajo ingreso, 1,2. 
Los resultados para Colombia indican que durante los 
últimos 50 años su planetoide se ha mantenido cercano 
a 2, pero que a la vez la capacidad del país para sumi-
nistrar recursos y absorber desechos pudo haber decre-
cido alrededor de un 60% en el mismo lapso, como 
consecuencia del manejo y degradación de los ecosiste-
mas, las prácticas agrícolas y el clima. Puede entonces 
concluirse que en 2007 la sostenibilidad ecológica de 
nuestro país requirió un territorio tributario de aproxi-
madamente 90 millones de hectáreas.

Las consideraciones anteriores nos llevan a destacar el 
gran interés del libro “La ciudad sostenible”, del profe-
sor Luis Carlos Agudelo Patiño, publicado reciente-
mente por la Facultad de Arquitectura de la sede Mede-
llín de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual 
se estudian la dependencia ecológica y las relaciones 
regionales en el caso del área metropolitana de Mede-
llín. Uno de los objetos centrales de la investigación fue 
encontrar la huella ecológica de dicha área a partir de 
los siguientes cinco servicios ambientales que demanda 
para su sostenibilidad: transporte y depuración de 

contaminantes, fijación del carbono presente en los 
gases de efecto invernadero, seguridad alimentaria y 
mantenimiento de suelos y economía campesina, regula-
ción de aguas y provisión de oportunidades recreativas.

Después de laboriosos cálculos correspondientes al año 
2003, se obtuvo un planetoide personal para el área 
metropolitana de 2,3 hectáreas por habitante (3,8 para 
el estrato 6), con base en el cual se concluye que la 
huella ecológica de toda el área fue del orden de 55.000 
kilómetros cuadrados, es decir, casi 50 veces la exten-
sión del asentamiento metropolitano. Son pocos los 
trabajos que existen para ciudades, pero en otro estudio 
(www.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/Tobasura_Acuna.pdf) 
se estimó para Manizales una huella ecológica de 2,9. 
Debe observarse que estas dependencias de sostenibili-
dad no constituyen una simple situación parasitaria 
puesto que el comercio y los servicios de diverso tipo, 
las relaciones en general, muestran que la ciudad a su 
vez contribuye en algún grado a la sostenibilidad de la 
región circundante.

Bien señala Agudelo Patiño en su libro que esa enorme 
dependencia ecológica de la creciente metrópoli 
moderna está haciendo inviable su sostenibilidad. Al 
definir una ecorregión urbana compuesta por la ciudad 
y su área tributaria, el autor considera fundamental un 
planeamiento y una gestión de conjunto que apelen a 
estrategias de solidaridad interregional y equilibrio 
territorial, las cuales deben ir más allá de los corrientes 
planes locales de ordenamiento territorial. De otra 

parte, la complejidad de las ecorregiones debería ser 
tenida en cuenta en la ley orgánica de ordenamiento 
territorial prevista por la Constitución de 1991 en su 
artículo 288, mandato incumplido hasta el momento, 
pues sabiamente allí se prescribe: “Las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán 
ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que 
establezca la ley”.

La publicación que se comenta constituye además un 
ilustrativo recorrido teórico y práctico por el desarrollo 
sostenible, la sostenibilidad ecológica y los principales 
indicadores al respecto, e incluye un análisis del proce-
so de urbanización en Colombia, la descripción del 
área de estudio y la presentación conceptual y gráfica 
de los ecosistemas estratégicos para nuestra ciudad 
metropolitana. Dignos de mención son la corrección 
idiomática, hoy tan menguante, y la atractiva factura 
editorial de mapas, cuadros y gráficos.

Se ha vuelto lugar común, cada vez más alejado de la 
verdad, proclamar por parte de algunos que la universi-
dad colombiana poco se ocupa de las realidades que la 
rodean, como si la vida académica todavía transcurrie-
se según el anticuado concepto de la “torre de marfil”. 
Libros como “La ciudad sostenible”, y muchos otros 
aparecidos este año y que sería imposible reseñar en el 
espacio de esta columna, ponen de presente cómo nues-
tras universidades están cumpliendo sus responsabili-
dades frente a la sociedad.

Periódico El Mundo
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En su importante libro de 2008 “Common Wealth – 
Economics for a Crowded Planet”, Jeffrey D. Sachs 
señala en forma convincente, a partir de análisis de 
datos y tendencias, que es imposible mantener en el 
planeta la actual trayectoria de actividades humanas. Si 
continuamos con la misma tecnología, sobre todo 
cuando países tan poblados como China e India experi-
mentan rápido crecimiento económico, los límites 
ambientales llevarán a un colapso global. En las actua-
les condiciones es imposible enfrentar el cambio climá-
tico y las enormes presiones sobre los ecosistemas que 
sostienen la vida; en otras palabras, no puede garanti-
zarse la sostenibilidad del planeta.

Varios indicadores se han sugerido para medir la soste-
nibilidad de una población, entre los cuales se destaca 
la denominada “huella ecológica”, propuesta y desarro-
llada en los años noventa por William Rees y Mathis 
Wackernagel con el fin de calcular el territorio que 
requiere una población para construir su infraestructu-
ra, obtener los recursos que necesita y disponer los 
desechos que produce. Si se divide dicho territorio por 
la población correspondiente se obtiene una huella 
ecológica per cápita que suele expresarse en hectáreas 
por habitante y es conocida con el nombre de “planetoi-
de personal”. Es necesario registrar que no todos los 
analistas están de acuerdo con este indicador, de modo 
que se han sugerido otros.

El pasado 13 de octubre, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) divulgó la huella ecológica de dife-
rentes países con base en datos de 2007 (www.foo-
tprintnetwork.org). Dicho indicador ha crecido en 
términos globales más del 100% desde 1966, al punto 
de que la humanidad requirió en 2007 el equivalente a 
1,5 planetas para soportar sus actividades; dicho de otro 
modo, a la Tierra le toma 1,5 años renovar los servicios 
naturales utilizados en 2007. Los datos muestran para 
el mundo un planetoide de 2,7 hectáreas por habitante 
cuya composición es la siguiente: países de alto ingre-
so, 6,1; de ingreso medio, 2,0; y de bajo ingreso, 1,2. 
Los resultados para Colombia indican que durante los 
últimos 50 años su planetoide se ha mantenido cercano 
a 2, pero que a la vez la capacidad del país para sumi-
nistrar recursos y absorber desechos pudo haber decre-
cido alrededor de un 60% en el mismo lapso, como 
consecuencia del manejo y degradación de los ecosiste-
mas, las prácticas agrícolas y el clima. Puede entonces 
concluirse que en 2007 la sostenibilidad ecológica de 
nuestro país requirió un territorio tributario de aproxi-
madamente 90 millones de hectáreas.

Las consideraciones anteriores nos llevan a destacar el 
gran interés del libro “La ciudad sostenible”, del profe-
sor Luis Carlos Agudelo Patiño, publicado reciente-
mente por la Facultad de Arquitectura de la sede Mede-
llín de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual 
se estudian la dependencia ecológica y las relaciones 
regionales en el caso del área metropolitana de Mede-
llín. Uno de los objetos centrales de la investigación fue 
encontrar la huella ecológica de dicha área a partir de 
los siguientes cinco servicios ambientales que demanda 
para su sostenibilidad: transporte y depuración de 

contaminantes, fijación del carbono presente en los 
gases de efecto invernadero, seguridad alimentaria y 
mantenimiento de suelos y economía campesina, regula-
ción de aguas y provisión de oportunidades recreativas.

Después de laboriosos cálculos correspondientes al año 
2003, se obtuvo un planetoide personal para el área 
metropolitana de 2,3 hectáreas por habitante (3,8 para 
el estrato 6), con base en el cual se concluye que la 
huella ecológica de toda el área fue del orden de 55.000 
kilómetros cuadrados, es decir, casi 50 veces la exten-
sión del asentamiento metropolitano. Son pocos los 
trabajos que existen para ciudades, pero en otro estudio 
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“SE LLEVARON TODO 
Y NOS DEJARON TODO”

En su libro “Confieso que he vivido”, Neruda tiene un 
texto sobre la palabra, del cual extraemos: “Qué buen 
idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los 
conquistadores torvos… Por donde pasaban quedaba 
arrasada la tierra… Pero a los bárbaros se les caían de 
las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herradu-
ras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se 
quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos 
perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y 
nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron 
todo… Nos dejaron las palabras.” Por su parte, el poeta 
argentino Juan Gelman, premio Cervantes 2007, 
durante un encuentro de 2009 en Pekín afirma que su 
patria es la lengua y que esta es lo único que un poeta 
y escritor puede habitar.

Esta introducción para hablar del lenguaje, el don que 
nos hace más humanos y sin el cual el pensamiento y la 
convivencia serían imposibles, a propósito del lamenta-
ble deterioro del español entre nosotros y de la reciente 
aparición de un libro que vale la pena reseñar aunque 
sea en forma breve.

Otrora nos enorgullecíamos del cultivo e interés por el 
idioma en Colombia y todavía creemos, o nos lo han 
hecho creer gentes de fuera, que aquí se habla y escribe 
el mejor español de Hispanoamérica. Pero no puede 
desconocerse el interés por el patrimonio idiomático de 

la Nación, bien expresado por los brillantes trabajos del 
Instituto Caro y Cuervo y de distinguidos filólogos, ni 
las contribuciones a la literatura y a la poesía, ni el pres-
tigio de que han gozado los letrados, así como su 
relación con el poder. Señala el historiador Malcolm 
Deas que "la gramática, el dominio de las leyes y de los 
misterios de la lengua, eran componente muy impor-
tante de la hegemonía conservadora que duró de 1885 
hasta 1930, y cuyos efectos persistieron hasta tiempos 
mucho más recientes". Y podría agregarse que no existe 
en el mundo otro país en el cual se persigan con más 
saña y deleite los gazapos.

Pero hoy da grima registrar cómo escriben muchos de 
los estudiantes universitarios o de los profesionales, y 
aun personas que pasan por cultas, todo ello agravado 
recientemente por el enorme descuido de la lengua en 
los correos electrónicos y las redes sociales. Con 
frecuencia los escritos no tienen estructura, la unidad 
del párrafo es algo exótico, el empleo impropio de la 
coma es un verdadero azote, para no hablar del mal uso 
de las mayúsculas, de los signos de interrogación y 
admiración, del gerundio…

La lectura cuidadosa de buenos y apropiados libros es 
la mejor manera para que los niños y jóvenes apren-
dan a escribir bien, por supuesto con la debida orien-
tación de padres y maestros. Pero se estima que más o 
menos la mitad de los estudiantes colombianos de 15 
años no saben leer con propiedad, según los resulta-
dos en 2009 de una acreditada prueba internacional, a 
lo cual agregaríamos que pocos entre todos adquieren 
amor por los libros.

Ante estas preocupaciones es estimulante la aparición 
del libro del distinguido catedrático y exdirectivo 
universitario Gabriel Márquez Cárdenas “Cómo se 
forman las palabras”, cuya publicación estuvo a cargo 
de la sede Medellín de la Universidad Nacional de 
Colombia. En forma amena e ilustrativa se discurre allí 
por el origen y la evolución de algunas palabras consi-
deradas en su significado y en su forma, es decir, se 
estudia la etimología de las mismas. Con gran erudi-
ción el autor nos presenta las acepciones de un térmi-
no, y de otros conexos o derivados, a la luz de su proce-
dencia y de los cambios que lo han afectado a lo largo 
del tiempo. Los análisis y ejemplos que aclaran los 
usos, al igual que las referencias a otros idiomas, nos 
ayudan a comprender tanto este proceso histórico 
como el actual significado de una palabra dada, con 
frecuencia distinto al primitivo. El fino sentido del 
humor que caracteriza al profesor Márquez Cárdenas, 
proverbial entre sus colegas y discípulos, tiene expre-
sión original en el libro gracias a la coletilla que suele 
rematar cada una de sus entradas.

Como bien se señala en la introducción del texto que 
comentamos, si se tiene un cierto grado de conocimiento 
sobre la etimología de las palabras será posible una mejor 
comprensión del sentido y una mayor propiedad y seguri-

dad en el uso de las mismas. Como este trabajo es apenas 
una muestra relativamente pequeña de una obra que 
enriquece nuestra familiaridad con la lengua, los admira-
dores del autor esperamos la edición de otros libros con 
base en sus columnas durante largos años publicadas en 
el periódico El Mundo y relacionadas con otros temas 
como familias de palabras, gentilicios, diminutivos, 
hipocorísticos y palabras derivadas de nombres propios.

Como se ha visto, las palabras escritas tienen las 
huellas de su origen y evolución, a la vez que ponen de 
presente raíces e influencias. La reforma de la ortogra-
fía, vieja propuesta que fue revivida por García Már-
quez en 1997 durante el congreso de Zacatecas, signifi-
caría un empobrecimiento del idioma y una pérdida de 
las razones etimológicas, históricas o convencionales 
que explican la forma como se escriben determinados 
términos. Las simplificaciones sugeridas no llevarán a 
que las gentes lean más o tengan mayor acercamiento a 
los libros, y tampoco es probable que modifiquen unas 
actitudes de despreocupación por el buen escribir. Se 
requiere más bien un cambio cultural en el hogar y la 
escuela que propicie el amor por la lengua y que haga 
patente su importancia para comprender el mundo y 
fortalecer la comunicación, las relaciones y el entendi-
miento entre los seres humanos.

Periódico El Mundo
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CARRILERAS Y LOCOMOTORAS

En libro de gran formato, pasta dura y más de 700 pági-
nas, el Fondo Editorial Universidad EAFIT publicó el 
pasado mes de octubre una historia de los ferrocarriles 
de Colombia con el título “Carrileras y locomotoras” y 
la autoría de Gabriel Poveda Ramos. Por la minuciosi-
dad y el rigor en el tratamiento del tema, por el acopio 
y análisis de una voluminosa información relacionada 
con todas y cada una de las líneas férreas, por la forma 
convincente como demuestra la trascendencia que para 
el país tuvo este medio de transporte, y por su prosa 
castiza y ágil, este trabajo se convertirá sin duda en la 
narración clásica, por excelencia, de uno de los capítu-
los más apasionantes de la vida de nuestra nación.

El ingeniero y profesor Poveda Ramos ha sido un 
incansable estudioso de la realidad nacional con el fin 
de sugerir la creación de nuevas empresas, recomendar 
proyectos de alta rentabilidad social y propugnar por la 
defensa del ambiente y el buen uso de los recursos 
naturales, de modo que para sus compatriotas su figura 
se ha constituido en un ejemplo vivo de ética profesio-
nal y responsabilidad ciudadana. Su sólida formación 
académica le ha permitido publicar con propiedad un 
ingente número de libros y artículos relacionados con 
historia, economía, matemática, estadística y tecnolo-
gía, todo lo cual, unido a lo anterior, le ha merecido la 
pertenencia a diferentes academias y la concesión de 
numerosas distinciones.

La lectura del libro sobre los “caminos de hierro” 
despierta una gran admiración por el trabajo heroico y 
pionero de aquellos constructores que debieron enfren-
tar dificultades sin cuento. Era necesario superar 
selvas, ciénagas y pantanos, ríos y montañas, animales 
peligrosos y problemas técnicos y logísticos de muy 
diferente índole, al tiempo que enfermedades como el 
paludismo, la malaria y el tifo diezmaban la población 
de trabajadores (en algunos casos se acuñó la frase 
“una traviesa por cada muerto”). Tres líneas férreas 
fueron particularmente críticas a este respecto, tal 
como lo corrobora Alejandro López en su importante 
libro “Problemas colombianos”, las de Puerto Berrío, 
Puerto Wilches y Buenaventura. Los profesionales y 
técnicos vinieron inicialmente del exterior, pero fueron 
luego sustituidos por colombianos que en la práctica 
aprendieron de aquellos o que se habían especializado 
en otros países. Muchos de los ingenieros son mencio-
nados o biografiados en la obra.

Como si lo anterior no fuera suficiente, las frecuentes 
guerras mayores y menores del siglo XIX, que culmi-
narían con la enorme de los Mil días, los cambios polí-
ticos nacionales y regionales, la pobreza de los fiscos, 
las carencias técnicas y las malas y cambiantes contra-
taciones afectaron repetidamente la construcción y 
mantenimiento de los ferrocarriles. En el siglo XX 
habría que agregar las dos guerras mundiales y la Gran 
Depresión de los años treinta. Pero hay algo que toda-
vía hoy causa indignidad y espanto y que el libro 
describe con gran detalle: las reiteradas estafas y enga-
ños a los gobiernos de la nación y las regiones por parte 
de empresarios y financistas extranjeros (algunas veces 

apoyados por colombianos venales), en particular los 
“robber barons” de la City londinense, que supuesta-
mente venían a traernos el progreso de los trenes pero 
que mediante desastrosas convenciones recibían antici-
pos, aportes, tierras, subsidios, exenciones, prórrogas y 
adiciones monetarias, para luego aducir su imposibili-
dad de obtener las financiación prometida, eludir 
responsabilidades, ceder con provecho los contratos a 
terceros, entablar demandas y en algunos casos salir del 
país sin haber clavado un solo riel.

Son de mucho interés las discusiones sobre el desarro-
llo de las vías férreas durante algunos gobiernos del 
siglo XX, el duro trabajo de los obreros y los avances 
del sindicalismo, la situación en las últimas décadas 
hasta la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacio-
nales en 1988 y las razones que llevaron al deterioro y 
desaparición de este modo de transporte. Al terminar el 
epílogo, el autor expresa su convencimiento de la nece-
sidad de dotar al país de ferrovías modernas, electrifi-
cadas, eficientes y con trenes de alta velocidad, lo cual 
requeriría desprenderse del modelo antidesarrollista 
del llamado Consenso de Washington.

Entre nosotros se han suscitado dos significativas 
controversias históricas con respecto al tema de los 
ferrocarriles, las cuales el libro que se comenta salda 
con argumentos convincentes. La primera de ellas se 
relaciona con la justificación de este medio de trans-
porte, si se tienen en cuenta las difíciles condiciones 
topográficas del país. A pesar de los altos costos de 
construcción, los despojos de que fueron objeto los 
fiscos y los trayectos injustificados, las locomotoras 

nos pusieron en contacto con la Revolución Industrial, 
contribuyeron a la integración del país y a los primeros 
pasos para la creación de un mercado nacional, impul-
saron las exportaciones, en especial del café, fueron 
una escuela para la formación en la práctica de profe-
sionales, técnicos y obreros, introdujeron conocimien-
tos, equipos y procedimientos de gran valor técnico 
para un país pastoril, formaron empresarios y adminis-
tradores que, como en el caso del Ferrocarril de Antio-
quia, constituyeron un ejemplo paradigmático de 
administración pública eficiente y pulcra.

La segunda controversia se relaciona con el cubano 
Francisco Javier Cisneros, cuyo desempeño en Colom-
bia fue cuestionado en su época y todavía lo es por 
algunos estudiosos. Pero en el anexo No. 1 Poveda 
Ramos consigna las 17 innovaciones técnicas y los 43 
aportes al desarrollo de la tecnología ferroviaria que 
aquel introdujo en el país, señala que dejó dos ferroca-
rriles completos y en buen funcionamiento, así como 
tres ferrovías iniciadas, con mucho trayecto adicional 
estudiado y trazado, y menciona sus aportes a los 
correos nacionales y a la navegación en los ríos Mag-
dalena, Cauca y Sinú, la construcción del muelle en 
acero de Puerto Colombia y su ejemplo como ingenie-
ro valeroso y administrador honrado y responsable.

Este monumental trabajo tendrá seguramente una 
segunda edición, en la cual es de esperar se corrijan 
erratas, pocas y explicables en una obra de esta magni-
tud, se mejore la calidad de algunas imágenes y se 
incluyan índices onomástico y de figuras.

Periódico El Mundo
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luego sustituidos por colombianos que en la práctica 
aprendieron de aquellos o que se habían especializado 
en otros países. Muchos de los ingenieros son mencio-
nados o biografiados en la obra.

Como si lo anterior no fuera suficiente, las frecuentes 
guerras mayores y menores del siglo XIX, que culmi-
narían con la enorme de los Mil días, los cambios polí-
ticos nacionales y regionales, la pobreza de los fiscos, 
las carencias técnicas y las malas y cambiantes contra-
taciones afectaron repetidamente la construcción y 
mantenimiento de los ferrocarriles. En el siglo XX 
habría que agregar las dos guerras mundiales y la Gran 
Depresión de los años treinta. Pero hay algo que toda-
vía hoy causa indignidad y espanto y que el libro 
describe con gran detalle: las reiteradas estafas y enga-
ños a los gobiernos de la nación y las regiones por parte 
de empresarios y financistas extranjeros (algunas veces 

apoyados por colombianos venales), en particular los 
“robber barons” de la City londinense, que supuesta-
mente venían a traernos el progreso de los trenes pero 
que mediante desastrosas convenciones recibían antici-
pos, aportes, tierras, subsidios, exenciones, prórrogas y 
adiciones monetarias, para luego aducir su imposibili-
dad de obtener las financiación prometida, eludir 
responsabilidades, ceder con provecho los contratos a 
terceros, entablar demandas y en algunos casos salir del 
país sin haber clavado un solo riel.

Son de mucho interés las discusiones sobre el desarro-
llo de las vías férreas durante algunos gobiernos del 
siglo XX, el duro trabajo de los obreros y los avances 
del sindicalismo, la situación en las últimas décadas 
hasta la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacio-
nales en 1988 y las razones que llevaron al deterioro y 
desaparición de este modo de transporte. Al terminar el 
epílogo, el autor expresa su convencimiento de la nece-
sidad de dotar al país de ferrovías modernas, electrifi-
cadas, eficientes y con trenes de alta velocidad, lo cual 
requeriría desprenderse del modelo antidesarrollista 
del llamado Consenso de Washington.

Entre nosotros se han suscitado dos significativas 
controversias históricas con respecto al tema de los 
ferrocarriles, las cuales el libro que se comenta salda 
con argumentos convincentes. La primera de ellas se 
relaciona con la justificación de este medio de trans-
porte, si se tienen en cuenta las difíciles condiciones 
topográficas del país. A pesar de los altos costos de 
construcción, los despojos de que fueron objeto los 
fiscos y los trayectos injustificados, las locomotoras 

nos pusieron en contacto con la Revolución Industrial, 
contribuyeron a la integración del país y a los primeros 
pasos para la creación de un mercado nacional, impul-
saron las exportaciones, en especial del café, fueron 
una escuela para la formación en la práctica de profe-
sionales, técnicos y obreros, introdujeron conocimien-
tos, equipos y procedimientos de gran valor técnico 
para un país pastoril, formaron empresarios y adminis-
tradores que, como en el caso del Ferrocarril de Antio-
quia, constituyeron un ejemplo paradigmático de 
administración pública eficiente y pulcra.

La segunda controversia se relaciona con el cubano 
Francisco Javier Cisneros, cuyo desempeño en Colom-
bia fue cuestionado en su época y todavía lo es por 
algunos estudiosos. Pero en el anexo No. 1 Poveda 
Ramos consigna las 17 innovaciones técnicas y los 43 
aportes al desarrollo de la tecnología ferroviaria que 
aquel introdujo en el país, señala que dejó dos ferroca-
rriles completos y en buen funcionamiento, así como 
tres ferrovías iniciadas, con mucho trayecto adicional 
estudiado y trazado, y menciona sus aportes a los 
correos nacionales y a la navegación en los ríos Mag-
dalena, Cauca y Sinú, la construcción del muelle en 
acero de Puerto Colombia y su ejemplo como ingenie-
ro valeroso y administrador honrado y responsable.

Este monumental trabajo tendrá seguramente una 
segunda edición, en la cual es de esperar se corrijan 
erratas, pocas y explicables en una obra de esta magni-
tud, se mejore la calidad de algunas imágenes y se 
incluyan índices onomástico y de figuras.
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“EL ENCANTO DE LAS
 IMPOSIBILIDADES”

Cuando el documental empieza con la presentación de 
un estudio que entre otras cosas deja ver una mola, 
libros y discos, se escucha de alguien una voz en off que 
recuerda cómo un día hace muchos años en la ciudad de 
Cali recibió un disco y un fascículo de una colección de 
música clásica a la cual estaba suscrito. La audición de 
la obra produjo en aquel una gran impresión que nunca 
pudo olvidar, como si se tratara de una historia bien 
contada, y a la vez un fuerte deseo por saber las razones 
que lo llevaban a sentir tal efecto. La obra era el “Cuar-
teto para el fin de los tiempos”, de Olivier Messiaen, ese 
alguien era Nicolás Buenaventura Vidal y aquella entre-
ga mensual bien pudo proceder de la bella enciclopedia 
de Salvat “Los grandes compositores”, tan importante 
para la formación musical de muchos.

El cuarteto de Messiaen había sido escrito e interpreta-
do por primera vez en las condiciones más difíciles que 
sea posible imaginar. Durante la ocupación nazi de 
Francia en la segunda guerra mundial, el compositor 
hizo parte del ejército de dicho país y cayó en poder de 
tropas alemanas que lo llevaron a un campo de prisio-
neros en Silesia. Su amor por la música y su acendrada 
fe religiosa le permitieron a Messiaen superar las enor-
mes privaciones de su confinamiento, y vivir en otro 
mundo, como diría uno de sus compañeros de infortu-
nio. Dado que en el campo pudo conocer un violinista, 
un violonchelista y un clarinetista, y como él podría 

tocar el piano, decidió entonces componer una obra de 
cámara para tan singular conjunto de instrumentos, 
inspirado en un pasaje del Apocalipsis. Después de la 
difícil consecución de instrumentos en mal estado y los 
ensayos para la interpretación de una obra de gran com-
plejidad, el concierto tuvo lugar el 15 de enero de 1941 
ante unos 5.000 prisioneros, y fue tal la acogida a esta 
composición moderna nada convencional que Mes-
siaen comentaría posteriormente: “Jamás he sido escu-
chado con tanta atención y comprensión”.

A partir de aquellas primeras impresiones, Nicolás 
Buenaventura quiso conocer a fondo las circunstancias 
históricas de la aparición del cuarteto y a la vez aproxi-
marse a la figura de su autor, uno de los compositores 
más importantes del siglo XX. Le surgió entonces la 
idea de reconstruir en términos cinematográficos aque-
lla situación límite que puso de presente el poder del 
arte y la capacidad humana de crear en medio de la 
mayor adversidad y de superar lo que parece imposi-
ble. Sus experiencias como actor y cuentero, pero 
sobre todo su trayectoria en el cine como guionista y 
realizador de documentales, fueron la base para que 
durante seis años pudiera escribir, gestionar y dirigir 
uno de los más bellos documentales que se hayan reali-
zado con centro en la música. Dura 80 minutos, es una 
producción francesa de 2007 y tiene por título “Le 
charme des impossibilités”.

Después de la breve introducción que se mencionó al 
principio, las primeras tomas señalan tanto el propósito 
como el tono poético del largometraje. Una cámara que 
despliega imágenes de gran plasticidad, uno de los 
sellos de la película, nos muestra un antiguo prisionero 

que trata con dificultad de encontrar lo que hoy queda de 
aquel terrible campo mientras recorre un paraje rodeado 
de hermosos árboles, testigos mudos de un pasado que 
ha desaparecido pero que es necesario recuperar. Con 
ayuda de otros prisioneros sobrevivientes, familiares de 
los intérpretes originales del cuarteto y expertos que 
analizan lo que pudo ser el estado de sus instrumentos, 
cartas de prisioneros, planos y maquetas del campo, 
fotos y videoclips de la época, se logra revivir en forma 
elocuente las condiciones del campo de prisioneros y la 
gestación del cuarteto. A este respecto, son particular-
mente valiosos los recuerdos evocados por la voz del 
propio Messiaen, así como las de Jean Le Boulaire y 
Etienne Pasquier, respectivamente violinista y chelista 
de aquella primera versión de la obra. El cuarto instru-
mentista fue el clarinetista Henri Akoka, cuya viuda 
comenta en el documental su huida de los alemanes. 
Aunque los cuartetos suelen ser sólo de cuerdas, el desti-
no quiso que, además del piano, se pudiera aprovechar 
un instrumento de viento que le permitió al compositor 
recrear cantos de los pájaros, unos sonidos que tanto 
amó y que ennoblecieron su producción musical.

La película está construida en varios niveles espacio 
temporales cuyo hilo conductor es la música del cuarte-
to y a cuya continuidad contribuye un montaje muy 
profesional. Un paralelismo tiene lugar entre dos 

conciertos que alternan y se funden como elementos 
fundamentales del filme: en uno de ellos se interpreta la 
obra en condiciones normales ante un grupo de espec-
tadores en la abadía gótica de Clairvaux, en tanto que 
en el otro se evoca la situación de aquellos prisioneros 
que tocaron con instrumentos deteriorados y con la más 
inapropiada indumentaria. En ambos casos la música 
de Messiaen es sobrecogedora. Es imposible que intér-
pretes y oyentes de la actualidad no se conmuevan ante 
la belleza y la elevación espiritual de los ocho movi-
mientos del cuarteto, o que olviden la enorme trascen-
dencia del mismo en aquellos días aciagos.

Cuando está terminando la proyección aparece una cita 
de Messiaen: “Siempre he pensado que filosófica y 
psicológicamente la imposibilidad, y la imposibilidad 
vencida, era una fuerza, una fuerza mágica”, seguida de 
la dedicatoria que hace Nicolás Buenaventura a su 
padre: “a Enrique Buenaventura El maestro”.

Ante la que podría ser la película más importante hecha 
por un director colombiano, no podemos aceptar que su 
carácter no comercial impida su exhibición entre noso-
tros. Es imperativo que una institución cultural del 
gobierno o una entidad privada brinde un patrocinio 
institucional que facilite su amplia difusión en el país.
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DESARROLLO SOCIAL CON ENERGÍA

Hacia comienzos de la década de los años sesenta, 
después de un análisis de las condiciones sociales, 
económicas y físicas de los 18 municipios del oriente 
antioqueño, fue presentado un primer plan integral de 
desarrollo para la región que incluyó recomendacio-
nes para los diversos sectores y la definición de objeti-
vos básicos con respecto a educación, salud, vivienda 
y, en general, para el bienestar integral de la pobla-
ción. El horizonte del plan comprendía el lapso 
1963-1970. La perspectiva histórica permite afirmar 
que se trató de un trabajo ejemplar y visionario pues 
por aquellos días la cultura del planeamiento en 
Colombia se encontraba muy incipiente.

La formulación y asesoría para la ejecución del plan 
estuvo a cargo del Instituto Colombiano de Planeación 
Integral y la Fundación Codesarrollo, entidad esta 
última que daba sus primeros pasos, ya que había sido 
fundada en 1960, y que 50 años después puede mostrar 
ante el país importantes aportes a la educación de jóve-
nes y adultos del campo, a la gestión social y ambiental 
de importantes proyectos, al desarrollo agropecuario y a 
las muchas empresas que asesora en cuanto a procesos 
de producción y consumo sostenible, sin olvidar que en 
la actualidad es la primera entidad de reciclaje en 
Colombia. Todo ello con un decidido acento social y 
propiciando siempre la participación comunitaria y la 
autogestión. Los interesados en una muy completa 
reseña histórica de Codesarrollo pueden dirigirse a 
www.fcodesarrollo.org/2010/libro/LIBRO.pdf

Tarea de gran significación en estas cinco décadas fue la 
emprendida por Codesarrollo como entidad mediadora 
en las conflictivas relaciones que se dieron entre la 
comunidad de El Peñol y las Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) con motivo de la realización del gran 
proyecto hidroeléctrico Peñol-Guatapé, en particular por 
la inundación del casco urbano de aquella población. 
Con razón se ha dicho que dichas empresas administra-
ron con admirable competencia técnica todo lo relativo a 
la concepción, diseño y construcción de tan magna obra 
de ingeniería, pero que no mostraron igual competencia 
al enfrentar los problemas sociales originados en el 
proyecto. Pero la historia hay que contarla completa, tal 
como lo hace Codesarrollo en su libro de reciente apari-
ción intitulado “Desarrollo social con energía – La Cen-
tral Hidroeléctrica Guatapé, factor de desarrollo”.

EPM carecía de experiencia al respecto, pero es indis-
pensable señalar que en el país no existían normas para 
regular las relaciones entre las entidades realizadoras de 
grandes proyectos y las comunidades afectadas. Fue 
necesario entonces recurrir a un instrumento ad hoc de 
95 cláusulas, el denominado Contrato Maestro, median-
te el cual se plasmaron las aspiraciones de la comunidad 
y los compromisos de EPM, uno de cuyos puntos 
centrales fue el traslado de la cabecera municipal para 
garantizar que la población no se dispersara. Dicho 
contrato fue fuente de numerosas discrepancias entre las 
partes, pero es imperativo registrar que después de 
largos años, en 1988, se procedió a su liquidación con 
base en un arreglo equitativo y jurídico.

En el libro ya mencionado se hace un recuento de ante-
cedentes técnicos del primer desarrollo hidroeléctrico 

de los ríos Guatapé y Nare, de los muchos estudios que 
la fundación realizó en el oriente antioqueño, de lo que 
narran diferentes actores relacionados con el proyecto, 
de la energía como motor de desarrollo y de las transfor-
maciones de todo tipo inducidas en las poblaciones de 
El Peñol y Guatapé. 

La publicación termina presentando con detalle las 
lecciones que se derivaron de aquella experiencia trau-
mática y cómo ellas fueron la base de un aprendizaje 
que llevó a decisiones de trascendencia: la Ley 56 de 
1981 que regula las relaciones entre entidades propieta-
rias de ciertas obras públicas y los municipios afecta-
dos, así como los beneficios y compensaciones; la crea-
ción de la Corporación Autónoma Regional Rione-
gro-Nare (Cornare) en 1983 con el objeto principal de 
promover y encauzar el desarrollo económico y social 
de la región comprendida bajo su jurisdicción; y la 
contribución a algunas entidades multilaterales de 
crédito con respecto al diseño de políticas para el 
reasentamiento de comunidades. Diferentes acciones e 
intervenciones posteriores, como las ocurridas en el 

proyecto hidroeléctrico Porce III, constituyen la mejor 
muestra de las lecciones aprendidas tanto por EPM 
como por Codesarrollo.

*******

Pensiones. Es importante que se discuta el futuro de las 
pensiones de jubilación, pero también es importante y 
urgente que se discuta la situación de la mayoría de los 
ancianos de este país que no recibe ninguna pensión y la 
de no pocos entre ellos que viven en total desamparo. Y 
lo anterior mientras los llamados regímenes especiales 
proporcionan pensiones exorbitantes a antiguos servi-
dores públicos; y mientras magistrados del Consejo 
Superior de la Judicatura se inventan un vergonzoso 
sistema para mejorar en forma considerable la pensión 
de efímeros magistrados auxiliares, tal como lo denun-
cia la revista Semana en su edición 1501; y mientras 
sectores pudientes se benefician de las más altas pensio-
nes, con frecuencia cercanas a sus previos ingresos 
laborales, como si estuviéramos en el país más próspero 
y opulento del planeta.
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Tarea de gran significación en estas cinco décadas fue la 
emprendida por Codesarrollo como entidad mediadora 
en las conflictivas relaciones que se dieron entre la 
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de los ríos Guatapé y Nare, de los muchos estudios que 
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narran diferentes actores relacionados con el proyecto, 
de la energía como motor de desarrollo y de las transfor-
maciones de todo tipo inducidas en las poblaciones de 
El Peñol y Guatapé. 

La publicación termina presentando con detalle las 
lecciones que se derivaron de aquella experiencia trau-
mática y cómo ellas fueron la base de un aprendizaje 
que llevó a decisiones de trascendencia: la Ley 56 de 
1981 que regula las relaciones entre entidades propieta-
rias de ciertas obras públicas y los municipios afecta-
dos, así como los beneficios y compensaciones; la crea-
ción de la Corporación Autónoma Regional Rione-
gro-Nare (Cornare) en 1983 con el objeto principal de 
promover y encauzar el desarrollo económico y social 
de la región comprendida bajo su jurisdicción; y la 
contribución a algunas entidades multilaterales de 
crédito con respecto al diseño de políticas para el 
reasentamiento de comunidades. Diferentes acciones e 
intervenciones posteriores, como las ocurridas en el 

proyecto hidroeléctrico Porce III, constituyen la mejor 
muestra de las lecciones aprendidas tanto por EPM 
como por Codesarrollo.

*******

Pensiones. Es importante que se discuta el futuro de las 
pensiones de jubilación, pero también es importante y 
urgente que se discuta la situación de la mayoría de los 
ancianos de este país que no recibe ninguna pensión y la 
de no pocos entre ellos que viven en total desamparo. Y 
lo anterior mientras los llamados regímenes especiales 
proporcionan pensiones exorbitantes a antiguos servi-
dores públicos; y mientras magistrados del Consejo 
Superior de la Judicatura se inventan un vergonzoso 
sistema para mejorar en forma considerable la pensión 
de efímeros magistrados auxiliares, tal como lo denun-
cia la revista Semana en su edición 1501; y mientras 
sectores pudientes se benefician de las más altas pensio-
nes, con frecuencia cercanas a sus previos ingresos 
laborales, como si estuviéramos en el país más próspero 
y opulento del planeta.
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INEQUIDADES DEL 
SISTEMA DE PENSIONES

Datos recientes muestran con claridad las situaciones 
de injusticia social en el régimen de pensiones en 
Colombia, sin duda un aspecto que contribuye a que la 
distribución del ingreso en el país sea una de las más 
desiguales del mundo: sólo una de cada cuatro perso-
nas mayores de 60 años recibe pensión; de unas 
900.000 que disfrutan esta prestación, más del 80% 
corresponde al grupo de población con mayores ingre-
sos; y sólo un 4% de quienes pertenecen a los estratos 
1 y 2 recibe pensión.

Como se sabe, existe un régimen privado de ahorro indi-
vidual que es administrado por fondos de pensiones y 
otro denominado de prima media, tradicionalmente 
atendido por el ISS hasta su reciente escisión, al cual el 
presupuesto general de la nación destinó en 2010 una 
suma cercana a los 22 billones de pesos, cuantía más o 
menos igual a la de defensa y a la de salud. Todo afilia-
do al primer régimen que se traslade al segundo habrá 
hecho aportes con un valor actuarial entre el 35 y 50% 
de lo que recibirán como pensión, es decir, el resto 
deberá ser proporcionado por el Estado. No sorprende 
entonces que el año pasado se hubieran pasado del men-
cionado primer régimen al segundo más de 171.000 
personas, un aumento del 21% con respecto a 2009.

Mediante acto legislativo del 22 de julio de 2005, se 
suprimieron a partir del 31 de julio de 2010 todos los 
regímenes especiales, con excepción de los correspon-

dientes a la fuerza pública y a los presidentes de la 
república, a la vez que se señaló como tope de pensio-
nes 25 salarios mínimos mensuales, un valor excesivo 
que supera lo que ocurre en muchos países. Fue sin 
embargo un avance pues, por ejemplo, ya no será posi-
ble que altos funcionarios de la rama judicial y del 
congreso reciban pensiones cercanas a los 17 millones 
de pesos con aportes equivalentes apenas a 3 ó 4 millo-
nes. El monto pensional se calculará con base en ingre-
sos de los últimos 10 años y no, para citar el caso de 
magistrados, con base en el último sueldo devengado.

Lo anterior no se aplica a los fondos privados de 
pensiones puesto que el monto de las mismas se calcu-
la con base en dichos ahorros, pero descontando las 
altas y seguras ganancias de los administradores de 
dichos fondos (según datos de la Superintendencia 
Financiera en agosto de 2010, estas entidades encabe-
zaban la rentabilidad en el sector financiero, nada 
menos que con una tasa de 27,1% sobre patrimonio). 
Se estima que en estos casos el promedio de las pensio-
nes rondará por el 40% de los salarios previos, en tanto 
que en las de prima media se acerca al 75% pues en 
estas lo importante es el número de semanas cotizadas 
y el salario promedio de los últimos diez años. 

Son urgentes medidas radicales como las propuestas 
por José Alvear Sanín, columnista de El Mundo, en 
tres enjundiosos artículos recientes. El régimen de 
prima media debe dedicarse exclusivamente a atender 
a las personas de bajos ingresos y, junto con el actual 
fondo de solidaridad pensional, a personas con bajas o 
nulas cotizaciones en razón de su pobreza o miseria, de 
modo que se les garantice al menos una pensión equi-
valente a un salario mínimo. Sería un acto de elemental 

justicia social y de solidaridad. Y los fondos privados de 
pensiones solo deben administrar los ahorros de quienes 
perciben mayores ingresos. No tiene sentido que perso-
nas de bajos ingresos pertenezcan a este régimen pues 
solo alcanzarán pensiones ridículas.

Seguramente las propuestas anteriores parecerán utópi-
cas, y lo son por una razón muy simple: quienes expiden 
y controlan la aplicación de las normas sobre tan impor-
tante asunto son los primeros beneficiados de las 
inequidades existentes.

Periódico El Mundo
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PENOSA INSISTENCIA POR EL TLC

Con motivo de las discusiones sobre el tratado de libre 
comercio (TLC) de Estados Unidos con Colombia, 
resulta curioso observar que quienes aceptan que el 
Gobierno de aquel país tiene una reconocida hipocre-
sía en materia de derechos humano, consideren que las 
condiciones anteriores y las nuevas que se quieren 
imponer al país sí son el resultado de una genuina 
preocupación por tan delicado tema. A menos que 
quienes así se expresan vean deseable, a sabiendas de 
que dicha preocupación es solo un pretexto que oculta 
otras cosas, que el Gobierno colombiano se vea obliga-
do a enfrentar en forma decidida la existencia de serios 
problemas con respecto a la persecución y asesinato de 
sindicalistas. Pues bien se sabe la desmedida influen-
cia que sobre nosotros ejerce la potencia del norte.

Pero la cuestión de los derechos humanos debería 
enfrentarse con decisión aquí, con TLC o sin él, con 
intervención de fuera o sin ella. Por eso resulta 
también curioso que algunos visitantes de Washington 
pidan que no se firme el tratado, o que se incluyan 
exigencias, cuando en el pasado levantaron la consigna 
“Yankees, go home”. Al mismo tiempo es ingenuo 
pensar que estos solo intervendrán en Colombia en 
aquello que nos sea conveniente (recordad a John 
Foster Dulles: "Estados Unidos no tiene amigos sino 
intereses"). Pero también es lamentable ese peregrinaje 
de altos funcionarios gubernamentales a la meca del 
imperio a rogar por la aprobación del TLC.

Las objeciones en materia de derechos humanos se 
aclararían bastante si se tuviera mejor información. 
Veamos por ejemplo lo que pasó con el trámite del 
TLC entre Estados Unidos y Perú. El tratado fue 
aprobado hacia fines de 2007 tanto por la cámara de 
representantes como por el senado de los Estados 
Unidos, pero muy aleccionador es lo que ocurrió en la 
primera instancia mencionada. Allí el instrumento fue 
aprobado por 285 votos a favor y 132 en contra, pero 
lo más sorprendente es que los demócratas, que man-
tenían la mayoría en dicha cámara, lo negaron por 116 
votos contra 109. Y es sorprendente porque previa-
mente se había alcanzado un acuerdo de líderes del 
congreso, entre ellos dirigentes demócratas, con el 
presidente George Bush para incluir en el tratado 
previsiones para proteger el derecho de los trabajado-
res a organizarse y negociar colectivamente, así como 
para la protección del ambiente; ello se sujetó a la 
posterior aprobación, como en efecto ocurrió, por 
parte del congreso peruano. Dado dicho acuerdo, 
importantes demócratas como la congresista Pelosi y 
el senador Obama recomendaron y votaron a favor de 
la aprobación de ese TLC.

Lo anterior prueba en forma fehaciente que las obje-
ciones de los demócratas son de otro orden, ya que 
siempre ellos, con la excepción de algunos altruistas 
de verdad alarmados por la situación de los derechos 
humanos en nuestro país, se han alineado con los 
sindicatos de su país en la oposición a los tratados de 
libre comercio por considerarlos inconvenientes para 
los trabajadores. 

Debemos reiterar que es penosa la insistencia de las 
autoridades colombianas ante las de Estados Unidos 
para que se apruebe el TLC, sobre todo si se tiene en 
cuenta el trato displicente que desde allí se le da a “su 
mejor socio del hemisferio”. Pero a pesar del respaldo 
que al respecto existe en diferentes sectores colombia-
nos, pues en todo tratado siempre habrá ganadores, no 
dejan de ser preocupantes los efectos negativos que 
sobrevendrían para determinadas actividades agrope-
cuarias e industriales, la salud en razón de las prerroga-
tivas a la industria farmacéutica, el endurecimiento de 
las normas sobre propiedad intelectual… de manera 
que su no aprobación tampoco sería una tragedia.

Periódico El Mundo
3 de abril de 2011
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LA REFORMA DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Como no es fácil ni hay espacio para referirse en forma 
detenida a un proyecto de ley del Gobierno sobre 
educación superior que contiene 164 artículos, con 
frecuencia farragosos, y que además toca una gran 
variedad de temas, será del caso comentar unos pocos 
aspectos que llaman principalmente la atención.

Dado el carácter de servicio público esencial que tiene 
la educación, no se debe permitir en este campo la 
constitución de entidades con ánimo de lucro. Es 
inaceptable que en el parágrafo del artículo 32 se hable 
de sociedades anónimas que podrán ofrecer programas 
académicos de educación superior para luego poder 
recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y 
vender acciones como si se tratase de otra simple 
sociedad comercial o empresarial. 

Tampoco resulta conveniente lo que dice el artículo 111 
con respecto a la constitución de una sociedad de 
economía mixta, anónima, para estructurar proyectos 
que vinculen capital privado a la prestación del servicio 
público de educación superior. Lo que sí es apropiado y 
debería fomentarse es la asociación de universidades, 
públicas o privadas, con empresas privadas para reali-
zar estudios o investigaciones específicas, lo cual ya 
existe en algún grado. En estos casos las universidades 
no deben ocuparse de actividades ordinarias sino de 
aquellas que enriquezcan la vida académica de profeso-
res y estudiantes, o que fomenten la investigación.

No se debe repetir la situación de la salud en Colom-
bia pues muchos de sus problemas se derivan de la 
existencia de intermediarios financieros de carácter 
privado cuyo fin primordial es el lucro. La participa-
ción del sector privado debería más bien orientarse a 
propiciar una educación para el trabajo, en modalida-
des técnica y tecnológica. 

Es patente la preocupación del proyecto por el asegu-
ramiento de la calidad de los estudios, lo cual es loable 
si se observa el gran número de universidades que no 
merecen tal nombre y de aquellas entre éstas que no 
parecen cumplir aquello de "sin ánimo de lucro".

Como en los últimos tiempos ha habido mucha preocupa-
ción por el financiamiento de las universidades estatales, 
es importante analizar el artículo 105 sobre el aumento de 
los aportes nacionales. Allí se habla de unos aumentos 
porcentuales ligados al crecimiento del PIB, por encima 
de los hoy iguales al IPC. Para las actuales cifras de creci-
miento, el aumento rondaría por el 2% anual.

Desde hace décadas se anuncia por algunos que las 
universidades estatales se van a privatizar. No se ve cómo 
ahora se habla de lo mismo si el aporte de la Nación 
crecerá con respecto a lo de hoy, así sea en una cantidad 
insatisfactoria. La tendencia a privatizar se expresaría por 
una disminución clara y continua de los aportes estatales.

Ya que tanto la inequidad en el acceso a la educación 
superior como la gran deserción son problemas mayús-
culos, es conveniente destacar que la ministra de 
educación señaló, en declaraciones aparecidas en el 
periódico EL MUNDO correspondiente al pasado 29 
de marzo, que en los próximos tres años el Estado 

aportará adicionalmente $410.000 millones a las insti-
tuciones (¿las universidades?) y $774.000 millones 
con destino a créditos y subsidios para los más necesi-
tados (¿para Icetex?).

Para terminar, las protestas de días recientes darían la 
impresión de que se trata de una ley y no de un proyecto 

de ley. Es bien común que los gobiernos expidan o 
promuevan normas sin mayor consulta, y ahora que el 
actual gobierno presenta públicamente lo que quiere, 
y a la vez propone una discusión, sería lamentable 
que no se aprovechase la oportunidad para una discu-
sión de fondo sobre una reforma que se ha vuelto 
necesaria.

Periódico El Mundo
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miento, el aumento rondaría por el 2% anual.

Desde hace décadas se anuncia por algunos que las 
universidades estatales se van a privatizar. No se ve cómo 
ahora se habla de lo mismo si el aporte de la Nación 
crecerá con respecto a lo de hoy, así sea en una cantidad 
insatisfactoria. La tendencia a privatizar se expresaría por 
una disminución clara y continua de los aportes estatales.

Ya que tanto la inequidad en el acceso a la educación 
superior como la gran deserción son problemas mayús-
culos, es conveniente destacar que la ministra de 
educación señaló, en declaraciones aparecidas en el 
periódico EL MUNDO correspondiente al pasado 29 
de marzo, que en los próximos tres años el Estado 

aportará adicionalmente $410.000 millones a las insti-
tuciones (¿las universidades?) y $774.000 millones 
con destino a créditos y subsidios para los más necesi-
tados (¿para Icetex?).

Para terminar, las protestas de días recientes darían la 
impresión de que se trata de una ley y no de un proyecto 

de ley. Es bien común que los gobiernos expidan o 
promuevan normas sin mayor consulta, y ahora que el 
actual gobierno presenta públicamente lo que quiere, 
y a la vez propone una discusión, sería lamentable 
que no se aprovechase la oportunidad para una discu-
sión de fondo sobre una reforma que se ha vuelto 
necesaria.

Periódico El Mundo
10 de abril de 2011
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LA TRAGEDIA INVERNAL

Es un hecho que los eventos climáticos extremos, 
tanto por ejemplo en el caso de las altas o bajas tem-
peraturas como en el de los períodos muy secos o 
muy húmedos, están aumentando en intensidad y 
frecuencia en los últimos años. Son evidentes la seve-
ridad y la larga duración del actual invierno en 
Colombia, acentuado por el fenómeno “La Niña” y 
por la humedad proveniente de un calentamiento de 
las aguas del Caribe. La gran mayoría de los miem-
bros de la comunidad científica acepta que aquellas 
situaciones extremas son consecuencia del cambio 
climático que experimenta el planeta.

Pero registrar lo anterior no significa excusar la impre-
visión y el descuido por parte de diversas instancias 
estatales con responsabilidades al respecto ni el afán 
de lucro por parte de algunas entidades privadas, todo 
lo cual viene afectando sobre todo a las comunidades 
más desprotegidas del país. Se está pagando el precio 
de desecar lagunas, pantanos y humedales para cons-
truir todo tipo de edificaciones, de no respetar los 
retiros obligatorios de los cursos de agua, de construir 
o mantener en forma deficiente diques y jarillones, de 
contratar obras públicas sin diseños o con diseños 
incompletos, de construir vías de comunicación con 
especificaciones inferiores que comprometen su esta-
bilidad futura, de no atender a gentes que por carencia 
de recursos o en razón de padecer desplazamiento se 

ven obligadas a asentarse en zonas de alto riesgo, etc.

Es inaceptable que los planes de ordenamiento territo-
rial que deben expedir los concejos municipales o 
distritales para determinar los diferentes usos del suelo 
en la respectiva jurisdicción, entre otros aspectos para 
impedir que se otorguen licencias de construcción en 
zonas de riesgo, se conviertan en letra muerta o sean 
burlados por la connivencia de funcionarios con parti-
culares inescrupulosos o desconocedores.

Pero también es inaceptable que los diferentes gobier-
nos ignoren las entidades y personas que han estudiado 
y se han familiarizado con los regímenes de aguas y el 
sistema climático en el país, en particular con relación 
a fenómenos hidrológicos extremos, pues son ellas 
quienes podrían señalar áreas o sitios vulnerables, así 
como estimar los riesgos a estos asociados con el fin de 
que se diseñen obras y se adopten medidas de protec-
ción y mitigación. Bien se sabe que los costos de 
prevención resultan ínfimos si se comparan con lo que 
valen las disposiciones remediales y de reconstrucción 
o reasentamiento que se requieren en la actualidad.

De otra parte, se considera que nuestro país es uno de 
los más vulnerables de América Latina ante el cambio 
climático. Ello se debe a que Colombia está localizada 
en una zona de influencia directa del enfriamiento o 
calentamiento de las aguas del océano Pacífico, pues 
son dichos cambios de temperatura los que contribu-
yen a producir las inundaciones y sequías en razón de 
la ocurrencia, respectivamente, de los fenómenos “La 
Niña” y “El Niño”.

Pero para anticiparse a las consecuencias del cambio 

climático en nada ayudan las entidades que en 
Colombia vienen programando con gran despliegue 
periodístico la presencia de científicos que no creen 
en dicho cambio climático, sin que al mismo tiempo 
se desarrolle un debate con quienes piensan lo contra-
rio para así poner las cosas en su sitio. Ello puede 
implicar que una parte del público concluya, errónea-
mente por supuesto, que la comunidad científica está 
dividida por mitades al respecto.

Es indispensable una nueva cultura anticipatoria frente 
a los desastres mediante un trabajo interdisciplinario, 
con la participación pública y privada, que no se limite 
solo a resolver las situaciones posteriores a las trage-
dias. Se requiere un planeamiento de más largo plazo y 
un mayor control del uso del suelo, así como medidas 
preventivas y mitigadoras ante posibles desastres. Los 
interesados encontrarán de importancia este estudio en 
inglés: www.aonline-aon.com/public/intelligence/di-
sasters_by_design.pdf

Periódico El Mundo
19 de mayo de 2011
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SCHUBERT Y LA CANCIÓN ALEMANA

El poema sólo estará completo
cuando sea musicalizado. 

Goethe

NOTA. El presente artículo se encuentra, en forma 
interactiva, en el sitio de internet www.valenciad.com 
y al mismo puede accederse si se da clic sobre el hiper-
vínculo GRANDES COMPOSITORES que aparece 
en la primera pantalla de dicho sitio. Allí se podrán 
escuchar doce canciones seleccionadas y versiones al 
español de los poemas que les sirvieron de base a aque-
llas, así como aprovechar hipervínculos que conducen 
a la explicación de algunos términos musicales y a 
sitios de internet que contienen audios, vídeos, partitu-
ras y comentarios sobre los Lieder de Schubert.

Aunque Schubert no inventó la canción alemana, con 
más propiedad denominada por la palabra alemana 
Lied (plural: Lieder), sí fue responsable de elevar 
aquella a una categoría artística sin precedentes. Lo 
primero que debemos decir es que la palabra Lied se 
aplica a una fusión entre literatura y música que se 
inició en lo que hoy es Alemania hacia fines del siglo 
XVIII y continuó principalmente en las primeras 
décadas del siglo XIX.

Antecedentes

Como antecedente histórico fundamental podemos 
señalar la sencilla canción folclórica(“Volkslied”), 

básicamente compuesta por estrofas de cuatro 
versos cada una y con la típica rima abab. Conviene 
destacar que entre 1806 y 1808 aparece una antolo-
gía de poemas populares con el nombre “Des 
Knaben Wunderhorn” (El cuerno maravilloso del 
muchacho), la cual gozó de enorme popularidad y 
mereció el elogio de Goethe. Añadamos que la 
canción folclórica alemana tiene el llamado carácter 
estrófico, lo cual quiere decir que la música es idén-
tica para cada una de las estrofas.

Haydn, Mozart y Beethoven no se distinguieron por 
dedicar especial atención a la canción, pero sí pode-
mos mencionar ejemplos que en cierto grado antici-
pan el futuro desarrollo del Lied: algunos números 
del oratorio “Die Jahreszeiten” (Las estaciones) de 
Haydn; la canción “Das Veilchen” (La violeta) de 
Mozart; y el ciclo “An die ferne Geliebte” (A la 
amada lejana) de Beethoven. Pero no fueron estos 
grandes quienes más influyeron en Schubert sino 
otros compositores menores, entre los cuales debe-
mos señalar a Holzer, Reichardt, Zelter y Zumsteeg.

Un buen ejemplo de esta herencia folclórica ennoble-
cida por Schubert lo constituye la canción “Heiden-
röslein” (Pequeña rosa silvestre), compuesta en 1815, 
“annus mirabilis” para el compositor pues en ese año 
escribió más de 140 Lieder. Agregaríamos que un 
libro clásico de John Reed concluye que Schubert 
escribió un total de 631 Lieder.

El Romanticismo

En 1824 un periódico de Leipzig publicó un texto que 
es fundamental para entender los cambios introducidos 

por Schubert: “El señor Franz Schubert no escribe 
realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo… 
más bien compone trabajos vocales, muchos tan 
libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o 
fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la 
mayoría nuevos pero de calidad altamente variable, 
están bien escogidos y su traducción en música digna 
de elogio; casi con total acierto el compositor logra 
arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del 
poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues 
trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad 
mediante excentricidades…”

De extraordinaria importancia es esta cita porque 
pone de presente dos aspectos dignos de resaltar: en 
primer lugar, se reconoce que el compositor se está 
apartando de conceptos como orden, claridad y 
unidad, tan propios del clasicismo, y está dotando sus 
canciones de atributos novedosos con respecto a la 
canción folclórica; y, en segundo lugar, hay ya en la 
nota del periódico un reconocimiento de una caracte-
rística esencial de Schubert: su capacidad de exaltar 
en términos musicales las ideas y afectos del poema. 
El compositor, aunque conservaba rasgos del clasicis-
mo vienés, estaba introduciendo elementos románti-
cos en su producción musical.

El original impulso romántico provino de Inglaterra, 
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania 
donde echó raíces y se vigorizó. En tiempos de Schu-
bert dicho movimiento estaba llegando tardíamente a 
la música pues primero se había dado en la literatura 
y la filosofía.

Un segundo ejemplo que es de 1817, “Der Tod und 
das Mädchen” (La muerte y la doncella), muestra ya 
características muy diferentes al anterior, pues el 
compositor se aparta del carácter estrófico con el fin 
de dar un tratamiento diferente a cada personaje. Se 
ocupa de de la muerte, un tema romántico por exce-
lencia, pero aquella no es vista con el terror medieval 
sino como un ser consolador que proporcionará un 
descanso a la horrorizada muchacha.

La línea melódica de la doncella es angustiada y algo 
declamatoria, en tanto que la de la muerte es solemne 
y tranquilizadora. La tonalidad es re menor, empleada 
por Schubert para referirse a la muerte. El tema 
inicial, presentado en la introducción a cargo del 
piano, es aprovechado por el compositor para unas 
variaciones en uno de sus cuartetos de cuerdas, cono-
cido con el mismo nombre del Lied, algo que ha 
contribuido enormemente a la popularidad de la 
canción.

Creación de una nueva forma artística

Un joven de solo 17 años compone una obra maes-
tra en 1814 con el título “Gretchen am Spinnrade” 
(Margarita en la rueca). Se ha dicho que de un golpe 
Schubert creó una nueva forma artística, sin prece-
dentes, lo cual tiene un fondo de verdad. Se consi-
dera que ésta es la primera canción alemana moder-
na, en la cual se integran ejemplarmente aspectos 
líricos y dramáticos.

Toma como base un texto de la primera parte del 
Fausto, de Goethe, compuesto por ocho estrofas cada 

una de cuatro versos casi todos yámbicos, para voz de 
soprano. Es un ejemplo de la canción estrófica con 
variaciones, pues se va cambiando la música según lo 
exigido por el carácter de cada estrofa. 

Un primer plano lo constituye el canto, un segundo 
unas incesantes semicorcheas a cargo de la mano dere-
cha en el piano que evocan el movimiento de la rueca, 
y un tercer plano proviene de un bajo proporcionado 
por la mano izquierda que por momentos parece seña-
lar el movimiento del pie sobre el pedal de la rueca. La 
soprano se ve muy exigida por un creciente dramatis-
mo que la lleva hasta casi un grito, pero todo atempera-
do por las varias repeticiones de la línea melódica 
central a partir del texto de la estrofa inicial. 

A propósito, dice Richard Capell en un libro muy 
citado que Schubert, al brindar tanta atención al 
poema, demanda un nuevo estilo de canto y que 
además el cantante, para hacerle justicia a la música, 
debe conocer a fondo los poetas que la inspiraron. Es 
bueno comentar que el compositor prefería a veces 
altas tesituras, nada cómodas para muchos cantantes, 
lo cual lleva a que diferentes canciones se interpreten 
transportadas a tonalidades distintas a la original. 

Tipos de Lied

Ya hemos indicado dos tipos de Lied: la canción 
estrófica y la canción estrófica con variaciones. Un 
tercero se denomina en alemán “durchkomponiert” 
(compuesto o desarrollado completamente), en el 
cual la música de la canción fluye para responder a las 
ideas, imágenes y diversas situaciones sugeridas por 

los versos. Bien representa este tipo la canción “Der 
Doppelgänger” (El doble), compuesta a partir de un 
poema de Heine.

Un nuevo ejemplo, “Erlkönig” (El rey de los elfos), 
nos lleva al Lied denominado escénico. Se aparta noto-
riamente del estrófico por las transiciones abruptas al 
cambiar de personaje. Es muy difícil de interpretar 
pues incluye cuatro personajes con caracteres diferen-
tes: un narrador que presenta al padre que cabalga 
hacia su casa con un niño que es su hijo, en medio de 
una noche tempestuosa; el padre, que trata de tranqui-
lizar al niño con una voz en un registro medio; el hijo, 
asustado hasta la muerte por la aparición del rey de los 
elfos y que canta en un registro más alto y de progresi-
va intensidad; y el rey de los elfos que trata de atraer al 
niño con una voz suave y algo melosa. Las voces 
tienen un carácter declamatorio o arioso, a veces casi 
de diálogo hablado. Podríamos afirmar que estos 
recursos provienen de la influencia ejercida por la 
ópera, un género que mucho interesó a Schubert, pero 
en el cual no tuvo mayor fortuna.

Los ciclos

Tal vez una de las mayores contribuciones de Schubert 
lo constituye la creación del ciclo de canciones, en el 
cual cada una de éstas tiene su unidad propia, pero a la 
vez hace parte esencial del conjunto completo.

Bastaron sus grandes ciclos, “Die schöne Müllerin” 
(La bella molinera) con 20 canciones y “Winterreise” 
(Viaje de invierno) con 24, para establecer una moda-
lidad musical querida por los aficionados y elogiada 

por musicólogos, críticos e intérpretes. En los dos 
ciclos aparece la relación entre mundo exterior y 
mundo interior desarrollada a partir del concepto de 
viaje, tan caro a Schubert y en general a los románti-
cos. Son sendos viajes hacia la muerte, aunque tratados 
distintamente en cada caso. Muy apropiado citar aquí 
al gran compositor inglés del siglo XX Benjamin Brit-
ten: “La misa en si menor de Bach y “Viaje de invier-
no” constituyen dos pilares de la música occidental”.

En algunas publicaciones se habla de un tercer ciclo 
denominado “Schwanengesang” (El canto del cisne) 
pero ello no es así. Un editor tuvo la idea de reunir 14 
canciones concebidas en los últimos años del composi-
tor a partir de siete poemas de Rellstab, seis de Heine y 
uno de Seidl, y quiso darle al conjunto el mencionado 
título. Entre las primeras aparece “Ständchen”, conoci-
da entre nosotros como “La serenata de Schubert”, una 
de las canciones más bellas y famosas.

El piano

En los Lieder tradicionales del siglo XVIII el piano 
tenía una función subordinada a la voz, en gran 
medida para proporcionar a ésta una base armónica. 
Su función era entonces de simple acompañamiento.

Con Schubert el instrumento se convierte en por lo 
menos un igual de la voz, a veces inclusive responsa-
ble de establecer el tono de todo un Lied. Puede 
darnos la sensación del caminar, del viento o del 
movimiento de un arroyo, pero no se limita a crear 
una especie de fondo de la voz ni a, por así decirlo, 
una pintura sonora. Más bien se constituye en un 
símbolo o representación del poema mismo.

Algunas veces el piano nos da una idea del paisaje y en 
otras del clima interior del personaje. Pero también 
puede con frecuencia presentar los dos al mismo 
tiempo, tal el caso de los dos ciclos antes mencionados. 
En ellos se establece una relación entre, como dirían 
bellamente en inglés, el “landscape” y el “innerscape”, 
entre el paisaje y el mundo interior del personaje. 

Puede afirmarse que el papel del piano introducido 
por Schubert fue único en su tiempo e influiría poste-
riormente en compositores como Schumann.

Es tal la integración que puede alcanzarse entre voz 
y piano que en alguna ocasión Schubert diría, al refe-
rirse a la manera como él se unía al cantante Vogl, 
que la audiencia percibía algo nuevo, no escuchado 
antes, y que durante la interpretación los dos pare-
cían como uno solo.

Los poetas

La aparición de los grandes líricos alemanes hacia 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, en espe-
cial Goethe, fue un decisivo impulso para que Schu-
bert iniciara sus grandes composiciones y creara un 
nuevo género musical.

Aunque a veces se sostiene que el compositor no 
musicalizaba siempre poemas de calidad, no puede 
dudarse de la cultura literaria del compositor. Es 
difícil encontrar un compositor anterior a Schubert 
que le iguale en su comprensión y apreciación de la 
poesía, Es del caso destacar que su autor preferido era 
Goethe, con respecto al cual tiene 74 canciones a su 
haber, y que también aprovechó poemas de otros 

grandes como Schiller con 44 canciones, Novalis y 
Heine. Al respecto dice el gran musicólogo Alfred 
Einstein que el compositor encontró en Goethe 
“personalidad artística y naturaleza en lugar de 
falsos escenarios, pasión en vez de retórica, senti-
miento en lugar de sentimentalismo, vida real en vez 
de imitaciones clásicas”.

Pero siendo cierto que en ocasiones Schubert se 
ocupó de poemas menores, como los de Wilhelm 
Müller para sus dos ciclos, es necesario señalar que 
en esos casos encontraba sentimientos, imágenes o 
temas que prontamente despertaban en él ideas musi-
cales. A veces le bastaba un verso importante o de 
efecto, sobre todo al final del poema.

De otra parte, cuando Schubert encontraba un poeta 
de su interés se dedicaba a musicalizar en forma 
continua un buen número de sus poemas, al punto de 
que al parecer su deseo era encontrar un tono y un 
estilo apropiados al poeta en general y no a un poema 
o a unos versos en particular.

Desde su carácter esencialmente doméstico hasta su 
llegada a la sala de recital o de concierto, el Lied ha 
sido un poderoso vehículo para la difusión de la 
poesía. ¿Cuántos aficionados se han acercado a la 
poesía de Goethe gracias a las canciones de Schubert? 

Poesía y canción

Si en una canción o en un aria de ópera debe primar el 
texto o la música es una vieja y muy discutida cues-

tión. En el caso de la ópera, Mozart dijo que la letra 
debía ser hija obediente de la música, en tanto que 
para Gluck la música debía servir la poesía.

En la canción folclórica alemana la música tenía que 
respetar la soberanía del texto. Pero en la canción 
artística de dicho país es admirable el balance entre 
los dos elementos y cómo su unión alcanza una altura 
mayor que la de cada uno. La íntima fusión de poema 
y canción es el logro mayor de Schubert. Es admira-
ble cómo la música exalta el poema y se adapta al 
tono general del mismo. Los recursos musicales de la 
voz y del piano refuerzan los afectos presentados por 
el poeta y con frecuencia van más allá de lo que las 
palabras pueden expresar.

El compositor emplea magistralmente la modulación 
(transición de una tonalidad a otra) para tener en 
cuenta los cambios de afecto, ambiente o carácter de 
los personajes, tal como aquellos se manifiestan en el 
poema. Un recurso central lo constituye el cambio 
entre los modos mayor (diríamos luminoso) y menor 
(diríamos oscuro o sombrío) de una misma tonalidad 
con el fin de reflejar o acentuar los aspectos expresi-
vos del texto.

Mucha sorpresa causó en su tiempo el uso de novedo-
sos recursos armónicos por parte de compositor. A 
veces modulaba para terminar en una tonalidad dife-
rente a la inicial, contrariando las expectativas del 
oyente. Este recurso, conocido como de tonalidad 
progresiva, sólo se volvería común más tarde en com-
positores como Liszt y Wagner. 

Schubert tenía tonalidades preferidas según el carác-
ter del poema, tal como lo indica el ya citado John 
Reed. Mencionamos algunas: do mayor: claridad, de 
la identificación con la naturaleza; do menor: sinies-
tra, de lo sobrenatural; re menor: dramática, de la 
muerte; mi mayor: inocencia y alegría; mi menor: 
melancolía, depresión, nostalgia.

De otra parte, el compositor estaba dotado de una 
capacidad melódica sin par y de una gran habilidad 
para transformar melódicamente la esencia del 
poema, fuera éste de simple texto, de fuertes acentos 
líricos o de concentrado efecto teatral. Pero si la 
dureza del poema lo exigía, Schubert estaba dispuesto 
a sacrificar lo que podríamos considerar una bella 
melodía o tonada, lo cual llevó a un exagerado 
comentario de Berlioz. Dijo que valoraba la música 

del compositor porque no contenía nada de lo que 
cierta gente llama melodía.

Terminamos señalando la fuerte asociación entre la 
voz y el idioma alemán en Schubert, lo que hace 
desconfiar de las versiones que se cantan en otras 
lenguas, aunque por supuesto es indispensable conocer 
lo que dice la letra respectiva. Los acentos musicales 
previstos por el compositor pueden no caer sobre las 
palabras apropiadas en la otra lengua. De otra parte, 
existe la creencia que el alemán es un idioma áspero 
que no se presta para el canto, lo cual queda desvirtua-
do con los Lieder de Schubert y también con la ópera 
alemana (el “Singspiel” o representación con canto) a 
partir de ejemplos tan formidables como “El rapto en 
el serrallo” y “La flauta encantada”, de Mozart.
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El poema sólo estará completo
cuando sea musicalizado. 

Goethe

NOTA. El presente artículo se encuentra, en forma 
interactiva, en el sitio de internet www.valenciad.com 
y al mismo puede accederse si se da clic sobre el hiper-
vínculo GRANDES COMPOSITORES que aparece 
en la primera pantalla de dicho sitio. Allí se podrán 
escuchar doce canciones seleccionadas y versiones al 
español de los poemas que les sirvieron de base a aque-
llas, así como aprovechar hipervínculos que conducen 
a la explicación de algunos términos musicales y a 
sitios de internet que contienen audios, vídeos, partitu-
ras y comentarios sobre los Lieder de Schubert.

Aunque Schubert no inventó la canción alemana, con 
más propiedad denominada por la palabra alemana 
Lied (plural: Lieder), sí fue responsable de elevar 
aquella a una categoría artística sin precedentes. Lo 
primero que debemos decir es que la palabra Lied se 
aplica a una fusión entre literatura y música que se 
inició en lo que hoy es Alemania hacia fines del siglo 
XVIII y continuó principalmente en las primeras 
décadas del siglo XIX.

Antecedentes

Como antecedente histórico fundamental podemos 
señalar la sencilla canción folclórica(“Volkslied”), 

básicamente compuesta por estrofas de cuatro 
versos cada una y con la típica rima abab. Conviene 
destacar que entre 1806 y 1808 aparece una antolo-
gía de poemas populares con el nombre “Des 
Knaben Wunderhorn” (El cuerno maravilloso del 
muchacho), la cual gozó de enorme popularidad y 
mereció el elogio de Goethe. Añadamos que la 
canción folclórica alemana tiene el llamado carácter 
estrófico, lo cual quiere decir que la música es idén-
tica para cada una de las estrofas.

Haydn, Mozart y Beethoven no se distinguieron por 
dedicar especial atención a la canción, pero sí pode-
mos mencionar ejemplos que en cierto grado antici-
pan el futuro desarrollo del Lied: algunos números 
del oratorio “Die Jahreszeiten” (Las estaciones) de 
Haydn; la canción “Das Veilchen” (La violeta) de 
Mozart; y el ciclo “An die ferne Geliebte” (A la 
amada lejana) de Beethoven. Pero no fueron estos 
grandes quienes más influyeron en Schubert sino 
otros compositores menores, entre los cuales debe-
mos señalar a Holzer, Reichardt, Zelter y Zumsteeg.

Un buen ejemplo de esta herencia folclórica ennoble-
cida por Schubert lo constituye la canción “Heiden-
röslein” (Pequeña rosa silvestre), compuesta en 1815, 
“annus mirabilis” para el compositor pues en ese año 
escribió más de 140 Lieder. Agregaríamos que un 
libro clásico de John Reed concluye que Schubert 
escribió un total de 631 Lieder.

El Romanticismo

En 1824 un periódico de Leipzig publicó un texto que 
es fundamental para entender los cambios introducidos 

por Schubert: “El señor Franz Schubert no escribe 
realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo… 
más bien compone trabajos vocales, muchos tan 
libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o 
fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la 
mayoría nuevos pero de calidad altamente variable, 
están bien escogidos y su traducción en música digna 
de elogio; casi con total acierto el compositor logra 
arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del 
poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues 
trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad 
mediante excentricidades…”

De extraordinaria importancia es esta cita porque 
pone de presente dos aspectos dignos de resaltar: en 
primer lugar, se reconoce que el compositor se está 
apartando de conceptos como orden, claridad y 
unidad, tan propios del clasicismo, y está dotando sus 
canciones de atributos novedosos con respecto a la 
canción folclórica; y, en segundo lugar, hay ya en la 
nota del periódico un reconocimiento de una caracte-
rística esencial de Schubert: su capacidad de exaltar 
en términos musicales las ideas y afectos del poema. 
El compositor, aunque conservaba rasgos del clasicis-
mo vienés, estaba introduciendo elementos románti-
cos en su producción musical.

El original impulso romántico provino de Inglaterra, 
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania 
donde echó raíces y se vigorizó. En tiempos de Schu-
bert dicho movimiento estaba llegando tardíamente a 
la música pues primero se había dado en la literatura 
y la filosofía.

Un segundo ejemplo que es de 1817, “Der Tod und 
das Mädchen” (La muerte y la doncella), muestra ya 
características muy diferentes al anterior, pues el 
compositor se aparta del carácter estrófico con el fin 
de dar un tratamiento diferente a cada personaje. Se 
ocupa de de la muerte, un tema romántico por exce-
lencia, pero aquella no es vista con el terror medieval 
sino como un ser consolador que proporcionará un 
descanso a la horrorizada muchacha.

La línea melódica de la doncella es angustiada y algo 
declamatoria, en tanto que la de la muerte es solemne 
y tranquilizadora. La tonalidad es re menor, empleada 
por Schubert para referirse a la muerte. El tema 
inicial, presentado en la introducción a cargo del 
piano, es aprovechado por el compositor para unas 
variaciones en uno de sus cuartetos de cuerdas, cono-
cido con el mismo nombre del Lied, algo que ha 
contribuido enormemente a la popularidad de la 
canción.

Creación de una nueva forma artística

Un joven de solo 17 años compone una obra maes-
tra en 1814 con el título “Gretchen am Spinnrade” 
(Margarita en la rueca). Se ha dicho que de un golpe 
Schubert creó una nueva forma artística, sin prece-
dentes, lo cual tiene un fondo de verdad. Se consi-
dera que ésta es la primera canción alemana moder-
na, en la cual se integran ejemplarmente aspectos 
líricos y dramáticos.

Toma como base un texto de la primera parte del 
Fausto, de Goethe, compuesto por ocho estrofas cada 

una de cuatro versos casi todos yámbicos, para voz de 
soprano. Es un ejemplo de la canción estrófica con 
variaciones, pues se va cambiando la música según lo 
exigido por el carácter de cada estrofa. 

Un primer plano lo constituye el canto, un segundo 
unas incesantes semicorcheas a cargo de la mano dere-
cha en el piano que evocan el movimiento de la rueca, 
y un tercer plano proviene de un bajo proporcionado 
por la mano izquierda que por momentos parece seña-
lar el movimiento del pie sobre el pedal de la rueca. La 
soprano se ve muy exigida por un creciente dramatis-
mo que la lleva hasta casi un grito, pero todo atempera-
do por las varias repeticiones de la línea melódica 
central a partir del texto de la estrofa inicial. 

A propósito, dice Richard Capell en un libro muy 
citado que Schubert, al brindar tanta atención al 
poema, demanda un nuevo estilo de canto y que 
además el cantante, para hacerle justicia a la música, 
debe conocer a fondo los poetas que la inspiraron. Es 
bueno comentar que el compositor prefería a veces 
altas tesituras, nada cómodas para muchos cantantes, 
lo cual lleva a que diferentes canciones se interpreten 
transportadas a tonalidades distintas a la original. 

Tipos de Lied

Ya hemos indicado dos tipos de Lied: la canción 
estrófica y la canción estrófica con variaciones. Un 
tercero se denomina en alemán “durchkomponiert” 
(compuesto o desarrollado completamente), en el 
cual la música de la canción fluye para responder a las 
ideas, imágenes y diversas situaciones sugeridas por 

los versos. Bien representa este tipo la canción “Der 
Doppelgänger” (El doble), compuesta a partir de un 
poema de Heine.

Un nuevo ejemplo, “Erlkönig” (El rey de los elfos), 
nos lleva al Lied denominado escénico. Se aparta noto-
riamente del estrófico por las transiciones abruptas al 
cambiar de personaje. Es muy difícil de interpretar 
pues incluye cuatro personajes con caracteres diferen-
tes: un narrador que presenta al padre que cabalga 
hacia su casa con un niño que es su hijo, en medio de 
una noche tempestuosa; el padre, que trata de tranqui-
lizar al niño con una voz en un registro medio; el hijo, 
asustado hasta la muerte por la aparición del rey de los 
elfos y que canta en un registro más alto y de progresi-
va intensidad; y el rey de los elfos que trata de atraer al 
niño con una voz suave y algo melosa. Las voces 
tienen un carácter declamatorio o arioso, a veces casi 
de diálogo hablado. Podríamos afirmar que estos 
recursos provienen de la influencia ejercida por la 
ópera, un género que mucho interesó a Schubert, pero 
en el cual no tuvo mayor fortuna.

Los ciclos

Tal vez una de las mayores contribuciones de Schubert 
lo constituye la creación del ciclo de canciones, en el 
cual cada una de éstas tiene su unidad propia, pero a la 
vez hace parte esencial del conjunto completo.

Bastaron sus grandes ciclos, “Die schöne Müllerin” 
(La bella molinera) con 20 canciones y “Winterreise” 
(Viaje de invierno) con 24, para establecer una moda-
lidad musical querida por los aficionados y elogiada 

por musicólogos, críticos e intérpretes. En los dos 
ciclos aparece la relación entre mundo exterior y 
mundo interior desarrollada a partir del concepto de 
viaje, tan caro a Schubert y en general a los románti-
cos. Son sendos viajes hacia la muerte, aunque tratados 
distintamente en cada caso. Muy apropiado citar aquí 
al gran compositor inglés del siglo XX Benjamin Brit-
ten: “La misa en si menor de Bach y “Viaje de invier-
no” constituyen dos pilares de la música occidental”.

En algunas publicaciones se habla de un tercer ciclo 
denominado “Schwanengesang” (El canto del cisne) 
pero ello no es así. Un editor tuvo la idea de reunir 14 
canciones concebidas en los últimos años del composi-
tor a partir de siete poemas de Rellstab, seis de Heine y 
uno de Seidl, y quiso darle al conjunto el mencionado 
título. Entre las primeras aparece “Ständchen”, conoci-
da entre nosotros como “La serenata de Schubert”, una 
de las canciones más bellas y famosas.

El piano

En los Lieder tradicionales del siglo XVIII el piano 
tenía una función subordinada a la voz, en gran 
medida para proporcionar a ésta una base armónica. 
Su función era entonces de simple acompañamiento.

Con Schubert el instrumento se convierte en por lo 
menos un igual de la voz, a veces inclusive responsa-
ble de establecer el tono de todo un Lied. Puede 
darnos la sensación del caminar, del viento o del 
movimiento de un arroyo, pero no se limita a crear 
una especie de fondo de la voz ni a, por así decirlo, 
una pintura sonora. Más bien se constituye en un 
símbolo o representación del poema mismo.

Algunas veces el piano nos da una idea del paisaje y en 
otras del clima interior del personaje. Pero también 
puede con frecuencia presentar los dos al mismo 
tiempo, tal el caso de los dos ciclos antes mencionados. 
En ellos se establece una relación entre, como dirían 
bellamente en inglés, el “landscape” y el “innerscape”, 
entre el paisaje y el mundo interior del personaje. 

Puede afirmarse que el papel del piano introducido 
por Schubert fue único en su tiempo e influiría poste-
riormente en compositores como Schumann.

Es tal la integración que puede alcanzarse entre voz 
y piano que en alguna ocasión Schubert diría, al refe-
rirse a la manera como él se unía al cantante Vogl, 
que la audiencia percibía algo nuevo, no escuchado 
antes, y que durante la interpretación los dos pare-
cían como uno solo.

Los poetas

La aparición de los grandes líricos alemanes hacia 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, en espe-
cial Goethe, fue un decisivo impulso para que Schu-
bert iniciara sus grandes composiciones y creara un 
nuevo género musical.

Aunque a veces se sostiene que el compositor no 
musicalizaba siempre poemas de calidad, no puede 
dudarse de la cultura literaria del compositor. Es 
difícil encontrar un compositor anterior a Schubert 
que le iguale en su comprensión y apreciación de la 
poesía, Es del caso destacar que su autor preferido era 
Goethe, con respecto al cual tiene 74 canciones a su 
haber, y que también aprovechó poemas de otros 

grandes como Schiller con 44 canciones, Novalis y 
Heine. Al respecto dice el gran musicólogo Alfred 
Einstein que el compositor encontró en Goethe 
“personalidad artística y naturaleza en lugar de 
falsos escenarios, pasión en vez de retórica, senti-
miento en lugar de sentimentalismo, vida real en vez 
de imitaciones clásicas”.

Pero siendo cierto que en ocasiones Schubert se 
ocupó de poemas menores, como los de Wilhelm 
Müller para sus dos ciclos, es necesario señalar que 
en esos casos encontraba sentimientos, imágenes o 
temas que prontamente despertaban en él ideas musi-
cales. A veces le bastaba un verso importante o de 
efecto, sobre todo al final del poema.

De otra parte, cuando Schubert encontraba un poeta 
de su interés se dedicaba a musicalizar en forma 
continua un buen número de sus poemas, al punto de 
que al parecer su deseo era encontrar un tono y un 
estilo apropiados al poeta en general y no a un poema 
o a unos versos en particular.

Desde su carácter esencialmente doméstico hasta su 
llegada a la sala de recital o de concierto, el Lied ha 
sido un poderoso vehículo para la difusión de la 
poesía. ¿Cuántos aficionados se han acercado a la 
poesía de Goethe gracias a las canciones de Schubert? 

Poesía y canción

Si en una canción o en un aria de ópera debe primar el 
texto o la música es una vieja y muy discutida cues-

tión. En el caso de la ópera, Mozart dijo que la letra 
debía ser hija obediente de la música, en tanto que 
para Gluck la música debía servir la poesía.

En la canción folclórica alemana la música tenía que 
respetar la soberanía del texto. Pero en la canción 
artística de dicho país es admirable el balance entre 
los dos elementos y cómo su unión alcanza una altura 
mayor que la de cada uno. La íntima fusión de poema 
y canción es el logro mayor de Schubert. Es admira-
ble cómo la música exalta el poema y se adapta al 
tono general del mismo. Los recursos musicales de la 
voz y del piano refuerzan los afectos presentados por 
el poeta y con frecuencia van más allá de lo que las 
palabras pueden expresar.

El compositor emplea magistralmente la modulación 
(transición de una tonalidad a otra) para tener en 
cuenta los cambios de afecto, ambiente o carácter de 
los personajes, tal como aquellos se manifiestan en el 
poema. Un recurso central lo constituye el cambio 
entre los modos mayor (diríamos luminoso) y menor 
(diríamos oscuro o sombrío) de una misma tonalidad 
con el fin de reflejar o acentuar los aspectos expresi-
vos del texto.

Mucha sorpresa causó en su tiempo el uso de novedo-
sos recursos armónicos por parte de compositor. A 
veces modulaba para terminar en una tonalidad dife-
rente a la inicial, contrariando las expectativas del 
oyente. Este recurso, conocido como de tonalidad 
progresiva, sólo se volvería común más tarde en com-
positores como Liszt y Wagner. 

Schubert tenía tonalidades preferidas según el carác-
ter del poema, tal como lo indica el ya citado John 
Reed. Mencionamos algunas: do mayor: claridad, de 
la identificación con la naturaleza; do menor: sinies-
tra, de lo sobrenatural; re menor: dramática, de la 
muerte; mi mayor: inocencia y alegría; mi menor: 
melancolía, depresión, nostalgia.

De otra parte, el compositor estaba dotado de una 
capacidad melódica sin par y de una gran habilidad 
para transformar melódicamente la esencia del 
poema, fuera éste de simple texto, de fuertes acentos 
líricos o de concentrado efecto teatral. Pero si la 
dureza del poema lo exigía, Schubert estaba dispuesto 
a sacrificar lo que podríamos considerar una bella 
melodía o tonada, lo cual llevó a un exagerado 
comentario de Berlioz. Dijo que valoraba la música 

del compositor porque no contenía nada de lo que 
cierta gente llama melodía.

Terminamos señalando la fuerte asociación entre la 
voz y el idioma alemán en Schubert, lo que hace 
desconfiar de las versiones que se cantan en otras 
lenguas, aunque por supuesto es indispensable conocer 
lo que dice la letra respectiva. Los acentos musicales 
previstos por el compositor pueden no caer sobre las 
palabras apropiadas en la otra lengua. De otra parte, 
existe la creencia que el alemán es un idioma áspero 
que no se presta para el canto, lo cual queda desvirtua-
do con los Lieder de Schubert y también con la ópera 
alemana (el “Singspiel” o representación con canto) a 
partir de ejemplos tan formidables como “El rapto en 
el serrallo” y “La flauta encantada”, de Mozart.
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El poema sólo estará completo
cuando sea musicalizado. 

Goethe

NOTA. El presente artículo se encuentra, en forma 
interactiva, en el sitio de internet www.valenciad.com 
y al mismo puede accederse si se da clic sobre el hiper-
vínculo GRANDES COMPOSITORES que aparece 
en la primera pantalla de dicho sitio. Allí se podrán 
escuchar doce canciones seleccionadas y versiones al 
español de los poemas que les sirvieron de base a aque-
llas, así como aprovechar hipervínculos que conducen 
a la explicación de algunos términos musicales y a 
sitios de internet que contienen audios, vídeos, partitu-
ras y comentarios sobre los Lieder de Schubert.

Aunque Schubert no inventó la canción alemana, con 
más propiedad denominada por la palabra alemana 
Lied (plural: Lieder), sí fue responsable de elevar 
aquella a una categoría artística sin precedentes. Lo 
primero que debemos decir es que la palabra Lied se 
aplica a una fusión entre literatura y música que se 
inició en lo que hoy es Alemania hacia fines del siglo 
XVIII y continuó principalmente en las primeras 
décadas del siglo XIX.

Antecedentes

Como antecedente histórico fundamental podemos 
señalar la sencilla canción folclórica(“Volkslied”), 

básicamente compuesta por estrofas de cuatro 
versos cada una y con la típica rima abab. Conviene 
destacar que entre 1806 y 1808 aparece una antolo-
gía de poemas populares con el nombre “Des 
Knaben Wunderhorn” (El cuerno maravilloso del 
muchacho), la cual gozó de enorme popularidad y 
mereció el elogio de Goethe. Añadamos que la 
canción folclórica alemana tiene el llamado carácter 
estrófico, lo cual quiere decir que la música es idén-
tica para cada una de las estrofas.

Haydn, Mozart y Beethoven no se distinguieron por 
dedicar especial atención a la canción, pero sí pode-
mos mencionar ejemplos que en cierto grado antici-
pan el futuro desarrollo del Lied: algunos números 
del oratorio “Die Jahreszeiten” (Las estaciones) de 
Haydn; la canción “Das Veilchen” (La violeta) de 
Mozart; y el ciclo “An die ferne Geliebte” (A la 
amada lejana) de Beethoven. Pero no fueron estos 
grandes quienes más influyeron en Schubert sino 
otros compositores menores, entre los cuales debe-
mos señalar a Holzer, Reichardt, Zelter y Zumsteeg.

Un buen ejemplo de esta herencia folclórica ennoble-
cida por Schubert lo constituye la canción “Heiden-
röslein” (Pequeña rosa silvestre), compuesta en 1815, 
“annus mirabilis” para el compositor pues en ese año 
escribió más de 140 Lieder. Agregaríamos que un 
libro clásico de John Reed concluye que Schubert 
escribió un total de 631 Lieder.

El Romanticismo

En 1824 un periódico de Leipzig publicó un texto que 
es fundamental para entender los cambios introducidos 

por Schubert: “El señor Franz Schubert no escribe 
realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo… 
más bien compone trabajos vocales, muchos tan 
libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o 
fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la 
mayoría nuevos pero de calidad altamente variable, 
están bien escogidos y su traducción en música digna 
de elogio; casi con total acierto el compositor logra 
arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del 
poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues 
trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad 
mediante excentricidades…”

De extraordinaria importancia es esta cita porque 
pone de presente dos aspectos dignos de resaltar: en 
primer lugar, se reconoce que el compositor se está 
apartando de conceptos como orden, claridad y 
unidad, tan propios del clasicismo, y está dotando sus 
canciones de atributos novedosos con respecto a la 
canción folclórica; y, en segundo lugar, hay ya en la 
nota del periódico un reconocimiento de una caracte-
rística esencial de Schubert: su capacidad de exaltar 
en términos musicales las ideas y afectos del poema. 
El compositor, aunque conservaba rasgos del clasicis-
mo vienés, estaba introduciendo elementos románti-
cos en su producción musical.

El original impulso romántico provino de Inglaterra, 
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania 
donde echó raíces y se vigorizó. En tiempos de Schu-
bert dicho movimiento estaba llegando tardíamente a 
la música pues primero se había dado en la literatura 
y la filosofía.

Un segundo ejemplo que es de 1817, “Der Tod und 
das Mädchen” (La muerte y la doncella), muestra ya 
características muy diferentes al anterior, pues el 
compositor se aparta del carácter estrófico con el fin 
de dar un tratamiento diferente a cada personaje. Se 
ocupa de de la muerte, un tema romántico por exce-
lencia, pero aquella no es vista con el terror medieval 
sino como un ser consolador que proporcionará un 
descanso a la horrorizada muchacha.

La línea melódica de la doncella es angustiada y algo 
declamatoria, en tanto que la de la muerte es solemne 
y tranquilizadora. La tonalidad es re menor, empleada 
por Schubert para referirse a la muerte. El tema 
inicial, presentado en la introducción a cargo del 
piano, es aprovechado por el compositor para unas 
variaciones en uno de sus cuartetos de cuerdas, cono-
cido con el mismo nombre del Lied, algo que ha 
contribuido enormemente a la popularidad de la 
canción.

Creación de una nueva forma artística

Un joven de solo 17 años compone una obra maes-
tra en 1814 con el título “Gretchen am Spinnrade” 
(Margarita en la rueca). Se ha dicho que de un golpe 
Schubert creó una nueva forma artística, sin prece-
dentes, lo cual tiene un fondo de verdad. Se consi-
dera que ésta es la primera canción alemana moder-
na, en la cual se integran ejemplarmente aspectos 
líricos y dramáticos.

Toma como base un texto de la primera parte del 
Fausto, de Goethe, compuesto por ocho estrofas cada 

una de cuatro versos casi todos yámbicos, para voz de 
soprano. Es un ejemplo de la canción estrófica con 
variaciones, pues se va cambiando la música según lo 
exigido por el carácter de cada estrofa. 

Un primer plano lo constituye el canto, un segundo 
unas incesantes semicorcheas a cargo de la mano dere-
cha en el piano que evocan el movimiento de la rueca, 
y un tercer plano proviene de un bajo proporcionado 
por la mano izquierda que por momentos parece seña-
lar el movimiento del pie sobre el pedal de la rueca. La 
soprano se ve muy exigida por un creciente dramatis-
mo que la lleva hasta casi un grito, pero todo atempera-
do por las varias repeticiones de la línea melódica 
central a partir del texto de la estrofa inicial. 

A propósito, dice Richard Capell en un libro muy 
citado que Schubert, al brindar tanta atención al 
poema, demanda un nuevo estilo de canto y que 
además el cantante, para hacerle justicia a la música, 
debe conocer a fondo los poetas que la inspiraron. Es 
bueno comentar que el compositor prefería a veces 
altas tesituras, nada cómodas para muchos cantantes, 
lo cual lleva a que diferentes canciones se interpreten 
transportadas a tonalidades distintas a la original. 

Tipos de Lied

Ya hemos indicado dos tipos de Lied: la canción 
estrófica y la canción estrófica con variaciones. Un 
tercero se denomina en alemán “durchkomponiert” 
(compuesto o desarrollado completamente), en el 
cual la música de la canción fluye para responder a las 
ideas, imágenes y diversas situaciones sugeridas por 

los versos. Bien representa este tipo la canción “Der 
Doppelgänger” (El doble), compuesta a partir de un 
poema de Heine.

Un nuevo ejemplo, “Erlkönig” (El rey de los elfos), 
nos lleva al Lied denominado escénico. Se aparta noto-
riamente del estrófico por las transiciones abruptas al 
cambiar de personaje. Es muy difícil de interpretar 
pues incluye cuatro personajes con caracteres diferen-
tes: un narrador que presenta al padre que cabalga 
hacia su casa con un niño que es su hijo, en medio de 
una noche tempestuosa; el padre, que trata de tranqui-
lizar al niño con una voz en un registro medio; el hijo, 
asustado hasta la muerte por la aparición del rey de los 
elfos y que canta en un registro más alto y de progresi-
va intensidad; y el rey de los elfos que trata de atraer al 
niño con una voz suave y algo melosa. Las voces 
tienen un carácter declamatorio o arioso, a veces casi 
de diálogo hablado. Podríamos afirmar que estos 
recursos provienen de la influencia ejercida por la 
ópera, un género que mucho interesó a Schubert, pero 
en el cual no tuvo mayor fortuna.

Los ciclos

Tal vez una de las mayores contribuciones de Schubert 
lo constituye la creación del ciclo de canciones, en el 
cual cada una de éstas tiene su unidad propia, pero a la 
vez hace parte esencial del conjunto completo.

Bastaron sus grandes ciclos, “Die schöne Müllerin” 
(La bella molinera) con 20 canciones y “Winterreise” 
(Viaje de invierno) con 24, para establecer una moda-
lidad musical querida por los aficionados y elogiada 

por musicólogos, críticos e intérpretes. En los dos 
ciclos aparece la relación entre mundo exterior y 
mundo interior desarrollada a partir del concepto de 
viaje, tan caro a Schubert y en general a los románti-
cos. Son sendos viajes hacia la muerte, aunque tratados 
distintamente en cada caso. Muy apropiado citar aquí 
al gran compositor inglés del siglo XX Benjamin Brit-
ten: “La misa en si menor de Bach y “Viaje de invier-
no” constituyen dos pilares de la música occidental”.

En algunas publicaciones se habla de un tercer ciclo 
denominado “Schwanengesang” (El canto del cisne) 
pero ello no es así. Un editor tuvo la idea de reunir 14 
canciones concebidas en los últimos años del composi-
tor a partir de siete poemas de Rellstab, seis de Heine y 
uno de Seidl, y quiso darle al conjunto el mencionado 
título. Entre las primeras aparece “Ständchen”, conoci-
da entre nosotros como “La serenata de Schubert”, una 
de las canciones más bellas y famosas.

El piano

En los Lieder tradicionales del siglo XVIII el piano 
tenía una función subordinada a la voz, en gran 
medida para proporcionar a ésta una base armónica. 
Su función era entonces de simple acompañamiento.

Con Schubert el instrumento se convierte en por lo 
menos un igual de la voz, a veces inclusive responsa-
ble de establecer el tono de todo un Lied. Puede 
darnos la sensación del caminar, del viento o del 
movimiento de un arroyo, pero no se limita a crear 
una especie de fondo de la voz ni a, por así decirlo, 
una pintura sonora. Más bien se constituye en un 
símbolo o representación del poema mismo.

Algunas veces el piano nos da una idea del paisaje y en 
otras del clima interior del personaje. Pero también 
puede con frecuencia presentar los dos al mismo 
tiempo, tal el caso de los dos ciclos antes mencionados. 
En ellos se establece una relación entre, como dirían 
bellamente en inglés, el “landscape” y el “innerscape”, 
entre el paisaje y el mundo interior del personaje. 

Puede afirmarse que el papel del piano introducido 
por Schubert fue único en su tiempo e influiría poste-
riormente en compositores como Schumann.

Es tal la integración que puede alcanzarse entre voz 
y piano que en alguna ocasión Schubert diría, al refe-
rirse a la manera como él se unía al cantante Vogl, 
que la audiencia percibía algo nuevo, no escuchado 
antes, y que durante la interpretación los dos pare-
cían como uno solo.

Los poetas

La aparición de los grandes líricos alemanes hacia 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, en espe-
cial Goethe, fue un decisivo impulso para que Schu-
bert iniciara sus grandes composiciones y creara un 
nuevo género musical.

Aunque a veces se sostiene que el compositor no 
musicalizaba siempre poemas de calidad, no puede 
dudarse de la cultura literaria del compositor. Es 
difícil encontrar un compositor anterior a Schubert 
que le iguale en su comprensión y apreciación de la 
poesía, Es del caso destacar que su autor preferido era 
Goethe, con respecto al cual tiene 74 canciones a su 
haber, y que también aprovechó poemas de otros 

grandes como Schiller con 44 canciones, Novalis y 
Heine. Al respecto dice el gran musicólogo Alfred 
Einstein que el compositor encontró en Goethe 
“personalidad artística y naturaleza en lugar de 
falsos escenarios, pasión en vez de retórica, senti-
miento en lugar de sentimentalismo, vida real en vez 
de imitaciones clásicas”.

Pero siendo cierto que en ocasiones Schubert se 
ocupó de poemas menores, como los de Wilhelm 
Müller para sus dos ciclos, es necesario señalar que 
en esos casos encontraba sentimientos, imágenes o 
temas que prontamente despertaban en él ideas musi-
cales. A veces le bastaba un verso importante o de 
efecto, sobre todo al final del poema.

De otra parte, cuando Schubert encontraba un poeta 
de su interés se dedicaba a musicalizar en forma 
continua un buen número de sus poemas, al punto de 
que al parecer su deseo era encontrar un tono y un 
estilo apropiados al poeta en general y no a un poema 
o a unos versos en particular.

Desde su carácter esencialmente doméstico hasta su 
llegada a la sala de recital o de concierto, el Lied ha 
sido un poderoso vehículo para la difusión de la 
poesía. ¿Cuántos aficionados se han acercado a la 
poesía de Goethe gracias a las canciones de Schubert? 

Poesía y canción

Si en una canción o en un aria de ópera debe primar el 
texto o la música es una vieja y muy discutida cues-

tión. En el caso de la ópera, Mozart dijo que la letra 
debía ser hija obediente de la música, en tanto que 
para Gluck la música debía servir la poesía.

En la canción folclórica alemana la música tenía que 
respetar la soberanía del texto. Pero en la canción 
artística de dicho país es admirable el balance entre 
los dos elementos y cómo su unión alcanza una altura 
mayor que la de cada uno. La íntima fusión de poema 
y canción es el logro mayor de Schubert. Es admira-
ble cómo la música exalta el poema y se adapta al 
tono general del mismo. Los recursos musicales de la 
voz y del piano refuerzan los afectos presentados por 
el poeta y con frecuencia van más allá de lo que las 
palabras pueden expresar.

El compositor emplea magistralmente la modulación 
(transición de una tonalidad a otra) para tener en 
cuenta los cambios de afecto, ambiente o carácter de 
los personajes, tal como aquellos se manifiestan en el 
poema. Un recurso central lo constituye el cambio 
entre los modos mayor (diríamos luminoso) y menor 
(diríamos oscuro o sombrío) de una misma tonalidad 
con el fin de reflejar o acentuar los aspectos expresi-
vos del texto.

Mucha sorpresa causó en su tiempo el uso de novedo-
sos recursos armónicos por parte de compositor. A 
veces modulaba para terminar en una tonalidad dife-
rente a la inicial, contrariando las expectativas del 
oyente. Este recurso, conocido como de tonalidad 
progresiva, sólo se volvería común más tarde en com-
positores como Liszt y Wagner. 

Schubert tenía tonalidades preferidas según el carác-
ter del poema, tal como lo indica el ya citado John 
Reed. Mencionamos algunas: do mayor: claridad, de 
la identificación con la naturaleza; do menor: sinies-
tra, de lo sobrenatural; re menor: dramática, de la 
muerte; mi mayor: inocencia y alegría; mi menor: 
melancolía, depresión, nostalgia.

De otra parte, el compositor estaba dotado de una 
capacidad melódica sin par y de una gran habilidad 
para transformar melódicamente la esencia del 
poema, fuera éste de simple texto, de fuertes acentos 
líricos o de concentrado efecto teatral. Pero si la 
dureza del poema lo exigía, Schubert estaba dispuesto 
a sacrificar lo que podríamos considerar una bella 
melodía o tonada, lo cual llevó a un exagerado 
comentario de Berlioz. Dijo que valoraba la música 

del compositor porque no contenía nada de lo que 
cierta gente llama melodía.

Terminamos señalando la fuerte asociación entre la 
voz y el idioma alemán en Schubert, lo que hace 
desconfiar de las versiones que se cantan en otras 
lenguas, aunque por supuesto es indispensable conocer 
lo que dice la letra respectiva. Los acentos musicales 
previstos por el compositor pueden no caer sobre las 
palabras apropiadas en la otra lengua. De otra parte, 
existe la creencia que el alemán es un idioma áspero 
que no se presta para el canto, lo cual queda desvirtua-
do con los Lieder de Schubert y también con la ópera 
alemana (el “Singspiel” o representación con canto) a 
partir de ejemplos tan formidables como “El rapto en 
el serrallo” y “La flauta encantada”, de Mozart.
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El poema sólo estará completo
cuando sea musicalizado. 

Goethe

NOTA. El presente artículo se encuentra, en forma 
interactiva, en el sitio de internet www.valenciad.com 
y al mismo puede accederse si se da clic sobre el hiper-
vínculo GRANDES COMPOSITORES que aparece 
en la primera pantalla de dicho sitio. Allí se podrán 
escuchar doce canciones seleccionadas y versiones al 
español de los poemas que les sirvieron de base a aque-
llas, así como aprovechar hipervínculos que conducen 
a la explicación de algunos términos musicales y a 
sitios de internet que contienen audios, vídeos, partitu-
ras y comentarios sobre los Lieder de Schubert.

Aunque Schubert no inventó la canción alemana, con 
más propiedad denominada por la palabra alemana 
Lied (plural: Lieder), sí fue responsable de elevar 
aquella a una categoría artística sin precedentes. Lo 
primero que debemos decir es que la palabra Lied se 
aplica a una fusión entre literatura y música que se 
inició en lo que hoy es Alemania hacia fines del siglo 
XVIII y continuó principalmente en las primeras 
décadas del siglo XIX.

Antecedentes

Como antecedente histórico fundamental podemos 
señalar la sencilla canción folclórica(“Volkslied”), 

básicamente compuesta por estrofas de cuatro 
versos cada una y con la típica rima abab. Conviene 
destacar que entre 1806 y 1808 aparece una antolo-
gía de poemas populares con el nombre “Des 
Knaben Wunderhorn” (El cuerno maravilloso del 
muchacho), la cual gozó de enorme popularidad y 
mereció el elogio de Goethe. Añadamos que la 
canción folclórica alemana tiene el llamado carácter 
estrófico, lo cual quiere decir que la música es idén-
tica para cada una de las estrofas.

Haydn, Mozart y Beethoven no se distinguieron por 
dedicar especial atención a la canción, pero sí pode-
mos mencionar ejemplos que en cierto grado antici-
pan el futuro desarrollo del Lied: algunos números 
del oratorio “Die Jahreszeiten” (Las estaciones) de 
Haydn; la canción “Das Veilchen” (La violeta) de 
Mozart; y el ciclo “An die ferne Geliebte” (A la 
amada lejana) de Beethoven. Pero no fueron estos 
grandes quienes más influyeron en Schubert sino 
otros compositores menores, entre los cuales debe-
mos señalar a Holzer, Reichardt, Zelter y Zumsteeg.

Un buen ejemplo de esta herencia folclórica ennoble-
cida por Schubert lo constituye la canción “Heiden-
röslein” (Pequeña rosa silvestre), compuesta en 1815, 
“annus mirabilis” para el compositor pues en ese año 
escribió más de 140 Lieder. Agregaríamos que un 
libro clásico de John Reed concluye que Schubert 
escribió un total de 631 Lieder.

El Romanticismo

En 1824 un periódico de Leipzig publicó un texto que 
es fundamental para entender los cambios introducidos 

por Schubert: “El señor Franz Schubert no escribe 
realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo… 
más bien compone trabajos vocales, muchos tan 
libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o 
fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la 
mayoría nuevos pero de calidad altamente variable, 
están bien escogidos y su traducción en música digna 
de elogio; casi con total acierto el compositor logra 
arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del 
poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues 
trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad 
mediante excentricidades…”

De extraordinaria importancia es esta cita porque 
pone de presente dos aspectos dignos de resaltar: en 
primer lugar, se reconoce que el compositor se está 
apartando de conceptos como orden, claridad y 
unidad, tan propios del clasicismo, y está dotando sus 
canciones de atributos novedosos con respecto a la 
canción folclórica; y, en segundo lugar, hay ya en la 
nota del periódico un reconocimiento de una caracte-
rística esencial de Schubert: su capacidad de exaltar 
en términos musicales las ideas y afectos del poema. 
El compositor, aunque conservaba rasgos del clasicis-
mo vienés, estaba introduciendo elementos románti-
cos en su producción musical.

El original impulso romántico provino de Inglaterra, 
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania 
donde echó raíces y se vigorizó. En tiempos de Schu-
bert dicho movimiento estaba llegando tardíamente a 
la música pues primero se había dado en la literatura 
y la filosofía.

Un segundo ejemplo que es de 1817, “Der Tod und 
das Mädchen” (La muerte y la doncella), muestra ya 
características muy diferentes al anterior, pues el 
compositor se aparta del carácter estrófico con el fin 
de dar un tratamiento diferente a cada personaje. Se 
ocupa de de la muerte, un tema romántico por exce-
lencia, pero aquella no es vista con el terror medieval 
sino como un ser consolador que proporcionará un 
descanso a la horrorizada muchacha.

La línea melódica de la doncella es angustiada y algo 
declamatoria, en tanto que la de la muerte es solemne 
y tranquilizadora. La tonalidad es re menor, empleada 
por Schubert para referirse a la muerte. El tema 
inicial, presentado en la introducción a cargo del 
piano, es aprovechado por el compositor para unas 
variaciones en uno de sus cuartetos de cuerdas, cono-
cido con el mismo nombre del Lied, algo que ha 
contribuido enormemente a la popularidad de la 
canción.

Creación de una nueva forma artística

Un joven de solo 17 años compone una obra maes-
tra en 1814 con el título “Gretchen am Spinnrade” 
(Margarita en la rueca). Se ha dicho que de un golpe 
Schubert creó una nueva forma artística, sin prece-
dentes, lo cual tiene un fondo de verdad. Se consi-
dera que ésta es la primera canción alemana moder-
na, en la cual se integran ejemplarmente aspectos 
líricos y dramáticos.

Toma como base un texto de la primera parte del 
Fausto, de Goethe, compuesto por ocho estrofas cada 

una de cuatro versos casi todos yámbicos, para voz de 
soprano. Es un ejemplo de la canción estrófica con 
variaciones, pues se va cambiando la música según lo 
exigido por el carácter de cada estrofa. 

Un primer plano lo constituye el canto, un segundo 
unas incesantes semicorcheas a cargo de la mano dere-
cha en el piano que evocan el movimiento de la rueca, 
y un tercer plano proviene de un bajo proporcionado 
por la mano izquierda que por momentos parece seña-
lar el movimiento del pie sobre el pedal de la rueca. La 
soprano se ve muy exigida por un creciente dramatis-
mo que la lleva hasta casi un grito, pero todo atempera-
do por las varias repeticiones de la línea melódica 
central a partir del texto de la estrofa inicial. 

A propósito, dice Richard Capell en un libro muy 
citado que Schubert, al brindar tanta atención al 
poema, demanda un nuevo estilo de canto y que 
además el cantante, para hacerle justicia a la música, 
debe conocer a fondo los poetas que la inspiraron. Es 
bueno comentar que el compositor prefería a veces 
altas tesituras, nada cómodas para muchos cantantes, 
lo cual lleva a que diferentes canciones se interpreten 
transportadas a tonalidades distintas a la original. 

Tipos de Lied

Ya hemos indicado dos tipos de Lied: la canción 
estrófica y la canción estrófica con variaciones. Un 
tercero se denomina en alemán “durchkomponiert” 
(compuesto o desarrollado completamente), en el 
cual la música de la canción fluye para responder a las 
ideas, imágenes y diversas situaciones sugeridas por 

los versos. Bien representa este tipo la canción “Der 
Doppelgänger” (El doble), compuesta a partir de un 
poema de Heine.

Un nuevo ejemplo, “Erlkönig” (El rey de los elfos), 
nos lleva al Lied denominado escénico. Se aparta noto-
riamente del estrófico por las transiciones abruptas al 
cambiar de personaje. Es muy difícil de interpretar 
pues incluye cuatro personajes con caracteres diferen-
tes: un narrador que presenta al padre que cabalga 
hacia su casa con un niño que es su hijo, en medio de 
una noche tempestuosa; el padre, que trata de tranqui-
lizar al niño con una voz en un registro medio; el hijo, 
asustado hasta la muerte por la aparición del rey de los 
elfos y que canta en un registro más alto y de progresi-
va intensidad; y el rey de los elfos que trata de atraer al 
niño con una voz suave y algo melosa. Las voces 
tienen un carácter declamatorio o arioso, a veces casi 
de diálogo hablado. Podríamos afirmar que estos 
recursos provienen de la influencia ejercida por la 
ópera, un género que mucho interesó a Schubert, pero 
en el cual no tuvo mayor fortuna.

Los ciclos

Tal vez una de las mayores contribuciones de Schubert 
lo constituye la creación del ciclo de canciones, en el 
cual cada una de éstas tiene su unidad propia, pero a la 
vez hace parte esencial del conjunto completo.

Bastaron sus grandes ciclos, “Die schöne Müllerin” 
(La bella molinera) con 20 canciones y “Winterreise” 
(Viaje de invierno) con 24, para establecer una moda-
lidad musical querida por los aficionados y elogiada 

por musicólogos, críticos e intérpretes. En los dos 
ciclos aparece la relación entre mundo exterior y 
mundo interior desarrollada a partir del concepto de 
viaje, tan caro a Schubert y en general a los románti-
cos. Son sendos viajes hacia la muerte, aunque tratados 
distintamente en cada caso. Muy apropiado citar aquí 
al gran compositor inglés del siglo XX Benjamin Brit-
ten: “La misa en si menor de Bach y “Viaje de invier-
no” constituyen dos pilares de la música occidental”.

En algunas publicaciones se habla de un tercer ciclo 
denominado “Schwanengesang” (El canto del cisne) 
pero ello no es así. Un editor tuvo la idea de reunir 14 
canciones concebidas en los últimos años del composi-
tor a partir de siete poemas de Rellstab, seis de Heine y 
uno de Seidl, y quiso darle al conjunto el mencionado 
título. Entre las primeras aparece “Ständchen”, conoci-
da entre nosotros como “La serenata de Schubert”, una 
de las canciones más bellas y famosas.

El piano

En los Lieder tradicionales del siglo XVIII el piano 
tenía una función subordinada a la voz, en gran 
medida para proporcionar a ésta una base armónica. 
Su función era entonces de simple acompañamiento.

Con Schubert el instrumento se convierte en por lo 
menos un igual de la voz, a veces inclusive responsa-
ble de establecer el tono de todo un Lied. Puede 
darnos la sensación del caminar, del viento o del 
movimiento de un arroyo, pero no se limita a crear 
una especie de fondo de la voz ni a, por así decirlo, 
una pintura sonora. Más bien se constituye en un 
símbolo o representación del poema mismo.

Algunas veces el piano nos da una idea del paisaje y en 
otras del clima interior del personaje. Pero también 
puede con frecuencia presentar los dos al mismo 
tiempo, tal el caso de los dos ciclos antes mencionados. 
En ellos se establece una relación entre, como dirían 
bellamente en inglés, el “landscape” y el “innerscape”, 
entre el paisaje y el mundo interior del personaje. 

Puede afirmarse que el papel del piano introducido 
por Schubert fue único en su tiempo e influiría poste-
riormente en compositores como Schumann.

Es tal la integración que puede alcanzarse entre voz 
y piano que en alguna ocasión Schubert diría, al refe-
rirse a la manera como él se unía al cantante Vogl, 
que la audiencia percibía algo nuevo, no escuchado 
antes, y que durante la interpretación los dos pare-
cían como uno solo.

Los poetas

La aparición de los grandes líricos alemanes hacia 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, en espe-
cial Goethe, fue un decisivo impulso para que Schu-
bert iniciara sus grandes composiciones y creara un 
nuevo género musical.

Aunque a veces se sostiene que el compositor no 
musicalizaba siempre poemas de calidad, no puede 
dudarse de la cultura literaria del compositor. Es 
difícil encontrar un compositor anterior a Schubert 
que le iguale en su comprensión y apreciación de la 
poesía, Es del caso destacar que su autor preferido era 
Goethe, con respecto al cual tiene 74 canciones a su 
haber, y que también aprovechó poemas de otros 

grandes como Schiller con 44 canciones, Novalis y 
Heine. Al respecto dice el gran musicólogo Alfred 
Einstein que el compositor encontró en Goethe 
“personalidad artística y naturaleza en lugar de 
falsos escenarios, pasión en vez de retórica, senti-
miento en lugar de sentimentalismo, vida real en vez 
de imitaciones clásicas”.

Pero siendo cierto que en ocasiones Schubert se 
ocupó de poemas menores, como los de Wilhelm 
Müller para sus dos ciclos, es necesario señalar que 
en esos casos encontraba sentimientos, imágenes o 
temas que prontamente despertaban en él ideas musi-
cales. A veces le bastaba un verso importante o de 
efecto, sobre todo al final del poema.

De otra parte, cuando Schubert encontraba un poeta 
de su interés se dedicaba a musicalizar en forma 
continua un buen número de sus poemas, al punto de 
que al parecer su deseo era encontrar un tono y un 
estilo apropiados al poeta en general y no a un poema 
o a unos versos en particular.

Desde su carácter esencialmente doméstico hasta su 
llegada a la sala de recital o de concierto, el Lied ha 
sido un poderoso vehículo para la difusión de la 
poesía. ¿Cuántos aficionados se han acercado a la 
poesía de Goethe gracias a las canciones de Schubert? 

Poesía y canción

Si en una canción o en un aria de ópera debe primar el 
texto o la música es una vieja y muy discutida cues-

tión. En el caso de la ópera, Mozart dijo que la letra 
debía ser hija obediente de la música, en tanto que 
para Gluck la música debía servir la poesía.

En la canción folclórica alemana la música tenía que 
respetar la soberanía del texto. Pero en la canción 
artística de dicho país es admirable el balance entre 
los dos elementos y cómo su unión alcanza una altura 
mayor que la de cada uno. La íntima fusión de poema 
y canción es el logro mayor de Schubert. Es admira-
ble cómo la música exalta el poema y se adapta al 
tono general del mismo. Los recursos musicales de la 
voz y del piano refuerzan los afectos presentados por 
el poeta y con frecuencia van más allá de lo que las 
palabras pueden expresar.

El compositor emplea magistralmente la modulación 
(transición de una tonalidad a otra) para tener en 
cuenta los cambios de afecto, ambiente o carácter de 
los personajes, tal como aquellos se manifiestan en el 
poema. Un recurso central lo constituye el cambio 
entre los modos mayor (diríamos luminoso) y menor 
(diríamos oscuro o sombrío) de una misma tonalidad 
con el fin de reflejar o acentuar los aspectos expresi-
vos del texto.

Mucha sorpresa causó en su tiempo el uso de novedo-
sos recursos armónicos por parte de compositor. A 
veces modulaba para terminar en una tonalidad dife-
rente a la inicial, contrariando las expectativas del 
oyente. Este recurso, conocido como de tonalidad 
progresiva, sólo se volvería común más tarde en com-
positores como Liszt y Wagner. 

Schubert tenía tonalidades preferidas según el carác-
ter del poema, tal como lo indica el ya citado John 
Reed. Mencionamos algunas: do mayor: claridad, de 
la identificación con la naturaleza; do menor: sinies-
tra, de lo sobrenatural; re menor: dramática, de la 
muerte; mi mayor: inocencia y alegría; mi menor: 
melancolía, depresión, nostalgia.

De otra parte, el compositor estaba dotado de una 
capacidad melódica sin par y de una gran habilidad 
para transformar melódicamente la esencia del 
poema, fuera éste de simple texto, de fuertes acentos 
líricos o de concentrado efecto teatral. Pero si la 
dureza del poema lo exigía, Schubert estaba dispuesto 
a sacrificar lo que podríamos considerar una bella 
melodía o tonada, lo cual llevó a un exagerado 
comentario de Berlioz. Dijo que valoraba la música 

del compositor porque no contenía nada de lo que 
cierta gente llama melodía.

Terminamos señalando la fuerte asociación entre la 
voz y el idioma alemán en Schubert, lo que hace 
desconfiar de las versiones que se cantan en otras 
lenguas, aunque por supuesto es indispensable conocer 
lo que dice la letra respectiva. Los acentos musicales 
previstos por el compositor pueden no caer sobre las 
palabras apropiadas en la otra lengua. De otra parte, 
existe la creencia que el alemán es un idioma áspero 
que no se presta para el canto, lo cual queda desvirtua-
do con los Lieder de Schubert y también con la ópera 
alemana (el “Singspiel” o representación con canto) a 
partir de ejemplos tan formidables como “El rapto en 
el serrallo” y “La flauta encantada”, de Mozart.
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El poema sólo estará completo
cuando sea musicalizado. 

Goethe

NOTA. El presente artículo se encuentra, en forma 
interactiva, en el sitio de internet www.valenciad.com 
y al mismo puede accederse si se da clic sobre el hiper-
vínculo GRANDES COMPOSITORES que aparece 
en la primera pantalla de dicho sitio. Allí se podrán 
escuchar doce canciones seleccionadas y versiones al 
español de los poemas que les sirvieron de base a aque-
llas, así como aprovechar hipervínculos que conducen 
a la explicación de algunos términos musicales y a 
sitios de internet que contienen audios, vídeos, partitu-
ras y comentarios sobre los Lieder de Schubert.

Aunque Schubert no inventó la canción alemana, con 
más propiedad denominada por la palabra alemana 
Lied (plural: Lieder), sí fue responsable de elevar 
aquella a una categoría artística sin precedentes. Lo 
primero que debemos decir es que la palabra Lied se 
aplica a una fusión entre literatura y música que se 
inició en lo que hoy es Alemania hacia fines del siglo 
XVIII y continuó principalmente en las primeras 
décadas del siglo XIX.

Antecedentes

Como antecedente histórico fundamental podemos 
señalar la sencilla canción folclórica(“Volkslied”), 

básicamente compuesta por estrofas de cuatro 
versos cada una y con la típica rima abab. Conviene 
destacar que entre 1806 y 1808 aparece una antolo-
gía de poemas populares con el nombre “Des 
Knaben Wunderhorn” (El cuerno maravilloso del 
muchacho), la cual gozó de enorme popularidad y 
mereció el elogio de Goethe. Añadamos que la 
canción folclórica alemana tiene el llamado carácter 
estrófico, lo cual quiere decir que la música es idén-
tica para cada una de las estrofas.

Haydn, Mozart y Beethoven no se distinguieron por 
dedicar especial atención a la canción, pero sí pode-
mos mencionar ejemplos que en cierto grado antici-
pan el futuro desarrollo del Lied: algunos números 
del oratorio “Die Jahreszeiten” (Las estaciones) de 
Haydn; la canción “Das Veilchen” (La violeta) de 
Mozart; y el ciclo “An die ferne Geliebte” (A la 
amada lejana) de Beethoven. Pero no fueron estos 
grandes quienes más influyeron en Schubert sino 
otros compositores menores, entre los cuales debe-
mos señalar a Holzer, Reichardt, Zelter y Zumsteeg.

Un buen ejemplo de esta herencia folclórica ennoble-
cida por Schubert lo constituye la canción “Heiden-
röslein” (Pequeña rosa silvestre), compuesta en 1815, 
“annus mirabilis” para el compositor pues en ese año 
escribió más de 140 Lieder. Agregaríamos que un 
libro clásico de John Reed concluye que Schubert 
escribió un total de 631 Lieder.

El Romanticismo

En 1824 un periódico de Leipzig publicó un texto que 
es fundamental para entender los cambios introducidos 

por Schubert: “El señor Franz Schubert no escribe 
realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo… 
más bien compone trabajos vocales, muchos tan 
libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o 
fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la 
mayoría nuevos pero de calidad altamente variable, 
están bien escogidos y su traducción en música digna 
de elogio; casi con total acierto el compositor logra 
arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del 
poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues 
trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad 
mediante excentricidades…”

De extraordinaria importancia es esta cita porque 
pone de presente dos aspectos dignos de resaltar: en 
primer lugar, se reconoce que el compositor se está 
apartando de conceptos como orden, claridad y 
unidad, tan propios del clasicismo, y está dotando sus 
canciones de atributos novedosos con respecto a la 
canción folclórica; y, en segundo lugar, hay ya en la 
nota del periódico un reconocimiento de una caracte-
rística esencial de Schubert: su capacidad de exaltar 
en términos musicales las ideas y afectos del poema. 
El compositor, aunque conservaba rasgos del clasicis-
mo vienés, estaba introduciendo elementos románti-
cos en su producción musical.

El original impulso romántico provino de Inglaterra, 
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania 
donde echó raíces y se vigorizó. En tiempos de Schu-
bert dicho movimiento estaba llegando tardíamente a 
la música pues primero se había dado en la literatura 
y la filosofía.

Un segundo ejemplo que es de 1817, “Der Tod und 
das Mädchen” (La muerte y la doncella), muestra ya 
características muy diferentes al anterior, pues el 
compositor se aparta del carácter estrófico con el fin 
de dar un tratamiento diferente a cada personaje. Se 
ocupa de de la muerte, un tema romántico por exce-
lencia, pero aquella no es vista con el terror medieval 
sino como un ser consolador que proporcionará un 
descanso a la horrorizada muchacha.

La línea melódica de la doncella es angustiada y algo 
declamatoria, en tanto que la de la muerte es solemne 
y tranquilizadora. La tonalidad es re menor, empleada 
por Schubert para referirse a la muerte. El tema 
inicial, presentado en la introducción a cargo del 
piano, es aprovechado por el compositor para unas 
variaciones en uno de sus cuartetos de cuerdas, cono-
cido con el mismo nombre del Lied, algo que ha 
contribuido enormemente a la popularidad de la 
canción.

Creación de una nueva forma artística

Un joven de solo 17 años compone una obra maes-
tra en 1814 con el título “Gretchen am Spinnrade” 
(Margarita en la rueca). Se ha dicho que de un golpe 
Schubert creó una nueva forma artística, sin prece-
dentes, lo cual tiene un fondo de verdad. Se consi-
dera que ésta es la primera canción alemana moder-
na, en la cual se integran ejemplarmente aspectos 
líricos y dramáticos.

Toma como base un texto de la primera parte del 
Fausto, de Goethe, compuesto por ocho estrofas cada 

una de cuatro versos casi todos yámbicos, para voz de 
soprano. Es un ejemplo de la canción estrófica con 
variaciones, pues se va cambiando la música según lo 
exigido por el carácter de cada estrofa. 

Un primer plano lo constituye el canto, un segundo 
unas incesantes semicorcheas a cargo de la mano dere-
cha en el piano que evocan el movimiento de la rueca, 
y un tercer plano proviene de un bajo proporcionado 
por la mano izquierda que por momentos parece seña-
lar el movimiento del pie sobre el pedal de la rueca. La 
soprano se ve muy exigida por un creciente dramatis-
mo que la lleva hasta casi un grito, pero todo atempera-
do por las varias repeticiones de la línea melódica 
central a partir del texto de la estrofa inicial. 

A propósito, dice Richard Capell en un libro muy 
citado que Schubert, al brindar tanta atención al 
poema, demanda un nuevo estilo de canto y que 
además el cantante, para hacerle justicia a la música, 
debe conocer a fondo los poetas que la inspiraron. Es 
bueno comentar que el compositor prefería a veces 
altas tesituras, nada cómodas para muchos cantantes, 
lo cual lleva a que diferentes canciones se interpreten 
transportadas a tonalidades distintas a la original. 

Tipos de Lied

Ya hemos indicado dos tipos de Lied: la canción 
estrófica y la canción estrófica con variaciones. Un 
tercero se denomina en alemán “durchkomponiert” 
(compuesto o desarrollado completamente), en el 
cual la música de la canción fluye para responder a las 
ideas, imágenes y diversas situaciones sugeridas por 

los versos. Bien representa este tipo la canción “Der 
Doppelgänger” (El doble), compuesta a partir de un 
poema de Heine.

Un nuevo ejemplo, “Erlkönig” (El rey de los elfos), 
nos lleva al Lied denominado escénico. Se aparta noto-
riamente del estrófico por las transiciones abruptas al 
cambiar de personaje. Es muy difícil de interpretar 
pues incluye cuatro personajes con caracteres diferen-
tes: un narrador que presenta al padre que cabalga 
hacia su casa con un niño que es su hijo, en medio de 
una noche tempestuosa; el padre, que trata de tranqui-
lizar al niño con una voz en un registro medio; el hijo, 
asustado hasta la muerte por la aparición del rey de los 
elfos y que canta en un registro más alto y de progresi-
va intensidad; y el rey de los elfos que trata de atraer al 
niño con una voz suave y algo melosa. Las voces 
tienen un carácter declamatorio o arioso, a veces casi 
de diálogo hablado. Podríamos afirmar que estos 
recursos provienen de la influencia ejercida por la 
ópera, un género que mucho interesó a Schubert, pero 
en el cual no tuvo mayor fortuna.

Los ciclos

Tal vez una de las mayores contribuciones de Schubert 
lo constituye la creación del ciclo de canciones, en el 
cual cada una de éstas tiene su unidad propia, pero a la 
vez hace parte esencial del conjunto completo.

Bastaron sus grandes ciclos, “Die schöne Müllerin” 
(La bella molinera) con 20 canciones y “Winterreise” 
(Viaje de invierno) con 24, para establecer una moda-
lidad musical querida por los aficionados y elogiada 

por musicólogos, críticos e intérpretes. En los dos 
ciclos aparece la relación entre mundo exterior y 
mundo interior desarrollada a partir del concepto de 
viaje, tan caro a Schubert y en general a los románti-
cos. Son sendos viajes hacia la muerte, aunque tratados 
distintamente en cada caso. Muy apropiado citar aquí 
al gran compositor inglés del siglo XX Benjamin Brit-
ten: “La misa en si menor de Bach y “Viaje de invier-
no” constituyen dos pilares de la música occidental”.

En algunas publicaciones se habla de un tercer ciclo 
denominado “Schwanengesang” (El canto del cisne) 
pero ello no es así. Un editor tuvo la idea de reunir 14 
canciones concebidas en los últimos años del composi-
tor a partir de siete poemas de Rellstab, seis de Heine y 
uno de Seidl, y quiso darle al conjunto el mencionado 
título. Entre las primeras aparece “Ständchen”, conoci-
da entre nosotros como “La serenata de Schubert”, una 
de las canciones más bellas y famosas.

El piano

En los Lieder tradicionales del siglo XVIII el piano 
tenía una función subordinada a la voz, en gran 
medida para proporcionar a ésta una base armónica. 
Su función era entonces de simple acompañamiento.

Con Schubert el instrumento se convierte en por lo 
menos un igual de la voz, a veces inclusive responsa-
ble de establecer el tono de todo un Lied. Puede 
darnos la sensación del caminar, del viento o del 
movimiento de un arroyo, pero no se limita a crear 
una especie de fondo de la voz ni a, por así decirlo, 
una pintura sonora. Más bien se constituye en un 
símbolo o representación del poema mismo.

Algunas veces el piano nos da una idea del paisaje y en 
otras del clima interior del personaje. Pero también 
puede con frecuencia presentar los dos al mismo 
tiempo, tal el caso de los dos ciclos antes mencionados. 
En ellos se establece una relación entre, como dirían 
bellamente en inglés, el “landscape” y el “innerscape”, 
entre el paisaje y el mundo interior del personaje. 

Puede afirmarse que el papel del piano introducido 
por Schubert fue único en su tiempo e influiría poste-
riormente en compositores como Schumann.

Es tal la integración que puede alcanzarse entre voz 
y piano que en alguna ocasión Schubert diría, al refe-
rirse a la manera como él se unía al cantante Vogl, 
que la audiencia percibía algo nuevo, no escuchado 
antes, y que durante la interpretación los dos pare-
cían como uno solo.

Los poetas

La aparición de los grandes líricos alemanes hacia 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, en espe-
cial Goethe, fue un decisivo impulso para que Schu-
bert iniciara sus grandes composiciones y creara un 
nuevo género musical.

Aunque a veces se sostiene que el compositor no 
musicalizaba siempre poemas de calidad, no puede 
dudarse de la cultura literaria del compositor. Es 
difícil encontrar un compositor anterior a Schubert 
que le iguale en su comprensión y apreciación de la 
poesía, Es del caso destacar que su autor preferido era 
Goethe, con respecto al cual tiene 74 canciones a su 
haber, y que también aprovechó poemas de otros 

grandes como Schiller con 44 canciones, Novalis y 
Heine. Al respecto dice el gran musicólogo Alfred 
Einstein que el compositor encontró en Goethe 
“personalidad artística y naturaleza en lugar de 
falsos escenarios, pasión en vez de retórica, senti-
miento en lugar de sentimentalismo, vida real en vez 
de imitaciones clásicas”.

Pero siendo cierto que en ocasiones Schubert se 
ocupó de poemas menores, como los de Wilhelm 
Müller para sus dos ciclos, es necesario señalar que 
en esos casos encontraba sentimientos, imágenes o 
temas que prontamente despertaban en él ideas musi-
cales. A veces le bastaba un verso importante o de 
efecto, sobre todo al final del poema.

De otra parte, cuando Schubert encontraba un poeta 
de su interés se dedicaba a musicalizar en forma 
continua un buen número de sus poemas, al punto de 
que al parecer su deseo era encontrar un tono y un 
estilo apropiados al poeta en general y no a un poema 
o a unos versos en particular.

Desde su carácter esencialmente doméstico hasta su 
llegada a la sala de recital o de concierto, el Lied ha 
sido un poderoso vehículo para la difusión de la 
poesía. ¿Cuántos aficionados se han acercado a la 
poesía de Goethe gracias a las canciones de Schubert? 

Poesía y canción

Si en una canción o en un aria de ópera debe primar el 
texto o la música es una vieja y muy discutida cues-

tión. En el caso de la ópera, Mozart dijo que la letra 
debía ser hija obediente de la música, en tanto que 
para Gluck la música debía servir la poesía.

En la canción folclórica alemana la música tenía que 
respetar la soberanía del texto. Pero en la canción 
artística de dicho país es admirable el balance entre 
los dos elementos y cómo su unión alcanza una altura 
mayor que la de cada uno. La íntima fusión de poema 
y canción es el logro mayor de Schubert. Es admira-
ble cómo la música exalta el poema y se adapta al 
tono general del mismo. Los recursos musicales de la 
voz y del piano refuerzan los afectos presentados por 
el poeta y con frecuencia van más allá de lo que las 
palabras pueden expresar.

El compositor emplea magistralmente la modulación 
(transición de una tonalidad a otra) para tener en 
cuenta los cambios de afecto, ambiente o carácter de 
los personajes, tal como aquellos se manifiestan en el 
poema. Un recurso central lo constituye el cambio 
entre los modos mayor (diríamos luminoso) y menor 
(diríamos oscuro o sombrío) de una misma tonalidad 
con el fin de reflejar o acentuar los aspectos expresi-
vos del texto.

Mucha sorpresa causó en su tiempo el uso de novedo-
sos recursos armónicos por parte de compositor. A 
veces modulaba para terminar en una tonalidad dife-
rente a la inicial, contrariando las expectativas del 
oyente. Este recurso, conocido como de tonalidad 
progresiva, sólo se volvería común más tarde en com-
positores como Liszt y Wagner. 

Schubert tenía tonalidades preferidas según el carác-
ter del poema, tal como lo indica el ya citado John 
Reed. Mencionamos algunas: do mayor: claridad, de 
la identificación con la naturaleza; do menor: sinies-
tra, de lo sobrenatural; re menor: dramática, de la 
muerte; mi mayor: inocencia y alegría; mi menor: 
melancolía, depresión, nostalgia.

De otra parte, el compositor estaba dotado de una 
capacidad melódica sin par y de una gran habilidad 
para transformar melódicamente la esencia del 
poema, fuera éste de simple texto, de fuertes acentos 
líricos o de concentrado efecto teatral. Pero si la 
dureza del poema lo exigía, Schubert estaba dispuesto 
a sacrificar lo que podríamos considerar una bella 
melodía o tonada, lo cual llevó a un exagerado 
comentario de Berlioz. Dijo que valoraba la música 

del compositor porque no contenía nada de lo que 
cierta gente llama melodía.

Terminamos señalando la fuerte asociación entre la 
voz y el idioma alemán en Schubert, lo que hace 
desconfiar de las versiones que se cantan en otras 
lenguas, aunque por supuesto es indispensable conocer 
lo que dice la letra respectiva. Los acentos musicales 
previstos por el compositor pueden no caer sobre las 
palabras apropiadas en la otra lengua. De otra parte, 
existe la creencia que el alemán es un idioma áspero 
que no se presta para el canto, lo cual queda desvirtua-
do con los Lieder de Schubert y también con la ópera 
alemana (el “Singspiel” o representación con canto) a 
partir de ejemplos tan formidables como “El rapto en 
el serrallo” y “La flauta encantada”, de Mozart.
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El poema sólo estará completo
cuando sea musicalizado. 

Goethe

NOTA. El presente artículo se encuentra, en forma 
interactiva, en el sitio de internet www.valenciad.com 
y al mismo puede accederse si se da clic sobre el hiper-
vínculo GRANDES COMPOSITORES que aparece 
en la primera pantalla de dicho sitio. Allí se podrán 
escuchar doce canciones seleccionadas y versiones al 
español de los poemas que les sirvieron de base a aque-
llas, así como aprovechar hipervínculos que conducen 
a la explicación de algunos términos musicales y a 
sitios de internet que contienen audios, vídeos, partitu-
ras y comentarios sobre los Lieder de Schubert.

Aunque Schubert no inventó la canción alemana, con 
más propiedad denominada por la palabra alemana 
Lied (plural: Lieder), sí fue responsable de elevar 
aquella a una categoría artística sin precedentes. Lo 
primero que debemos decir es que la palabra Lied se 
aplica a una fusión entre literatura y música que se 
inició en lo que hoy es Alemania hacia fines del siglo 
XVIII y continuó principalmente en las primeras 
décadas del siglo XIX.

Antecedentes

Como antecedente histórico fundamental podemos 
señalar la sencilla canción folclórica(“Volkslied”), 

básicamente compuesta por estrofas de cuatro 
versos cada una y con la típica rima abab. Conviene 
destacar que entre 1806 y 1808 aparece una antolo-
gía de poemas populares con el nombre “Des 
Knaben Wunderhorn” (El cuerno maravilloso del 
muchacho), la cual gozó de enorme popularidad y 
mereció el elogio de Goethe. Añadamos que la 
canción folclórica alemana tiene el llamado carácter 
estrófico, lo cual quiere decir que la música es idén-
tica para cada una de las estrofas.

Haydn, Mozart y Beethoven no se distinguieron por 
dedicar especial atención a la canción, pero sí pode-
mos mencionar ejemplos que en cierto grado antici-
pan el futuro desarrollo del Lied: algunos números 
del oratorio “Die Jahreszeiten” (Las estaciones) de 
Haydn; la canción “Das Veilchen” (La violeta) de 
Mozart; y el ciclo “An die ferne Geliebte” (A la 
amada lejana) de Beethoven. Pero no fueron estos 
grandes quienes más influyeron en Schubert sino 
otros compositores menores, entre los cuales debe-
mos señalar a Holzer, Reichardt, Zelter y Zumsteeg.

Un buen ejemplo de esta herencia folclórica ennoble-
cida por Schubert lo constituye la canción “Heiden-
röslein” (Pequeña rosa silvestre), compuesta en 1815, 
“annus mirabilis” para el compositor pues en ese año 
escribió más de 140 Lieder. Agregaríamos que un 
libro clásico de John Reed concluye que Schubert 
escribió un total de 631 Lieder.

El Romanticismo

En 1824 un periódico de Leipzig publicó un texto que 
es fundamental para entender los cambios introducidos 

por Schubert: “El señor Franz Schubert no escribe 
realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo… 
más bien compone trabajos vocales, muchos tan 
libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o 
fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la 
mayoría nuevos pero de calidad altamente variable, 
están bien escogidos y su traducción en música digna 
de elogio; casi con total acierto el compositor logra 
arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del 
poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues 
trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad 
mediante excentricidades…”

De extraordinaria importancia es esta cita porque 
pone de presente dos aspectos dignos de resaltar: en 
primer lugar, se reconoce que el compositor se está 
apartando de conceptos como orden, claridad y 
unidad, tan propios del clasicismo, y está dotando sus 
canciones de atributos novedosos con respecto a la 
canción folclórica; y, en segundo lugar, hay ya en la 
nota del periódico un reconocimiento de una caracte-
rística esencial de Schubert: su capacidad de exaltar 
en términos musicales las ideas y afectos del poema. 
El compositor, aunque conservaba rasgos del clasicis-
mo vienés, estaba introduciendo elementos románti-
cos en su producción musical.

El original impulso romántico provino de Inglaterra, 
y en parte también de Suiza, pero fue en Alemania 
donde echó raíces y se vigorizó. En tiempos de Schu-
bert dicho movimiento estaba llegando tardíamente a 
la música pues primero se había dado en la literatura 
y la filosofía.

Un segundo ejemplo que es de 1817, “Der Tod und 
das Mädchen” (La muerte y la doncella), muestra ya 
características muy diferentes al anterior, pues el 
compositor se aparta del carácter estrófico con el fin 
de dar un tratamiento diferente a cada personaje. Se 
ocupa de de la muerte, un tema romántico por exce-
lencia, pero aquella no es vista con el terror medieval 
sino como un ser consolador que proporcionará un 
descanso a la horrorizada muchacha.

La línea melódica de la doncella es angustiada y algo 
declamatoria, en tanto que la de la muerte es solemne 
y tranquilizadora. La tonalidad es re menor, empleada 
por Schubert para referirse a la muerte. El tema 
inicial, presentado en la introducción a cargo del 
piano, es aprovechado por el compositor para unas 
variaciones en uno de sus cuartetos de cuerdas, cono-
cido con el mismo nombre del Lied, algo que ha 
contribuido enormemente a la popularidad de la 
canción.

Creación de una nueva forma artística

Un joven de solo 17 años compone una obra maes-
tra en 1814 con el título “Gretchen am Spinnrade” 
(Margarita en la rueca). Se ha dicho que de un golpe 
Schubert creó una nueva forma artística, sin prece-
dentes, lo cual tiene un fondo de verdad. Se consi-
dera que ésta es la primera canción alemana moder-
na, en la cual se integran ejemplarmente aspectos 
líricos y dramáticos.

Toma como base un texto de la primera parte del 
Fausto, de Goethe, compuesto por ocho estrofas cada 

una de cuatro versos casi todos yámbicos, para voz de 
soprano. Es un ejemplo de la canción estrófica con 
variaciones, pues se va cambiando la música según lo 
exigido por el carácter de cada estrofa. 

Un primer plano lo constituye el canto, un segundo 
unas incesantes semicorcheas a cargo de la mano dere-
cha en el piano que evocan el movimiento de la rueca, 
y un tercer plano proviene de un bajo proporcionado 
por la mano izquierda que por momentos parece seña-
lar el movimiento del pie sobre el pedal de la rueca. La 
soprano se ve muy exigida por un creciente dramatis-
mo que la lleva hasta casi un grito, pero todo atempera-
do por las varias repeticiones de la línea melódica 
central a partir del texto de la estrofa inicial. 

A propósito, dice Richard Capell en un libro muy 
citado que Schubert, al brindar tanta atención al 
poema, demanda un nuevo estilo de canto y que 
además el cantante, para hacerle justicia a la música, 
debe conocer a fondo los poetas que la inspiraron. Es 
bueno comentar que el compositor prefería a veces 
altas tesituras, nada cómodas para muchos cantantes, 
lo cual lleva a que diferentes canciones se interpreten 
transportadas a tonalidades distintas a la original. 

Tipos de Lied

Ya hemos indicado dos tipos de Lied: la canción 
estrófica y la canción estrófica con variaciones. Un 
tercero se denomina en alemán “durchkomponiert” 
(compuesto o desarrollado completamente), en el 
cual la música de la canción fluye para responder a las 
ideas, imágenes y diversas situaciones sugeridas por 

los versos. Bien representa este tipo la canción “Der 
Doppelgänger” (El doble), compuesta a partir de un 
poema de Heine.

Un nuevo ejemplo, “Erlkönig” (El rey de los elfos), 
nos lleva al Lied denominado escénico. Se aparta noto-
riamente del estrófico por las transiciones abruptas al 
cambiar de personaje. Es muy difícil de interpretar 
pues incluye cuatro personajes con caracteres diferen-
tes: un narrador que presenta al padre que cabalga 
hacia su casa con un niño que es su hijo, en medio de 
una noche tempestuosa; el padre, que trata de tranqui-
lizar al niño con una voz en un registro medio; el hijo, 
asustado hasta la muerte por la aparición del rey de los 
elfos y que canta en un registro más alto y de progresi-
va intensidad; y el rey de los elfos que trata de atraer al 
niño con una voz suave y algo melosa. Las voces 
tienen un carácter declamatorio o arioso, a veces casi 
de diálogo hablado. Podríamos afirmar que estos 
recursos provienen de la influencia ejercida por la 
ópera, un género que mucho interesó a Schubert, pero 
en el cual no tuvo mayor fortuna.

Los ciclos

Tal vez una de las mayores contribuciones de Schubert 
lo constituye la creación del ciclo de canciones, en el 
cual cada una de éstas tiene su unidad propia, pero a la 
vez hace parte esencial del conjunto completo.

Bastaron sus grandes ciclos, “Die schöne Müllerin” 
(La bella molinera) con 20 canciones y “Winterreise” 
(Viaje de invierno) con 24, para establecer una moda-
lidad musical querida por los aficionados y elogiada 

por musicólogos, críticos e intérpretes. En los dos 
ciclos aparece la relación entre mundo exterior y 
mundo interior desarrollada a partir del concepto de 
viaje, tan caro a Schubert y en general a los románti-
cos. Son sendos viajes hacia la muerte, aunque tratados 
distintamente en cada caso. Muy apropiado citar aquí 
al gran compositor inglés del siglo XX Benjamin Brit-
ten: “La misa en si menor de Bach y “Viaje de invier-
no” constituyen dos pilares de la música occidental”.

En algunas publicaciones se habla de un tercer ciclo 
denominado “Schwanengesang” (El canto del cisne) 
pero ello no es así. Un editor tuvo la idea de reunir 14 
canciones concebidas en los últimos años del composi-
tor a partir de siete poemas de Rellstab, seis de Heine y 
uno de Seidl, y quiso darle al conjunto el mencionado 
título. Entre las primeras aparece “Ständchen”, conoci-
da entre nosotros como “La serenata de Schubert”, una 
de las canciones más bellas y famosas.

El piano

En los Lieder tradicionales del siglo XVIII el piano 
tenía una función subordinada a la voz, en gran 
medida para proporcionar a ésta una base armónica. 
Su función era entonces de simple acompañamiento.

Con Schubert el instrumento se convierte en por lo 
menos un igual de la voz, a veces inclusive responsa-
ble de establecer el tono de todo un Lied. Puede 
darnos la sensación del caminar, del viento o del 
movimiento de un arroyo, pero no se limita a crear 
una especie de fondo de la voz ni a, por así decirlo, 
una pintura sonora. Más bien se constituye en un 
símbolo o representación del poema mismo.

Algunas veces el piano nos da una idea del paisaje y en 
otras del clima interior del personaje. Pero también 
puede con frecuencia presentar los dos al mismo 
tiempo, tal el caso de los dos ciclos antes mencionados. 
En ellos se establece una relación entre, como dirían 
bellamente en inglés, el “landscape” y el “innerscape”, 
entre el paisaje y el mundo interior del personaje. 

Puede afirmarse que el papel del piano introducido 
por Schubert fue único en su tiempo e influiría poste-
riormente en compositores como Schumann.

Es tal la integración que puede alcanzarse entre voz 
y piano que en alguna ocasión Schubert diría, al refe-
rirse a la manera como él se unía al cantante Vogl, 
que la audiencia percibía algo nuevo, no escuchado 
antes, y que durante la interpretación los dos pare-
cían como uno solo.

Los poetas

La aparición de los grandes líricos alemanes hacia 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, en espe-
cial Goethe, fue un decisivo impulso para que Schu-
bert iniciara sus grandes composiciones y creara un 
nuevo género musical.

Aunque a veces se sostiene que el compositor no 
musicalizaba siempre poemas de calidad, no puede 
dudarse de la cultura literaria del compositor. Es 
difícil encontrar un compositor anterior a Schubert 
que le iguale en su comprensión y apreciación de la 
poesía, Es del caso destacar que su autor preferido era 
Goethe, con respecto al cual tiene 74 canciones a su 
haber, y que también aprovechó poemas de otros 

grandes como Schiller con 44 canciones, Novalis y 
Heine. Al respecto dice el gran musicólogo Alfred 
Einstein que el compositor encontró en Goethe 
“personalidad artística y naturaleza en lugar de 
falsos escenarios, pasión en vez de retórica, senti-
miento en lugar de sentimentalismo, vida real en vez 
de imitaciones clásicas”.

Pero siendo cierto que en ocasiones Schubert se 
ocupó de poemas menores, como los de Wilhelm 
Müller para sus dos ciclos, es necesario señalar que 
en esos casos encontraba sentimientos, imágenes o 
temas que prontamente despertaban en él ideas musi-
cales. A veces le bastaba un verso importante o de 
efecto, sobre todo al final del poema.

De otra parte, cuando Schubert encontraba un poeta 
de su interés se dedicaba a musicalizar en forma 
continua un buen número de sus poemas, al punto de 
que al parecer su deseo era encontrar un tono y un 
estilo apropiados al poeta en general y no a un poema 
o a unos versos en particular.

Desde su carácter esencialmente doméstico hasta su 
llegada a la sala de recital o de concierto, el Lied ha 
sido un poderoso vehículo para la difusión de la 
poesía. ¿Cuántos aficionados se han acercado a la 
poesía de Goethe gracias a las canciones de Schubert? 

Poesía y canción

Si en una canción o en un aria de ópera debe primar el 
texto o la música es una vieja y muy discutida cues-

tión. En el caso de la ópera, Mozart dijo que la letra 
debía ser hija obediente de la música, en tanto que 
para Gluck la música debía servir la poesía.

En la canción folclórica alemana la música tenía que 
respetar la soberanía del texto. Pero en la canción 
artística de dicho país es admirable el balance entre 
los dos elementos y cómo su unión alcanza una altura 
mayor que la de cada uno. La íntima fusión de poema 
y canción es el logro mayor de Schubert. Es admira-
ble cómo la música exalta el poema y se adapta al 
tono general del mismo. Los recursos musicales de la 
voz y del piano refuerzan los afectos presentados por 
el poeta y con frecuencia van más allá de lo que las 
palabras pueden expresar.

El compositor emplea magistralmente la modulación 
(transición de una tonalidad a otra) para tener en 
cuenta los cambios de afecto, ambiente o carácter de 
los personajes, tal como aquellos se manifiestan en el 
poema. Un recurso central lo constituye el cambio 
entre los modos mayor (diríamos luminoso) y menor 
(diríamos oscuro o sombrío) de una misma tonalidad 
con el fin de reflejar o acentuar los aspectos expresi-
vos del texto.

Mucha sorpresa causó en su tiempo el uso de novedo-
sos recursos armónicos por parte de compositor. A 
veces modulaba para terminar en una tonalidad dife-
rente a la inicial, contrariando las expectativas del 
oyente. Este recurso, conocido como de tonalidad 
progresiva, sólo se volvería común más tarde en com-
positores como Liszt y Wagner. 

Schubert tenía tonalidades preferidas según el carác-
ter del poema, tal como lo indica el ya citado John 
Reed. Mencionamos algunas: do mayor: claridad, de 
la identificación con la naturaleza; do menor: sinies-
tra, de lo sobrenatural; re menor: dramática, de la 
muerte; mi mayor: inocencia y alegría; mi menor: 
melancolía, depresión, nostalgia.

De otra parte, el compositor estaba dotado de una 
capacidad melódica sin par y de una gran habilidad 
para transformar melódicamente la esencia del 
poema, fuera éste de simple texto, de fuertes acentos 
líricos o de concentrado efecto teatral. Pero si la 
dureza del poema lo exigía, Schubert estaba dispuesto 
a sacrificar lo que podríamos considerar una bella 
melodía o tonada, lo cual llevó a un exagerado 
comentario de Berlioz. Dijo que valoraba la música 

del compositor porque no contenía nada de lo que 
cierta gente llama melodía.

Terminamos señalando la fuerte asociación entre la 
voz y el idioma alemán en Schubert, lo que hace 
desconfiar de las versiones que se cantan en otras 
lenguas, aunque por supuesto es indispensable conocer 
lo que dice la letra respectiva. Los acentos musicales 
previstos por el compositor pueden no caer sobre las 
palabras apropiadas en la otra lengua. De otra parte, 
existe la creencia que el alemán es un idioma áspero 
que no se presta para el canto, lo cual queda desvirtua-
do con los Lieder de Schubert y también con la ópera 
alemana (el “Singspiel” o representación con canto) a 
partir de ejemplos tan formidables como “El rapto en 
el serrallo” y “La flauta encantada”, de Mozart.
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SCHUBERT Y LA CANCIÓN ALEMANA - IMÁGENES

Moritz von Schwind: Schubertiada

Schubert (1797-1828). Entre los grandes compositores 
que se hicieron famosos en Viena, Haydn, Mozart, 
Beethoven y Schubert, este último fue el único nacido 
en dicha ciudad y el más auténticamente vienés de los 
cuatro. Este retrato de autor anónimo muestra una 
imagen del compositor en sus últimos años.
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“Caminante sobre un mar de niebla” se titula este óleo 
de 1818 del destacado pintor romántico Caspar David 
Friedrich. Los conceptos de viaje y naturaleza, así 
como la relación entre paisaje y mundo interior, fueron 
del mayor interés para Schubert y, en general, para los 
románticos alemanes.

Goethe (1749-1832). El surgimiento de grandes líricos 
en Alemania hacia fines del siglo XVIII y principios 
del siguiente, en especial Goethe, fue fundamental 
para que Schubert iniciara y desarrollara un nuevo 
género musical, la canción artística o Lied. Tal fue el 
interés del compositor por el gran hombre de letras que 
se conocen 74 canciones basadas en sus poemas. El 
importante retrato es de Joseph Stieler.



288 Viaje del Tiempo 2

El barítono Dietrich Fischer-Dieskau se ha convertido 
en una leyenda en vida, gracias principalmente a sus 
interpretaciones de los Lieder de Schubert. Grabó todas 
las canciones del compositor para voz masculina, un 
total de 463, en compañía del gran pianista Gerald 
Moore. (Foto tomada de la revista francesa Diapason). 

Schubertiada. Este dibujo de Moritz von Schwind 
presenta una de las frecuentes reuniones de amigos 
vieneses, conocidas con ese nombre, en las cuales se 
comentaban obras literarias y se hacía música, princi-
palmente de Schubert. Dominando la escena puede 
verse el gran barítono Johann Michael Vogl, que tanto 
ayudó a divulgar los Lieder del compositor, y junto a él 
está Schubert al piano.

Periódico El Mundo, suplemento Palabra & Obra
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En un libro publicado el año pasado con el título “El 
gran diseño”, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow 
describen una teoría que podría explicar el origen del 
universo pero que arroja como resultado el surgimiento 
de múltiples universos, uno de los cuales sería el nues-
tro. Se afirma también allí que una extensión de la llama-
da teoría de cuerdas, de ser cierta, corroboraría la exis-
tencia no de un único universo sino de un multiverso.

En meses recientes apareció el libro “The Hidden Rea-
lity”, del gran científico y divulgador Brian Greene, en 
el cual con mayor profundidad y detalle se discute el 
tema anterior. El autor presenta los más recientes 
trabajos en física y cosmología que intentan explicar lo 
que se ha observado en el mundo subatómico y en el 
inmenso espacio exterior, para luego concluir que en 
nueve casos diferentes surge la plausible existencia de 
un gran número de universos. Las teorías respectivas 
no han sido comprobadas en la práctica, de modo que 
ellas permanecen en un terreno especulativo.

Con estos desarrollos podría darse respuesta a una de 
las preguntas fundamentales en los campos científico 
y filosófico: ¿Por qué existen en nuestro universo 
unas condiciones tan precisas que hacen posible la 
vida en el planeta Tierra? Se sabe que pequeñas varia-
ciones en las constantes de la naturaleza harían impo-
sible la vida. Por ejemplo, si la fuerza de gravitación 
fuera mayor las estrellas se extinguirían tan rápida-
mente que no permitirían la evolución de la vida en 

planetas cercanos; y si la fuerza electromagnética 
fuera mayor, no sería posible la fusión nuclear que 
proporciona el combustible a las estrellas (en este 
caso tampoco habría vida pues ésta ha evolucionado a 
partir de material formado en las estrellas). La exis-
tencia de un número grande de universos con diferen-
tes valores de las constantes y diferentes leyes físicas 
hace posible que uno de esos universos posea las 
condiciones apropiadas para que estemos aquí.

Otra consecuencia asombrosa de una de las teorías 
mencionadas es que en otro universo una réplica 
exacta de usted, amable lector, está en este momento 
leyendo la misma frase en el mismo texto que usted 
tiene entre manos. En efecto, no se sabe si el cosmos 
es finito o infinito, pero de ser cierto esto último la 
dicha teoría conduce a la existencia de un número 
infinito de universos paralelos, algunos idénticos al 
nuestro. Dice Greene que en un instante dado el 
estado de un sistema, y por extensión de un universo, 
depende de la disposición o configuración de sus 
partículas elementales. Y que en un cosmos infinito 
existirán otros universos con una configuración igual 
a la de nuestro universo. Esos otros universos son 
inobservables pues su luz no ha tenido el tiempo sufi-
ciente para llegar hasta nosotros.

Desde cuando Copérnico proclamó, como mucho 
antes lo hiciera Aristarco de Samos, que nuestro 
planeta no es el centro del sistema solar, avanza un 
principio, en forma apropiada conocido como coper-
nicano, que viene despojando a los seres humanos de 
una situación privilegiada en el cosmos pues, además, 
el sol no se encuentra en el centro de la galaxia ni ésta 
en el centro del universo. De igual modo sería posible 

que nuestro universo no fuese el centro de ningún 
orden cósmico, sino uno entre muchos.

Una palabra final sobre lo que bellamente describe 
Platón en el libro VII de la “República” cuando habla 
de unos prisioneros en una caverna para quienes la 

realidad son solo las sombras que ven proyectadas en 
las paredes de la misma y provenientes de una realidad 
que no pueden ver directamente. Aquella alegoría deja-
ría de serlo si se verifica que, según otra teoría, nuestras 
experiencias ordinarias son el resultado de una proyec-
ción de lo que ocurre en un remoto mundo paralelo.

Periódico El Mundo
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¿EXISTEN OTROS UNIVERSOS?
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un gran número de universos. Las teorías respectivas 
no han sido comprobadas en la práctica, de modo que 
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Con estos desarrollos podría darse respuesta a una de 
las preguntas fundamentales en los campos científico 
y filosófico: ¿Por qué existen en nuestro universo 
unas condiciones tan precisas que hacen posible la 
vida en el planeta Tierra? Se sabe que pequeñas varia-
ciones en las constantes de la naturaleza harían impo-
sible la vida. Por ejemplo, si la fuerza de gravitación 
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proporciona el combustible a las estrellas (en este 
caso tampoco habría vida pues ésta ha evolucionado a 
partir de material formado en las estrellas). La exis-
tencia de un número grande de universos con diferen-
tes valores de las constantes y diferentes leyes físicas 
hace posible que uno de esos universos posea las 
condiciones apropiadas para que estemos aquí.

Otra consecuencia asombrosa de una de las teorías 
mencionadas es que en otro universo una réplica 
exacta de usted, amable lector, está en este momento 
leyendo la misma frase en el mismo texto que usted 
tiene entre manos. En efecto, no se sabe si el cosmos 
es finito o infinito, pero de ser cierto esto último la 
dicha teoría conduce a la existencia de un número 
infinito de universos paralelos, algunos idénticos al 
nuestro. Dice Greene que en un instante dado el 
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depende de la disposición o configuración de sus 
partículas elementales. Y que en un cosmos infinito 
existirán otros universos con una configuración igual 
a la de nuestro universo. Esos otros universos son 
inobservables pues su luz no ha tenido el tiempo sufi-
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que no pueden ver directamente. Aquella alegoría deja-
ría de serlo si se verifica que, según otra teoría, nuestras 
experiencias ordinarias son el resultado de una proyec-
ción de lo que ocurre en un remoto mundo paralelo.

Periódico El Mundo
30 de mayo de 2011
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En un libro publicado el año pasado con el título “El 
gran diseño”, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow 
describen una teoría que podría explicar el origen del 
universo pero que arroja como resultado el surgimiento 
de múltiples universos, uno de los cuales sería el nues-
tro. Se afirma también allí que una extensión de la llama-
da teoría de cuerdas, de ser cierta, corroboraría la exis-
tencia no de un único universo sino de un multiverso.

En meses recientes apareció el libro “The Hidden Rea-
lity”, del gran científico y divulgador Brian Greene, en 
el cual con mayor profundidad y detalle se discute el 
tema anterior. El autor presenta los más recientes 
trabajos en física y cosmología que intentan explicar lo 
que se ha observado en el mundo subatómico y en el 
inmenso espacio exterior, para luego concluir que en 
nueve casos diferentes surge la plausible existencia de 
un gran número de universos. Las teorías respectivas 
no han sido comprobadas en la práctica, de modo que 
ellas permanecen en un terreno especulativo.

Con estos desarrollos podría darse respuesta a una de 
las preguntas fundamentales en los campos científico 
y filosófico: ¿Por qué existen en nuestro universo 
unas condiciones tan precisas que hacen posible la 
vida en el planeta Tierra? Se sabe que pequeñas varia-
ciones en las constantes de la naturaleza harían impo-
sible la vida. Por ejemplo, si la fuerza de gravitación 
fuera mayor las estrellas se extinguirían tan rápida-
mente que no permitirían la evolución de la vida en 

planetas cercanos; y si la fuerza electromagnética 
fuera mayor, no sería posible la fusión nuclear que 
proporciona el combustible a las estrellas (en este 
caso tampoco habría vida pues ésta ha evolucionado a 
partir de material formado en las estrellas). La exis-
tencia de un número grande de universos con diferen-
tes valores de las constantes y diferentes leyes físicas 
hace posible que uno de esos universos posea las 
condiciones apropiadas para que estemos aquí.

Otra consecuencia asombrosa de una de las teorías 
mencionadas es que en otro universo una réplica 
exacta de usted, amable lector, está en este momento 
leyendo la misma frase en el mismo texto que usted 
tiene entre manos. En efecto, no se sabe si el cosmos 
es finito o infinito, pero de ser cierto esto último la 
dicha teoría conduce a la existencia de un número 
infinito de universos paralelos, algunos idénticos al 
nuestro. Dice Greene que en un instante dado el 
estado de un sistema, y por extensión de un universo, 
depende de la disposición o configuración de sus 
partículas elementales. Y que en un cosmos infinito 
existirán otros universos con una configuración igual 
a la de nuestro universo. Esos otros universos son 
inobservables pues su luz no ha tenido el tiempo sufi-
ciente para llegar hasta nosotros.

Desde cuando Copérnico proclamó, como mucho 
antes lo hiciera Aristarco de Samos, que nuestro 
planeta no es el centro del sistema solar, avanza un 
principio, en forma apropiada conocido como coper-
nicano, que viene despojando a los seres humanos de 
una situación privilegiada en el cosmos pues, además, 
el sol no se encuentra en el centro de la galaxia ni ésta 
en el centro del universo. De igual modo sería posible 

que nuestro universo no fuese el centro de ningún 
orden cósmico, sino uno entre muchos.

Una palabra final sobre lo que bellamente describe 
Platón en el libro VII de la “República” cuando habla 
de unos prisioneros en una caverna para quienes la 

realidad son solo las sombras que ven proyectadas en 
las paredes de la misma y provenientes de una realidad 
que no pueden ver directamente. Aquella alegoría deja-
ría de serlo si se verifica que, según otra teoría, nuestras 
experiencias ordinarias son el resultado de una proyec-
ción de lo que ocurre en un remoto mundo paralelo.

Periódico El Mundo
30 de mayo de 2011

Imprescindible ver el documental de Charles Ferguson 
“Inside Job” para conocer a fondo cómo se gestó la 
gran crisis financiera internacional de años recientes y 
quiénes fueron sus responsables. Gracias a una eficaz 
y ágil narración que privilegia el formato de agudas 
entrevistas, la indignación del espectador crece cuando 
van apareciendo los codiciosos magnates de Wall 
Street que estafaron a medio mundo, y desfilan los 
políticos, burócratas, agencias de calificación de riesgo 
y profesores de economía que alcahuetearon o se bene-
ficiaron de tamaño desafuero. Al observar los millones 
de personas que perdieron sus casas, empleos y 
ahorros, es apenas justo lo dicho por el director Fergu-
son en la aceptación del Oscar al mejor documental de 
2010: “Perdónenme, pero debo empezar señalando que 
después de tres años de nuestra terrible crisis causada 
por un fraude financiero, ni un solo ejecutivo financie-
ro está en la cárcel y eso está mal”. Veamos algunas de 
las lecciones que deja la película.

El congreso de los Estados Unidos llevó a cabo unos 
debates que por momentos pusieron contra las cuer-
das a algunos de los defraudadores, pero ello no sirvió 
para nada. Los debates tuvieron lugar frente a hechos 
cumplidos, nadie resultó encausado y ese congreso no 
solo no hizo nada para prevenir la crisis, sino que la 
propició cuando derogó la Ley Glass Steagall, un 
instrumento de la Gran Depresión que prohibió a 
bancos con depósitos del público embarcarse en 

inversiones arriesgadas. La fuerte regulación del 
sector financiero en esa época impidió crisis financie-
ras durante 40 años. 

La amplia puerta giratoria que comunica a Wall Street 
con el gobierno de los Estados Unidos sirvió en forma 
excelente a quienes defendían la sabiduría del mercado 
y se oponían a todo tipo de regulación. ¿Qué puede 
esperarse de un secretario del tesoro que proviene de la 
presidencia de Merrill Lynch o Goldman Sachs, dos de 
los bancos de inversión más culpables de la crisis? ¿Y 
de una vieja política, continuada por el presidente 
Obama, de nombrar como reguladores del sector 
financiero a conocidos enemigos de la regulación?

Y qué decir de tres grandes firmas calificadoras de 
riesgo, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que 
recaudaron miles de millones de dólares mientras 
otorgaban altas calificaciones a entidades que se 
encontraban al borde de la quiebra o a punto de ser 
rescatadas (no es difícil imaginarse quiénes pagaban 
y quiénes se beneficiaban de esos conceptos). Y de su 
defensa en el congreso de Estados Unidos cuando sus 
representantes replican que solo expresaban “simples 
opiniones”. Fondos de pensiones, que sólo pueden 
hacer inversiones de bajo riesgo, se animaron a adqui-
rir papeles destinados al fracaso cuando se opinaba 
que su calificación era AAA.

Para cerrar esta ignominiosa página, cómo no decir 
algo de distinguidos profesores de economía de repu-
tadas universidades que también tenían su propia 
puerta giratoria, pues combinaban sus cátedras con 
jugosos contratos de asesoría o con rentables posicio-
nes en entidades abiertamente culpables de la crisis 

que se comenta. ¿Qué creen ustedes que enseñarían 
dichos docentes en sus clases con respecto a la burbuja 
inmobiliaria, la crisis que se cernía, la protección del 
público y la necesidad de regular los préstamos hipote-
carios, los famosos derivados y otros exóticos papeles 
que engañaron no solo al público en general (no hay 
fronteras para la codicia exacerbada por el capitalismo 

salvaje) sino a grandes bancos del mundo? No propia-
mente una lección de ética dirigida a sus estudiantes.
“Me preocupa que mucha gente quiere volver a lo 
mismo que hacía antes de la crisis” dice Christine 
Lagarde, ministra francesa de finanzas. Resume Domi-
nique Strauss-Kahn: “Al final del día, los más pobres, 
como siempre, son los que más pagan”.

Periódico El Mundo
8 de junio de 2011
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En un libro publicado el año pasado con el título “El 
gran diseño”, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow 
describen una teoría que podría explicar el origen del 
universo pero que arroja como resultado el surgimiento 
de múltiples universos, uno de los cuales sería el nues-
tro. Se afirma también allí que una extensión de la llama-
da teoría de cuerdas, de ser cierta, corroboraría la exis-
tencia no de un único universo sino de un multiverso.

En meses recientes apareció el libro “The Hidden Rea-
lity”, del gran científico y divulgador Brian Greene, en 
el cual con mayor profundidad y detalle se discute el 
tema anterior. El autor presenta los más recientes 
trabajos en física y cosmología que intentan explicar lo 
que se ha observado en el mundo subatómico y en el 
inmenso espacio exterior, para luego concluir que en 
nueve casos diferentes surge la plausible existencia de 
un gran número de universos. Las teorías respectivas 
no han sido comprobadas en la práctica, de modo que 
ellas permanecen en un terreno especulativo.

Con estos desarrollos podría darse respuesta a una de 
las preguntas fundamentales en los campos científico 
y filosófico: ¿Por qué existen en nuestro universo 
unas condiciones tan precisas que hacen posible la 
vida en el planeta Tierra? Se sabe que pequeñas varia-
ciones en las constantes de la naturaleza harían impo-
sible la vida. Por ejemplo, si la fuerza de gravitación 
fuera mayor las estrellas se extinguirían tan rápida-
mente que no permitirían la evolución de la vida en 

planetas cercanos; y si la fuerza electromagnética 
fuera mayor, no sería posible la fusión nuclear que 
proporciona el combustible a las estrellas (en este 
caso tampoco habría vida pues ésta ha evolucionado a 
partir de material formado en las estrellas). La exis-
tencia de un número grande de universos con diferen-
tes valores de las constantes y diferentes leyes físicas 
hace posible que uno de esos universos posea las 
condiciones apropiadas para que estemos aquí.

Otra consecuencia asombrosa de una de las teorías 
mencionadas es que en otro universo una réplica 
exacta de usted, amable lector, está en este momento 
leyendo la misma frase en el mismo texto que usted 
tiene entre manos. En efecto, no se sabe si el cosmos 
es finito o infinito, pero de ser cierto esto último la 
dicha teoría conduce a la existencia de un número 
infinito de universos paralelos, algunos idénticos al 
nuestro. Dice Greene que en un instante dado el 
estado de un sistema, y por extensión de un universo, 
depende de la disposición o configuración de sus 
partículas elementales. Y que en un cosmos infinito 
existirán otros universos con una configuración igual 
a la de nuestro universo. Esos otros universos son 
inobservables pues su luz no ha tenido el tiempo sufi-
ciente para llegar hasta nosotros.

Desde cuando Copérnico proclamó, como mucho 
antes lo hiciera Aristarco de Samos, que nuestro 
planeta no es el centro del sistema solar, avanza un 
principio, en forma apropiada conocido como coper-
nicano, que viene despojando a los seres humanos de 
una situación privilegiada en el cosmos pues, además, 
el sol no se encuentra en el centro de la galaxia ni ésta 
en el centro del universo. De igual modo sería posible 

que nuestro universo no fuese el centro de ningún 
orden cósmico, sino uno entre muchos.

Una palabra final sobre lo que bellamente describe 
Platón en el libro VII de la “República” cuando habla 
de unos prisioneros en una caverna para quienes la 

realidad son solo las sombras que ven proyectadas en 
las paredes de la misma y provenientes de una realidad 
que no pueden ver directamente. Aquella alegoría deja-
ría de serlo si se verifica que, según otra teoría, nuestras 
experiencias ordinarias son el resultado de una proyec-
ción de lo que ocurre en un remoto mundo paralelo.

Periódico El Mundo
30 de mayo de 2011

GRAN DOCUMENTAL SOBRE
 LA CRISIS FINANCIERA

Imprescindible ver el documental de Charles Ferguson 
“Inside Job” para conocer a fondo cómo se gestó la 
gran crisis financiera internacional de años recientes y 
quiénes fueron sus responsables. Gracias a una eficaz 
y ágil narración que privilegia el formato de agudas 
entrevistas, la indignación del espectador crece cuando 
van apareciendo los codiciosos magnates de Wall 
Street que estafaron a medio mundo, y desfilan los 
políticos, burócratas, agencias de calificación de riesgo 
y profesores de economía que alcahuetearon o se bene-
ficiaron de tamaño desafuero. Al observar los millones 
de personas que perdieron sus casas, empleos y 
ahorros, es apenas justo lo dicho por el director Fergu-
son en la aceptación del Oscar al mejor documental de 
2010: “Perdónenme, pero debo empezar señalando que 
después de tres años de nuestra terrible crisis causada 
por un fraude financiero, ni un solo ejecutivo financie-
ro está en la cárcel y eso está mal”. Veamos algunas de 
las lecciones que deja la película.

El congreso de los Estados Unidos llevó a cabo unos 
debates que por momentos pusieron contra las cuer-
das a algunos de los defraudadores, pero ello no sirvió 
para nada. Los debates tuvieron lugar frente a hechos 
cumplidos, nadie resultó encausado y ese congreso no 
solo no hizo nada para prevenir la crisis, sino que la 
propició cuando derogó la Ley Glass Steagall, un 
instrumento de la Gran Depresión que prohibió a 
bancos con depósitos del público embarcarse en 

inversiones arriesgadas. La fuerte regulación del 
sector financiero en esa época impidió crisis financie-
ras durante 40 años. 

La amplia puerta giratoria que comunica a Wall Street 
con el gobierno de los Estados Unidos sirvió en forma 
excelente a quienes defendían la sabiduría del mercado 
y se oponían a todo tipo de regulación. ¿Qué puede 
esperarse de un secretario del tesoro que proviene de la 
presidencia de Merrill Lynch o Goldman Sachs, dos de 
los bancos de inversión más culpables de la crisis? ¿Y 
de una vieja política, continuada por el presidente 
Obama, de nombrar como reguladores del sector 
financiero a conocidos enemigos de la regulación?

Y qué decir de tres grandes firmas calificadoras de 
riesgo, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que 
recaudaron miles de millones de dólares mientras 
otorgaban altas calificaciones a entidades que se 
encontraban al borde de la quiebra o a punto de ser 
rescatadas (no es difícil imaginarse quiénes pagaban 
y quiénes se beneficiaban de esos conceptos). Y de su 
defensa en el congreso de Estados Unidos cuando sus 
representantes replican que solo expresaban “simples 
opiniones”. Fondos de pensiones, que sólo pueden 
hacer inversiones de bajo riesgo, se animaron a adqui-
rir papeles destinados al fracaso cuando se opinaba 
que su calificación era AAA.

Para cerrar esta ignominiosa página, cómo no decir 
algo de distinguidos profesores de economía de repu-
tadas universidades que también tenían su propia 
puerta giratoria, pues combinaban sus cátedras con 
jugosos contratos de asesoría o con rentables posicio-
nes en entidades abiertamente culpables de la crisis 

que se comenta. ¿Qué creen ustedes que enseñarían 
dichos docentes en sus clases con respecto a la burbuja 
inmobiliaria, la crisis que se cernía, la protección del 
público y la necesidad de regular los préstamos hipote-
carios, los famosos derivados y otros exóticos papeles 
que engañaron no solo al público en general (no hay 
fronteras para la codicia exacerbada por el capitalismo 

salvaje) sino a grandes bancos del mundo? No propia-
mente una lección de ética dirigida a sus estudiantes.
“Me preocupa que mucha gente quiere volver a lo 
mismo que hacía antes de la crisis” dice Christine 
Lagarde, ministra francesa de finanzas. Resume Domi-
nique Strauss-Kahn: “Al final del día, los más pobres, 
como siempre, son los que más pagan”.

Periódico El Mundo
8 de junio de 2011
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Imprescindible ver el documental de Charles Ferguson 
“Inside Job” para conocer a fondo cómo se gestó la 
gran crisis financiera internacional de años recientes y 
quiénes fueron sus responsables. Gracias a una eficaz 
y ágil narración que privilegia el formato de agudas 
entrevistas, la indignación del espectador crece cuando 
van apareciendo los codiciosos magnates de Wall 
Street que estafaron a medio mundo, y desfilan los 
políticos, burócratas, agencias de calificación de riesgo 
y profesores de economía que alcahuetearon o se bene-
ficiaron de tamaño desafuero. Al observar los millones 
de personas que perdieron sus casas, empleos y 
ahorros, es apenas justo lo dicho por el director Fergu-
son en la aceptación del Oscar al mejor documental de 
2010: “Perdónenme, pero debo empezar señalando que 
después de tres años de nuestra terrible crisis causada 
por un fraude financiero, ni un solo ejecutivo financie-
ro está en la cárcel y eso está mal”. Veamos algunas de 
las lecciones que deja la película.

El congreso de los Estados Unidos llevó a cabo unos 
debates que por momentos pusieron contra las cuer-
das a algunos de los defraudadores, pero ello no sirvió 
para nada. Los debates tuvieron lugar frente a hechos 
cumplidos, nadie resultó encausado y ese congreso no 
solo no hizo nada para prevenir la crisis, sino que la 
propició cuando derogó la Ley Glass Steagall, un 
instrumento de la Gran Depresión que prohibió a 
bancos con depósitos del público embarcarse en 

inversiones arriesgadas. La fuerte regulación del 
sector financiero en esa época impidió crisis financie-
ras durante 40 años. 

La amplia puerta giratoria que comunica a Wall Street 
con el gobierno de los Estados Unidos sirvió en forma 
excelente a quienes defendían la sabiduría del mercado 
y se oponían a todo tipo de regulación. ¿Qué puede 
esperarse de un secretario del tesoro que proviene de la 
presidencia de Merrill Lynch o Goldman Sachs, dos de 
los bancos de inversión más culpables de la crisis? ¿Y 
de una vieja política, continuada por el presidente 
Obama, de nombrar como reguladores del sector 
financiero a conocidos enemigos de la regulación?

Y qué decir de tres grandes firmas calificadoras de 
riesgo, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que 
recaudaron miles de millones de dólares mientras 
otorgaban altas calificaciones a entidades que se 
encontraban al borde de la quiebra o a punto de ser 
rescatadas (no es difícil imaginarse quiénes pagaban 
y quiénes se beneficiaban de esos conceptos). Y de su 
defensa en el congreso de Estados Unidos cuando sus 
representantes replican que solo expresaban “simples 
opiniones”. Fondos de pensiones, que sólo pueden 
hacer inversiones de bajo riesgo, se animaron a adqui-
rir papeles destinados al fracaso cuando se opinaba 
que su calificación era AAA.

Para cerrar esta ignominiosa página, cómo no decir 
algo de distinguidos profesores de economía de repu-
tadas universidades que también tenían su propia 
puerta giratoria, pues combinaban sus cátedras con 
jugosos contratos de asesoría o con rentables posicio-
nes en entidades abiertamente culpables de la crisis 

que se comenta. ¿Qué creen ustedes que enseñarían 
dichos docentes en sus clases con respecto a la burbuja 
inmobiliaria, la crisis que se cernía, la protección del 
público y la necesidad de regular los préstamos hipote-
carios, los famosos derivados y otros exóticos papeles 
que engañaron no solo al público en general (no hay 
fronteras para la codicia exacerbada por el capitalismo 

salvaje) sino a grandes bancos del mundo? No propia-
mente una lección de ética dirigida a sus estudiantes.
“Me preocupa que mucha gente quiere volver a lo 
mismo que hacía antes de la crisis” dice Christine 
Lagarde, ministra francesa de finanzas. Resume Domi-
nique Strauss-Kahn: “Al final del día, los más pobres, 
como siempre, son los que más pagan”.

Periódico El Mundo
8 de junio de 2011

Con motivo del reciente fallecimiento del
escritor Ernesto Sábato, el suplemento
Palabra & Obra del periódico El Mundo,
de Medellín, quiso rememorar el homenaje
que a él rindió la Universidad de Antioquia
el 22 de febrero de 1984 al concederle la
distinción de Profesor Honoris Causa. Para
el efecto, en su edición del 11 de junio de 2011
publicó notas y fotos alusivas al hecho, entre
las cuales incluyó las palabras del rector
de ese entonces, Darío Valencia Restrepo.

Hace casi cuarenta años, el antiguo estudiante de mate-
mática y física, y por entonces investigador científico, 
hace el tránsito de esa clara ciudad de las torres donde 
reinan la seguridad y el orden hacia un continente lleno 
de peligros donde reina la conjetura.

Es época de desgarramiento en el orden mundial y de 
grandes cambios en su propio país. La nueva opción es 
la salida al contraste entre un espíritu caótico y contra-
dictorio, como él se describe a sí mismo, y la armonía 
de las estructuras y los sistemas. Como también lo ha 
dicho, es el triunfo del doctor Jekyll sobre el señor 
Hyde, para usar los paradigmas del gran escocés.

Es la decisión de un hombre preocupado por el devenir 
de la cultura occidental y el futuro de América Latina, 
angustiado por la crisis total de la especie. Quiere ser 
testigo de una época y dar su testimonio. Para ello 

cuenta con una tremenda conciencia y una terrible 
lógica. Escoge la literatura como salvación porque si la 
literatura es profunda es testimonio. Se decide por la 
palabra escrita porque “yo no he escrito para ganar 
dinero ni adquirir renombre ni para obtener premios. 
He escrito para salvarme, para encontrarme a mí 
mismo, o sea, para encontrar al prójimo”.

Y esta búsqueda y retrato de la personalidad total del 
hombre y su mente encuentra en la novela la forma 
literaria óptima porque la novela expresa la realidad 
más cabal del hombre y su circunstancia. Por ello, si la 
novela es auténtica constituye el más completo testi-
monio de la condición humana puesto que “entre el yo 
y el mundo hay un comercio perpetuo y sutil, e indagar 
el yo es indagar al mundo, y es totalmente absurdo y 
abstracto separar el mundo interior del universo exter-
no”.

Nos congregamos esta tarde para manifestar nuestro 
respeto y admiración por un escritor que honra las 
letras de América Latina y el mundo, para señalar 
públicamente que esta casa de estudios, el Alma Máter 
de Antioquia, considera a Ernesto Sábato digno de 
regentar la más alta cátedra y por ello lo declara Profe-
sor Honoris Causa de la institución. Para decirle que 
nos sobrecogen y estremecen su independencia y su 
larga lucha en pro de la libertad y la justicia.

Es ésta también una ocasión propicia para exaltar al 
intelectual comprometido con su tiempo, comprometi-
do con la nación argentina y con el destino de los 
pueblos latinoamericanos. Al intelectual que retoma 
los viejos y vigentes ideales bolivarianos del congreso 
anfictiónico de Panamá para buscar aquella utopía, hoy 

urgente necesidad, de la unidad en la diversidad, como 
lo expresara recientemente en Bogotá. Y cómo no 
referirnos a la dura y terrible tarea que este hombre ha 
cargado sobre sus hombros al presidir la comisión 
sobre personas desaparecidas en su país, para escuchar 
e indagar sobre la larga y cruenta noche argentina. Es 
el servicio máximo que puede prestar a su nación 
quien tanto ha batallado por los derechos humanos y el 
imperio de la justicia.

El homenaje que la Universidad de Antioquia rinde a 
Ernesto Sábato está cargado de otros sentidos y signifi-
cados que se precipitan en esta reunión y que nos hacen 
percibir más de cerca el corazón de su patria. Al hacer 
esta exaltación, parecería que establecemos un contac-
to con una formidable generación de escritores argenti-
nos y sentimos viva la presencia de quien con su 
reciente muerte nos ha disminuido a todos.

El homenaje cobra mayor sentido en momentos en que 
el pueblo argentino se encuentra con sus hermanos 
latinoamericanos y descubre unos lazos ocultos pero 
latentes a raíz de la tragedia de las islas Malvinas. 
Cobra también mayor sentido en momentos en que el 
país del sur se ha puesto en marcha para restaurar la 
democracia y la vigencia del estado de derecho.

Maestro Ernesto Sábato: en nombre de la Universidad 
de Antioquia, permítame entregarle la resolución recto-
ral cuyo texto es el siguiente.

La mesa de honor en el Paraninfo estuvo presidida por 
Ernesto Sábato, el exgobernador Rodrigo Uribe Echa-
varría y el rector de la Universidad de Antioquia, Darío 
Valencia Restrepo.

Periódico El Mundo
11 de junio de 2011
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Imprescindible ver el documental de Charles Ferguson 
“Inside Job” para conocer a fondo cómo se gestó la 
gran crisis financiera internacional de años recientes y 
quiénes fueron sus responsables. Gracias a una eficaz 
y ágil narración que privilegia el formato de agudas 
entrevistas, la indignación del espectador crece cuando 
van apareciendo los codiciosos magnates de Wall 
Street que estafaron a medio mundo, y desfilan los 
políticos, burócratas, agencias de calificación de riesgo 
y profesores de economía que alcahuetearon o se bene-
ficiaron de tamaño desafuero. Al observar los millones 
de personas que perdieron sus casas, empleos y 
ahorros, es apenas justo lo dicho por el director Fergu-
son en la aceptación del Oscar al mejor documental de 
2010: “Perdónenme, pero debo empezar señalando que 
después de tres años de nuestra terrible crisis causada 
por un fraude financiero, ni un solo ejecutivo financie-
ro está en la cárcel y eso está mal”. Veamos algunas de 
las lecciones que deja la película.

El congreso de los Estados Unidos llevó a cabo unos 
debates que por momentos pusieron contra las cuer-
das a algunos de los defraudadores, pero ello no sirvió 
para nada. Los debates tuvieron lugar frente a hechos 
cumplidos, nadie resultó encausado y ese congreso no 
solo no hizo nada para prevenir la crisis, sino que la 
propició cuando derogó la Ley Glass Steagall, un 
instrumento de la Gran Depresión que prohibió a 
bancos con depósitos del público embarcarse en 

inversiones arriesgadas. La fuerte regulación del 
sector financiero en esa época impidió crisis financie-
ras durante 40 años. 

La amplia puerta giratoria que comunica a Wall Street 
con el gobierno de los Estados Unidos sirvió en forma 
excelente a quienes defendían la sabiduría del mercado 
y se oponían a todo tipo de regulación. ¿Qué puede 
esperarse de un secretario del tesoro que proviene de la 
presidencia de Merrill Lynch o Goldman Sachs, dos de 
los bancos de inversión más culpables de la crisis? ¿Y 
de una vieja política, continuada por el presidente 
Obama, de nombrar como reguladores del sector 
financiero a conocidos enemigos de la regulación?

Y qué decir de tres grandes firmas calificadoras de 
riesgo, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que 
recaudaron miles de millones de dólares mientras 
otorgaban altas calificaciones a entidades que se 
encontraban al borde de la quiebra o a punto de ser 
rescatadas (no es difícil imaginarse quiénes pagaban 
y quiénes se beneficiaban de esos conceptos). Y de su 
defensa en el congreso de Estados Unidos cuando sus 
representantes replican que solo expresaban “simples 
opiniones”. Fondos de pensiones, que sólo pueden 
hacer inversiones de bajo riesgo, se animaron a adqui-
rir papeles destinados al fracaso cuando se opinaba 
que su calificación era AAA.

Para cerrar esta ignominiosa página, cómo no decir 
algo de distinguidos profesores de economía de repu-
tadas universidades que también tenían su propia 
puerta giratoria, pues combinaban sus cátedras con 
jugosos contratos de asesoría o con rentables posicio-
nes en entidades abiertamente culpables de la crisis 

que se comenta. ¿Qué creen ustedes que enseñarían 
dichos docentes en sus clases con respecto a la burbuja 
inmobiliaria, la crisis que se cernía, la protección del 
público y la necesidad de regular los préstamos hipote-
carios, los famosos derivados y otros exóticos papeles 
que engañaron no solo al público en general (no hay 
fronteras para la codicia exacerbada por el capitalismo 

salvaje) sino a grandes bancos del mundo? No propia-
mente una lección de ética dirigida a sus estudiantes.
“Me preocupa que mucha gente quiere volver a lo 
mismo que hacía antes de la crisis” dice Christine 
Lagarde, ministra francesa de finanzas. Resume Domi-
nique Strauss-Kahn: “Al final del día, los más pobres, 
como siempre, son los que más pagan”.

Periódico El Mundo
8 de junio de 2011

HOMENAJE A ERNESTO SÁBATO

Con motivo del reciente fallecimiento del
escritor Ernesto Sábato, el suplemento
Palabra & Obra del periódico El Mundo,
de Medellín, quiso rememorar el homenaje
que a él rindió la Universidad de Antioquia
el 22 de febrero de 1984 al concederle la
distinción de Profesor Honoris Causa. Para
el efecto, en su edición del 11 de junio de 2011
publicó notas y fotos alusivas al hecho, entre
las cuales incluyó las palabras del rector
de ese entonces, Darío Valencia Restrepo.

Hace casi cuarenta años, el antiguo estudiante de mate-
mática y física, y por entonces investigador científico, 
hace el tránsito de esa clara ciudad de las torres donde 
reinan la seguridad y el orden hacia un continente lleno 
de peligros donde reina la conjetura.

Es época de desgarramiento en el orden mundial y de 
grandes cambios en su propio país. La nueva opción es 
la salida al contraste entre un espíritu caótico y contra-
dictorio, como él se describe a sí mismo, y la armonía 
de las estructuras y los sistemas. Como también lo ha 
dicho, es el triunfo del doctor Jekyll sobre el señor 
Hyde, para usar los paradigmas del gran escocés.

Es la decisión de un hombre preocupado por el devenir 
de la cultura occidental y el futuro de América Latina, 
angustiado por la crisis total de la especie. Quiere ser 
testigo de una época y dar su testimonio. Para ello 

cuenta con una tremenda conciencia y una terrible 
lógica. Escoge la literatura como salvación porque si la 
literatura es profunda es testimonio. Se decide por la 
palabra escrita porque “yo no he escrito para ganar 
dinero ni adquirir renombre ni para obtener premios. 
He escrito para salvarme, para encontrarme a mí 
mismo, o sea, para encontrar al prójimo”.

Y esta búsqueda y retrato de la personalidad total del 
hombre y su mente encuentra en la novela la forma 
literaria óptima porque la novela expresa la realidad 
más cabal del hombre y su circunstancia. Por ello, si la 
novela es auténtica constituye el más completo testi-
monio de la condición humana puesto que “entre el yo 
y el mundo hay un comercio perpetuo y sutil, e indagar 
el yo es indagar al mundo, y es totalmente absurdo y 
abstracto separar el mundo interior del universo exter-
no”.

Nos congregamos esta tarde para manifestar nuestro 
respeto y admiración por un escritor que honra las 
letras de América Latina y el mundo, para señalar 
públicamente que esta casa de estudios, el Alma Máter 
de Antioquia, considera a Ernesto Sábato digno de 
regentar la más alta cátedra y por ello lo declara Profe-
sor Honoris Causa de la institución. Para decirle que 
nos sobrecogen y estremecen su independencia y su 
larga lucha en pro de la libertad y la justicia.

Es ésta también una ocasión propicia para exaltar al 
intelectual comprometido con su tiempo, comprometi-
do con la nación argentina y con el destino de los 
pueblos latinoamericanos. Al intelectual que retoma 
los viejos y vigentes ideales bolivarianos del congreso 
anfictiónico de Panamá para buscar aquella utopía, hoy 

urgente necesidad, de la unidad en la diversidad, como 
lo expresara recientemente en Bogotá. Y cómo no 
referirnos a la dura y terrible tarea que este hombre ha 
cargado sobre sus hombros al presidir la comisión 
sobre personas desaparecidas en su país, para escuchar 
e indagar sobre la larga y cruenta noche argentina. Es 
el servicio máximo que puede prestar a su nación 
quien tanto ha batallado por los derechos humanos y el 
imperio de la justicia.

El homenaje que la Universidad de Antioquia rinde a 
Ernesto Sábato está cargado de otros sentidos y signifi-
cados que se precipitan en esta reunión y que nos hacen 
percibir más de cerca el corazón de su patria. Al hacer 
esta exaltación, parecería que establecemos un contac-
to con una formidable generación de escritores argenti-
nos y sentimos viva la presencia de quien con su 
reciente muerte nos ha disminuido a todos.

El homenaje cobra mayor sentido en momentos en que 
el pueblo argentino se encuentra con sus hermanos 
latinoamericanos y descubre unos lazos ocultos pero 
latentes a raíz de la tragedia de las islas Malvinas. 
Cobra también mayor sentido en momentos en que el 
país del sur se ha puesto en marcha para restaurar la 
democracia y la vigencia del estado de derecho.

Maestro Ernesto Sábato: en nombre de la Universidad 
de Antioquia, permítame entregarle la resolución recto-
ral cuyo texto es el siguiente.

La mesa de honor en el Paraninfo estuvo presidida por 
Ernesto Sábato, el exgobernador Rodrigo Uribe Echa-
varría y el rector de la Universidad de Antioquia, Darío 
Valencia Restrepo.

Periódico El Mundo
11 de junio de 2011
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Con motivo del reciente fallecimiento del
escritor Ernesto Sábato, el suplemento
Palabra & Obra del periódico El Mundo,
de Medellín, quiso rememorar el homenaje
que a él rindió la Universidad de Antioquia
el 22 de febrero de 1984 al concederle la
distinción de Profesor Honoris Causa. Para
el efecto, en su edición del 11 de junio de 2011
publicó notas y fotos alusivas al hecho, entre
las cuales incluyó las palabras del rector
de ese entonces, Darío Valencia Restrepo.

Hace casi cuarenta años, el antiguo estudiante de mate-
mática y física, y por entonces investigador científico, 
hace el tránsito de esa clara ciudad de las torres donde 
reinan la seguridad y el orden hacia un continente lleno 
de peligros donde reina la conjetura.

Es época de desgarramiento en el orden mundial y de 
grandes cambios en su propio país. La nueva opción es 
la salida al contraste entre un espíritu caótico y contra-
dictorio, como él se describe a sí mismo, y la armonía 
de las estructuras y los sistemas. Como también lo ha 
dicho, es el triunfo del doctor Jekyll sobre el señor 
Hyde, para usar los paradigmas del gran escocés.

Es la decisión de un hombre preocupado por el devenir 
de la cultura occidental y el futuro de América Latina, 
angustiado por la crisis total de la especie. Quiere ser 
testigo de una época y dar su testimonio. Para ello 

cuenta con una tremenda conciencia y una terrible 
lógica. Escoge la literatura como salvación porque si la 
literatura es profunda es testimonio. Se decide por la 
palabra escrita porque “yo no he escrito para ganar 
dinero ni adquirir renombre ni para obtener premios. 
He escrito para salvarme, para encontrarme a mí 
mismo, o sea, para encontrar al prójimo”.

Y esta búsqueda y retrato de la personalidad total del 
hombre y su mente encuentra en la novela la forma 
literaria óptima porque la novela expresa la realidad 
más cabal del hombre y su circunstancia. Por ello, si la 
novela es auténtica constituye el más completo testi-
monio de la condición humana puesto que “entre el yo 
y el mundo hay un comercio perpetuo y sutil, e indagar 
el yo es indagar al mundo, y es totalmente absurdo y 
abstracto separar el mundo interior del universo exter-
no”.

Nos congregamos esta tarde para manifestar nuestro 
respeto y admiración por un escritor que honra las 
letras de América Latina y el mundo, para señalar 
públicamente que esta casa de estudios, el Alma Máter 
de Antioquia, considera a Ernesto Sábato digno de 
regentar la más alta cátedra y por ello lo declara Profe-
sor Honoris Causa de la institución. Para decirle que 
nos sobrecogen y estremecen su independencia y su 
larga lucha en pro de la libertad y la justicia.

Es ésta también una ocasión propicia para exaltar al 
intelectual comprometido con su tiempo, comprometi-
do con la nación argentina y con el destino de los 
pueblos latinoamericanos. Al intelectual que retoma 
los viejos y vigentes ideales bolivarianos del congreso 
anfictiónico de Panamá para buscar aquella utopía, hoy 

urgente necesidad, de la unidad en la diversidad, como 
lo expresara recientemente en Bogotá. Y cómo no 
referirnos a la dura y terrible tarea que este hombre ha 
cargado sobre sus hombros al presidir la comisión 
sobre personas desaparecidas en su país, para escuchar 
e indagar sobre la larga y cruenta noche argentina. Es 
el servicio máximo que puede prestar a su nación 
quien tanto ha batallado por los derechos humanos y el 
imperio de la justicia.

El homenaje que la Universidad de Antioquia rinde a 
Ernesto Sábato está cargado de otros sentidos y signifi-
cados que se precipitan en esta reunión y que nos hacen 
percibir más de cerca el corazón de su patria. Al hacer 
esta exaltación, parecería que establecemos un contac-
to con una formidable generación de escritores argenti-
nos y sentimos viva la presencia de quien con su 
reciente muerte nos ha disminuido a todos.

El homenaje cobra mayor sentido en momentos en que 
el pueblo argentino se encuentra con sus hermanos 
latinoamericanos y descubre unos lazos ocultos pero 
latentes a raíz de la tragedia de las islas Malvinas. 
Cobra también mayor sentido en momentos en que el 
país del sur se ha puesto en marcha para restaurar la 
democracia y la vigencia del estado de derecho.

Maestro Ernesto Sábato: en nombre de la Universidad 
de Antioquia, permítame entregarle la resolución recto-
ral cuyo texto es el siguiente.

La mesa de honor en el Paraninfo estuvo presidida por 
Ernesto Sábato, el exgobernador Rodrigo Uribe Echa-
varría y el rector de la Universidad de Antioquia, Darío 
Valencia Restrepo.

Periódico El Mundo
11 de junio de 2011

Se desarrolla en la actualidad un debate sobre los 
precios de la gasolina que pagan los consumidores 
colombianos pues el Gobierno Nacional insiste en su 
política de no incurrir en el costo de oportunidad, o 
sea, en lo que ocurriría si se fija un precio por debajo 
del precio internacional ya que el petróleo podría ser 
exportado en vez de dedicarse a la refinación y consi-
guiente consumo nacional. En cambio, el senador Luis 
Fernando Velasco encabeza una campaña de recolec-
ción de firmas con el fin de instaurar una iniciativa 
popular que propondría una modificación de la fórmu-
la que se emplea para los reajustes frecuentes del 
precio de la gasolina; se esperaría entonces una rebaja 
del mismo que beneficie a los consumidores de un país 
productor de petróleo. Resulta preocupante que nadie 
hable de productores y consumidores de un combusti-
ble que contamina el aire con graves consecuencias 
locales y aún globales si se consideran los efectos del 
cambio climático al que aquellos contribuyen.

Señala la economía que una actividad incurre en exter-
nalidades negativas cuando quienes las originan no 
pagan el daño que causan a otros que son ajenos a la 
actividad. El aire, como bien público del que no puede 
disponerse libremente, está recibiendo gases emitidos 
como subproducto de la combustión en vehículos, 
entre los cuales se encuentran óxidos de azufre y de 
nitrógeno, monóxido de carbono y gases de efecto 
invernadero como el CO2. Ya que la respiración de 
estos contaminantes aumenta las tasas de mortalidad y 

morbilidad asociadas con diferentes enfermedades, 
estamos ante una clara externalidad negativa por la 
cual no pagan los responsables de esas emisiones. 

La legislación colombiana prevé unas tasas retributivas 
que se cobran a quienes contaminan el agua con sus 
vertimientos, y algo similar tendría que hacerse con 
quienes contaminan el aire. La Constitución señala en 
el segundo párrafo del Artículo 80: “Además, (el 
Estado) deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. Un docu-
mento CONPES del 14 de marzo de 2005, relacionado 
con el control de la contaminación del aire, señala que 
ésta genera los mayores costos sociales después de la 
contaminación del agua y de los desastres naturales, 
que dichos costos se estiman en 1,5 billones de pesos 
anuales y que el transporte terrestre participa con el 
86% de esa contaminación.

En un escrito de Óscar José Mesa Sánchez, profesor de 
la Universidad Nacional, sobre el tema que se comenta 
(www.valenciad.com/Index/PrecioCombustibles.pdf), 
se indica que el Informe Stern (www.catedracambio-
climatico.uji.es/docs/informestern.pdf) estima que los 
efectos globales de la quema de combustibles fósiles 
tienen un costo ambiental equivalente al 5% del PIB 
mundial. De otra parte y según datos de 2004, por el 
mismo motivo un colombiano emite en promedio 1,39 
toneladas de CO2 por año, mientras que el promedio 
mundial es 4,25. Además, la contribución colombiana 
al costo ambiental del cambio climático global repre-
senta unos $993 por galón, en tanto que los costos de la 
contaminación local suman otros $340, para un total 
de $1.333, un 16% del precio final de la gasolina. Mesa 

Sánchez hace una propuesta para cobrar esta tasa en 
forma progresiva, calcula sus efectos relativamente 
modestos sobre el IPC y señala que el recaudo, una 
suma considerable, se destinaría a aspectos como la 
prevención y mitigación de desastres, salud, uso de 
tecnología más limpias en los vehículos, reconver-
sión de zonas de alto riesgo, relocalización de 
viviendas en peligro, reforestación, desarrollo de 

energías renovables y transporte público.

Finalmente, vale la pena leer en el escrito mencionado 
una propuesta internacional para cobrar a todos los 
habitantes del planeta una tasa proporcional a las 
emisiones y que automáticamente se redistribuiría por 
partes iguales. Su aceptación compensaría con creces 
la tasa del 16% antes descrita.

Periódico El Mundo
27 de junio de 2011
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Con motivo del reciente fallecimiento del
escritor Ernesto Sábato, el suplemento
Palabra & Obra del periódico El Mundo,
de Medellín, quiso rememorar el homenaje
que a él rindió la Universidad de Antioquia
el 22 de febrero de 1984 al concederle la
distinción de Profesor Honoris Causa. Para
el efecto, en su edición del 11 de junio de 2011
publicó notas y fotos alusivas al hecho, entre
las cuales incluyó las palabras del rector
de ese entonces, Darío Valencia Restrepo.

Hace casi cuarenta años, el antiguo estudiante de mate-
mática y física, y por entonces investigador científico, 
hace el tránsito de esa clara ciudad de las torres donde 
reinan la seguridad y el orden hacia un continente lleno 
de peligros donde reina la conjetura.

Es época de desgarramiento en el orden mundial y de 
grandes cambios en su propio país. La nueva opción es 
la salida al contraste entre un espíritu caótico y contra-
dictorio, como él se describe a sí mismo, y la armonía 
de las estructuras y los sistemas. Como también lo ha 
dicho, es el triunfo del doctor Jekyll sobre el señor 
Hyde, para usar los paradigmas del gran escocés.

Es la decisión de un hombre preocupado por el devenir 
de la cultura occidental y el futuro de América Latina, 
angustiado por la crisis total de la especie. Quiere ser 
testigo de una época y dar su testimonio. Para ello 

cuenta con una tremenda conciencia y una terrible 
lógica. Escoge la literatura como salvación porque si la 
literatura es profunda es testimonio. Se decide por la 
palabra escrita porque “yo no he escrito para ganar 
dinero ni adquirir renombre ni para obtener premios. 
He escrito para salvarme, para encontrarme a mí 
mismo, o sea, para encontrar al prójimo”.

Y esta búsqueda y retrato de la personalidad total del 
hombre y su mente encuentra en la novela la forma 
literaria óptima porque la novela expresa la realidad 
más cabal del hombre y su circunstancia. Por ello, si la 
novela es auténtica constituye el más completo testi-
monio de la condición humana puesto que “entre el yo 
y el mundo hay un comercio perpetuo y sutil, e indagar 
el yo es indagar al mundo, y es totalmente absurdo y 
abstracto separar el mundo interior del universo exter-
no”.

Nos congregamos esta tarde para manifestar nuestro 
respeto y admiración por un escritor que honra las 
letras de América Latina y el mundo, para señalar 
públicamente que esta casa de estudios, el Alma Máter 
de Antioquia, considera a Ernesto Sábato digno de 
regentar la más alta cátedra y por ello lo declara Profe-
sor Honoris Causa de la institución. Para decirle que 
nos sobrecogen y estremecen su independencia y su 
larga lucha en pro de la libertad y la justicia.

Es ésta también una ocasión propicia para exaltar al 
intelectual comprometido con su tiempo, comprometi-
do con la nación argentina y con el destino de los 
pueblos latinoamericanos. Al intelectual que retoma 
los viejos y vigentes ideales bolivarianos del congreso 
anfictiónico de Panamá para buscar aquella utopía, hoy 

urgente necesidad, de la unidad en la diversidad, como 
lo expresara recientemente en Bogotá. Y cómo no 
referirnos a la dura y terrible tarea que este hombre ha 
cargado sobre sus hombros al presidir la comisión 
sobre personas desaparecidas en su país, para escuchar 
e indagar sobre la larga y cruenta noche argentina. Es 
el servicio máximo que puede prestar a su nación 
quien tanto ha batallado por los derechos humanos y el 
imperio de la justicia.

El homenaje que la Universidad de Antioquia rinde a 
Ernesto Sábato está cargado de otros sentidos y signifi-
cados que se precipitan en esta reunión y que nos hacen 
percibir más de cerca el corazón de su patria. Al hacer 
esta exaltación, parecería que establecemos un contac-
to con una formidable generación de escritores argenti-
nos y sentimos viva la presencia de quien con su 
reciente muerte nos ha disminuido a todos.

El homenaje cobra mayor sentido en momentos en que 
el pueblo argentino se encuentra con sus hermanos 
latinoamericanos y descubre unos lazos ocultos pero 
latentes a raíz de la tragedia de las islas Malvinas. 
Cobra también mayor sentido en momentos en que el 
país del sur se ha puesto en marcha para restaurar la 
democracia y la vigencia del estado de derecho.

Maestro Ernesto Sábato: en nombre de la Universidad 
de Antioquia, permítame entregarle la resolución recto-
ral cuyo texto es el siguiente.

La mesa de honor en el Paraninfo estuvo presidida por 
Ernesto Sábato, el exgobernador Rodrigo Uribe Echa-
varría y el rector de la Universidad de Antioquia, Darío 
Valencia Restrepo.

Periódico El Mundo
11 de junio de 2011

EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

Se desarrolla en la actualidad un debate sobre los 
precios de la gasolina que pagan los consumidores 
colombianos pues el Gobierno Nacional insiste en su 
política de no incurrir en el costo de oportunidad, o 
sea, en lo que ocurriría si se fija un precio por debajo 
del precio internacional ya que el petróleo podría ser 
exportado en vez de dedicarse a la refinación y consi-
guiente consumo nacional. En cambio, el senador Luis 
Fernando Velasco encabeza una campaña de recolec-
ción de firmas con el fin de instaurar una iniciativa 
popular que propondría una modificación de la fórmu-
la que se emplea para los reajustes frecuentes del 
precio de la gasolina; se esperaría entonces una rebaja 
del mismo que beneficie a los consumidores de un país 
productor de petróleo. Resulta preocupante que nadie 
hable de productores y consumidores de un combusti-
ble que contamina el aire con graves consecuencias 
locales y aún globales si se consideran los efectos del 
cambio climático al que aquellos contribuyen.

Señala la economía que una actividad incurre en exter-
nalidades negativas cuando quienes las originan no 
pagan el daño que causan a otros que son ajenos a la 
actividad. El aire, como bien público del que no puede 
disponerse libremente, está recibiendo gases emitidos 
como subproducto de la combustión en vehículos, 
entre los cuales se encuentran óxidos de azufre y de 
nitrógeno, monóxido de carbono y gases de efecto 
invernadero como el CO2. Ya que la respiración de 
estos contaminantes aumenta las tasas de mortalidad y 

morbilidad asociadas con diferentes enfermedades, 
estamos ante una clara externalidad negativa por la 
cual no pagan los responsables de esas emisiones. 

La legislación colombiana prevé unas tasas retributivas 
que se cobran a quienes contaminan el agua con sus 
vertimientos, y algo similar tendría que hacerse con 
quienes contaminan el aire. La Constitución señala en 
el segundo párrafo del Artículo 80: “Además, (el 
Estado) deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. Un docu-
mento CONPES del 14 de marzo de 2005, relacionado 
con el control de la contaminación del aire, señala que 
ésta genera los mayores costos sociales después de la 
contaminación del agua y de los desastres naturales, 
que dichos costos se estiman en 1,5 billones de pesos 
anuales y que el transporte terrestre participa con el 
86% de esa contaminación.

En un escrito de Óscar José Mesa Sánchez, profesor de 
la Universidad Nacional, sobre el tema que se comenta 
(www.valenciad.com/Index/PrecioCombustibles.pdf), 
se indica que el Informe Stern (www.catedracambio-
climatico.uji.es/docs/informestern.pdf) estima que los 
efectos globales de la quema de combustibles fósiles 
tienen un costo ambiental equivalente al 5% del PIB 
mundial. De otra parte y según datos de 2004, por el 
mismo motivo un colombiano emite en promedio 1,39 
toneladas de CO2 por año, mientras que el promedio 
mundial es 4,25. Además, la contribución colombiana 
al costo ambiental del cambio climático global repre-
senta unos $993 por galón, en tanto que los costos de la 
contaminación local suman otros $340, para un total 
de $1.333, un 16% del precio final de la gasolina. Mesa 

Sánchez hace una propuesta para cobrar esta tasa en 
forma progresiva, calcula sus efectos relativamente 
modestos sobre el IPC y señala que el recaudo, una 
suma considerable, se destinaría a aspectos como la 
prevención y mitigación de desastres, salud, uso de 
tecnología más limpias en los vehículos, reconver-
sión de zonas de alto riesgo, relocalización de 
viviendas en peligro, reforestación, desarrollo de 

energías renovables y transporte público.

Finalmente, vale la pena leer en el escrito mencionado 
una propuesta internacional para cobrar a todos los 
habitantes del planeta una tasa proporcional a las 
emisiones y que automáticamente se redistribuiría por 
partes iguales. Su aceptación compensaría con creces 
la tasa del 16% antes descrita.
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colombianos pues el Gobierno Nacional insiste en su 
política de no incurrir en el costo de oportunidad, o 
sea, en lo que ocurriría si se fija un precio por debajo 
del precio internacional ya que el petróleo podría ser 
exportado en vez de dedicarse a la refinación y consi-
guiente consumo nacional. En cambio, el senador Luis 
Fernando Velasco encabeza una campaña de recolec-
ción de firmas con el fin de instaurar una iniciativa 
popular que propondría una modificación de la fórmu-
la que se emplea para los reajustes frecuentes del 
precio de la gasolina; se esperaría entonces una rebaja 
del mismo que beneficie a los consumidores de un país 
productor de petróleo. Resulta preocupante que nadie 
hable de productores y consumidores de un combusti-
ble que contamina el aire con graves consecuencias 
locales y aún globales si se consideran los efectos del 
cambio climático al que aquellos contribuyen.

Señala la economía que una actividad incurre en exter-
nalidades negativas cuando quienes las originan no 
pagan el daño que causan a otros que son ajenos a la 
actividad. El aire, como bien público del que no puede 
disponerse libremente, está recibiendo gases emitidos 
como subproducto de la combustión en vehículos, 
entre los cuales se encuentran óxidos de azufre y de 
nitrógeno, monóxido de carbono y gases de efecto 
invernadero como el CO2. Ya que la respiración de 
estos contaminantes aumenta las tasas de mortalidad y 
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La creación en 1997 de la hoy Escuela de Ciencias y 
Humanidades significó para la Universidad EAFIT, 
durante la rectoría de Juan Felipe Gaviria, una profun-
da trasformación académica que fue más allá de su 
actividad tradicional, centrada principalmente en 
aspectos técnicos, para convertirse en una universidad 
más completa a partir del desarrollo de una base cientí-
fica, humanística y artística. Sus tres departamentos, 
humanidades, ciencias básicas y música, a la vez que 
brindan servicios a otras áreas de la institución y ofre-
cen cursos de extensión, tienen sus propios programas 
de formación e investigación que sin duda propician el 
hoy fundamental trabajo interdisciplinario.

De gran importancia para la ciudad y el país han sido 
los aportes musicales mediante la formación de profe-
sionales que puedan desempeñarse en diferentes activi-
dades artísticas, como interpretación, composición y 
dirección, o en aquellas relacionadas con la enseñanza, 
tan necesarias en nuestro medio. Un acierto ha sido la 
creación de una orquesta sinfónica, dirigida por Cecilia 
Espinosa, que sirve de campo de práctica para los estu-
diantes y que ofrece una programación cuya calidad es 
bien reconocida por el público y la crítica. 

Quien escuche las emisoras de radio del país podrá 
pensar que en Colombia no existen compositores de 
sinfonías, música de cámara, sonatas o canciones artís-

ticas, pero la realidad es muy distinta, tal como lo pone 
en evidencia la Biblioteca Digital de Música, gracias a 
la significativa tarea que en EAFIT lleva a cabo una 
línea de investigación denominada musicología históri-
ca. Su objeto central es recuperar y valorar el patrimo-
nio musical del país, para lo cual cuenta en la actuali-
dad con 25 archivos de músicos y melómanos que 
conforman una colección de alrededor de 11.000 regis-
tros de partituras originales y publicadas, libros, revis-
tas, documentos, programas de mano, prensa, fotos, 
audio y video. Vale la pena dirigirse a www.bdmusi-
ca.eafit.edu.co, un sitio de internet destinado a investi-
gadores, educadores y aficionados que allí podrán 
encontrar un valioso material de estudio y disfrute. 
Pero al mismo tiempo la universidad invita a personas 
y entidades que posean materiales musicales de interés 
para que colaboren en el enriquecimiento del sitio, 
siempre que se respeten los derechos de autor o que el 
material sea de dominio público.

Se está entonces conformando uno de los archivos 
musicales más importantes de Colombia, en la actuali-
dad al cuidado de la Sala de Patrimonio Documental de 
la Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universi-
dad EAFIT. Sin ánimo de agotar su contenido, vale la 
pena mencionar los archivos de compositores como 
Roberto Pineda Duque, Hans Federico Neuman, Gon-
zalo Vidal, Luis Miguel de Zulategi, Carlos Vieco, 
Gustavo Yepes, Andrés Posada y Juan Fernando 
Molina, al igual que otros del mayor interés como los 
de Joseph Matza, José María Bravo Márquez, Joseph 
Pithart, Rafael Vega, Roberto Ughetti, la Voz de Antio-
quia y los concursos nacionales de música colombiana 
patrocinados por Fabricato, Indulana y Rosellón.

El rescate de la música nacional presenta ya resultados 
en tres direcciones que pueden apreciarse en seis 
discos compactos cuyos intérpretes en su gran mayoría 
tienen vínculos con EAFIT: dos sobre música de 
cámara con obras de Roberto Pineda Duque, Luis 
Miguel de Zulategi, Juan David Manco y Juan David 
Osorio; dos de música sinfónica con obras de Luis 
Antonio Escobar, Mario Gómez-Vignes, Andrés 
Posada, Diego Vega, Juan David Osorio, Víctor Hugo 

Agudelo, Nicolás Wills y Luis Fernando Franco; y 
sendos discos dedicados a la obra para piano de Gon-
zalo Vidal y a “Diez bagatelas para piano” de Roberto 
Pineda Duque, este último disco como parte de un 
libro cuyo autor es Fernando Gil Araque y que incluye 
un atractivo texto sobre el estilo del compositor y un 
catálogo actualizado del mismo. Otros productos de 
este trabajo tienen que ver con material educativo y la 
realización de numerosos documentales.
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anuales y que el transporte terrestre participa con el 
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se indica que el Informe Stern (www.catedracambio-
climatico.uji.es/docs/informestern.pdf) estima que los 
efectos globales de la quema de combustibles fósiles 
tienen un costo ambiental equivalente al 5% del PIB 
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al costo ambiental del cambio climático global repre-
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contaminación local suman otros $340, para un total 
de $1.333, un 16% del precio final de la gasolina. Mesa 
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forma progresiva, calcula sus efectos relativamente 
modestos sobre el IPC y señala que el recaudo, una 
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prevención y mitigación de desastres, salud, uso de 
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Finalmente, vale la pena leer en el escrito mencionado 
una propuesta internacional para cobrar a todos los 
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UNA MEMORIA MUSICAL 
PARA COLOMBIA

La creación en 1997 de la hoy Escuela de Ciencias y 
Humanidades significó para la Universidad EAFIT, 
durante la rectoría de Juan Felipe Gaviria, una profun-
da trasformación académica que fue más allá de su 
actividad tradicional, centrada principalmente en 
aspectos técnicos, para convertirse en una universidad 
más completa a partir del desarrollo de una base cientí-
fica, humanística y artística. Sus tres departamentos, 
humanidades, ciencias básicas y música, a la vez que 
brindan servicios a otras áreas de la institución y ofre-
cen cursos de extensión, tienen sus propios programas 
de formación e investigación que sin duda propician el 
hoy fundamental trabajo interdisciplinario.

De gran importancia para la ciudad y el país han sido 
los aportes musicales mediante la formación de profe-
sionales que puedan desempeñarse en diferentes activi-
dades artísticas, como interpretación, composición y 
dirección, o en aquellas relacionadas con la enseñanza, 
tan necesarias en nuestro medio. Un acierto ha sido la 
creación de una orquesta sinfónica, dirigida por Cecilia 
Espinosa, que sirve de campo de práctica para los estu-
diantes y que ofrece una programación cuya calidad es 
bien reconocida por el público y la crítica. 

Quien escuche las emisoras de radio del país podrá 
pensar que en Colombia no existen compositores de 
sinfonías, música de cámara, sonatas o canciones artís-

ticas, pero la realidad es muy distinta, tal como lo pone 
en evidencia la Biblioteca Digital de Música, gracias a 
la significativa tarea que en EAFIT lleva a cabo una 
línea de investigación denominada musicología históri-
ca. Su objeto central es recuperar y valorar el patrimo-
nio musical del país, para lo cual cuenta en la actuali-
dad con 25 archivos de músicos y melómanos que 
conforman una colección de alrededor de 11.000 regis-
tros de partituras originales y publicadas, libros, revis-
tas, documentos, programas de mano, prensa, fotos, 
audio y video. Vale la pena dirigirse a www.bdmusi-
ca.eafit.edu.co, un sitio de internet destinado a investi-
gadores, educadores y aficionados que allí podrán 
encontrar un valioso material de estudio y disfrute. 
Pero al mismo tiempo la universidad invita a personas 
y entidades que posean materiales musicales de interés 
para que colaboren en el enriquecimiento del sitio, 
siempre que se respeten los derechos de autor o que el 
material sea de dominio público.

Se está entonces conformando uno de los archivos 
musicales más importantes de Colombia, en la actuali-
dad al cuidado de la Sala de Patrimonio Documental de 
la Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universi-
dad EAFIT. Sin ánimo de agotar su contenido, vale la 
pena mencionar los archivos de compositores como 
Roberto Pineda Duque, Hans Federico Neuman, Gon-
zalo Vidal, Luis Miguel de Zulategi, Carlos Vieco, 
Gustavo Yepes, Andrés Posada y Juan Fernando 
Molina, al igual que otros del mayor interés como los 
de Joseph Matza, José María Bravo Márquez, Joseph 
Pithart, Rafael Vega, Roberto Ughetti, la Voz de Antio-
quia y los concursos nacionales de música colombiana 
patrocinados por Fabricato, Indulana y Rosellón.

El rescate de la música nacional presenta ya resultados 
en tres direcciones que pueden apreciarse en seis 
discos compactos cuyos intérpretes en su gran mayoría 
tienen vínculos con EAFIT: dos sobre música de 
cámara con obras de Roberto Pineda Duque, Luis 
Miguel de Zulategi, Juan David Manco y Juan David 
Osorio; dos de música sinfónica con obras de Luis 
Antonio Escobar, Mario Gómez-Vignes, Andrés 
Posada, Diego Vega, Juan David Osorio, Víctor Hugo 

Agudelo, Nicolás Wills y Luis Fernando Franco; y 
sendos discos dedicados a la obra para piano de Gon-
zalo Vidal y a “Diez bagatelas para piano” de Roberto 
Pineda Duque, este último disco como parte de un 
libro cuyo autor es Fernando Gil Araque y que incluye 
un atractivo texto sobre el estilo del compositor y un 
catálogo actualizado del mismo. Otros productos de 
este trabajo tienen que ver con material educativo y la 
realización de numerosos documentales.
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La publicación de la novela “El sueño del celta”, de 
Mario Vargas Llosa, ha despertado gran interés en la 
admirable figura de Roger Casement, un irlandés que 
tuvo el valor y el altruismo de denunciar las atrocidades 
que hacia 1900 se cometían contra poblaciones nativas 
en dos regiones ecuatoriales bien distantes, en ambos 
casos relacionadas con la producción de caucho. Una 
de ellas era el Congo, entregada en forma abusiva por 
potencias europeas al rey belga Leopoldo II, y la otra el 
Putumayo, explotada por la compañía peruana de Julio 
César Arana. Las denuncias de Casement conmovieron 
la opinión de varios países y fueron importantes para el 
repudio y declive de tan infames negocios.

La novela de Vargas Llosa se lee como una gran 
biografía, es tal la precisión y abundancia de datos 
sobre personajes, lugares, fechas y circunstancias 
históricas. Tiene momentos sublimes, es ágil la narra-
ción y magistral el manejo de dos planos temporales 
que se alternan, pero las constantes reiteraciones restan 
eficacia y alargan en exceso la obra. Vale la pena men-
cionar que en 2005 el periodista y escritor argentino 
Ovidio Lagos publicó una biografía, que se lee como 
una gran novela, con el título “Arana, rey del caucho”, 
la cual presenta una historia más completa de lo ocurri-
do entre los ríos Caquetá y Putumayo durante el terri-
ble reinado de para los colombianos Casa Arana. En 

ambos libros son fundamentales los diarios que Case-
ment escribió en 1910 cuando se encontraba en el alto 
Amazonas como enviado del Gobierno británico para 
investigar lo que allí ocurría.

La obra de Lagos incluye información histórica de 
excepcional importancia sobre los conflictos limítrofes 
entre Perú y Colombia con respecto a la región men-
cionada, en particular cuando narra los acontecimien-
tos que llevaron a la guerra entre los dos países entre 
1932 y 1933. Una sorpresa resulta saber que Arana 
tuvo una participación destacada en la toma de Leticia, 
pues temía perder todas sus estaciones caucheras en 
razón del ya firmado Tratado Salomón Lozano que 
reconocía la soberanía colombiana en dicho territorio.

Es una fortuna que los estudiosos e interesados puedan 
encontrar el texto completo del trabajo de Lagos en su 
propio sitio de internet (www.ovidiolagos.com/ovi-
dio.html).

Como bien lo ponen de presente los dos libros comen-
tados, con anterioridad a Casement se habían presenta-
do denuncias sobre la situación en el Putumayo, en 
especial por parte del periodista peruano Benjamín 
Saldaña Roca en 1907 y del ingeniero ferroviario esta-
dounidense Walter Hardenburg en 1909 (aunque el 
desinterés de este último es puesto en duda por Lagos, 
conviene leer su libro “The Putumayo – The Devil’s 
Paradise” en www.archive.org/details/putumayodevi-
lspa00hardrich). Debido a lo anterior, el Foreign 
Office decidió enviar en dos ocasiones a su cónsul 
Casement al Putumayo; fueron dos extenuantes viajes 
llenos de penurias, peligros e inmensas dificultades, y 

que serían la base para “El libro azul del Putumayo”, 
publicado por el Gobierno inglés en 1912.

Es curioso anotar que en 1913 una editorial bogotana 
publica sin indicar autoría “El libro rojo del Putumayo” 
(www.archive.org/details/ellibrorojodelpu00thom), 
cuyo objeto, dice, es complementar el libro de Case-
ment y promover los fines humanitarios que éste no 
logró. Años después, en la década de los veinte y 
cuando ya el imperio de Arana era apenas una sombra, 
José Eustasio Rivera se dirigía al Gobierno y a los 
periódicos de Colombia para denunciar los abusos de 
la Casa Arana contra sus compatriotas, descritos luego 
también en su novela “La vorágine”.

***

Carlos Cuartas. Nos unimos al luto que embarga el 
ajedrez nacional con motivo del reciente fallecimiento 
de este destacado maestro internacional, muchas veces 
campeón de Colombia. Su brillante juego y su labor 
docente de largos años constituyen un legado y ejem-
plo de la mayor importancia para el ajedrez de nuestro 
departamento.

Periódico El Mundo
31 de julio de 2011

ADENDA

El distinguido pianista, concertista internacional  
y catedrático universitario, Arnaldo García, en 
una imagen que muestra los compositores cuya 
música interpretó en un reciente recital. Con una 
original y acendrada vocación pedagógica, el 
maestro ha dedicado más de veinte años a un 
trabajo dirigido a muy diversos sectores con el fin 
de aprovechar el poder de la música para propi-
ciar la integración social, la cooperación y el 
entendimiento entre personas y grupos. En 
particular, a partir de varias expresiones musi-
cales de carácter popular y urbano, como el 
Rock y el Hip Hop, lleva a cabo en sus presen- 
taciones, en especial con el conjunto "Solle", 
una acertada fusión con obras de grandes 
compositores. Enaltecer aquellas significa que 
sus letras y ritmos, a veces ignorados, merecen 
ser escuchados.
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La creación en 1997 de la hoy Escuela de Ciencias y 
Humanidades significó para la Universidad EAFIT, 
durante la rectoría de Juan Felipe Gaviria, una profun-
da trasformación académica que fue más allá de su 
actividad tradicional, centrada principalmente en 
aspectos técnicos, para convertirse en una universidad 
más completa a partir del desarrollo de una base cientí-
fica, humanística y artística. Sus tres departamentos, 
humanidades, ciencias básicas y música, a la vez que 
brindan servicios a otras áreas de la institución y ofre-
cen cursos de extensión, tienen sus propios programas 
de formación e investigación que sin duda propician el 
hoy fundamental trabajo interdisciplinario.

De gran importancia para la ciudad y el país han sido 
los aportes musicales mediante la formación de profe-
sionales que puedan desempeñarse en diferentes activi-
dades artísticas, como interpretación, composición y 
dirección, o en aquellas relacionadas con la enseñanza, 
tan necesarias en nuestro medio. Un acierto ha sido la 
creación de una orquesta sinfónica, dirigida por Cecilia 
Espinosa, que sirve de campo de práctica para los estu-
diantes y que ofrece una programación cuya calidad es 
bien reconocida por el público y la crítica. 

Quien escuche las emisoras de radio del país podrá 
pensar que en Colombia no existen compositores de 
sinfonías, música de cámara, sonatas o canciones artís-

ticas, pero la realidad es muy distinta, tal como lo pone 
en evidencia la Biblioteca Digital de Música, gracias a 
la significativa tarea que en EAFIT lleva a cabo una 
línea de investigación denominada musicología históri-
ca. Su objeto central es recuperar y valorar el patrimo-
nio musical del país, para lo cual cuenta en la actuali-
dad con 25 archivos de músicos y melómanos que 
conforman una colección de alrededor de 11.000 regis-
tros de partituras originales y publicadas, libros, revis-
tas, documentos, programas de mano, prensa, fotos, 
audio y video. Vale la pena dirigirse a www.bdmusi-
ca.eafit.edu.co, un sitio de internet destinado a investi-
gadores, educadores y aficionados que allí podrán 
encontrar un valioso material de estudio y disfrute. 
Pero al mismo tiempo la universidad invita a personas 
y entidades que posean materiales musicales de interés 
para que colaboren en el enriquecimiento del sitio, 
siempre que se respeten los derechos de autor o que el 
material sea de dominio público.

Se está entonces conformando uno de los archivos 
musicales más importantes de Colombia, en la actuali-
dad al cuidado de la Sala de Patrimonio Documental de 
la Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universi-
dad EAFIT. Sin ánimo de agotar su contenido, vale la 
pena mencionar los archivos de compositores como 
Roberto Pineda Duque, Hans Federico Neuman, Gon-
zalo Vidal, Luis Miguel de Zulategi, Carlos Vieco, 
Gustavo Yepes, Andrés Posada y Juan Fernando 
Molina, al igual que otros del mayor interés como los 
de Joseph Matza, José María Bravo Márquez, Joseph 
Pithart, Rafael Vega, Roberto Ughetti, la Voz de Antio-
quia y los concursos nacionales de música colombiana 
patrocinados por Fabricato, Indulana y Rosellón.

El rescate de la música nacional presenta ya resultados 
en tres direcciones que pueden apreciarse en seis 
discos compactos cuyos intérpretes en su gran mayoría 
tienen vínculos con EAFIT: dos sobre música de 
cámara con obras de Roberto Pineda Duque, Luis 
Miguel de Zulategi, Juan David Manco y Juan David 
Osorio; dos de música sinfónica con obras de Luis 
Antonio Escobar, Mario Gómez-Vignes, Andrés 
Posada, Diego Vega, Juan David Osorio, Víctor Hugo 

Agudelo, Nicolás Wills y Luis Fernando Franco; y 
sendos discos dedicados a la obra para piano de Gon-
zalo Vidal y a “Diez bagatelas para piano” de Roberto 
Pineda Duque, este último disco como parte de un 
libro cuyo autor es Fernando Gil Araque y que incluye 
un atractivo texto sobre el estilo del compositor y un 
catálogo actualizado del mismo. Otros productos de 
este trabajo tienen que ver con material educativo y la 
realización de numerosos documentales.

Periódico El Mundo
11 de julio de 2011

NARRACIONES SOBRE 
UN PUTUMAYO DE HORROR

La publicación de la novela “El sueño del celta”, de 
Mario Vargas Llosa, ha despertado gran interés en la 
admirable figura de Roger Casement, un irlandés que 
tuvo el valor y el altruismo de denunciar las atrocidades 
que hacia 1900 se cometían contra poblaciones nativas 
en dos regiones ecuatoriales bien distantes, en ambos 
casos relacionadas con la producción de caucho. Una 
de ellas era el Congo, entregada en forma abusiva por 
potencias europeas al rey belga Leopoldo II, y la otra el 
Putumayo, explotada por la compañía peruana de Julio 
César Arana. Las denuncias de Casement conmovieron 
la opinión de varios países y fueron importantes para el 
repudio y declive de tan infames negocios.

La novela de Vargas Llosa se lee como una gran 
biografía, es tal la precisión y abundancia de datos 
sobre personajes, lugares, fechas y circunstancias 
históricas. Tiene momentos sublimes, es ágil la narra-
ción y magistral el manejo de dos planos temporales 
que se alternan, pero las constantes reiteraciones restan 
eficacia y alargan en exceso la obra. Vale la pena men-
cionar que en 2005 el periodista y escritor argentino 
Ovidio Lagos publicó una biografía, que se lee como 
una gran novela, con el título “Arana, rey del caucho”, 
la cual presenta una historia más completa de lo ocurri-
do entre los ríos Caquetá y Putumayo durante el terri-
ble reinado de para los colombianos Casa Arana. En 

ambos libros son fundamentales los diarios que Case-
ment escribió en 1910 cuando se encontraba en el alto 
Amazonas como enviado del Gobierno británico para 
investigar lo que allí ocurría.

La obra de Lagos incluye información histórica de 
excepcional importancia sobre los conflictos limítrofes 
entre Perú y Colombia con respecto a la región men-
cionada, en particular cuando narra los acontecimien-
tos que llevaron a la guerra entre los dos países entre 
1932 y 1933. Una sorpresa resulta saber que Arana 
tuvo una participación destacada en la toma de Leticia, 
pues temía perder todas sus estaciones caucheras en 
razón del ya firmado Tratado Salomón Lozano que 
reconocía la soberanía colombiana en dicho territorio.

Es una fortuna que los estudiosos e interesados puedan 
encontrar el texto completo del trabajo de Lagos en su 
propio sitio de internet (www.ovidiolagos.com/ovi-
dio.html).

Como bien lo ponen de presente los dos libros comen-
tados, con anterioridad a Casement se habían presenta-
do denuncias sobre la situación en el Putumayo, en 
especial por parte del periodista peruano Benjamín 
Saldaña Roca en 1907 y del ingeniero ferroviario esta-
dounidense Walter Hardenburg en 1909 (aunque el 
desinterés de este último es puesto en duda por Lagos, 
conviene leer su libro “The Putumayo – The Devil’s 
Paradise” en www.archive.org/details/putumayodevi-
lspa00hardrich). Debido a lo anterior, el Foreign 
Office decidió enviar en dos ocasiones a su cónsul 
Casement al Putumayo; fueron dos extenuantes viajes 
llenos de penurias, peligros e inmensas dificultades, y 

que serían la base para “El libro azul del Putumayo”, 
publicado por el Gobierno inglés en 1912.

Es curioso anotar que en 1913 una editorial bogotana 
publica sin indicar autoría “El libro rojo del Putumayo” 
(www.archive.org/details/ellibrorojodelpu00thom), 
cuyo objeto, dice, es complementar el libro de Case-
ment y promover los fines humanitarios que éste no 
logró. Años después, en la década de los veinte y 
cuando ya el imperio de Arana era apenas una sombra, 
José Eustasio Rivera se dirigía al Gobierno y a los 
periódicos de Colombia para denunciar los abusos de 
la Casa Arana contra sus compatriotas, descritos luego 
también en su novela “La vorágine”.

***

Carlos Cuartas. Nos unimos al luto que embarga el 
ajedrez nacional con motivo del reciente fallecimiento 
de este destacado maestro internacional, muchas veces 
campeón de Colombia. Su brillante juego y su labor 
docente de largos años constituyen un legado y ejem-
plo de la mayor importancia para el ajedrez de nuestro 
departamento.

Periódico El Mundo
31 de julio de 2011
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La publicación de la novela “El sueño del celta”, de 
Mario Vargas Llosa, ha despertado gran interés en la 
admirable figura de Roger Casement, un irlandés que 
tuvo el valor y el altruismo de denunciar las atrocidades 
que hacia 1900 se cometían contra poblaciones nativas 
en dos regiones ecuatoriales bien distantes, en ambos 
casos relacionadas con la producción de caucho. Una 
de ellas era el Congo, entregada en forma abusiva por 
potencias europeas al rey belga Leopoldo II, y la otra el 
Putumayo, explotada por la compañía peruana de Julio 
César Arana. Las denuncias de Casement conmovieron 
la opinión de varios países y fueron importantes para el 
repudio y declive de tan infames negocios.

La novela de Vargas Llosa se lee como una gran 
biografía, es tal la precisión y abundancia de datos 
sobre personajes, lugares, fechas y circunstancias 
históricas. Tiene momentos sublimes, es ágil la narra-
ción y magistral el manejo de dos planos temporales 
que se alternan, pero las constantes reiteraciones restan 
eficacia y alargan en exceso la obra. Vale la pena men-
cionar que en 2005 el periodista y escritor argentino 
Ovidio Lagos publicó una biografía, que se lee como 
una gran novela, con el título “Arana, rey del caucho”, 
la cual presenta una historia más completa de lo ocurri-
do entre los ríos Caquetá y Putumayo durante el terri-
ble reinado de para los colombianos Casa Arana. En 

ambos libros son fundamentales los diarios que Case-
ment escribió en 1910 cuando se encontraba en el alto 
Amazonas como enviado del Gobierno británico para 
investigar lo que allí ocurría.

La obra de Lagos incluye información histórica de 
excepcional importancia sobre los conflictos limítrofes 
entre Perú y Colombia con respecto a la región men-
cionada, en particular cuando narra los acontecimien-
tos que llevaron a la guerra entre los dos países entre 
1932 y 1933. Una sorpresa resulta saber que Arana 
tuvo una participación destacada en la toma de Leticia, 
pues temía perder todas sus estaciones caucheras en 
razón del ya firmado Tratado Salomón Lozano que 
reconocía la soberanía colombiana en dicho territorio.

Es una fortuna que los estudiosos e interesados puedan 
encontrar el texto completo del trabajo de Lagos en su 
propio sitio de internet (www.ovidiolagos.com/ovi-
dio.html).

Como bien lo ponen de presente los dos libros comen-
tados, con anterioridad a Casement se habían presenta-
do denuncias sobre la situación en el Putumayo, en 
especial por parte del periodista peruano Benjamín 
Saldaña Roca en 1907 y del ingeniero ferroviario esta-
dounidense Walter Hardenburg en 1909 (aunque el 
desinterés de este último es puesto en duda por Lagos, 
conviene leer su libro “The Putumayo – The Devil’s 
Paradise” en www.archive.org/details/putumayodevi-
lspa00hardrich). Debido a lo anterior, el Foreign 
Office decidió enviar en dos ocasiones a su cónsul 
Casement al Putumayo; fueron dos extenuantes viajes 
llenos de penurias, peligros e inmensas dificultades, y 

que serían la base para “El libro azul del Putumayo”, 
publicado por el Gobierno inglés en 1912.

Es curioso anotar que en 1913 una editorial bogotana 
publica sin indicar autoría “El libro rojo del Putumayo” 
(www.archive.org/details/ellibrorojodelpu00thom), 
cuyo objeto, dice, es complementar el libro de Case-
ment y promover los fines humanitarios que éste no 
logró. Años después, en la década de los veinte y 
cuando ya el imperio de Arana era apenas una sombra, 
José Eustasio Rivera se dirigía al Gobierno y a los 
periódicos de Colombia para denunciar los abusos de 
la Casa Arana contra sus compatriotas, descritos luego 
también en su novela “La vorágine”.

***

Carlos Cuartas. Nos unimos al luto que embarga el 
ajedrez nacional con motivo del reciente fallecimiento 
de este destacado maestro internacional, muchas veces 
campeón de Colombia. Su brillante juego y su labor 
docente de largos años constituyen un legado y ejem-
plo de la mayor importancia para el ajedrez de nuestro 
departamento.

Periódico El Mundo
31 de julio de 2011

Un gran servicio a la región viene prestando el conve-
nio de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, denominado BIRD 
Antioquia, gracias a la presentación de iniciativas y la 
realización de actividades de interés para el conoci-
miento y desarrollo del departamento, entre las cuales 
podría citarse las relacionadas con el aprovechamiento 
de recursos, el desarrollo social, la infraestructura, la 
producción y los servicios. El apoyo de las dos institu-
ciones mencionadas ha permitido la creación de un 
banco de iniciativas, una enciclopedia digital de la que 
se hablará más adelante, una central de información 
estratégica y un banco de tesis y trabajos de grado. 
Habría que destacar también la organización de eventos 
y seminarios, como por ejemplo el de carácter nacional 
sobre el transporte eléctrico como alternativa de movi-
lidad urbana, y las facilidades que ofrece un foro virtual 
para la discusión de nuevos proyectos (ver detalles de 
todo lo anterior en www.birdantioquia.org.co).

En sus pocos años de funcionamiento, el referido conve-
nio muestra ya resultados concretos en el campo de las 
publicaciones, entre las cuales vale la pena citar: “Poten-
cial hidroeléctrico de Antioquia”, una actualización 
detallada de tan importante recurso con recomendacio-
nes de carácter estratégico; “Electromovilidad – Nuevos 
tiempos para el transporte sostenible”, la cual resume lo 
presentado en el seminario sobre movilidad antes indica-

do; “Iniciativas de conexión de Antioquia con el noroc-
cidente colombiano”, en la que se exponen proyectos de 
infraestructura para acercar el interior del país a los 
litorales Atlántico y Pacífico, así como a Centroamérica; 
“Iniciativas forjadoras de futuro del oriente antioqueño”, 
con el fin de señalar proyectos de interés para tan impor-
tante subregión del departamento; “Potencial minero 
antioqueño”, con datos sobre el estado actual de los 
mercados mundial, nacional y departamental y detalles 
del potencial que para Antioquia representan el carbón, 
el oro, la plata, el platino y los materiales de construc-
ción; “Potencial de biocombustibles en Antioquia”, en la 
cual se indican las ventajas comparativas del departa-
mento al respecto; y “Tesis y trabajos de grado”, una 
muestra de ideas y proyectos para el desarrollo de Antio-
quia. Todos estos documentos pueden consultarse en su 
integridad en el sitio de internet del BIRD cuya direc-
ción se mencionó al principio.

Como el mundo digital ofrece la facilidad de impulsar 
colectivamente un mayor conocimiento del departa-
mento, el BIRD ha creado un sitio de internet para 
recibir los aportes de instituciones, expertos y conoce-
dores en campos como historia, geografía, literatura, 
arte, economía y política. Se trata de La Enciclopedia 
de Antioquia, LEA, una especie de Wikipedia regional 
(www.lea.org.co). Los más de 12.000 artículos en 22 
categorías disponibles en la actualidad constituyen un 
excelente comienzo, pero tan ambicioso proyecto 
merece una mayor participación de los antioqueños. 
Un aspecto que en particular requiere atención es el 
relacionado con el contenido multimedia de imágenes, 
videos y audios.

Ya que como se dijo el futuro de este significativo 
proyecto depende de la construcción colectiva de cono-
cimiento e información, LEA promueve la contribución 
de entidades y personas mediante el aporte y revisión 
de contenidos relacionados con Antioquia, para lo cual 
es necesario que los colaboradores tengan en cuenta las 

normas sobre derechos de autor y se sujeten al manual 
de estilo de la enciclopedia (ver http://www.lea.org.-
co/images/manual_estilo_lea[1].pdf). Además, para 
mantener unos estándares de calidad, veracidad y perti-
nencia, los artículos propuestos son sometidos a un 
proceso de revisión y edición.

Periódico El Mundo
28 de agosto de 2011
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La publicación de la novela “El sueño del celta”, de 
Mario Vargas Llosa, ha despertado gran interés en la 
admirable figura de Roger Casement, un irlandés que 
tuvo el valor y el altruismo de denunciar las atrocidades 
que hacia 1900 se cometían contra poblaciones nativas 
en dos regiones ecuatoriales bien distantes, en ambos 
casos relacionadas con la producción de caucho. Una 
de ellas era el Congo, entregada en forma abusiva por 
potencias europeas al rey belga Leopoldo II, y la otra el 
Putumayo, explotada por la compañía peruana de Julio 
César Arana. Las denuncias de Casement conmovieron 
la opinión de varios países y fueron importantes para el 
repudio y declive de tan infames negocios.

La novela de Vargas Llosa se lee como una gran 
biografía, es tal la precisión y abundancia de datos 
sobre personajes, lugares, fechas y circunstancias 
históricas. Tiene momentos sublimes, es ágil la narra-
ción y magistral el manejo de dos planos temporales 
que se alternan, pero las constantes reiteraciones restan 
eficacia y alargan en exceso la obra. Vale la pena men-
cionar que en 2005 el periodista y escritor argentino 
Ovidio Lagos publicó una biografía, que se lee como 
una gran novela, con el título “Arana, rey del caucho”, 
la cual presenta una historia más completa de lo ocurri-
do entre los ríos Caquetá y Putumayo durante el terri-
ble reinado de para los colombianos Casa Arana. En 

ambos libros son fundamentales los diarios que Case-
ment escribió en 1910 cuando se encontraba en el alto 
Amazonas como enviado del Gobierno británico para 
investigar lo que allí ocurría.

La obra de Lagos incluye información histórica de 
excepcional importancia sobre los conflictos limítrofes 
entre Perú y Colombia con respecto a la región men-
cionada, en particular cuando narra los acontecimien-
tos que llevaron a la guerra entre los dos países entre 
1932 y 1933. Una sorpresa resulta saber que Arana 
tuvo una participación destacada en la toma de Leticia, 
pues temía perder todas sus estaciones caucheras en 
razón del ya firmado Tratado Salomón Lozano que 
reconocía la soberanía colombiana en dicho territorio.

Es una fortuna que los estudiosos e interesados puedan 
encontrar el texto completo del trabajo de Lagos en su 
propio sitio de internet (www.ovidiolagos.com/ovi-
dio.html).

Como bien lo ponen de presente los dos libros comen-
tados, con anterioridad a Casement se habían presenta-
do denuncias sobre la situación en el Putumayo, en 
especial por parte del periodista peruano Benjamín 
Saldaña Roca en 1907 y del ingeniero ferroviario esta-
dounidense Walter Hardenburg en 1909 (aunque el 
desinterés de este último es puesto en duda por Lagos, 
conviene leer su libro “The Putumayo – The Devil’s 
Paradise” en www.archive.org/details/putumayodevi-
lspa00hardrich). Debido a lo anterior, el Foreign 
Office decidió enviar en dos ocasiones a su cónsul 
Casement al Putumayo; fueron dos extenuantes viajes 
llenos de penurias, peligros e inmensas dificultades, y 

que serían la base para “El libro azul del Putumayo”, 
publicado por el Gobierno inglés en 1912.

Es curioso anotar que en 1913 una editorial bogotana 
publica sin indicar autoría “El libro rojo del Putumayo” 
(www.archive.org/details/ellibrorojodelpu00thom), 
cuyo objeto, dice, es complementar el libro de Case-
ment y promover los fines humanitarios que éste no 
logró. Años después, en la década de los veinte y 
cuando ya el imperio de Arana era apenas una sombra, 
José Eustasio Rivera se dirigía al Gobierno y a los 
periódicos de Colombia para denunciar los abusos de 
la Casa Arana contra sus compatriotas, descritos luego 
también en su novela “La vorágine”.

***

Carlos Cuartas. Nos unimos al luto que embarga el 
ajedrez nacional con motivo del reciente fallecimiento 
de este destacado maestro internacional, muchas veces 
campeón de Colombia. Su brillante juego y su labor 
docente de largos años constituyen un legado y ejem-
plo de la mayor importancia para el ajedrez de nuestro 
departamento.

Periódico El Mundo
31 de julio de 2011

INICIATIVAS Y PROYECTOS 
PARA ANTIOQUIA

Un gran servicio a la región viene prestando el conve-
nio de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, denominado BIRD 
Antioquia, gracias a la presentación de iniciativas y la 
realización de actividades de interés para el conoci-
miento y desarrollo del departamento, entre las cuales 
podría citarse las relacionadas con el aprovechamiento 
de recursos, el desarrollo social, la infraestructura, la 
producción y los servicios. El apoyo de las dos institu-
ciones mencionadas ha permitido la creación de un 
banco de iniciativas, una enciclopedia digital de la que 
se hablará más adelante, una central de información 
estratégica y un banco de tesis y trabajos de grado. 
Habría que destacar también la organización de eventos 
y seminarios, como por ejemplo el de carácter nacional 
sobre el transporte eléctrico como alternativa de movi-
lidad urbana, y las facilidades que ofrece un foro virtual 
para la discusión de nuevos proyectos (ver detalles de 
todo lo anterior en www.birdantioquia.org.co).

En sus pocos años de funcionamiento, el referido conve-
nio muestra ya resultados concretos en el campo de las 
publicaciones, entre las cuales vale la pena citar: “Poten-
cial hidroeléctrico de Antioquia”, una actualización 
detallada de tan importante recurso con recomendacio-
nes de carácter estratégico; “Electromovilidad – Nuevos 
tiempos para el transporte sostenible”, la cual resume lo 
presentado en el seminario sobre movilidad antes indica-
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do; “Iniciativas de conexión de Antioquia con el noroc-
cidente colombiano”, en la que se exponen proyectos de 
infraestructura para acercar el interior del país a los 
litorales Atlántico y Pacífico, así como a Centroamérica; 
“Iniciativas forjadoras de futuro del oriente antioqueño”, 
con el fin de señalar proyectos de interés para tan impor-
tante subregión del departamento; “Potencial minero 
antioqueño”, con datos sobre el estado actual de los 
mercados mundial, nacional y departamental y detalles 
del potencial que para Antioquia representan el carbón, 
el oro, la plata, el platino y los materiales de construc-
ción; “Potencial de biocombustibles en Antioquia”, en la 
cual se indican las ventajas comparativas del departa-
mento al respecto; y “Tesis y trabajos de grado”, una 
muestra de ideas y proyectos para el desarrollo de Antio-
quia. Todos estos documentos pueden consultarse en su 
integridad en el sitio de internet del BIRD cuya direc-
ción se mencionó al principio.

Como el mundo digital ofrece la facilidad de impulsar 
colectivamente un mayor conocimiento del departa-
mento, el BIRD ha creado un sitio de internet para 
recibir los aportes de instituciones, expertos y conoce-
dores en campos como historia, geografía, literatura, 
arte, economía y política. Se trata de La Enciclopedia 
de Antioquia, LEA, una especie de Wikipedia regional 
(www.lea.org.co). Los más de 12.000 artículos en 22 
categorías disponibles en la actualidad constituyen un 
excelente comienzo, pero tan ambicioso proyecto 
merece una mayor participación de los antioqueños. 
Un aspecto que en particular requiere atención es el 
relacionado con el contenido multimedia de imágenes, 
videos y audios.

Ya que como se dijo el futuro de este significativo 
proyecto depende de la construcción colectiva de cono-
cimiento e información, LEA promueve la contribución 
de entidades y personas mediante el aporte y revisión 
de contenidos relacionados con Antioquia, para lo cual 
es necesario que los colaboradores tengan en cuenta las 

normas sobre derechos de autor y se sujeten al manual 
de estilo de la enciclopedia (ver http://www.lea.org.-
co/images/manual_estilo_lea[1].pdf). Además, para 
mantener unos estándares de calidad, veracidad y perti-
nencia, los artículos propuestos son sometidos a un 
proceso de revisión y edición.

Periódico El Mundo
28 de agosto de 2011
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Un gran servicio a la región viene prestando el conve-
nio de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, denominado BIRD 
Antioquia, gracias a la presentación de iniciativas y la 
realización de actividades de interés para el conoci-
miento y desarrollo del departamento, entre las cuales 
podría citarse las relacionadas con el aprovechamiento 
de recursos, el desarrollo social, la infraestructura, la 
producción y los servicios. El apoyo de las dos institu-
ciones mencionadas ha permitido la creación de un 
banco de iniciativas, una enciclopedia digital de la que 
se hablará más adelante, una central de información 
estratégica y un banco de tesis y trabajos de grado. 
Habría que destacar también la organización de eventos 
y seminarios, como por ejemplo el de carácter nacional 
sobre el transporte eléctrico como alternativa de movi-
lidad urbana, y las facilidades que ofrece un foro virtual 
para la discusión de nuevos proyectos (ver detalles de 
todo lo anterior en www.birdantioquia.org.co).

En sus pocos años de funcionamiento, el referido conve-
nio muestra ya resultados concretos en el campo de las 
publicaciones, entre las cuales vale la pena citar: “Poten-
cial hidroeléctrico de Antioquia”, una actualización 
detallada de tan importante recurso con recomendacio-
nes de carácter estratégico; “Electromovilidad – Nuevos 
tiempos para el transporte sostenible”, la cual resume lo 
presentado en el seminario sobre movilidad antes indica-

do; “Iniciativas de conexión de Antioquia con el noroc-
cidente colombiano”, en la que se exponen proyectos de 
infraestructura para acercar el interior del país a los 
litorales Atlántico y Pacífico, así como a Centroamérica; 
“Iniciativas forjadoras de futuro del oriente antioqueño”, 
con el fin de señalar proyectos de interés para tan impor-
tante subregión del departamento; “Potencial minero 
antioqueño”, con datos sobre el estado actual de los 
mercados mundial, nacional y departamental y detalles 
del potencial que para Antioquia representan el carbón, 
el oro, la plata, el platino y los materiales de construc-
ción; “Potencial de biocombustibles en Antioquia”, en la 
cual se indican las ventajas comparativas del departa-
mento al respecto; y “Tesis y trabajos de grado”, una 
muestra de ideas y proyectos para el desarrollo de Antio-
quia. Todos estos documentos pueden consultarse en su 
integridad en el sitio de internet del BIRD cuya direc-
ción se mencionó al principio.

Como el mundo digital ofrece la facilidad de impulsar 
colectivamente un mayor conocimiento del departa-
mento, el BIRD ha creado un sitio de internet para 
recibir los aportes de instituciones, expertos y conoce-
dores en campos como historia, geografía, literatura, 
arte, economía y política. Se trata de La Enciclopedia 
de Antioquia, LEA, una especie de Wikipedia regional 
(www.lea.org.co). Los más de 12.000 artículos en 22 
categorías disponibles en la actualidad constituyen un 
excelente comienzo, pero tan ambicioso proyecto 
merece una mayor participación de los antioqueños. 
Un aspecto que en particular requiere atención es el 
relacionado con el contenido multimedia de imágenes, 
videos y audios.

Ya que como se dijo el futuro de este significativo 
proyecto depende de la construcción colectiva de cono-
cimiento e información, LEA promueve la contribución 
de entidades y personas mediante el aporte y revisión 
de contenidos relacionados con Antioquia, para lo cual 
es necesario que los colaboradores tengan en cuenta las 

normas sobre derechos de autor y se sujeten al manual 
de estilo de la enciclopedia (ver http://www.lea.org.-
co/images/manual_estilo_lea[1].pdf). Además, para 
mantener unos estándares de calidad, veracidad y perti-
nencia, los artículos propuestos son sometidos a un 
proceso de revisión y edición.

Periódico El Mundo
28 de agosto de 2011

La importante exposición sobre la vida y obra de Eins-
tein que se encuentra en el Parque Explora, y que podrá 
visitarse hasta el próximo 2 de octubre, constituye una 
oportunidad excepcional para referirse y apreciar lo que 
puede considerarse el mayor logro intelectual y científi-
co de la historia. Aquel físico de origen alemán se 
atrevió a desafiar la intuición y el sentido común prove-
niente de la experiencia ordinaria para establecer una 
teoría que cambió radicalmente nuestra visión del espa-
cio, del tiempo y de la atracción gravitatoria. Introdujo 
además una relación entre la masa y la energía, expresa-
da por la más famosa de las ecuaciones, que explica el 
descomunal poder de la bomba atómica y de la bomba 
termonuclear. Fue tan en gran medida un trabajo indivi-
dual que el gran científico británico Roger Penrose 
consideró que si Einstein no hubiese descubierto la 
teoría de la relatividad la humanidad bien podría haber-
se demorado hasta cien años para encontrarla.

Sólo dos anteriores cambios cruciales podrían seña-
larse junto al mencionado como generadores de 
visiones radicalmente nuevas del mundo que conmo-
vieron los cimientos del saber: la prueba de que la 
Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del 
sistema compuesto por el Sol y los planetas, y la ley 
de la gravitación universal introducida por Newton 
para expresar la fuerza de atracción entre dos cuerpos 
cualesquiera, la cual rige tanto en los cielos como en 

la Tierra y explica las trayectorias que los planetas 
siguen alrededor del Sol.

En uno de los libros más importantes que se han escri-
to, “Principios matemáticos de la filosofía natural”, 
Newton habla también de un tiempo y un espacio abso-
lutos que no tienen relación con nada externo; el tiempo 
fluye de manera igual para todos los observadores y en 
todas partes, según nuestra experiencia cotidiana, en 
tanto que el espacio obedece a las características 
elementales de la geometría euclidiana, o sea, es infini-
to e ilimitado y su estructura es independiente del mate-
rial que contiene. Estas nociones permanecieron en pie 
más de doscientos años, hasta la aparición de los traba-
jos de Einstein en 1905 y 1915.

Según la teoría de la relatividad, las mediciones de 
tiempo y distancia no coincidirán en el caso de siste-
mas en movimiento relativo, pues ellas dependerán 
de la velocidad relativa entre los dos sistemas y de la 
velocidad de la luz. Así mismo, la fuerza de la grave-
dad deforma el tiempo pues a mayor gravedad con 
más lentitud transcurre el tiempo. Y la introducción 
de una cierta masa en el espacio produce como 
efecto una deformación del espacio, y es esa defor-
mación la que transmite la atracción gravitatoria a 
los cuerpos del entorno.

La teoría de la relatividad, como toda teoría científica, 
es provisional y constituye una aproximación a la 
verdad del mundo que se mantendrá vigente hasta 
cuando sea contradicha por un resultado experimental. 
Después de aproximadamente cien años, dicha teoría 
ha sido confirmada de múltiples maneras, una de las 

cuales debería convencer a quienes consideran que todo 
aquello es ajeno a nuestra vida, sin ningún efecto prác-
tico, y solo útil para especulaciones de matemáticos y 
físicos, así como de cosmólogos interesados en el 
origen y la evolución del universo. En efecto, los siste-
mas de posicionamiento global (GPS por su acrónimo 
en inglés) utilizan satélites para indicar la posición en 
tierra del aparato. Debido a los efectos relativistas del 
movimiento y la gravitación sobre el tiempo, antes 
mencionados, se ha visto que el reloj de un satélite se 
adelanta unos 38 microsegundos por día con relación a 
un reloj en tierra. Si no se hace la corrección respectiva, 
los datos del GPS contendrán errores crecientes que 
harían impráctico el navegador.

***

Nuestro país debe estar agradecido con tantas persona-
lidades provenientes del exterior y que en forma gene-
rosa han dejado profunda huella en diferentes campos. 
Tal es el caso del ingeniero oriundo de Barcelona y 
profesor de la Facultad de Minas, Jorge Forcadas Feliu, 
fallecido recientemente, auténtico padre de la ingenie-
ría industrial en Colombia pues fue creador de tres de 
estas carreras en sendas universidades, además de 
pionero en la introducción de cátedras como ergono-
mía, control de calidad, confiabilidad y diseño de expe-
rimentos. Asimismo, este gran catalanista ocupó altas 
posiciones directivas en varias universidades, fue 
asesor de Unesco y se desempeñó como presidente de 
Industrias Metálicas de Palmira.

Periódico El Mundo
13 de septiembre de 2011
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Un gran servicio a la región viene prestando el conve-
nio de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, denominado BIRD 
Antioquia, gracias a la presentación de iniciativas y la 
realización de actividades de interés para el conoci-
miento y desarrollo del departamento, entre las cuales 
podría citarse las relacionadas con el aprovechamiento 
de recursos, el desarrollo social, la infraestructura, la 
producción y los servicios. El apoyo de las dos institu-
ciones mencionadas ha permitido la creación de un 
banco de iniciativas, una enciclopedia digital de la que 
se hablará más adelante, una central de información 
estratégica y un banco de tesis y trabajos de grado. 
Habría que destacar también la organización de eventos 
y seminarios, como por ejemplo el de carácter nacional 
sobre el transporte eléctrico como alternativa de movi-
lidad urbana, y las facilidades que ofrece un foro virtual 
para la discusión de nuevos proyectos (ver detalles de 
todo lo anterior en www.birdantioquia.org.co).

En sus pocos años de funcionamiento, el referido conve-
nio muestra ya resultados concretos en el campo de las 
publicaciones, entre las cuales vale la pena citar: “Poten-
cial hidroeléctrico de Antioquia”, una actualización 
detallada de tan importante recurso con recomendacio-
nes de carácter estratégico; “Electromovilidad – Nuevos 
tiempos para el transporte sostenible”, la cual resume lo 
presentado en el seminario sobre movilidad antes indica-

do; “Iniciativas de conexión de Antioquia con el noroc-
cidente colombiano”, en la que se exponen proyectos de 
infraestructura para acercar el interior del país a los 
litorales Atlántico y Pacífico, así como a Centroamérica; 
“Iniciativas forjadoras de futuro del oriente antioqueño”, 
con el fin de señalar proyectos de interés para tan impor-
tante subregión del departamento; “Potencial minero 
antioqueño”, con datos sobre el estado actual de los 
mercados mundial, nacional y departamental y detalles 
del potencial que para Antioquia representan el carbón, 
el oro, la plata, el platino y los materiales de construc-
ción; “Potencial de biocombustibles en Antioquia”, en la 
cual se indican las ventajas comparativas del departa-
mento al respecto; y “Tesis y trabajos de grado”, una 
muestra de ideas y proyectos para el desarrollo de Antio-
quia. Todos estos documentos pueden consultarse en su 
integridad en el sitio de internet del BIRD cuya direc-
ción se mencionó al principio.

Como el mundo digital ofrece la facilidad de impulsar 
colectivamente un mayor conocimiento del departa-
mento, el BIRD ha creado un sitio de internet para 
recibir los aportes de instituciones, expertos y conoce-
dores en campos como historia, geografía, literatura, 
arte, economía y política. Se trata de La Enciclopedia 
de Antioquia, LEA, una especie de Wikipedia regional 
(www.lea.org.co). Los más de 12.000 artículos en 22 
categorías disponibles en la actualidad constituyen un 
excelente comienzo, pero tan ambicioso proyecto 
merece una mayor participación de los antioqueños. 
Un aspecto que en particular requiere atención es el 
relacionado con el contenido multimedia de imágenes, 
videos y audios.

Ya que como se dijo el futuro de este significativo 
proyecto depende de la construcción colectiva de cono-
cimiento e información, LEA promueve la contribución 
de entidades y personas mediante el aporte y revisión 
de contenidos relacionados con Antioquia, para lo cual 
es necesario que los colaboradores tengan en cuenta las 

normas sobre derechos de autor y se sujeten al manual 
de estilo de la enciclopedia (ver http://www.lea.org.-
co/images/manual_estilo_lea[1].pdf). Además, para 
mantener unos estándares de calidad, veracidad y perti-
nencia, los artículos propuestos son sometidos a un 
proceso de revisión y edición.

Periódico El Mundo
28 de agosto de 2011

UN FÍSICO QUE CAMBIÓ 
LA VISIÓN DEL MUNDO

La importante exposición sobre la vida y obra de Eins-
tein que se encuentra en el Parque Explora, y que podrá 
visitarse hasta el próximo 2 de octubre, constituye una 
oportunidad excepcional para referirse y apreciar lo que 
puede considerarse el mayor logro intelectual y científi-
co de la historia. Aquel físico de origen alemán se 
atrevió a desafiar la intuición y el sentido común prove-
niente de la experiencia ordinaria para establecer una 
teoría que cambió radicalmente nuestra visión del espa-
cio, del tiempo y de la atracción gravitatoria. Introdujo 
además una relación entre la masa y la energía, expresa-
da por la más famosa de las ecuaciones, que explica el 
descomunal poder de la bomba atómica y de la bomba 
termonuclear. Fue tan en gran medida un trabajo indivi-
dual que el gran científico británico Roger Penrose 
consideró que si Einstein no hubiese descubierto la 
teoría de la relatividad la humanidad bien podría haber-
se demorado hasta cien años para encontrarla.

Sólo dos anteriores cambios cruciales podrían seña-
larse junto al mencionado como generadores de 
visiones radicalmente nuevas del mundo que conmo-
vieron los cimientos del saber: la prueba de que la 
Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del 
sistema compuesto por el Sol y los planetas, y la ley 
de la gravitación universal introducida por Newton 
para expresar la fuerza de atracción entre dos cuerpos 
cualesquiera, la cual rige tanto en los cielos como en 

la Tierra y explica las trayectorias que los planetas 
siguen alrededor del Sol.

En uno de los libros más importantes que se han escri-
to, “Principios matemáticos de la filosofía natural”, 
Newton habla también de un tiempo y un espacio abso-
lutos que no tienen relación con nada externo; el tiempo 
fluye de manera igual para todos los observadores y en 
todas partes, según nuestra experiencia cotidiana, en 
tanto que el espacio obedece a las características 
elementales de la geometría euclidiana, o sea, es infini-
to e ilimitado y su estructura es independiente del mate-
rial que contiene. Estas nociones permanecieron en pie 
más de doscientos años, hasta la aparición de los traba-
jos de Einstein en 1905 y 1915.

Según la teoría de la relatividad, las mediciones de 
tiempo y distancia no coincidirán en el caso de siste-
mas en movimiento relativo, pues ellas dependerán 
de la velocidad relativa entre los dos sistemas y de la 
velocidad de la luz. Así mismo, la fuerza de la grave-
dad deforma el tiempo pues a mayor gravedad con 
más lentitud transcurre el tiempo. Y la introducción 
de una cierta masa en el espacio produce como 
efecto una deformación del espacio, y es esa defor-
mación la que transmite la atracción gravitatoria a 
los cuerpos del entorno.

La teoría de la relatividad, como toda teoría científica, 
es provisional y constituye una aproximación a la 
verdad del mundo que se mantendrá vigente hasta 
cuando sea contradicha por un resultado experimental. 
Después de aproximadamente cien años, dicha teoría 
ha sido confirmada de múltiples maneras, una de las 

cuales debería convencer a quienes consideran que todo 
aquello es ajeno a nuestra vida, sin ningún efecto prác-
tico, y solo útil para especulaciones de matemáticos y 
físicos, así como de cosmólogos interesados en el 
origen y la evolución del universo. En efecto, los siste-
mas de posicionamiento global (GPS por su acrónimo 
en inglés) utilizan satélites para indicar la posición en 
tierra del aparato. Debido a los efectos relativistas del 
movimiento y la gravitación sobre el tiempo, antes 
mencionados, se ha visto que el reloj de un satélite se 
adelanta unos 38 microsegundos por día con relación a 
un reloj en tierra. Si no se hace la corrección respectiva, 
los datos del GPS contendrán errores crecientes que 
harían impráctico el navegador.

***

Nuestro país debe estar agradecido con tantas persona-
lidades provenientes del exterior y que en forma gene-
rosa han dejado profunda huella en diferentes campos. 
Tal es el caso del ingeniero oriundo de Barcelona y 
profesor de la Facultad de Minas, Jorge Forcadas Feliu, 
fallecido recientemente, auténtico padre de la ingenie-
ría industrial en Colombia pues fue creador de tres de 
estas carreras en sendas universidades, además de 
pionero en la introducción de cátedras como ergono-
mía, control de calidad, confiabilidad y diseño de expe-
rimentos. Asimismo, este gran catalanista ocupó altas 
posiciones directivas en varias universidades, fue 
asesor de Unesco y se desempeñó como presidente de 
Industrias Metálicas de Palmira.

Periódico El Mundo
13 de septiembre de 2011
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La importante exposición sobre la vida y obra de Eins-
tein que se encuentra en el Parque Explora, y que podrá 
visitarse hasta el próximo 2 de octubre, constituye una 
oportunidad excepcional para referirse y apreciar lo que 
puede considerarse el mayor logro intelectual y científi-
co de la historia. Aquel físico de origen alemán se 
atrevió a desafiar la intuición y el sentido común prove-
niente de la experiencia ordinaria para establecer una 
teoría que cambió radicalmente nuestra visión del espa-
cio, del tiempo y de la atracción gravitatoria. Introdujo 
además una relación entre la masa y la energía, expresa-
da por la más famosa de las ecuaciones, que explica el 
descomunal poder de la bomba atómica y de la bomba 
termonuclear. Fue tan en gran medida un trabajo indivi-
dual que el gran científico británico Roger Penrose 
consideró que si Einstein no hubiese descubierto la 
teoría de la relatividad la humanidad bien podría haber-
se demorado hasta cien años para encontrarla.

Sólo dos anteriores cambios cruciales podrían seña-
larse junto al mencionado como generadores de 
visiones radicalmente nuevas del mundo que conmo-
vieron los cimientos del saber: la prueba de que la 
Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del 
sistema compuesto por el Sol y los planetas, y la ley 
de la gravitación universal introducida por Newton 
para expresar la fuerza de atracción entre dos cuerpos 
cualesquiera, la cual rige tanto en los cielos como en 

la Tierra y explica las trayectorias que los planetas 
siguen alrededor del Sol.

En uno de los libros más importantes que se han escri-
to, “Principios matemáticos de la filosofía natural”, 
Newton habla también de un tiempo y un espacio abso-
lutos que no tienen relación con nada externo; el tiempo 
fluye de manera igual para todos los observadores y en 
todas partes, según nuestra experiencia cotidiana, en 
tanto que el espacio obedece a las características 
elementales de la geometría euclidiana, o sea, es infini-
to e ilimitado y su estructura es independiente del mate-
rial que contiene. Estas nociones permanecieron en pie 
más de doscientos años, hasta la aparición de los traba-
jos de Einstein en 1905 y 1915.

Según la teoría de la relatividad, las mediciones de 
tiempo y distancia no coincidirán en el caso de siste-
mas en movimiento relativo, pues ellas dependerán 
de la velocidad relativa entre los dos sistemas y de la 
velocidad de la luz. Así mismo, la fuerza de la grave-
dad deforma el tiempo pues a mayor gravedad con 
más lentitud transcurre el tiempo. Y la introducción 
de una cierta masa en el espacio produce como 
efecto una deformación del espacio, y es esa defor-
mación la que transmite la atracción gravitatoria a 
los cuerpos del entorno.

La teoría de la relatividad, como toda teoría científica, 
es provisional y constituye una aproximación a la 
verdad del mundo que se mantendrá vigente hasta 
cuando sea contradicha por un resultado experimental. 
Después de aproximadamente cien años, dicha teoría 
ha sido confirmada de múltiples maneras, una de las 

cuales debería convencer a quienes consideran que todo 
aquello es ajeno a nuestra vida, sin ningún efecto prác-
tico, y solo útil para especulaciones de matemáticos y 
físicos, así como de cosmólogos interesados en el 
origen y la evolución del universo. En efecto, los siste-
mas de posicionamiento global (GPS por su acrónimo 
en inglés) utilizan satélites para indicar la posición en 
tierra del aparato. Debido a los efectos relativistas del 
movimiento y la gravitación sobre el tiempo, antes 
mencionados, se ha visto que el reloj de un satélite se 
adelanta unos 38 microsegundos por día con relación a 
un reloj en tierra. Si no se hace la corrección respectiva, 
los datos del GPS contendrán errores crecientes que 
harían impráctico el navegador.

***

Nuestro país debe estar agradecido con tantas persona-
lidades provenientes del exterior y que en forma gene-
rosa han dejado profunda huella en diferentes campos. 
Tal es el caso del ingeniero oriundo de Barcelona y 
profesor de la Facultad de Minas, Jorge Forcadas Feliu, 
fallecido recientemente, auténtico padre de la ingenie-
ría industrial en Colombia pues fue creador de tres de 
estas carreras en sendas universidades, además de 
pionero en la introducción de cátedras como ergono-
mía, control de calidad, confiabilidad y diseño de expe-
rimentos. Asimismo, este gran catalanista ocupó altas 
posiciones directivas en varias universidades, fue 
asesor de Unesco y se desempeñó como presidente de 
Industrias Metálicas de Palmira.

Periódico El Mundo
13 de septiembre de 2011

“Considero que en ‘La Voie’ de Edgar Morin se 
encuentra la respuesta exacta a quienes dicen que 
‘¡Indignaos!’ es un texto fácil y se preguntan por lo 
que debe hacerse”. Así se expresa Stéphane Hessel, 
autor que ha servido de inspiración a jóvenes indig-
nados de varias ciudades, con respecto al último libro 
del gran pensador francés Edgar Morin, cuya versión 
al español lleva por título “La Vía para el futuro de la 
humanidad”. Cuando se rinde culto a la juventud, es 
aleccionadora esta asociación de un influyente ancia-
no de 94 años con otro de 90 cuya importante obra se 
reafirma ahora en un texto trascendental.

No hay ninguna duda de que el mundo va por muy 
mal camino. Morin es consciente de lo difícil que es 
un cambio de vía, pero de todos modos se consagra a 
lo improbable. Después de repasar los males y desas-
tres de la época, hace propuestas que permitirían 
construir un futuro distinto para la humanidad.

El autor empieza por describir una globalización que 
se inicia en 1989 tras el hundimiento de las economías 
socialistas y que es producto de la conjunción de dos 
auges: el del capitalismo desenfrenado que bajo la 
égida del neoliberalismo invade los cinco continentes y 
el de una red de telecomunicaciones instantáneas. Esa 
conjunción hace posible la unificación tecno económi-
ca del planeta. Reconoce que dicha globalización ha 

desatado una ola democratizadora en diferentes países 
y una revalorización de los derechos del hombre y la 
mujer, aunque todo ello con resultados inciertos y limi-
tados; y que también han surgido tres procesos cultura-
les concurrentes y antagónicos: homogenización según 
modelos norteamericanos, resistencia de culturas 
autóctonas y mestizaje cultural.

La globalización ha creado la infraestructura de una 
sociedad-mundo, una economía mundializada que 
requiere control, pero se carece de autoridades legíti-
mas con poder de decisión y está ausente la concien-
cia de comunidad de destino, indispensable para que 
la sociedad se convierta en Tierra-Patria.

Morin señala las crisis a escala planetaria provocadas 
por la nueva mundialización, entre las cuales podría 
mencionarse la financiera iniciada en 2008, la ecológi-
ca con la degradación creciente de la biosfera, la de 
sociedades tradicionales que la occidentalización 
tiende a desintegrar, y la del individualismo egoísta 
que destruye la antigua solidaridad y genera un males-
tar psíquico y moral que se instala en el corazón del 
bienestar material. Lamenta que un necesario huma-
nismo planetario, respetuoso de la unidad en la diversi-
dad, encuentre la resistencia de identidades nacionales 
y religiosas. Y denuncia la pretendida solución a partir 
del crecimiento y del desarrollo, a la vez que considera 
la sostenibilidad, a pesar de su base ética, como un 
concepto que suaviza y dulcifica a aquel último.

Resume lo anterior en una crisis de humanidad que 
tiene su origen en los procesos de globalización, 
occidentalización y desarrollo, acentuados por un 

capitalismo financiero dominante, sin relación con la 
economía real y al servicio de los especuladores. A 
este respecto, recuerda que Alain Touraine, en su 
libro “Después de la crisis”, dice que el capitalismo 
se ha puesto por encima de la humanidad y debería-
mos desterrarlo de la humanidad.

Sólo quedan dos salidas para un sistema como el de la 
Tierra que es incapaz de organizarse para resolver sus 
problemas vitales: la desintegración, que es lo proba-
ble, y la metamorfosis, que es lo improbable. Para la 

noble figura de Morin es imperativo cambiar de vía 
con el fin de propiciar la metamorfosis, la cual implica 
un replanteamiento más profundo que el del Renaci-
miento, un repensarlo todo, un volver a empezar. 
Parece utópico pero hay signos de que estamos en un 
estadio de preliminares modestos, invisibles, margina-
les y dispersos. Son caminos múltiples de efervescen-
cia creativa que es necesario reconocer y conjugar para 
formar la nueva Vía. Propuesta así la lucha en el terre-
no de las ideas, queda pendiente una ingente tarea polí-
tica que haga realidad los grandes cambios.

Periódico El Mundo
23 de septiembre de 2011
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La importante exposición sobre la vida y obra de Eins-
tein que se encuentra en el Parque Explora, y que podrá 
visitarse hasta el próximo 2 de octubre, constituye una 
oportunidad excepcional para referirse y apreciar lo que 
puede considerarse el mayor logro intelectual y científi-
co de la historia. Aquel físico de origen alemán se 
atrevió a desafiar la intuición y el sentido común prove-
niente de la experiencia ordinaria para establecer una 
teoría que cambió radicalmente nuestra visión del espa-
cio, del tiempo y de la atracción gravitatoria. Introdujo 
además una relación entre la masa y la energía, expresa-
da por la más famosa de las ecuaciones, que explica el 
descomunal poder de la bomba atómica y de la bomba 
termonuclear. Fue tan en gran medida un trabajo indivi-
dual que el gran científico británico Roger Penrose 
consideró que si Einstein no hubiese descubierto la 
teoría de la relatividad la humanidad bien podría haber-
se demorado hasta cien años para encontrarla.

Sólo dos anteriores cambios cruciales podrían seña-
larse junto al mencionado como generadores de 
visiones radicalmente nuevas del mundo que conmo-
vieron los cimientos del saber: la prueba de que la 
Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del 
sistema compuesto por el Sol y los planetas, y la ley 
de la gravitación universal introducida por Newton 
para expresar la fuerza de atracción entre dos cuerpos 
cualesquiera, la cual rige tanto en los cielos como en 

la Tierra y explica las trayectorias que los planetas 
siguen alrededor del Sol.

En uno de los libros más importantes que se han escri-
to, “Principios matemáticos de la filosofía natural”, 
Newton habla también de un tiempo y un espacio abso-
lutos que no tienen relación con nada externo; el tiempo 
fluye de manera igual para todos los observadores y en 
todas partes, según nuestra experiencia cotidiana, en 
tanto que el espacio obedece a las características 
elementales de la geometría euclidiana, o sea, es infini-
to e ilimitado y su estructura es independiente del mate-
rial que contiene. Estas nociones permanecieron en pie 
más de doscientos años, hasta la aparición de los traba-
jos de Einstein en 1905 y 1915.

Según la teoría de la relatividad, las mediciones de 
tiempo y distancia no coincidirán en el caso de siste-
mas en movimiento relativo, pues ellas dependerán 
de la velocidad relativa entre los dos sistemas y de la 
velocidad de la luz. Así mismo, la fuerza de la grave-
dad deforma el tiempo pues a mayor gravedad con 
más lentitud transcurre el tiempo. Y la introducción 
de una cierta masa en el espacio produce como 
efecto una deformación del espacio, y es esa defor-
mación la que transmite la atracción gravitatoria a 
los cuerpos del entorno.

La teoría de la relatividad, como toda teoría científica, 
es provisional y constituye una aproximación a la 
verdad del mundo que se mantendrá vigente hasta 
cuando sea contradicha por un resultado experimental. 
Después de aproximadamente cien años, dicha teoría 
ha sido confirmada de múltiples maneras, una de las 

cuales debería convencer a quienes consideran que todo 
aquello es ajeno a nuestra vida, sin ningún efecto prác-
tico, y solo útil para especulaciones de matemáticos y 
físicos, así como de cosmólogos interesados en el 
origen y la evolución del universo. En efecto, los siste-
mas de posicionamiento global (GPS por su acrónimo 
en inglés) utilizan satélites para indicar la posición en 
tierra del aparato. Debido a los efectos relativistas del 
movimiento y la gravitación sobre el tiempo, antes 
mencionados, se ha visto que el reloj de un satélite se 
adelanta unos 38 microsegundos por día con relación a 
un reloj en tierra. Si no se hace la corrección respectiva, 
los datos del GPS contendrán errores crecientes que 
harían impráctico el navegador.

***

Nuestro país debe estar agradecido con tantas persona-
lidades provenientes del exterior y que en forma gene-
rosa han dejado profunda huella en diferentes campos. 
Tal es el caso del ingeniero oriundo de Barcelona y 
profesor de la Facultad de Minas, Jorge Forcadas Feliu, 
fallecido recientemente, auténtico padre de la ingenie-
ría industrial en Colombia pues fue creador de tres de 
estas carreras en sendas universidades, además de 
pionero en la introducción de cátedras como ergono-
mía, control de calidad, confiabilidad y diseño de expe-
rimentos. Asimismo, este gran catalanista ocupó altas 
posiciones directivas en varias universidades, fue 
asesor de Unesco y se desempeñó como presidente de 
Industrias Metálicas de Palmira.

Periódico El Mundo
13 de septiembre de 2011

UN LIBRO TRASCENDENTAL 
DE EDGAR MORIN

“Considero que en ‘La Voie’ de Edgar Morin se 
encuentra la respuesta exacta a quienes dicen que 
‘¡Indignaos!’ es un texto fácil y se preguntan por lo 
que debe hacerse”. Así se expresa Stéphane Hessel, 
autor que ha servido de inspiración a jóvenes indig-
nados de varias ciudades, con respecto al último libro 
del gran pensador francés Edgar Morin, cuya versión 
al español lleva por título “La Vía para el futuro de la 
humanidad”. Cuando se rinde culto a la juventud, es 
aleccionadora esta asociación de un influyente ancia-
no de 94 años con otro de 90 cuya importante obra se 
reafirma ahora en un texto trascendental.

No hay ninguna duda de que el mundo va por muy 
mal camino. Morin es consciente de lo difícil que es 
un cambio de vía, pero de todos modos se consagra a 
lo improbable. Después de repasar los males y desas-
tres de la época, hace propuestas que permitirían 
construir un futuro distinto para la humanidad.

El autor empieza por describir una globalización que 
se inicia en 1989 tras el hundimiento de las economías 
socialistas y que es producto de la conjunción de dos 
auges: el del capitalismo desenfrenado que bajo la 
égida del neoliberalismo invade los cinco continentes y 
el de una red de telecomunicaciones instantáneas. Esa 
conjunción hace posible la unificación tecno económi-
ca del planeta. Reconoce que dicha globalización ha 

desatado una ola democratizadora en diferentes países 
y una revalorización de los derechos del hombre y la 
mujer, aunque todo ello con resultados inciertos y limi-
tados; y que también han surgido tres procesos cultura-
les concurrentes y antagónicos: homogenización según 
modelos norteamericanos, resistencia de culturas 
autóctonas y mestizaje cultural.

La globalización ha creado la infraestructura de una 
sociedad-mundo, una economía mundializada que 
requiere control, pero se carece de autoridades legíti-
mas con poder de decisión y está ausente la concien-
cia de comunidad de destino, indispensable para que 
la sociedad se convierta en Tierra-Patria.

Morin señala las crisis a escala planetaria provocadas 
por la nueva mundialización, entre las cuales podría 
mencionarse la financiera iniciada en 2008, la ecológi-
ca con la degradación creciente de la biosfera, la de 
sociedades tradicionales que la occidentalización 
tiende a desintegrar, y la del individualismo egoísta 
que destruye la antigua solidaridad y genera un males-
tar psíquico y moral que se instala en el corazón del 
bienestar material. Lamenta que un necesario huma-
nismo planetario, respetuoso de la unidad en la diversi-
dad, encuentre la resistencia de identidades nacionales 
y religiosas. Y denuncia la pretendida solución a partir 
del crecimiento y del desarrollo, a la vez que considera 
la sostenibilidad, a pesar de su base ética, como un 
concepto que suaviza y dulcifica a aquel último.

Resume lo anterior en una crisis de humanidad que 
tiene su origen en los procesos de globalización, 
occidentalización y desarrollo, acentuados por un 

capitalismo financiero dominante, sin relación con la 
economía real y al servicio de los especuladores. A 
este respecto, recuerda que Alain Touraine, en su 
libro “Después de la crisis”, dice que el capitalismo 
se ha puesto por encima de la humanidad y debería-
mos desterrarlo de la humanidad.

Sólo quedan dos salidas para un sistema como el de la 
Tierra que es incapaz de organizarse para resolver sus 
problemas vitales: la desintegración, que es lo proba-
ble, y la metamorfosis, que es lo improbable. Para la 

noble figura de Morin es imperativo cambiar de vía 
con el fin de propiciar la metamorfosis, la cual implica 
un replanteamiento más profundo que el del Renaci-
miento, un repensarlo todo, un volver a empezar. 
Parece utópico pero hay signos de que estamos en un 
estadio de preliminares modestos, invisibles, margina-
les y dispersos. Son caminos múltiples de efervescen-
cia creativa que es necesario reconocer y conjugar para 
formar la nueva Vía. Propuesta así la lucha en el terre-
no de las ideas, queda pendiente una ingente tarea polí-
tica que haga realidad los grandes cambios.

Periódico El Mundo
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“Considero que en ‘La Voie’ de Edgar Morin se 
encuentra la respuesta exacta a quienes dicen que 
‘¡Indignaos!’ es un texto fácil y se preguntan por lo 
que debe hacerse”. Así se expresa Stéphane Hessel, 
autor que ha servido de inspiración a jóvenes indig-
nados de varias ciudades, con respecto al último libro 
del gran pensador francés Edgar Morin, cuya versión 
al español lleva por título “La Vía para el futuro de la 
humanidad”. Cuando se rinde culto a la juventud, es 
aleccionadora esta asociación de un influyente ancia-
no de 94 años con otro de 90 cuya importante obra se 
reafirma ahora en un texto trascendental.

No hay ninguna duda de que el mundo va por muy 
mal camino. Morin es consciente de lo difícil que es 
un cambio de vía, pero de todos modos se consagra a 
lo improbable. Después de repasar los males y desas-
tres de la época, hace propuestas que permitirían 
construir un futuro distinto para la humanidad.

El autor empieza por describir una globalización que 
se inicia en 1989 tras el hundimiento de las economías 
socialistas y que es producto de la conjunción de dos 
auges: el del capitalismo desenfrenado que bajo la 
égida del neoliberalismo invade los cinco continentes y 
el de una red de telecomunicaciones instantáneas. Esa 
conjunción hace posible la unificación tecno económi-
ca del planeta. Reconoce que dicha globalización ha 

desatado una ola democratizadora en diferentes países 
y una revalorización de los derechos del hombre y la 
mujer, aunque todo ello con resultados inciertos y limi-
tados; y que también han surgido tres procesos cultura-
les concurrentes y antagónicos: homogenización según 
modelos norteamericanos, resistencia de culturas 
autóctonas y mestizaje cultural.

La globalización ha creado la infraestructura de una 
sociedad-mundo, una economía mundializada que 
requiere control, pero se carece de autoridades legíti-
mas con poder de decisión y está ausente la concien-
cia de comunidad de destino, indispensable para que 
la sociedad se convierta en Tierra-Patria.

Morin señala las crisis a escala planetaria provocadas 
por la nueva mundialización, entre las cuales podría 
mencionarse la financiera iniciada en 2008, la ecológi-
ca con la degradación creciente de la biosfera, la de 
sociedades tradicionales que la occidentalización 
tiende a desintegrar, y la del individualismo egoísta 
que destruye la antigua solidaridad y genera un males-
tar psíquico y moral que se instala en el corazón del 
bienestar material. Lamenta que un necesario huma-
nismo planetario, respetuoso de la unidad en la diversi-
dad, encuentre la resistencia de identidades nacionales 
y religiosas. Y denuncia la pretendida solución a partir 
del crecimiento y del desarrollo, a la vez que considera 
la sostenibilidad, a pesar de su base ética, como un 
concepto que suaviza y dulcifica a aquel último.

Resume lo anterior en una crisis de humanidad que 
tiene su origen en los procesos de globalización, 
occidentalización y desarrollo, acentuados por un 

capitalismo financiero dominante, sin relación con la 
economía real y al servicio de los especuladores. A 
este respecto, recuerda que Alain Touraine, en su 
libro “Después de la crisis”, dice que el capitalismo 
se ha puesto por encima de la humanidad y debería-
mos desterrarlo de la humanidad.

Sólo quedan dos salidas para un sistema como el de la 
Tierra que es incapaz de organizarse para resolver sus 
problemas vitales: la desintegración, que es lo proba-
ble, y la metamorfosis, que es lo improbable. Para la 

noble figura de Morin es imperativo cambiar de vía 
con el fin de propiciar la metamorfosis, la cual implica 
un replanteamiento más profundo que el del Renaci-
miento, un repensarlo todo, un volver a empezar. 
Parece utópico pero hay signos de que estamos en un 
estadio de preliminares modestos, invisibles, margina-
les y dispersos. Son caminos múltiples de efervescen-
cia creativa que es necesario reconocer y conjugar para 
formar la nueva Vía. Propuesta así la lucha en el terre-
no de las ideas, queda pendiente una ingente tarea polí-
tica que haga realidad los grandes cambios.

Periódico El Mundo
23 de septiembre de 2011

Reconocido como uno de los economistas de los 
Estados Unidos más influyentes de la actualidad y 
autor de numerosos libros y artículos en especial 
sobre crisis económicas, pobreza y deuda de países 
subdesarrollados, Jeffrey D. Sachs ha sido también 
durante largos años asesor de diferentes gobiernos 
extranjeros en macroeconomía y de las Naciones 
Unidas con respecto a las metas del milenio para 
reducir la pobreza extrema, el hambre y las enferme-
dades para el año 2015. Acaba de publicar en la 
editorial Random House su libro “The Price of Civi-
lization”, del cual extraemos el siguiente párrafo:

“En el origen de la crisis económica de los Estados 
Unidos subyace una crisis moral: la decadencia de la 
virtud cívica en el interior de la élite política y econó-
mica del país. Una sociedad de mercados, leyes y 
elecciones no es suficiente si los ricos y poderosos no 
se comportan con respeto, honestidad y compasión 
hacia el resto de la sociedad y el mundo. Estados 
Unidos ha desarrollado la sociedad de mercado más 
competitiva pero al mismo tiempo ha perdido su 
virtud cívica. Sin la restauración de un etos de 
responsabilidad social no habrá una recuperación 
económica significativa y sostenida.”

En una de las tesis centrales del libro, el autor sostie-
ne que la gran crisis actual no es el resultado de una 

declinación cíclica de corto plazo en la economía 
sino la expresión o culminación de una tendencia de 
largo plazo que abarca aspectos políticos, sociales y 
económicos, razón por la cual considera ilusorias las 
medidas coyunturales que se vienen aplicando. En un 
sistema político reacio al cambio, grave responsabili-
dad les cabe a los dos partidos tradicionales pues en 
muchos casos parecería que solo existe una diferen-
cia entre ellos: las grandes compañías petroleras son 
dueñas de los republicanos y Wall Street es dueño de 
los demócratas. Muestra su desengaño con el conti-
nuismo del presidente Obama en importantes aspec-
tos y con su decisión de rodearse de funcionarios que 
con facilidad cruzaron la puerta giratorio que comu-
nica a Wall Street con la Casa Blanca. 

Con motivo del movimiento “Ocupemos Wall Street”, 
se han publicado unos indicadores sobre inequidad y 
desempleo en los Estados Unidos que causan indigna-
ción (www.businessinsider.com), sobre todo cuando se 
observa que las utilidades de las corporaciones nunca 
habían estado tan altas, que alrededor de 100 millones 
de ciudadanos viven en la pobreza o cerca de ella y que 
el 1% de la población posee el 42% de la riqueza finan-
ciera del país, lo cual justifica unas protestas que se 
extienden a ciudades de dicha nación y a otras del 
mundo que padecen situaciones similares. No sorpren-
de entonces que Sachs dirija así mismo su mirada 
acusadora a los más ricos, a los grandes ejecutivos y a 
muchos de sus colegas en la academia que han abando-
nado su responsabilidad social para dedicarse a perse-
guir la riqueza y el poder.

Considera el libro que se perdió el rumbo cuando una 

derecha política encabezada por Reagan atribuyó al 
gobierno federal los males que venían creciendo, 
empezó a desmantelar importantes programas y a 
minar la capacidad gubernamental de intervenir en la 
economía. Dice entonces que ahora es imperativo 
oponerse a estas tendencias mediante el fortaleci-
miento de un Estado que redistribuya el ingreso, 
eleve los impuestos a los más pudientes y, a pesar del 
actual déficit oficial, acelere el gasto gubernamental 
en determinados proyectos. Otro destacado econo-
mista, Paul Krugman, proclama también la necesidad 

de esto último y pone como ejemplo lo ocurrido 
durante la Gran Depresión.

Anteriores recomendaciones de Sachs han sido 
sometidas a fuerte crítica y las actuales que se 
comenta no han estado exentas de ella. Dado que 
algunos ven el libro como moralista e ingenuo, 
enemigo de las corporaciones y de los fundamentos 
de un capitalismo que ha traído prosperidad, corres-
ponderá a quienes tengan oportunidad de leerlo 
formarse su propia opinión al respecto.

Periódico El Mundo
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“Considero que en ‘La Voie’ de Edgar Morin se 
encuentra la respuesta exacta a quienes dicen que 
‘¡Indignaos!’ es un texto fácil y se preguntan por lo 
que debe hacerse”. Así se expresa Stéphane Hessel, 
autor que ha servido de inspiración a jóvenes indig-
nados de varias ciudades, con respecto al último libro 
del gran pensador francés Edgar Morin, cuya versión 
al español lleva por título “La Vía para el futuro de la 
humanidad”. Cuando se rinde culto a la juventud, es 
aleccionadora esta asociación de un influyente ancia-
no de 94 años con otro de 90 cuya importante obra se 
reafirma ahora en un texto trascendental.

No hay ninguna duda de que el mundo va por muy 
mal camino. Morin es consciente de lo difícil que es 
un cambio de vía, pero de todos modos se consagra a 
lo improbable. Después de repasar los males y desas-
tres de la época, hace propuestas que permitirían 
construir un futuro distinto para la humanidad.

El autor empieza por describir una globalización que 
se inicia en 1989 tras el hundimiento de las economías 
socialistas y que es producto de la conjunción de dos 
auges: el del capitalismo desenfrenado que bajo la 
égida del neoliberalismo invade los cinco continentes y 
el de una red de telecomunicaciones instantáneas. Esa 
conjunción hace posible la unificación tecno económi-
ca del planeta. Reconoce que dicha globalización ha 

desatado una ola democratizadora en diferentes países 
y una revalorización de los derechos del hombre y la 
mujer, aunque todo ello con resultados inciertos y limi-
tados; y que también han surgido tres procesos cultura-
les concurrentes y antagónicos: homogenización según 
modelos norteamericanos, resistencia de culturas 
autóctonas y mestizaje cultural.

La globalización ha creado la infraestructura de una 
sociedad-mundo, una economía mundializada que 
requiere control, pero se carece de autoridades legíti-
mas con poder de decisión y está ausente la concien-
cia de comunidad de destino, indispensable para que 
la sociedad se convierta en Tierra-Patria.

Morin señala las crisis a escala planetaria provocadas 
por la nueva mundialización, entre las cuales podría 
mencionarse la financiera iniciada en 2008, la ecológi-
ca con la degradación creciente de la biosfera, la de 
sociedades tradicionales que la occidentalización 
tiende a desintegrar, y la del individualismo egoísta 
que destruye la antigua solidaridad y genera un males-
tar psíquico y moral que se instala en el corazón del 
bienestar material. Lamenta que un necesario huma-
nismo planetario, respetuoso de la unidad en la diversi-
dad, encuentre la resistencia de identidades nacionales 
y religiosas. Y denuncia la pretendida solución a partir 
del crecimiento y del desarrollo, a la vez que considera 
la sostenibilidad, a pesar de su base ética, como un 
concepto que suaviza y dulcifica a aquel último.

Resume lo anterior en una crisis de humanidad que 
tiene su origen en los procesos de globalización, 
occidentalización y desarrollo, acentuados por un 

capitalismo financiero dominante, sin relación con la 
economía real y al servicio de los especuladores. A 
este respecto, recuerda que Alain Touraine, en su 
libro “Después de la crisis”, dice que el capitalismo 
se ha puesto por encima de la humanidad y debería-
mos desterrarlo de la humanidad.

Sólo quedan dos salidas para un sistema como el de la 
Tierra que es incapaz de organizarse para resolver sus 
problemas vitales: la desintegración, que es lo proba-
ble, y la metamorfosis, que es lo improbable. Para la 

noble figura de Morin es imperativo cambiar de vía 
con el fin de propiciar la metamorfosis, la cual implica 
un replanteamiento más profundo que el del Renaci-
miento, un repensarlo todo, un volver a empezar. 
Parece utópico pero hay signos de que estamos en un 
estadio de preliminares modestos, invisibles, margina-
les y dispersos. Son caminos múltiples de efervescen-
cia creativa que es necesario reconocer y conjugar para 
formar la nueva Vía. Propuesta así la lucha en el terre-
no de las ideas, queda pendiente una ingente tarea polí-
tica que haga realidad los grandes cambios.

Periódico El Mundo
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CRISIS DE VALORES Y 
CRISIS FINANCIERA

Reconocido como uno de los economistas de los 
Estados Unidos más influyentes de la actualidad y 
autor de numerosos libros y artículos en especial 
sobre crisis económicas, pobreza y deuda de países 
subdesarrollados, Jeffrey D. Sachs ha sido también 
durante largos años asesor de diferentes gobiernos 
extranjeros en macroeconomía y de las Naciones 
Unidas con respecto a las metas del milenio para 
reducir la pobreza extrema, el hambre y las enferme-
dades para el año 2015. Acaba de publicar en la 
editorial Random House su libro “The Price of Civi-
lization”, del cual extraemos el siguiente párrafo:

“En el origen de la crisis económica de los Estados 
Unidos subyace una crisis moral: la decadencia de la 
virtud cívica en el interior de la élite política y econó-
mica del país. Una sociedad de mercados, leyes y 
elecciones no es suficiente si los ricos y poderosos no 
se comportan con respeto, honestidad y compasión 
hacia el resto de la sociedad y el mundo. Estados 
Unidos ha desarrollado la sociedad de mercado más 
competitiva pero al mismo tiempo ha perdido su 
virtud cívica. Sin la restauración de un etos de 
responsabilidad social no habrá una recuperación 
económica significativa y sostenida.”

En una de las tesis centrales del libro, el autor sostie-
ne que la gran crisis actual no es el resultado de una 

declinación cíclica de corto plazo en la economía 
sino la expresión o culminación de una tendencia de 
largo plazo que abarca aspectos políticos, sociales y 
económicos, razón por la cual considera ilusorias las 
medidas coyunturales que se vienen aplicando. En un 
sistema político reacio al cambio, grave responsabili-
dad les cabe a los dos partidos tradicionales pues en 
muchos casos parecería que solo existe una diferen-
cia entre ellos: las grandes compañías petroleras son 
dueñas de los republicanos y Wall Street es dueño de 
los demócratas. Muestra su desengaño con el conti-
nuismo del presidente Obama en importantes aspec-
tos y con su decisión de rodearse de funcionarios que 
con facilidad cruzaron la puerta giratorio que comu-
nica a Wall Street con la Casa Blanca. 

Con motivo del movimiento “Ocupemos Wall Street”, 
se han publicado unos indicadores sobre inequidad y 
desempleo en los Estados Unidos que causan indigna-
ción (www.businessinsider.com), sobre todo cuando se 
observa que las utilidades de las corporaciones nunca 
habían estado tan altas, que alrededor de 100 millones 
de ciudadanos viven en la pobreza o cerca de ella y que 
el 1% de la población posee el 42% de la riqueza finan-
ciera del país, lo cual justifica unas protestas que se 
extienden a ciudades de dicha nación y a otras del 
mundo que padecen situaciones similares. No sorpren-
de entonces que Sachs dirija así mismo su mirada 
acusadora a los más ricos, a los grandes ejecutivos y a 
muchos de sus colegas en la academia que han abando-
nado su responsabilidad social para dedicarse a perse-
guir la riqueza y el poder.

Considera el libro que se perdió el rumbo cuando una 

derecha política encabezada por Reagan atribuyó al 
gobierno federal los males que venían creciendo, 
empezó a desmantelar importantes programas y a 
minar la capacidad gubernamental de intervenir en la 
economía. Dice entonces que ahora es imperativo 
oponerse a estas tendencias mediante el fortaleci-
miento de un Estado que redistribuya el ingreso, 
eleve los impuestos a los más pudientes y, a pesar del 
actual déficit oficial, acelere el gasto gubernamental 
en determinados proyectos. Otro destacado econo-
mista, Paul Krugman, proclama también la necesidad 

de esto último y pone como ejemplo lo ocurrido 
durante la Gran Depresión.

Anteriores recomendaciones de Sachs han sido 
sometidas a fuerte crítica y las actuales que se 
comenta no han estado exentas de ella. Dado que 
algunos ven el libro como moralista e ingenuo, 
enemigo de las corporaciones y de los fundamentos 
de un capitalismo que ha traído prosperidad, corres-
ponderá a quienes tengan oportunidad de leerlo 
formarse su propia opinión al respecto.

Periódico El Mundo
17 de octubre de 2011
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En medio de la consternación de sus familiares y 
amigos falleció en la mañana del lunes 31 de octubre en 
Bogotá el maestro Boris de Greiff, figura emblemática 

del ajedrez colombiano, al cual estuvo vinculado como 
jugador, analista, árbitro internacional, periodista, 
dirigente y autor de varios libros. Su capacidad frente al 
tablero lo llevó a ser campeón nacional de Colombia y 
a alcanzar la categoría de maestro internacional del 
juego, así como a representar el país en nueve olimpia-
das, a las cuales también asistió en diferentes oportuni-
dades como capitán o analista del equipo nacional.

Fue grande su contribución a la difusión del ajedrez 
gracias a sus columnas en los diarios El Espectador y 
El Tiempo y en la revista Cromos, a la creación y 
dirección durante largos años de la revista Alfil Dama, 
y a la autoría de libros como los siguientes: Jaque al 
olvido, prologado por el expresidente Belisario Betan-
cur y en el cual relata, como testigo que ha sido, 60 
años del acontecer ajedrecístico de Colombia; 500 
grandes partidas de la historia, una selección comenta-
da de importantes partidas que abarca desde comien-
zos del siglo XIX hasta nuestros días; y Mil y una 
partidas, una publicación que nos familiariza con la 
evolución del juego, con sus grandes protagonistas 
mediante pequeñas biografías y rasgos de su estilo, 
con los hitos que han hecho su historia, con anécdotas, 
circunstancias, múltiples referencias y evocaciones 
que enriquecen la narración.

Nacido en Medellín en 1930, son múltiples los víncu-
los familiares y afectivos del maestro De Greiff con la 
tierra antioqueña, para no hablar de lo que ha sido su 
contribución al desarrollo del ajedrez entre nosotros. 
Con motivo de dos certámenes del ajedrez mundial 
celebrados en dicha ciudad, fue asesor técnico y encar-
gado de seleccionar y analizar partidas con destino a 

sendos libros oficiales de esos eventos. Habría que 
destacar también que en un gesto de especial generosi-
dad donó su extraordinaria biblioteca a la Liga de 
Ajedrez de Antioquia, hoy en el Parque del Ajedrez.

Terminaríamos señalando su pertenencia a una familia 

que ha hecho grandes aportes a la cultura colombiana. 
Su padre, León de Greiff, fue un maestro de la poesía; 
su tío, Otto de Greiff, un maestro de la música; y Boris 
de Greiff, un maestro del ajedrez. En particular, hace-
mos llegar nuestra más sentida voz de condolencia a su 
esposa Amira Poveda y a su hijo Boris Akiba.

Periódico El Mundo
1º de noviembre de 2011
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Reconocido como uno de los economistas de los 
Estados Unidos más influyentes de la actualidad y 
autor de numerosos libros y artículos en especial 
sobre crisis económicas, pobreza y deuda de países 
subdesarrollados, Jeffrey D. Sachs ha sido también 
durante largos años asesor de diferentes gobiernos 
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virtud cívica. Sin la restauración de un etos de 
responsabilidad social no habrá una recuperación 
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los demócratas. Muestra su desengaño con el conti-
nuismo del presidente Obama en importantes aspec-
tos y con su decisión de rodearse de funcionarios que 
con facilidad cruzaron la puerta giratorio que comu-
nica a Wall Street con la Casa Blanca. 

Con motivo del movimiento “Ocupemos Wall Street”, 
se han publicado unos indicadores sobre inequidad y 
desempleo en los Estados Unidos que causan indigna-
ción (www.businessinsider.com), sobre todo cuando se 
observa que las utilidades de las corporaciones nunca 
habían estado tan altas, que alrededor de 100 millones 
de ciudadanos viven en la pobreza o cerca de ella y que 
el 1% de la población posee el 42% de la riqueza finan-
ciera del país, lo cual justifica unas protestas que se 
extienden a ciudades de dicha nación y a otras del 
mundo que padecen situaciones similares. No sorpren-
de entonces que Sachs dirija así mismo su mirada 
acusadora a los más ricos, a los grandes ejecutivos y a 
muchos de sus colegas en la academia que han abando-
nado su responsabilidad social para dedicarse a perse-
guir la riqueza y el poder.

Considera el libro que se perdió el rumbo cuando una 

derecha política encabezada por Reagan atribuyó al 
gobierno federal los males que venían creciendo, 
empezó a desmantelar importantes programas y a 
minar la capacidad gubernamental de intervenir en la 
economía. Dice entonces que ahora es imperativo 
oponerse a estas tendencias mediante el fortaleci-
miento de un Estado que redistribuya el ingreso, 
eleve los impuestos a los más pudientes y, a pesar del 
actual déficit oficial, acelere el gasto gubernamental 
en determinados proyectos. Otro destacado econo-
mista, Paul Krugman, proclama también la necesidad 

de esto último y pone como ejemplo lo ocurrido 
durante la Gran Depresión.

Anteriores recomendaciones de Sachs han sido 
sometidas a fuerte crítica y las actuales que se 
comenta no han estado exentas de ella. Dado que 
algunos ven el libro como moralista e ingenuo, 
enemigo de las corporaciones y de los fundamentos 
de un capitalismo que ha traído prosperidad, corres-
ponderá a quienes tengan oportunidad de leerlo 
formarse su propia opinión al respecto.
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FALLECIÓ EL MAESTRO 
BORIS DE GREIFF

En medio de la consternación de sus familiares y 
amigos falleció en la mañana del lunes 31 de octubre en 
Bogotá el maestro Boris de Greiff, figura emblemática 

Boris de Greiff analiza una partida con la 
excampeona mundial Nona Gaprindashvili 

durante la VI Olimpiada Femenina de Ajedrez, 
celebrada en Medellín en 1974.

del ajedrez colombiano, al cual estuvo vinculado como 
jugador, analista, árbitro internacional, periodista, 
dirigente y autor de varios libros. Su capacidad frente al 
tablero lo llevó a ser campeón nacional de Colombia y 
a alcanzar la categoría de maestro internacional del 
juego, así como a representar el país en nueve olimpia-
das, a las cuales también asistió en diferentes oportuni-
dades como capitán o analista del equipo nacional.

Fue grande su contribución a la difusión del ajedrez 
gracias a sus columnas en los diarios El Espectador y 
El Tiempo y en la revista Cromos, a la creación y 
dirección durante largos años de la revista Alfil Dama, 
y a la autoría de libros como los siguientes: Jaque al 
olvido, prologado por el expresidente Belisario Betan-
cur y en el cual relata, como testigo que ha sido, 60 
años del acontecer ajedrecístico de Colombia; 500 
grandes partidas de la historia, una selección comenta-
da de importantes partidas que abarca desde comien-
zos del siglo XIX hasta nuestros días; y Mil y una 
partidas, una publicación que nos familiariza con la 
evolución del juego, con sus grandes protagonistas 
mediante pequeñas biografías y rasgos de su estilo, 
con los hitos que han hecho su historia, con anécdotas, 
circunstancias, múltiples referencias y evocaciones 
que enriquecen la narración.

Nacido en Medellín en 1930, son múltiples los víncu-
los familiares y afectivos del maestro De Greiff con la 
tierra antioqueña, para no hablar de lo que ha sido su 
contribución al desarrollo del ajedrez entre nosotros. 
Con motivo de dos certámenes del ajedrez mundial 
celebrados en dicha ciudad, fue asesor técnico y encar-
gado de seleccionar y analizar partidas con destino a 

sendos libros oficiales de esos eventos. Habría que 
destacar también que en un gesto de especial generosi-
dad donó su extraordinaria biblioteca a la Liga de 
Ajedrez de Antioquia, hoy en el Parque del Ajedrez.

Terminaríamos señalando su pertenencia a una familia 

que ha hecho grandes aportes a la cultura colombiana. 
Su padre, León de Greiff, fue un maestro de la poesía; 
su tío, Otto de Greiff, un maestro de la música; y Boris 
de Greiff, un maestro del ajedrez. En particular, hace-
mos llegar nuestra más sentida voz de condolencia a su 
esposa Amira Poveda y a su hijo Boris Akiba.

Periódico El Mundo
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En 1979 el Departamento Nacional de Planeación 
entregó un inventario del potencial hidroeléctrico del 
país para centrales con capacidad superior a 100 
megavatios (MW), en el cual estimó que a nuestro 
departamento le correspondían 23.556 MW, equiva-
lentes a una cuarta parte del total nacional. Transcu-
rridos más de 30 años, se hacía necesaria una actuali-
zación del inventario para nuestro departamento, en 
especial porque afortunadamente renace el interés 
por las grandes centrales, y las menores de 100 MW 
han venido cobrando mayor importancia. 

Ha sido entonces un acierto que el Banco de Iniciati-
vas Regionales para el Desarrollo de Antioquia 
(BIRD Antioquia) auspiciara la actualización del 
inventario de tan importante recurso y publicara 
recientemente un estudio que incluye además signifi-
cativos capítulos sobre aspectos conceptuales, histó-
ricos y estratégicos, amén de una reseña del gran 
proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. El docu-
mento respectivo, resultado de una investigación 
adelantada por el ingeniero Luis Fernando Múnera 
López y el economista Orlando Sánchez Echeverri, 
puede consultarse en su integridad en internet 
(www.birdantioquia.org.co).

Las nuevas estimaciones del potencial departamental 
arrojan un total de 20.418 MW para centrales mayores 

de 100 MW y de 3.529 MW para menores de 100. 
Antioquia tiene en operación 45 centrales hidroeléctri-
cas con una capacidad agregada de 3.803 MW, corres-
pondiente al 28,6% de los 13.300 con que cuenta el 
país. Aunque se encuentran en construcción seis 
centrales de este tipo con potencia total igual a 3.503 
MW, puede afirmarse que en el departamento existe 
todavía la posibilidad de nuevos aprovechamientos, en 
general no tan atractivos como los ya construidos.

Señala el documento la riqueza antioqueña del recur-
so en cuestión como consecuencia de la disponibili-
dad de aguas, diferencias de alturas y geología favo-
rable, pero llama la atención sobre la necesidad de 
definir el tamaño apropiado de cada posible aprove-
chamiento. Una regulación vigente estimula la cons-
trucción de centrales de capacidad inferior a 20 
megavatios, lo cual puede inducir decisiones subópti-
mas en casos que merecerían una mayor capacidad.

El estudio acoge el concepto de nueva ruralidad que 
el Plan Estratégico de Antioquia (Planea) propone 
como modelo de desarrollo regional. Sin descuidar 
las tradiciones agrícolas, pecuarias y mineras, aquel 
recomienda establecer unidades productivas locales, 
susceptibles de encadenamientos, que aprovechen la 
energía limpia y barata proveniente de la hidroelec-
tricidad. Los municipios también podrían beneficiar-
se de los mecanismos de desarrollo limpio, definidos 
por el Protocolo de Kioto, algo que ha empezado a 
ocurrir en algunas pocas localidades del país que 
cuentan con centrales hidroeléctricas.

Otras consideraciones de interés que se incluyen en 
esta nueva publicación del BIRD Antioquia: es de 

esperar un aumento de la demanda y mejores precios 
para una energía renovable y poco contaminante; se 
abren posibilidades para la exportación de energía 
desde Antioquia hacia otros países; en general, puede 
observase una mejora de las condiciones ambientales 
en los territorios de las centrales; conviene incluir los 
proyectos hidroeléctricos en los planes de desarrollo 
del departamento y los municipios, así como en los 
respectivos planes de ordenamiento territorial, con 
particular énfasis en la creación o refuerzo de polos 
de desarrollo regional; es positiva la vinculación del 
Gobierno Departamental, por medio del IDEA, a los 
aprovechamientos hidroeléctricos, al igual que reco-
mendable la participación de los municipios en las 
sociedades que se están creando para dicho fin; y se 

reafirma que el sector eléctrico ha sido, es y debe ser 
motor del crecimiento y desarrollo de Antioquia, y 
que el departamento ofrece excelentes oportunidades 
para la inversión en proyectos hidroeléctricos y plan-
tas industriales que requieran grandes cantidades de 
energía eléctrica confiable y a precios competitivos.

Empresas, universidades y firmas de ingeniería han 
hecho posible un desarrollo modelo de nuestro 
potencial hidroeléctrico, aunque en años recientes se 
ha presentado cierta dispersión del personal especia-
lizado. La continuación de aquella tradición exige el 
fortalecimiento de alianzas empresa – universidad – 
Estado que promuevan proyectos de investigación, 
innovación y capacitación.
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En medio de la consternación de sus familiares y 
amigos falleció en la mañana del lunes 31 de octubre en 
Bogotá el maestro Boris de Greiff, figura emblemática 

del ajedrez colombiano, al cual estuvo vinculado como 
jugador, analista, árbitro internacional, periodista, 
dirigente y autor de varios libros. Su capacidad frente al 
tablero lo llevó a ser campeón nacional de Colombia y 
a alcanzar la categoría de maestro internacional del 
juego, así como a representar el país en nueve olimpia-
das, a las cuales también asistió en diferentes oportuni-
dades como capitán o analista del equipo nacional.

Fue grande su contribución a la difusión del ajedrez 
gracias a sus columnas en los diarios El Espectador y 
El Tiempo y en la revista Cromos, a la creación y 
dirección durante largos años de la revista Alfil Dama, 
y a la autoría de libros como los siguientes: Jaque al 
olvido, prologado por el expresidente Belisario Betan-
cur y en el cual relata, como testigo que ha sido, 60 
años del acontecer ajedrecístico de Colombia; 500 
grandes partidas de la historia, una selección comenta-
da de importantes partidas que abarca desde comien-
zos del siglo XIX hasta nuestros días; y Mil y una 
partidas, una publicación que nos familiariza con la 
evolución del juego, con sus grandes protagonistas 
mediante pequeñas biografías y rasgos de su estilo, 
con los hitos que han hecho su historia, con anécdotas, 
circunstancias, múltiples referencias y evocaciones 
que enriquecen la narración.

Nacido en Medellín en 1930, son múltiples los víncu-
los familiares y afectivos del maestro De Greiff con la 
tierra antioqueña, para no hablar de lo que ha sido su 
contribución al desarrollo del ajedrez entre nosotros. 
Con motivo de dos certámenes del ajedrez mundial 
celebrados en dicha ciudad, fue asesor técnico y encar-
gado de seleccionar y analizar partidas con destino a 

sendos libros oficiales de esos eventos. Habría que 
destacar también que en un gesto de especial generosi-
dad donó su extraordinaria biblioteca a la Liga de 
Ajedrez de Antioquia, hoy en el Parque del Ajedrez.

Terminaríamos señalando su pertenencia a una familia 

que ha hecho grandes aportes a la cultura colombiana. 
Su padre, León de Greiff, fue un maestro de la poesía; 
su tío, Otto de Greiff, un maestro de la música; y Boris 
de Greiff, un maestro del ajedrez. En particular, hace-
mos llegar nuestra más sentida voz de condolencia a su 
esposa Amira Poveda y a su hijo Boris Akiba.

Periódico El Mundo
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POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 
DE ANTIOQUIA

En 1979 el Departamento Nacional de Planeación 
entregó un inventario del potencial hidroeléctrico del 
país para centrales con capacidad superior a 100 
megavatios (MW), en el cual estimó que a nuestro 
departamento le correspondían 23.556 MW, equiva-
lentes a una cuarta parte del total nacional. Transcu-
rridos más de 30 años, se hacía necesaria una actuali-
zación del inventario para nuestro departamento, en 
especial porque afortunadamente renace el interés 
por las grandes centrales, y las menores de 100 MW 
han venido cobrando mayor importancia. 

Ha sido entonces un acierto que el Banco de Iniciati-
vas Regionales para el Desarrollo de Antioquia 
(BIRD Antioquia) auspiciara la actualización del 
inventario de tan importante recurso y publicara 
recientemente un estudio que incluye además signifi-
cativos capítulos sobre aspectos conceptuales, histó-
ricos y estratégicos, amén de una reseña del gran 
proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. El docu-
mento respectivo, resultado de una investigación 
adelantada por el ingeniero Luis Fernando Múnera 
López y el economista Orlando Sánchez Echeverri, 
puede consultarse en su integridad en internet 
(www.birdantioquia.org.co).

Las nuevas estimaciones del potencial departamental 
arrojan un total de 20.418 MW para centrales mayores 

de 100 MW y de 3.529 MW para menores de 100. 
Antioquia tiene en operación 45 centrales hidroeléctri-
cas con una capacidad agregada de 3.803 MW, corres-
pondiente al 28,6% de los 13.300 con que cuenta el 
país. Aunque se encuentran en construcción seis 
centrales de este tipo con potencia total igual a 3.503 
MW, puede afirmarse que en el departamento existe 
todavía la posibilidad de nuevos aprovechamientos, en 
general no tan atractivos como los ya construidos.

Señala el documento la riqueza antioqueña del recur-
so en cuestión como consecuencia de la disponibili-
dad de aguas, diferencias de alturas y geología favo-
rable, pero llama la atención sobre la necesidad de 
definir el tamaño apropiado de cada posible aprove-
chamiento. Una regulación vigente estimula la cons-
trucción de centrales de capacidad inferior a 20 
megavatios, lo cual puede inducir decisiones subópti-
mas en casos que merecerían una mayor capacidad.

El estudio acoge el concepto de nueva ruralidad que 
el Plan Estratégico de Antioquia (Planea) propone 
como modelo de desarrollo regional. Sin descuidar 
las tradiciones agrícolas, pecuarias y mineras, aquel 
recomienda establecer unidades productivas locales, 
susceptibles de encadenamientos, que aprovechen la 
energía limpia y barata proveniente de la hidroelec-
tricidad. Los municipios también podrían beneficiar-
se de los mecanismos de desarrollo limpio, definidos 
por el Protocolo de Kioto, algo que ha empezado a 
ocurrir en algunas pocas localidades del país que 
cuentan con centrales hidroeléctricas.

Otras consideraciones de interés que se incluyen en 
esta nueva publicación del BIRD Antioquia: es de 

esperar un aumento de la demanda y mejores precios 
para una energía renovable y poco contaminante; se 
abren posibilidades para la exportación de energía 
desde Antioquia hacia otros países; en general, puede 
observase una mejora de las condiciones ambientales 
en los territorios de las centrales; conviene incluir los 
proyectos hidroeléctricos en los planes de desarrollo 
del departamento y los municipios, así como en los 
respectivos planes de ordenamiento territorial, con 
particular énfasis en la creación o refuerzo de polos 
de desarrollo regional; es positiva la vinculación del 
Gobierno Departamental, por medio del IDEA, a los 
aprovechamientos hidroeléctricos, al igual que reco-
mendable la participación de los municipios en las 
sociedades que se están creando para dicho fin; y se 

reafirma que el sector eléctrico ha sido, es y debe ser 
motor del crecimiento y desarrollo de Antioquia, y 
que el departamento ofrece excelentes oportunidades 
para la inversión en proyectos hidroeléctricos y plan-
tas industriales que requieran grandes cantidades de 
energía eléctrica confiable y a precios competitivos.

Empresas, universidades y firmas de ingeniería han 
hecho posible un desarrollo modelo de nuestro 
potencial hidroeléctrico, aunque en años recientes se 
ha presentado cierta dispersión del personal especia-
lizado. La continuación de aquella tradición exige el 
fortalecimiento de alianzas empresa – universidad – 
Estado que promuevan proyectos de investigación, 
innovación y capacitación.
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En 1979 el Departamento Nacional de Planeación 
entregó un inventario del potencial hidroeléctrico del 
país para centrales con capacidad superior a 100 
megavatios (MW), en el cual estimó que a nuestro 
departamento le correspondían 23.556 MW, equiva-
lentes a una cuarta parte del total nacional. Transcu-
rridos más de 30 años, se hacía necesaria una actuali-
zación del inventario para nuestro departamento, en 
especial porque afortunadamente renace el interés 
por las grandes centrales, y las menores de 100 MW 
han venido cobrando mayor importancia. 

Ha sido entonces un acierto que el Banco de Iniciati-
vas Regionales para el Desarrollo de Antioquia 
(BIRD Antioquia) auspiciara la actualización del 
inventario de tan importante recurso y publicara 
recientemente un estudio que incluye además signifi-
cativos capítulos sobre aspectos conceptuales, histó-
ricos y estratégicos, amén de una reseña del gran 
proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. El docu-
mento respectivo, resultado de una investigación 
adelantada por el ingeniero Luis Fernando Múnera 
López y el economista Orlando Sánchez Echeverri, 
puede consultarse en su integridad en internet 
(www.birdantioquia.org.co).

Las nuevas estimaciones del potencial departamental 
arrojan un total de 20.418 MW para centrales mayores 

de 100 MW y de 3.529 MW para menores de 100. 
Antioquia tiene en operación 45 centrales hidroeléctri-
cas con una capacidad agregada de 3.803 MW, corres-
pondiente al 28,6% de los 13.300 con que cuenta el 
país. Aunque se encuentran en construcción seis 
centrales de este tipo con potencia total igual a 3.503 
MW, puede afirmarse que en el departamento existe 
todavía la posibilidad de nuevos aprovechamientos, en 
general no tan atractivos como los ya construidos.

Señala el documento la riqueza antioqueña del recur-
so en cuestión como consecuencia de la disponibili-
dad de aguas, diferencias de alturas y geología favo-
rable, pero llama la atención sobre la necesidad de 
definir el tamaño apropiado de cada posible aprove-
chamiento. Una regulación vigente estimula la cons-
trucción de centrales de capacidad inferior a 20 
megavatios, lo cual puede inducir decisiones subópti-
mas en casos que merecerían una mayor capacidad.

El estudio acoge el concepto de nueva ruralidad que 
el Plan Estratégico de Antioquia (Planea) propone 
como modelo de desarrollo regional. Sin descuidar 
las tradiciones agrícolas, pecuarias y mineras, aquel 
recomienda establecer unidades productivas locales, 
susceptibles de encadenamientos, que aprovechen la 
energía limpia y barata proveniente de la hidroelec-
tricidad. Los municipios también podrían beneficiar-
se de los mecanismos de desarrollo limpio, definidos 
por el Protocolo de Kioto, algo que ha empezado a 
ocurrir en algunas pocas localidades del país que 
cuentan con centrales hidroeléctricas.

Otras consideraciones de interés que se incluyen en 
esta nueva publicación del BIRD Antioquia: es de 

esperar un aumento de la demanda y mejores precios 
para una energía renovable y poco contaminante; se 
abren posibilidades para la exportación de energía 
desde Antioquia hacia otros países; en general, puede 
observase una mejora de las condiciones ambientales 
en los territorios de las centrales; conviene incluir los 
proyectos hidroeléctricos en los planes de desarrollo 
del departamento y los municipios, así como en los 
respectivos planes de ordenamiento territorial, con 
particular énfasis en la creación o refuerzo de polos 
de desarrollo regional; es positiva la vinculación del 
Gobierno Departamental, por medio del IDEA, a los 
aprovechamientos hidroeléctricos, al igual que reco-
mendable la participación de los municipios en las 
sociedades que se están creando para dicho fin; y se 

reafirma que el sector eléctrico ha sido, es y debe ser 
motor del crecimiento y desarrollo de Antioquia, y 
que el departamento ofrece excelentes oportunidades 
para la inversión en proyectos hidroeléctricos y plan-
tas industriales que requieran grandes cantidades de 
energía eléctrica confiable y a precios competitivos.

Empresas, universidades y firmas de ingeniería han 
hecho posible un desarrollo modelo de nuestro 
potencial hidroeléctrico, aunque en años recientes se 
ha presentado cierta dispersión del personal especia-
lizado. La continuación de aquella tradición exige el 
fortalecimiento de alianzas empresa – universidad – 
Estado que promuevan proyectos de investigación, 
innovación y capacitación.
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“Aprendí a pensar críticamente, analizar en profundi-
dad y escribir con claridad en los cursos universita-
rios de humanidades, no en los cursos de ciencias. 
Las humanidades fueron para mí lo más valioso de la 
escuela. Aún hoy, ellas amplían mi pensamiento, me 
ayudan a hacer conexiones y facilitan mi habilidad 
para la comunicación.” Así se expresa un profesor de 
ciencias al observar una tendencia internacional, 
incluso en nuestro país, a debilitar o suprimir la 
formación en artes y humanidades en el ámbito 
universitario, en razón de que ellas no se consideran 
rentables en un mundo académico que cada vez se 
orienta más por las señales del mercado, la competiti-
vidad en un mundo globalizado y la preparación para 
los negocios. Y hace un llamado a los científicos y 
técnicos para que alcen su voz en contra de una 
tendencia profesionalizante que no prepara en forma 
integral para la vida.

Cuestión central de la educación debería ser una 
formación para la democracia y el ejercicio de una 
ciudadanía independiente, responsable e informada, 
consciente de los procesos sociales y partícipe en el 
debate político. Pertinente lo que al respecto estable-
ció la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en 1948: “La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales; favorecerá la com-
prensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”. Un 
completo programa de urgente aplicación en Colom-
bia, otro país que piensa más en el desarrollo econó-
mico sin equidad que en el desarrollo humano.

Hoy más que nunca es indispensable el estudio rigoro-
so de la historia para entender el presente, así como el 
aporte de filósofos que no escriban para sus colegas 
sino para los seres comunes y corrientes que intentan 
dar sentido a sus vidas y que buscan respuestas ante las 
incertidumbres y desastres del mundo actual.

Con propiedad señala Martha C. Nussbaum, en su libro 
“Sin fines de lucro – Por qué la democracia necesita de 
las humanidades”, que las materias de ciencia y tecno-
logía se deben impartir con la mayor calidad, pero no 
debe olvidarse que con la formación en artes y humani-
dades se pueden adquirir las capacidades de desarrollar 
un pensamiento crítico, de trascender las lealtades 
nacionales y afrontar los problemas internacionales 
como “ciudadanos del mundo” y de imaginar con com-
pasión las dificultades del prójimo. 

De otra parte, el gran pedagogo y Premio Nobel de 
Literatura Rabindranath Tagore, cuyos métodos revo-
lucionaron la educación en la India pero que hoy 
están olvidados, escribe algo que resulta increíble 
cuando registramos que proviene de 1917: “La histo-
ria ha llegado a un punto en que el hombre moral, el 
hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, 
casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre 
limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por los 

avances del progreso científico, está alcanzando 
proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo 
que causa el desequilibrio moral del hombre y oscu-
rece su costado más humano bajo la sombra de una 
organización sin alma”.

La formación artística estimula atributos básicos de 
utilidad para la vida social y en particular también 
para las profesiones científicas, técnicas y adminis-
trativas. El estudio y práctica de actividades como 
música, danza, cine y teatro propicia el trabajo en 

equipo, la comunicación con otros y las habilidades 
creativas y de innovación, todo ello transferible y 
aplicable a otros campos. A su vez, los talleres de 
artes visuales permiten entender realidades y relacio-
nes no expresables cuantitativamente o en palabras. 
Agregaríamos que la educación estética conduce a 
formas éticas superiores, tal como lo ponen de 
presente los programas musicales dirigidos a los 
jóvenes de menores recursos en Colombia y sobre 
todo en Venezuela con el Sistema Nacional de las 
Orquestas Juveniles e Infantiles.

Periódico El Mundo
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En 1979 el Departamento Nacional de Planeación 
entregó un inventario del potencial hidroeléctrico del 
país para centrales con capacidad superior a 100 
megavatios (MW), en el cual estimó que a nuestro 
departamento le correspondían 23.556 MW, equiva-
lentes a una cuarta parte del total nacional. Transcu-
rridos más de 30 años, se hacía necesaria una actuali-
zación del inventario para nuestro departamento, en 
especial porque afortunadamente renace el interés 
por las grandes centrales, y las menores de 100 MW 
han venido cobrando mayor importancia. 

Ha sido entonces un acierto que el Banco de Iniciati-
vas Regionales para el Desarrollo de Antioquia 
(BIRD Antioquia) auspiciara la actualización del 
inventario de tan importante recurso y publicara 
recientemente un estudio que incluye además signifi-
cativos capítulos sobre aspectos conceptuales, histó-
ricos y estratégicos, amén de una reseña del gran 
proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. El docu-
mento respectivo, resultado de una investigación 
adelantada por el ingeniero Luis Fernando Múnera 
López y el economista Orlando Sánchez Echeverri, 
puede consultarse en su integridad en internet 
(www.birdantioquia.org.co).

Las nuevas estimaciones del potencial departamental 
arrojan un total de 20.418 MW para centrales mayores 

de 100 MW y de 3.529 MW para menores de 100. 
Antioquia tiene en operación 45 centrales hidroeléctri-
cas con una capacidad agregada de 3.803 MW, corres-
pondiente al 28,6% de los 13.300 con que cuenta el 
país. Aunque se encuentran en construcción seis 
centrales de este tipo con potencia total igual a 3.503 
MW, puede afirmarse que en el departamento existe 
todavía la posibilidad de nuevos aprovechamientos, en 
general no tan atractivos como los ya construidos.

Señala el documento la riqueza antioqueña del recur-
so en cuestión como consecuencia de la disponibili-
dad de aguas, diferencias de alturas y geología favo-
rable, pero llama la atención sobre la necesidad de 
definir el tamaño apropiado de cada posible aprove-
chamiento. Una regulación vigente estimula la cons-
trucción de centrales de capacidad inferior a 20 
megavatios, lo cual puede inducir decisiones subópti-
mas en casos que merecerían una mayor capacidad.

El estudio acoge el concepto de nueva ruralidad que 
el Plan Estratégico de Antioquia (Planea) propone 
como modelo de desarrollo regional. Sin descuidar 
las tradiciones agrícolas, pecuarias y mineras, aquel 
recomienda establecer unidades productivas locales, 
susceptibles de encadenamientos, que aprovechen la 
energía limpia y barata proveniente de la hidroelec-
tricidad. Los municipios también podrían beneficiar-
se de los mecanismos de desarrollo limpio, definidos 
por el Protocolo de Kioto, algo que ha empezado a 
ocurrir en algunas pocas localidades del país que 
cuentan con centrales hidroeléctricas.

Otras consideraciones de interés que se incluyen en 
esta nueva publicación del BIRD Antioquia: es de 

esperar un aumento de la demanda y mejores precios 
para una energía renovable y poco contaminante; se 
abren posibilidades para la exportación de energía 
desde Antioquia hacia otros países; en general, puede 
observase una mejora de las condiciones ambientales 
en los territorios de las centrales; conviene incluir los 
proyectos hidroeléctricos en los planes de desarrollo 
del departamento y los municipios, así como en los 
respectivos planes de ordenamiento territorial, con 
particular énfasis en la creación o refuerzo de polos 
de desarrollo regional; es positiva la vinculación del 
Gobierno Departamental, por medio del IDEA, a los 
aprovechamientos hidroeléctricos, al igual que reco-
mendable la participación de los municipios en las 
sociedades que se están creando para dicho fin; y se 

reafirma que el sector eléctrico ha sido, es y debe ser 
motor del crecimiento y desarrollo de Antioquia, y 
que el departamento ofrece excelentes oportunidades 
para la inversión en proyectos hidroeléctricos y plan-
tas industriales que requieran grandes cantidades de 
energía eléctrica confiable y a precios competitivos.

Empresas, universidades y firmas de ingeniería han 
hecho posible un desarrollo modelo de nuestro 
potencial hidroeléctrico, aunque en años recientes se 
ha presentado cierta dispersión del personal especia-
lizado. La continuación de aquella tradición exige el 
fortalecimiento de alianzas empresa – universidad – 
Estado que promuevan proyectos de investigación, 
innovación y capacitación.
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ARTES Y HUMANIDADES 
EN LA EDUCACIÓN

“Aprendí a pensar críticamente, analizar en profundi-
dad y escribir con claridad en los cursos universita-
rios de humanidades, no en los cursos de ciencias. 
Las humanidades fueron para mí lo más valioso de la 
escuela. Aún hoy, ellas amplían mi pensamiento, me 
ayudan a hacer conexiones y facilitan mi habilidad 
para la comunicación.” Así se expresa un profesor de 
ciencias al observar una tendencia internacional, 
incluso en nuestro país, a debilitar o suprimir la 
formación en artes y humanidades en el ámbito 
universitario, en razón de que ellas no se consideran 
rentables en un mundo académico que cada vez se 
orienta más por las señales del mercado, la competiti-
vidad en un mundo globalizado y la preparación para 
los negocios. Y hace un llamado a los científicos y 
técnicos para que alcen su voz en contra de una 
tendencia profesionalizante que no prepara en forma 
integral para la vida.

Cuestión central de la educación debería ser una 
formación para la democracia y el ejercicio de una 
ciudadanía independiente, responsable e informada, 
consciente de los procesos sociales y partícipe en el 
debate político. Pertinente lo que al respecto estable-
ció la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en 1948: “La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales; favorecerá la com-
prensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”. Un 
completo programa de urgente aplicación en Colom-
bia, otro país que piensa más en el desarrollo econó-
mico sin equidad que en el desarrollo humano.

Hoy más que nunca es indispensable el estudio rigoro-
so de la historia para entender el presente, así como el 
aporte de filósofos que no escriban para sus colegas 
sino para los seres comunes y corrientes que intentan 
dar sentido a sus vidas y que buscan respuestas ante las 
incertidumbres y desastres del mundo actual.

Con propiedad señala Martha C. Nussbaum, en su libro 
“Sin fines de lucro – Por qué la democracia necesita de 
las humanidades”, que las materias de ciencia y tecno-
logía se deben impartir con la mayor calidad, pero no 
debe olvidarse que con la formación en artes y humani-
dades se pueden adquirir las capacidades de desarrollar 
un pensamiento crítico, de trascender las lealtades 
nacionales y afrontar los problemas internacionales 
como “ciudadanos del mundo” y de imaginar con com-
pasión las dificultades del prójimo. 

De otra parte, el gran pedagogo y Premio Nobel de 
Literatura Rabindranath Tagore, cuyos métodos revo-
lucionaron la educación en la India pero que hoy 
están olvidados, escribe algo que resulta increíble 
cuando registramos que proviene de 1917: “La histo-
ria ha llegado a un punto en que el hombre moral, el 
hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, 
casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre 
limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por los 

avances del progreso científico, está alcanzando 
proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo 
que causa el desequilibrio moral del hombre y oscu-
rece su costado más humano bajo la sombra de una 
organización sin alma”.

La formación artística estimula atributos básicos de 
utilidad para la vida social y en particular también 
para las profesiones científicas, técnicas y adminis-
trativas. El estudio y práctica de actividades como 
música, danza, cine y teatro propicia el trabajo en 

equipo, la comunicación con otros y las habilidades 
creativas y de innovación, todo ello transferible y 
aplicable a otros campos. A su vez, los talleres de 
artes visuales permiten entender realidades y relacio-
nes no expresables cuantitativamente o en palabras. 
Agregaríamos que la educación estética conduce a 
formas éticas superiores, tal como lo ponen de 
presente los programas musicales dirigidos a los 
jóvenes de menores recursos en Colombia y sobre 
todo en Venezuela con el Sistema Nacional de las 
Orquestas Juveniles e Infantiles.
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“Aprendí a pensar críticamente, analizar en profundi-
dad y escribir con claridad en los cursos universita-
rios de humanidades, no en los cursos de ciencias. 
Las humanidades fueron para mí lo más valioso de la 
escuela. Aún hoy, ellas amplían mi pensamiento, me 
ayudan a hacer conexiones y facilitan mi habilidad 
para la comunicación.” Así se expresa un profesor de 
ciencias al observar una tendencia internacional, 
incluso en nuestro país, a debilitar o suprimir la 
formación en artes y humanidades en el ámbito 
universitario, en razón de que ellas no se consideran 
rentables en un mundo académico que cada vez se 
orienta más por las señales del mercado, la competiti-
vidad en un mundo globalizado y la preparación para 
los negocios. Y hace un llamado a los científicos y 
técnicos para que alcen su voz en contra de una 
tendencia profesionalizante que no prepara en forma 
integral para la vida.
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El 10 de abril de 1861, dos días antes del comienzo 
de la Guerra Civil en los Estados Unidos, fue creado 
en Boston el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
bien conocido mundialmente por su sigla MIT, el 
cual tomó como modelo la universidad politécnica de 
Europa. La iniciativa estuvo a cargo del científico 
William Barton Rogers, quien consideraba necesario 
establecer una nueva forma de educación superior 
que tuviera en cuenta los rápidos avances de la cien-
cia, la tecnología y la industria, la cual se guiaría por 
tres principios: el valor del conocimiento útil (el 
mismo principio que años más tarde enunciaría don 
Tulio Ospina para la naciente Escuela de Minas de 
Medellín), la necesidad de aprender haciendo y la 
integración en el pregrado de la formación profesio-
nal con la correspondiente a las artes liberales. Dicho 
instituto fue pionero en el uso de laboratorios y ense-
ñanza de los principios científicos que constituyen la 
base de las aplicaciones técnicas. Bien resumido lo 
anterior por el lema Mens et Manus, Mente y Mano, 
que aparece en su escudo junto con las figuras de un 
estudioso y un obrero.

El MIT se inició con carreras relacionadas con inge-
nierías civil, mecánica y de minas, arquitectura (la 
primera de Estados Unidos), química industrial y 
geología. Aunque por razones históricas conserva el 
nombre ya mencionado, el instituto es hoy una univer-
sidad muy completa con desarrollos en docencia e 

investigación que cubren múltiples campos. Varios de 
sus programas curriculares aparecen en los primeros 
lugares de los escalafones internacionales y sus egresa-
dos se han caracterizado por sus aportes a la innova-
ción y el emprendimiento, como lo atestiguan las 
importantes empresas por ellos creadas. Grandes figu-
ras de la ciencia y la intelectualidad han sido sus profe-
sores o estudiantes; bastaría señalar que 76 ganadores 
del premio Nobel han hecho parte del instituto.

Como entidad centrada en la investigación, el MIT es 
considerado líder mundial en diversos campos de 
ciencia, tecnología, economía, lingüística, administra-
ción, filosofía y estudios políticos. Es considerable la 
lista de innovaciones y descubrimientos en los cuales 
profesores del instituto o sus egresados han tenido una 
participación sustancial, entre los que podría citarse el 
teléfono, el transistor, la calculadora de bolsillo, los 
computadores, internet y correo electrónico, el radar, 
el láser, el genoma humano, los viajes espaciales, los 
lectores electrónicos, los tratamientos contra cáncer, 
hepatitis y esclerosis múltiple…

Una de las grandes iniciativas de la universidad es la 
publicación de prácticamente todo el contenido de 
sus cursos, en forma abierta, permanente y disponi-
ble en todo el mundo. En el sitio de internet http://o-
cw.mit.edu/about es posible encontrar notas de clase, 
tareas, exámenes, textos digitales y contenido multi-
media, o participar en grupos de estudio, relaciona-
dos con unos 2.000 cursos.

Es de interés saber que, en medio de gran controver-
sia, el instituto admitió en 1870 a Ellen S. Richards 

como su primera estudiante y luego tomó la todavía 
más trascendental decisión de nombrarla como 
primera mujer en la nómina de profesores para apro-
vechar su grado en salud ocupacional. La participa-
ción femenina fue creciendo gradualmente, en espe-
cial a partir de la construcción del primer dormitorio 
femenino en el campus en 1964, al punto de que hoy 
se acerca al 50% y, como hecho histórico sin prece-
dentes, la neurobióloga molecular Susan Hockfield 
ocupa la presidencia del MIT. No sobra agregar que 
la prestigiosa y vecina Universidad de Harvard está 
presidida también por una mujer, Drew G. Faust, 

profesora de historia proveniente de su Facultad de 
Artes y Ciencias.

A lo largo de las últimas décadas, numerosos estu-
diantes graduados de nuestro país se han dirigido al 
MIT para adelantar estudios de maestría y doctorado. 
Después de su destacado desempeño allí, que ha 
puesto de presente la buena preparación que recibie-
ron en universidades colombianas, muchos de ellos 
han ocupado u ocupan hoy importantes posiciones en 
el país o en el exterior.
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