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MUNCH,  UN  GRITO DESESPERADO.

Adentrarse en el Museo Munch fundado en 1944 es encontrarse con la historia
de un artista que legó su Obra a  favor de la ciudad de Oslo. Fue abierto al
público en 1963 para conmemorar los cien años de su nacimiento (1863) Como
antecedentes importantes se puede observar que el autor tuvo una infancia
difícil por la prematura muerte de su  madre cuando él tenía cinco años  y una
de sus  hermana nueve años, las dos afectadas por tuberculosis. El padre era un
Médico militar con personalidad rígida y férreas convicciones religiosas.

Su obra pictórica  fue influida inicialmente  por los movimientos impresionistas de la época  especialmente
representada en Paul Gauguin, Toulouse Lautrec  y Vincent Van Gogh.  Creó a partir de allí un estilo personal
enfatizando en las líneas y el color como expresión de emociones representadas en contenidos simbólicos.

Haciendo un seguimiento a su historia pictórica se observa en sus cuadros sentimientos de desolación,
soledad y tristeza.

Es importante detenerse en su obra más reconocida a nivel universal “El
Grito” (1893) título de cuatro cuadros, la versión más famosa se encuentra
en la Galería Nacional de Noruega y es tan importante  como  ” La Gioconda”
de Leonardo Da Vinci.

Munch respecto a este cuadro dijo: ”Caminando  por  un sendero con dos
amigos, el sol se puso de repente,  el cielo se tiñó de rojo sangre- me detuve
y me apoye en una valla  exhausto de cansancio, sangre y fuego acechaban
sobre el azul oscuro del fiordo y la ciudad, mis amigos continuaron y me
quedé quieto temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza.” Arnee Eggum
2008  Edward Munch – L artista PP. (34-35) Edt. Munchmuseet, Oslo.

Observando la obra de Munch en la secuencia de sus cuadros trasmite sentimientos de desesperanza  que van
en crecimiento hasta llegar a un momento de angustia máxima producto de una mente agitada representada
en “El Grito”. Es la  posibilidad de  sublimar y hacer una catarsis de sus tensiones internas, tiene el valor y el
coraje de representar su propia vida.
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No se queda sólo en el sufrimiento, en su alcoholismo, en sus repetidos duelos, sino que
trasciende y puede crear, con su dolor, estéticas novedosas en la línea,  en el color, sin
importar suficientemente la forma, se sale del arte clásico, por esto se le considera el
padre del expresionismo aunque la cuna de este movimiento es Alemán.

La vida de este artista y su obra nos muestran como el arte es una posibilidad de
elaborar conflictos muy profundos que sin este recurso llevarían a los individuos a

quedar atrapados en un trastorno mental insoluble.

Munch  es admirado y reconocido por el pueblo Noruego como uno de sus
grandes artistas conjuntamente con el escultor Gustav Vigeland por eso en
su honor y ante la afluencia de seguidores de su obra será inaugurado un “
Edificio que cumple con todo lo que habíamos soñado” Stein Olav
Henrichsen director del Museo  Munch de Oslo desde el 2010.

Será inaugurado en el 2020 y contará con una Pinacoteca que acogerá las
aproximadamente  28.000 obras del famoso pintor. “Una mole de
hormigón de 60 metros de altura emerge a orillas del fiordo de la capital
del país escandinavo y, junto a la Opera-estructura insignia de la nueva zona moderna de la ciudad.”

Visitar este museo siempre será una  experiencia  cultural y emocional enriquecedora que nos lleva a
reflexionar sobre la condición  humana y  sus  fluctuaciones  a lo largo de la existencia.

Víctor Manuel Salamanca S.

Psiquiatra- Psicoanalista
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TOÑA LA NEGRA EN CALI EN VIVO Y EN DIRECTO

ue alrededor de una gran mesa redonda. Naturalmente me senté al lado de
ella, codo con codo, lamentando no haber tenido una grabadora o una

máquina fotográfica pues sólo estábamos preparados para su recital y
habíamos traído una esquela con el nombre de las 12 canciones que más nos
agradaban de Agustín Lara. Nuestro cometido era entregar esta lista con la
solicitud de que interpretara siquiera UNA de esas canciones para sentirnos en el edén Larista.

Sencilla; la misma imagen de las carátulas de sus discos, la misma que admiramos en los videos, su fisonomía
en statu quo pues no había cambiado nada, se adivinaba su humildad.

Uno tenía la sensación de haber conversado con ella desde siempre. Pensé que nos íbamos a limitar a
saludarla y a confesarle nuestra admiración y que allí terminaría todo y deberíamos pasar inmediatamente a la
sala del espectáculo. Con Toña de cuerpo presenta habría que hablar y entonces se me salió el reportero. Le
pregunté porque no se había animado a cantar alguna vez una canción colombiana, un bambuco por ejemplo.
Fue entonces como si la hubiese picado una birrí, se levantó del asiento y con vehemencia nos dijo:

-¡No sé porque a los colombianos se les ha metido que el bambuco es de ustedes! ¡eso es nuestro! ¡es
mexicano! ¡hacemos anualmente el festival de ese ritmo, muy, muy nuestro!

¿Quién se iba a poner, en este momento, a argumentarle sobre la verdadera
nacionalidad de nuestro bambuco y menos con esa vehemencia que puso en
sus palabras?

(Aquí hacemos un alto en esta charla para informar a algunos de nuestros
lectores como hace 100 años el dueto antioqueño de Pelón Santamarta y Marín
sembraron este aire musical en Centroamérica y luego lo llevaron a Mérida,
Yucatán, y lo enseñaron al compositor yucateco Ricardo Palmerín, quien,

afortunadamente, ha dejado escrito este hecho y así quedó sembrado el bambuco colombino en México,
primordialmente en Yucatán en donde lo han cultivado al punto de que cada año celebran El Festival del
Bambuco. Agustín Lara muchas veces declaró la paternidad colombiana del bambuco y manifestaba que el
bambuco que más le agradaba era Ojeras del maestro Alejandro Wills; también Ortiz Tirado en su última visita
a Colombia rindió en Medellín un homenaje a Pelón Santamarta porque a él le escuchó los primeros
bambucos). Sigamos con María Antonia. Como Elsy Gómez Cadavid estaba realizando una bella exposición de

F

Dedicado a Gloria, Elsy, Rocío, Luis Eduardo Gómez Cadavid, a la memoria de Jorge Pineda.
Estuvimos esa noche memorable recibiendo en vivo y en directo la intensidad humana y
artística de María del Carmen Peregrino Álvarez y tuvimos el privilegio de conversar larga y
gratamente con esta legendaria cantante. Íbamos con entusiasmo a escucharla en el Hotel
INTERCONTINENTAL. No sabíamos que tendríamos la oportunidad de conversar con esta
gran cantante media hora antes de su concierto y media hora después del mismo, por eso
no fuimos con cámaras fotográficas, ni grabadora, no existían los celulares. La seguimos
escuchando como si aún estuviera con nosotros. ALBERTO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

P. Vargas Toña y Lara
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su obra artística allí en el Inter, le regaló a Toña un bello plato decorado en oro, con figuras precolombinas, el
cual ella admiró y agradeció. Le pregunté sobre la ciudad que más había admirado en sus diferentes giras por
Colombia y, con acento de amargura, nos manifestó:- He viajado mucho por el mundo y no conozco una sola
de las ciudades en donde he actuado. Solamente conozco las cuatro paredes de los dormitorios y el camino
hacia los comedores y los escenarios en donde he cantado. ¡Nada más…Nada más! Mañana sábado por
ejemplo me van a llevar a Popayan (sin acento) y voy a conocer otras cuatro paredes y el escenario ¡nada
más…nada más¡ (Se le notaba la amargura por este hecho insólito)

-Hablemos de cosas gratas, nos dijo ya con una inmensa sonrisa, tengo un hermano que ese si es un gran
artista, dirige un conjunto musical y que bueno que lograran conseguir su música.
(Se le notaba su inmenso amor y admiración por este hermano) Le dijimos que
teníamos música de él en varios CD, que lo conocíamos como EL NEGRO PEREGRINO
y conocíamos  varias canciones en donde ella cantaba con este trío.

-¿Cierto que es extraordinario…magnífico?

En la mirada, en el toque de entusiasmo de sus palabras, había un amor fraternal inmenso por Pablo
Peregrino. Un artista muy valioso, veracruzano como ella.

-Mire Toñita, ¿aparte de su admiración por la música de su hermano y de su devoción por la obra musical de
Agustín Lara, a que otro compositor destaca personalmente?

-Ah….¡que pregunta!, he interpretado a tantos compositores magníficos de México… pero vea le digo, este no
es mexicano pero lo hemos querido con el alma, vivió mucho tiempo en México y con mexicana se casó, es
Don Rafael Hernández ¡qué capacidad de trabajo! Actuaba en cine, en la radio, en los clubes y le alcanzaba el
tiempo para estudiar pues estaba matriculado en el Conservatorio Musical de México. Muy cariñoso él me
decía:- María Antonia usted es la que mejor “conversa” mis Campanitas de Cristal. Él decía que yo conversaba
las canciones refiriéndose a mi fraseo al cantar. Lo admiro mucho.

-¿Usted cuántos hijos tiene, alguno canta?

-Tengo tres hijos, un médico, un abogado y un publicista…ninguno canta. En la familia con mi hermano Pablo
basta…ah, bueno…y con esta servidora (Ja..ja..ja)

Se nos acercó el pianista, alto, atlético, de unos cincuenta años de edad, trigueño y efusivo y le dijo a Toña que
llegó el momento de iniciar el concierto. Antes de irnos para la contigua sala de la presentación le entregamos
a Toña la lista de las 12 canciones de Lara para que ella nos cantara alguna de estas ojalá REVANCHA.
Tomamos asiento en nuestra mesa reservada. Expectativa. El salón hasta las banderas. Bajaron la intensidad
de la luz y apareció Toña La Negra, ahora la de verdad, la de los discos, la que empezó a cantar en 1932, la que
escuchábamos en la infancia, en la adolescencia, en la madurez, la que nos acompañaba desde una rokola
multicolor en las cervezas y rones del sábado en el café “La Salsamentaria”, la que cantaba “Cenizas” desde un
bafle enorme como una nevera, colocado debajo de una penca de sábila a las tres y cuarenta y cinco de la
madrugada, allá en “Puertas de Hierro” o en “La Casa Ideal” del trasnocho manizaleño mientras los hombres
sinvergüenzones bailaban amacizados con unas ciudadanas de cabelleras olorosas a “Glostora” o a “Tricófero
de Barri”, bailarinas sabias, consumadas y cariñosas a más no poder.
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Salió Toña con una estola verde y salió la voz de siempre, segura, mandona, con una medida musical como un
metrónomo humano.

Hay en tus ojos
el verde esmeralda
que sale del mar…

Con Palmeras, de Lara, iniciaba y cerraba sus programas.

Bajaba, con desdén artístico, el micrófono hasta la altura de las rodillas. No necesitaba micrófono; la voz
enterita y en vivo y en directo más brillante, más melódica, eran canciones de verdad, duraderas, ahí siguen
vivas, no como las canciones de ahora que son nonatas pues nacen muertas y tienen una duración de pocas
semanas.

Cómo será el dominio de su repertorio que cantó las 12 canciones que solicitamos, con acompañamiento del
piano, sólo agregó “Cenizas” y “Este amor Salvaje” y al final dijo que iba a cantar por primera vez ante un
público una canción que le gustaba mucho y que grabaría a  su llegada a México, cantó “Los ejes de mi
carreta”. En un momento dado dijo:-Parece mentira que en tantos viajes que he hecho a Colombia voy a
cantar por primera vez en este país “Farolito” y lo hago porque ha sido una petición de estos señores (dijo
señalando a nuestra mesa) y lo quiero bailar con ustedes. Subió un joven espectador y bailó unos compases
para cederle a otro caballero que bailó otros compases con la diva. Allí yo me dije que esta ocasión no se podía
perder y entré a bailar con ella. Bailar es un decir, era un suave bamboleo como el péndulo de un reloj, a
derecha y suavemente a la izquierda. ¡Qué caramba…no la solté; no me iba a perder esta oportunidad!

Entre canción y canción una joven señora, con porte distinguido, solicitaba a grito herido: ¡Toña, Toñaaa…”
“De mujer a mujer” ¡e insistía, entre el repertorio larista que estaba cantando con nuestra lista: -¡Toñita, por
favor Toñita…”De mujer a mujer”; llegó a arrodillarse y a suplicarle casi con lágrimas: ¡De mujer a mujer!”.

A Toña se le adivinaba el enfado; ni la miraba, continuaba cantando con
rabia pero sin quebrar la voz por la incomodidad. Su gesto lo decía todo.

Estaba alterada al máximo. Cuando terminó de cantar una de sus
interpretaciones, a coro vociferamos desde nuestra mesa: ¡Toña, canta

“María Bonita”! ¡Ahí fue Troya, otra vez como en la escena del bambuco,
con ira y evidentemente con voz regañona dijo a todo pulmón: ¡Ustedes

saben que yo no canto eso!! Hizo una pausa…se vino desde la mitad del salón (ella actuaba entre el público) y
se dirigió a nuestra mesa. No sé qué se imaginarían mis compañeros y compañeras de nuestra mesa redonda,
pero yo si pensé que Toña, ya  acalorada con el acoso repetitivo de la dama arrodillada, nos iba a decir cuatro

cosas malucas y máxime cuando colocó el micrófono en nuestra canasta de las servilletas. Abrió la boca y…
Amor, por ti bebí mi propio llanto,

Amor, amor, fuiste mi cruz,
mi religión…
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¡La apoteosis! Nos estaba cantando Revancha, la canción que habíamos
solicitado con mayor ahínco, no sólo en vivo y en directo sino con una
cercanía tal que el velo verde me tapaba el ojo izquierdo y con el derecho
pude observar la humedad que fue naciendo en los ojos de Jorge que
nunca soñó que Toña, la que tanto habíamos escuchado en la TV y en los
casetes, se hubiera salido de un Long Play para cantarnos, como en un
abrazo, con su voz de verdad.

Una vez terminada su actuación regresamos al saloncito de la gran mesa
redonda. Llegó Toña entre el aplauso y los abrazos de nuestra barra de
amigos emocionados. Ella venía muy molesta.

-¡Siquiera terminé esta actuación! ¡Esa lesbiana me tenía azarada! ¡No veía la hora de terminar! ¡Nunca me
había sucedido una cosa tan desagradable…una lesbiana postrada a mis pies abrazándome las piernas!!

-No tome las cosas así María Antonia, le dije, esa señora es decente pero es colombiana y los colombianos nos
descontrolamos de entusiasmo ante los ídolos. Ella no es lesbiana, por el contrario, la canción que le solicitaba
dice “De mujer a mujer lo lucharemos…”.

-No hablemos  más de eso tan bochornoso…¡Es una lesbiana!

-Mire María Antonia, somos tan efusivos los colombianos ante los ídolos famosos de la canción que si usted
leyera la última carta que escribió en su vida Carlos Gardel, desde Bogotá, notaría el asombro de este cantante
frente al recibimiento que le brindaron en esa capital; él anota que era tal el entusiasmo de la multitud que se
quería abalanzar sobre la nave próxima a aterrizar, que el aviador tuvo que dar un viraje y aterrizar lejos de
esa gente emocionada. Le cuento que recientemente en un Festival de Tango, realizado aquí en Cali, cuando
iba a entrar al coliseo el gran cantante argentino Carlos Dante, un hombre del pueblo, emocionado ante la
presencia de su ídolo, se arrodilló para besarle un zapato y Dante levantó furioso la pierna reventándole la
boca y volándole varios dientes ante la silbatina de la multitud enardecida contra la prepotencia del argentino
que no supo calcular la devoción de un hombre elemental  que lo consideraba un semidiós de la canción.
Y mire, además, que cuando usted dijo que quería bailar “Farolito” con los asistentes yo tuve el descaro de
acapararla y no soltarla hasta el final de la canción.
-Eso es distinto porque yo a ustedes ya les guardo cariño.

-Otra cosa María Antonia, ¿Por qué nos contestó con rabia cuando le solicitamos que cantara “María Bonita”?

-Ustedes deben saber que existe un pacto entre Pedro Vargas y yo. Ninguno de los dos canta alguna canción
que el otro estrenó o que la impulsó primero. Nunca escucharán a Pedro Vargas cantando Lamento Jarocho
(nos dijo otra canciones que ahora no recordamos). Él estrenó María Bonita y por eso nunca le he cantado y
les digo que si tuviera licencia para cantarla ¡nunca la cantaría, ni siquiera en el baño…ja, ja, ja!

Le pasé un cheque en blanco para que me lo autografiara. Esperaba que pusiera por ejemplo: “Giro muchos
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saludos para mis  amigos de Cali” y firmara. Ella se limitó a colocar su nombre de una manera lenta y va-
cilante, con letra de niñito de Kinder. Este autógrafo se lo regalé al gran bandolista Diego Estrada Montoya
quien lo conservó con cariño. Nos despedimos todos con abrazos y besos de mejilla y con la mejor impresión
de esta artista tan auténtica y que defiende sus puntos de vista con ahínco. Quedé melancólico pensando en
que los que manejaban sus actuaciones sólo estaban interesados en el momento en que ella abría el pico para
trinar sus canciones. De resto María Antonia no era para ellos sino una mujer sencilla, una provinciana que
sólo conocerá los cuartos de hotel y los escenarios de sus actuaciones magistrales. Me causó tristeza verla
formar su nombre artístico con la lentitud de una artesanía.

Esta gente de las canciones es pregonera del AMOR. Aún de los amores desesperados, de las dichas y
desdichas del AMOR. Si la norma esencial de la humanidad es “Amaos los unos a los otros” ellos son los
evangelistas de esa religión del cariño.

Algún día debe aparecer un Papa Laico, que en reconocimiento a estos santos del AMOR, pregone:

San Agustín Lara…Ruega por nosotros.
San Juan Arvizu…Ora pronobis.

Santa Toña La Negra…
Sea por siempre bendita y recordada.

555 × 175 - instrumentosmusicales10.net
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LA CALLE DEL MOVIMIENTO

Luis Fernández Plaza

Gerardo murió hace un mes. Era una persona amable y servicial.
En su casa podíamos encontrar cosas que nos faltaran, alguna
herramienta, una escalera, una taza de café, una amable
sonrisa. Hacía tres años le habían operado un tumor maligno
del colon. Además de la cirugía, recibió quimioterapia… doce
meses antes de su muerte, comenzó a presentar dolor al
caminar en lado izquierdo de la cadera. Lo atribuía a una mala

posición al dormir o a algún mal ejercicio. Pero el dolor, que fue acrecentándosele, le obligó a
consultar al médico. Una resonancia magnética sugirió metástasis ósea en la cadera. Fue
llevado a cirugía. Le resecaron la lesión y confirmaron el diagnóstico. Recibió radioterapia. Un
médico amigo mío me hizo saber que el caso era de mal pronóstico y de evolución
tormentosa.

Y comienza el drama… La última vez que lo visité estaba sentado sobre un sofá y se mostraba
sereno, acaso optimista. No regresé, quería conservar su imagen del momento. Al contrario,
mi amigo Pablo continuó viéndole regularmente.

Este es el resumen de un relato espeluznante que me hizo
Pablo, sin que yo se lo pidiera: un animal voraz se
reproduce dentro de Gerardo, y sus crías se desplazan de
un lado a otro ávidas de alimento.  Algunas, que anidaron
en el isquion, le producen un dolor tan intenso que
Gerardo rogó a los médicos que se las arrancaran. Ellos lo
consideran inútil, pero cedieron a sus ruegos. Le resecaron parte del hueso. Después de la
cirugía permanece en estado de letargo durante una semana; el personal médico y los
familiares esperan su muerte. De pronto, al noveno día, despierta y pide que lo lleven a casa
para acabar de recuperarse.  A su llegada intenta caminar, pero no lo consigue. No obstante
sigue luchando contra la muerte, era muy creyente y esperaba un milagro… Los animales
siguieron reproduciéndose y desplazándose de un lado a otro. Le devoraban. En una de sus
visitas alcanzó a vislumbrarle una masa en la espalda con algo que se movía adentro (Creo que
lo imaginó, es algo fantasioso). Aún con los analgésicos y la sedación sentía dolor, gemía. Dejó
de moverse … Dejó de comer, sólo toleraba la ingesta de líquidos… Se consumía como un cirio
encendido. Un día, reunió a su familia… Declaró: -Me rindo ¡Ya no más! Y falleció 24 horas
después.
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<El problema no es la muerte, el problema es morirse> escribí alguna vez.

Nos encontramos con Pablo en el funeral. Lucía muy atribulado, yo no conseguía entenderlo.
Él no era, digamos, amigo íntimo de Gerardo ni de su familia… Lo comenté con Marina, su
esposa. Ella creyó entenderlo. Paco había tenido más de diez años atrás un cáncer de colon
que ya se consideraba curado… Pensé que, acaso, cruzó por su mente la idea de que lo
ocurrido a Gerardo podría haberle ocurrido a él mismo o, quizá, llegó hasta  imaginar que aún
podría ocurrirle.

Tres días después me buscó para que le recordara el teléfono de
la señora Yolanda. Estaba confundido y necesitaba soledad.
Tiempo atrás le había recomendado que se alejara (en ciertas
circunstancias la soledad es un paliativo) y también por
insinuación mía se había hospedado donde la señora Yolanda.
Ella posee una casa de dos plantas localizada en un barrio de
estrato medio económico. Habita, con sus dos hijos, la primera planta. La segunda planta tiene
dos apartamentos, uno más grande hacia el fondo, el otro hacia el exterior. Tienen la entrada
por el garaje. El uso del garaje solo corresponde a los ocupantes del apartamento pequeño. El
grande lo alquila a largo plazo. El pequeño solo lo alquila por cortas temporadas,
especialmente para personas que llegan del exterior en busca de cirugías estéticas, la mayoría
colombianas que han emigrado. El negocio se dio por un mutuo acuerdo con un cirujano
plástico, que es también mi amigo. Él fue quien me envió adonde ella en una ocasión en que
precisé de soledad.

Recuerdo que llegué cerca de las seis de la tarde. Habíamos hablado por teléfono. Me
sorprendí al verla. Una señora de mediana edad, muy bonita, delgada, elegante, de trato
cordial. Me abrió las puertas del garaje para que entrara el carro. No dudaba de que me
quedaría allí.

Tras la puerta del apartamento se ve un pasillo. Dos pasos adelante, a la derecha, hay una
puerta que corresponde al baño. Seis pasos adelante la puerta de la cocina y el área de
servicios. Al final del pasillo, a la izquierda, otra puerta por donde se entra a una habitación
grande, con ventana al exterior, amoblada con cama doble. Por una puerta del frente se entra
a la sala comedor que tiene dos ventanas verticales y una puerta metálica corrediza para
entrar al balcón. Tiene un sofá cama, mesa de centro y dos poltronas, y un comedor de cuatro
puestos. Televisor. El decorado es sobrio, elegante. No hay pared entre el comedor y la cocina.
El apartamento está dotado de todo lo necesario, basta llevar el equipaje.

-No dude en llamarme si le es menester, me dijo la señora Yolanda al despedirse.
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Encontré muy acogedor el lugar. Me cambié a ropa deportiva y
me acosté en el sofá dispuesto a leer a Orhan Pamuk, pero no
conseguí concentrarme. Me puse a meditar sobre lo impre
decible que es la vida y lo poco preparados que estamos, en
ciertos momentos, para enfrentarla. Aunque estaba tenso no
tardé en dormirme. Desperté a las seis de la mañana, suelo

hacerlo a las cinco. Me despiertan el canto de los gallos de mi vecina y el escándalo de las
guacharacas. Vivo en un condominio campestre.

Esta vez me despertó un señor que pasa en bicicleta, que pregonaba ¡Pandebonos y buñuelos
calientes, a 500 la unidad, 3 por 1000! ¡Chocolate! ¡Café!

Tenía hambre, no había cenado la noche anterior. Le compré buñuelos y chocolate para
desayunar y pandebonos para la medias nueves. Me hace falta el café, pero no tomo cualquier
café.

Mientras desayunaba acomodé una silla en el balcón y me senté a mirar alrededor. La calle es
amplia, pasan pocos automotores.  Al frente hay un parque dividido en dos secciones: una
abierta, con bancas de hierro y madera, otra enrejada donde hay juegos para niños. Hacia el
fondo una escuela ocupa toda la extensión de la cuadra. Tiene el patio de recreo en la mitad.
Las copas de los árboles no dejan avistar el horizonte. Las calles laterales son más transitadas
por vehículos.

La mañana llega con una sorpresa tras otra:

- ¡Arepas rellenas con queso cuajada! Grita. Lleva la canasta de
las arepas sobre su cabeza. Las negras caminan con mucha
elegancia mientras llevan trastos sobre la cabeza, me recordó a
las palenqueras de Cartagena. Me ve y me grita ¡Buenmozo
cómprame una arepa para que no me olvides!

- ¡Quesos campesinos y bocadillos de guayaba! ¡Importados!
¿Señor, de dónde los importa? Le pregunté. De Silvia, Cauca,
me contestó.

- Otro señor, de aspecto campesino, camina con tres chivas amarradas a un lazo ¡Leche
de chiva garantizada! No miente. Ordeña a las chivas frente a los clientes.

- Más entrada la mañana se instala en una de las esquinas un vendedor de chontaduros.
La carreta de madera que empuja tiene carpa. No grita, lleva una bulliciosa grabación.
Vende los chontaduros grandes sin pelar; y los pequeños en bolsitas de mil o de dos mil
pesos. Les añade sal o miel al gusto. Bajé a comprarle chontaduros sin pelar… Me
encantan.
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Miro a los niños corretear por el patio de recreo. Me llega el reconfortante eco de sus voces.

- Otra carreta ¡Aguacates para el almuerzo a dos mil pesos, tres por cinco!  ¡Si duda de
la calidad, se los doy abiertos! Le compré tres… Me encantan.

- Otra con grabación bulliciosa se instala a la mitad de la cuadra ¡Uvas Grajales, rojas y
verdes, deliciosas! Lleva una báscula. Las vende por libras. Me dio una de prueba. Me la
meto a la boca, cuando la muerdo, pienso que esta sin lavar. Ya es tarde para
arrepentirme.  Le compré una libra.

- Y aparece un triciclo haciendo sonar un claxon ¡Mazamorra! ¡Champú!

Retorné a mi niñez. La mazamorra que preparaba mi abuela era excepcional, me gustaba
saborearla con panela raspada. El vendedor, señor de mediana edad, luce con elegancia
saco blanco y gorra blanca, usa tapabocas y guantes desechables. Lleva sus productos en
dos ollas grandes de aluminio, con tapa. Con mucha propiedad, sirve con cucharones,
también de aluminio. El valor de la compra hay que metérselo en un bolsillo de su
chaqueta.  Bajé con una olla y una jarra de vidrio.

- Hacia el mediodía aparecen los tamales vallunos. Me escondo. Le tengo terror a los
tamales, el mismo terror que les tenía Álvaro Mutis, decía: uno no puede saber que se
encontrará adentro.  Bueno, los tamalitos de pipián de Popayán son otra cosa.

En las horas de la tarde llegan pregoneros de servicios, el que destapa cañerías, el que arregla
licuadoras.

- Estaba recostado en el sofá y escuché una melodía y un pregón ¡Se afilan cuchillos y
tijeras! De inmediato me senté. De nuevo, retorné a mi niñez. Bajé ¿Señor, puede
mostrarme su silbato? No es un silbato, es una quena, la heredé de mi padre que
también era afilador. Hice la fantasía de que, acaso, fuera
su padre a quien escuchaba entonces y que esa esa dulce
melodía había quedado grabada en mi memoria auditiva.
Le dije que no dejara de tocarla mientras bajaba con los
cuchillos.  Me demoré a propósito… No le conté a la señora
Yolanda que había hecho afilar los cuchillos.

- También pasó una carretilla arrastrada por un caballo ¡Se compran neveras, lavadoras! ¡Toda clase de
electrodomésticos! ¡Chatarra! ¡Lo que le estorbe! ¡Maridos no!
- Pasó un triciclo acondicionado como una pequeña furgoneta, con el logotipo de una panadería

cercana. Se anuncia con un claxon. Lleva un surtido variado de panes. Delicioso el pan integral de
cinco granos.Próximo al ocaso, llegan los envueltos de choclo ¡Recién cocinados! ¡Calientitos! ¡Dulces
o salados! ¡Deliciosos con el café! Perdón, en realidad quería referirme en este texto a las vicisitudes
de mi amigo Pablo, pero se me acabó el espacio. La calle del movimiento que me llenó de nostalgia
me lo robó. Otra vez será……
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LA ALEGRIA DE UN MUNDIAL DE FÚTBOL: MOSCÚ 2018
Por John J Posada D.

i hay una cita importante cada cuatro años ese es el Mundial de fútbol al cual se llega
con todas las ilusiones y donde se viven todas las emociones del que para muchos es

el mejor espectáculo del mundo. Rusia no fue la excepción y le sirvió a Putin no solo para
organizar el campeonato sino también para vender una nueva imagen de esa extensa y
bella nación. Igualmente es una demostración multicultural con la representación de casi
todos los continentes.

En 1958 tuve por primera vez conciencia de lo que era un mundial de futbol a través de las ondas sonoras que nos
llegaban en aquellos famosos radios de tubos y con locutores que nos hacían imaginar las jugadas brillantes de un
futbolista que iniciaba la historia en ese mundial de Suecia sin haber cumplido los 18 años, el gran Pelé, quien al lado
de Dida, Vavá, Djalma y Garrincha y otros, sacarían a Brasil campeón y a falta de la presencia de Colombia en ese
certamen empecé a torcer por la Canarinha.

El fútbol que hoy conocemos en su estructuración nació del rugby y si hoy algunos lo consideran
rudo, en aquellas épocas incipientes se permitía atajar al contrincante asestándole puntapiés,
siempre y cuando fuera de la rodilla hacia abajo. ¡Neymar no hubiera sobrevivido! Por fortuna se
evolucionó y la introducción de las tarjetas amarilla y roja pudo modular la fuerza no bien
medida o la mala intención. Hoy con los avances tecnológicos y el VAR se permite impartir
justicia y cada vez nos acercamos más al juego limpio.

Los mundiales de fútbol son tan emocionantes para los aficionados que nos recuerdan hechos
de nuestras vidas: la primaria, el bachillerato, el noviazgo y hasta el matrimonio, recordamos
donde y con quienes vimos cada final, el radiecito de pilas, la televisión en blanco y negro y
luego en color y en los últimos mundiales la evolución del tamaño de las pantallas, su calidad y
definición y la facilidad para verlo en un celular o en una tableta y así mientras más recordemos
nos damos cuenta de ese recorrido por la vida. Los mundiales los llevamos en el alma como se
lleva el amor, con sus triunfos y derrotas, pero somos reincidentes cada cuatro años.

En éste mundial del 2018 hemos visto con más ahínco la universalización del fútbol. Por ejemplo en la alineación rusa
al lado de los Yuri y Vladimir aparece Fernadez, en los equipos europeos anteriormente llenos de rubios ojiazules
ahora aparecen los Lukaku y Kompany. Nos enteramos de que un Salah practicante musulmán se las tiene que
arreglar para no llegar debilitado por los rigores de la cuarentena religiosa y el equipo francés, pragmático  campeón,
con sus figuras  Mbappé, Dembelé, Kanté, Umtiti, Pogba, Matuidi, N´Zonzi de la legión de inmigrantes se
complementan con Giezmann y Giroud.

Colombia cumplió con las expectativas de octavos de final pero no brilló como en el mundial
de Brasil ocupando un noveno lugar, partidos sufridos desde el primero con Japón hasta el
último con la prepotente Inglaterra. Siempre quedará para la discusión si llegaron los mejores
jugadores o si los “lesionados” debían asistir o no y si los planteamientos defensivos eran más
adecuados que los ofensivos. Lo cierto es que tuvieron el pundonor por defender la camiseta
y todos los goles los cantamos con el alma y creo que Yerry Mina se lleva las palmas al hacer
tres golazos de cabeza que hicieron conocer a muchos una localidad desconocida en el ámbito
nacional como es Guachené. Y que bueno sería que la Federación Colombiana de Fútbol se

S
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diera una pasadita por tantos municipios olvidados apoyando nuevos escenarios deportivos para sacar nuevos valores
del balompié.

Croacia también merecía ser campeón, con esa presidente llena de alegría,
entusiasmo y sobre todo con unos atributos físicos que hasta mi esposa terminó
alabándola, a diferencia del suscrito que le admira más por sus capacidades
intelectuales... mentiras, también por sus atributos que le tapan la boca a
cualquiera. Seguramente muchos hinchas no recordaban donde queda ese país
balcánico, pero si conocían a un Luka Modric  o a un Ivan Rakitic, Mario
Mandzukic, y así se fue conociendo con el paso de los partidos un grupo de
gladiadores con una gran técnica y tenacidad para jugar al futbol hasta agotar los tiempos complementarios. Es un
equipo que enamoró, y que nos trajo el recuerdo del sufrimiento de muchos de ellos al crecer en medio de un
conflicto de guerra y desplazamiento en la antigua Yugoeslavia.

Ahora a esperar Qatar 2022

Grandes Ironías

En 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina: la
cocaína.

El "hombre del año" en 1938 según la revista Time era Adolfo Hitler.

Ronald Reagan, el ex-presidente de los Estados Unidos y exactor de cine, fue rechazado para el rol
principal en una película de 1964 llamada "The Best Man" porque "no tenía apariencia de
presidente".

En 1943, Thomas Watson, director de IBM, hizo una declaración diciendo "yo creo que hay un
mercado mundial para quizás cinco computadoras".

"No nos gusta como suenan, y la música de la guitarra está pasando de moda" dijeron los de Decca
Recording Company en 1962 al rechazar a los Beatles

El emperador en la silla eléctrica. En Agosto de 1890 un prisionero fue ejecutado en la silla eléctrica.
Esta fue la primera ejecución que se hizo por ese método. Cuando el Emperador Menelik II de
Abisinia (Etiopía hoy) se enteró, encargó tres sillas eléctricas a los Estados Unidos. El único
problema fue que, al llegar el envío, descubrió que necesitaban electricidad para funcionar (Abisinia
todavía no contaba con este adelanto). Como el emperador era muy inspirado pronto le encontró la
solución. Usó una de ellas como su propio trono imperial.
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Si no fue aval fue fraude al sufragante

Opinión RED-GES/EL SATÉLITE

Si la Corte Constitucional no tomó como aval la promesa de
Juan Manuel Santos de apoyar en el Congreso la reducción de
los aportes de los pensionados al Fondo Nacional de Salud, de
lo cual hay prueba escrita y visual, además de testigos
fidedignos en cuya presencia el Presidente-candidato en el
2014 hizo la prome sa, entonces lo que se configuró en ese
momento, reconocido como engaño por el propio Presidente,
fue un fraude al sufragante.

¿Qué es fraude al sufragante?

Dice el Código Penal que…

“El que mediante maniobra engañosa obtenga que un sufragante vote por
determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco,
incurrirá en prisión de 4 a 8 años, y multa de 50 a 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. La pena aumentará de una tercera parte a la
mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. La pena
aumentará de la mitad al doble cuando la conducta esté mediada por
amenazas de pérdidas de servidor público, estatales o beneficios otorgados
con ocasión de la ejecución de programas sociales o culturales o cualquier
otro orden de naturaleza estatal o gubernamental”.

Y no se venga a decir ahora que la promesa de apoyar el
proyecto de los pensionados no fue con la clara intención de
obtener sus votos en la reelección del 2014, porque esa sí no se
las cree ni Mandrake.

Y no será un solo testigo, ni falso, que puede declarar que por
eso, y nada más que por eso, votó por la reelección de Juan
Manuel Santos… Serán más de un millón de pensionados
que podrían atestiguar haber sido víctimas del engaño.

Tal vez, si el fiscal general de entonces no hubiera sido Eduardo
Montealegre sino Martínez Neira, tal vez (repito) la náusea que

le provocó lo que acaba denunciar como fraude electoral en las elecciones legislativas
recientes, le hubiera llevado al trasboco.
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Ahora que estamos en la época de que “el que la hace la paga”,
según dijo hasta el cansancio el Presidente-electo, Iván Duque,
fuera bueno que, a instancias de alguna organización de
pensionados, se demandará ante la autoridad competente el
fraude al sufragante cometido por el Presidente-saliente en su
campaña de reelección.

No se preocupen que de antemano sabemos que no le va a pasar
nada a Santos en este mundo de impunidad que permea a
Colombia… Pero al menos podemos saber con qué chorro de babas salen en esta otra
oportunidad.

Cuando un político dice que
acabará con la pobreza se
refiere a la suya.

PAULO  COELHO
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GUERRA BIOLÓGICA

Ramón Villalobos M.D.

Sucedió en Mompox en una calurosa tarde de verano. Era el 10 de Julio de 1.944. Había
preocupación y alarma en todo el territorio nacional: los altos mandos militares habían
depuesto al Presidente de la República, Dr. Alfonso López Pumarejo con un golpe de estado
cuando se encontraba en la ciudad de Pasto. El país estuvo muchas horas sin mandatario.

Por otra parte había inquietud por las noticias de Radio Nacional  y la revista aliada “En Guardia” sobre lo
que ocurría en la Segunda Guerra Mundial y aquella otra  que aseguraba que habían avistado un submarino
alemán en el Golfo de Morrosquillo a pocas millas náuticas de Tolú.

El Parche estaba en vacaciones escolares y buscábamos una forma de distraernos. Los convoqué y nos
reunimos en el sitio acostumbrado, el Parque de la Libertad donde hay un bronce que representa una
hermosa heroína rompiendo las cadenas de la opresión española.

Habíamos convenido en seguir paso a paso la construcción de un arquitectónico paraco de avispas vaqueras
asido a una  espinosa rama de un cactus o tuna candelabro.

El paraco era tan voluminoso como un balón de futbol y convinimos que ya era tiempo para derribarlo, por
lo que nos citamos para las 5 de la tarde del día siguiente teniendo en cuenta que a esa hora ya están
recogidas esas avispas y que al picar no dejan la ponzoña enterrada como las abejas.

Vamos al grano, les dije: ¿Quién se brinda para enfrentarse al paraco? Reinó el silencio. Nadie dijo “ni mú” y
en vista de tal situación resolví tomar aire y meditar unos segundos para decirles que yo me hacía cargo de
semejante …locura.

Al día siguiente estábamos a las 5 p.m. en el parque. Nadie faltó. En un saco tenía yo las armas para
combatir las avispas consistentes en una vara larga a la que le enrollé muchos trapos en un extremo, los
amarré con alambre y les vacié una botella de kerosene.

Llegó la fatídica hora. Me persigné, con un fósforo prendí un cabo de vela y de allí al paraco. Aquello parecía
una tea infernal, una pelota en llamas y mucho humo;  unas avispas caían al suelo, otras volaban y era tal el

humo que me impedía respirar, por lo que tiré la antorcha al suelo y corrí a donde
estaba el parche. Afortunadamente no fuimos picados por las avispas. Habíamos
ganado la guerra…

Inusitadamente, por uno de los andenes que de la Calle del Medio, venía tranquilo, alegre, feliz y en
dirección al avispero Mr. Frick, por antonomasia Míster, pues era un alemán gigante y muy conocido en la
ciudad. Visitador médico de los Laboratorios Schering A. G. Berlín y quien, seguramente, iba a visitar la
farmacia que teníamos ubicada en una esquina del parque.

Por coincidencia Frick tenía el mismo  nombre de aquel nazi ajusticiado con la horca en el Juicio de
Nuremberg.
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Nosotros cuando vimos que Mr. Frick se acercaba al  campo de batalla le hacíamos toda clase de gestos
para que parara, se retirara, pero él (naturalmente) seguía hacia aquel peligro. Las avispas le picaron en
todas las partes descubiertas del cuerpo. El se deshizo del maletín, se quejaba, gritaba y se acercaba a
nosotros pidiendo ayuda y furioso nos  trataba de salvajes.

Lo entramos a la casa de Enrique, aledaña al parque, le dimos a tomar agua y unos analgésicos y las otras
personas que allí estaban lo frotaron con Bálsamo Maravilloso que teníamos en la farmacia. Cuando el
señor Frick se calmó nos fuimos para el parque, nos sentamos en una banca, mudos, alarmados por lo que
había pasado cuando Antonio, el compasivo y humanitario, exclamó con voz doliente: Pobrecito el míster…
A lo que le respondió Enrique, el valeroso, el patriota: Qué  pobrecito ni qué carajo...! Ese nazi es un espía y
lo hemos combatido con armas bilógicas. ¿Qué tal? Vendiendo guarapos en plena guerra…

______________________________________________________________________________

Doctor OSCAR GUTIÉRREZ RODRIGUEZ

El reciente fallecimiento del Doctor Oscar Gutiérrez nos hace recordar la imagen
del médico entregado plenamente al ejercicio profesional. Médico internista y
renombrado reumatólogo. En el Hospital de San Juan de Dios de Cali tuvo su sede
principal brindando sus sabias enseñanzas a los colegas. Publicó un sesudo
estudio sobre el tratamiento de la gota y estuvo al día en el adelanto profesional.
También ejerció su profesión en el Instituto de los Seguros Sociales de Cali y en otros centros
hospitalarios de esta ciudad. Era un hombre ilustrado no sólo en la materia médica sino en
varios tópicos literarios. Fue condecorado hace pocos años por Promedico e hizo parte de la
Academia Médica del Valle. Ya en su retiro médico se dedicó en una zona rural cercana a Cali
al cultivo del café como buen hijo del departamento del Quindio. Buen amigo, buen colega,

médico eximio. --*--

Dr. Juan Carlos Urrea Zapata. Médico y Cirujano de la Universidad Libre de Cali. En la  Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá realizó su especialidad de Medicina Interna y Cardiología y en esta entidad se dedicó a
su ejercicio profesional. Colaboró con entusiasmo en crear la publicación “Actualidad Cardiológica” y

posteriormente “Puesta día en cardiología” que sirvió al cuerpo médico como un medio de actualización en esta
especialidad. Luego los quebrantos de salud lo  obligaron a regresar a Cali al lado de sus seres queridos. En
esta ciudad colaboró en varios centros médicos y desempeñó una labor eficiente que queremos ahora
destacar.
Su muerte deja un vacío profesional y su labor médica será siempre recordada. Enviamos  a su esposa
Claudia, a sus hijos y demás familiares nuestro más sentido pésame.

La inteligencia es una destreza de la mente y la bondad es la inteligencia del corazón. SARAMAGO

--17 --



VIAJE SIN RETORNO

ALBERTO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

Todos se van, todos nos vamos
en el viaje final,
es designio fatal e impostergable
como una arteria cortada por un sable
que derrama su sangre por la tierra,
como muere la rosa en los jardines,
como se apaga una triste melodía
en el gemir final de los violines.

Todos se van, todos nos vamos,
es la ley natural,
como se muere el día en los ocasos,
como muere un amante entre los brazos
en un calor final de despedida,
y así morirá nuestro planeta
como una estrella triste y ya vencida
rotando enloquecida cual cometa
en una cósmica explosión suicida.

LA NIÑA DE LAS MARIPOSAS

(Para mi nieta Isabelita en sus 15
primaveras)

Has vivido en un nido de muñecas y flores,

Van llegando los años cambiando el panorama,

Será bella tu vida, más vivos los colores

Y de una niña que eres va naciendo una dama.

Tú amas las mascotas, también las mariposas,

Los poemas alegres, los cantos más hermosos,

Ya sabes que en la vida hay casos dolorosos

Que tu sabrás vencerlos con la miel del valor,

Y  llegará la luna a vigilar tus sueños

Y hará nacer un día la canción del amor.

AGA
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JA,JA…TENGO DIARREA

ANTIGUAMENTE LOS CARTELES EN LAS CALLES CON ROSTROS DE
CRIMINALES OFRECÍAN RECOMPENSAS……Hoy en día piden votos y nos
gobiernan.
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