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Foto de ABDU ELJAIEK. Josefina Albarracín nació el 4 de mayo de 1904.
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LUIS CARLOS LÓPEZ
(Cartagena: 1883-1950) 

El Tuerto López, así apodado primero por los cartageneros y después 
por la historia de la poesía en Colombia –tal vez por la manera incisiva, 
socarrona y ambigua de ver a sus congéneres y a su ciudad natal–, nació 
en Cartagena de Indias. La mejor y más completa edición de su obra 
poética se encuentra en la Biblioteca Ayacucho de Venezuela (1994), con 
selección y prólogo del ensayista colombiano Guillermo Alberto Arévalo. 
Sus versos, agudos y dolorosamente irónicos, ocupan un lugar privilegiado 
en las letras colombianas, aunque suelan eliminarse de las antologías. 
Recientemente fue creada en Cartagena la Fundación Casa de Poesía Luis 
Carlos López, ciudad en donde vivió y murió el poeta, en 1950.

Cruza el arroyo el solitario entierro 
de un pobre. Es natural 
que le acompañe un perro 
bajo la indiferencia vesperal. 

¿De qué murió? Sería 
de bulimia, es decir, 

IN PACE
“Life is a jest” 

  John Say

de no haber visto la panadería 
con ojos de fakir. 

Y ahora va, como inútil adjetivo, 
despanzurrado dentro de un cajón 
de tablas de barril. —He aquí un motivo 
para una cerebral masturbación.

(De Posturas difíciles, 1909)

MIENTRAS EL MUNDO GIRA...
   “¿Qué es la propiedad?”

     Proudhon

Por un mendrugo tiene que plañir
con ademán
suplicativo. Ir
de zaguán en zaguán.

Cero a la izquierda, cero
del montón,
tiende el sucio sombrero

de folletín, se apoya en un bordón
senatorial. Y mira
la farsa del humano redondel,
mientras el mundo gira
con un pequeño desnivel.

(De Varios a Varios, 1910)
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Misantrópica tarde campesina,
sin sol. En el crepúsculo barcino,
puesta como de canto
sobre un techo pajizo,
llora una luna de latón…

 El río,
fonje y turbio, semeja
dormitar.
 Y los árboles torcidos
desnudos y nudosos,
seguramente sufren de artritismo.

Fosco silencio y aridez… Acaso
–torpe mancha movible– algún vampiro
da tumbos y se aleja
como un pasquín…

 Y todo, en el fastidio
del ambiente letal, sin una fresca
pincelada de luz, me dice a gritos
con hierático gesto
y elocuente mudez: –¡Pégate un tiro!

(De Por El Atajo, 1920)

MISANTRÓPICA TARDE...

A SATÁN
“Acude, rey infernal”

                   Fausto
 
Satán,
 te pido un alma sencilla y complicada
como la tuya. Un alma feliz en su dolor.
Tú gozas –y yo envidio tu alegre carcajada–
si un tigre, por ejemplo, se come a un ruiseñor.
 
¡Mi vida, esta mi vida te ofrece una trastada!...
–Mi vida, flor inútil sin tallo y sin olor,
se dobla mustiamente ya casi deshojada...
Y el tedio es un gusano peludo en esa flor.
 
¡Pensar diez disparates y hacer mil disparates!...
Pues tú, Satán, no ignoras que yo perdí el   
    Camino,
y es triste –aquí en la tierra del coco y del café–

vivir como las cosas en los escaparates,
para de un aneurisma morir cual mi vecino...
¡Murió sentado es eso que llaman W.C.!

        (De Por El Atajo)

IN MEMORIAM
A Soto Borda

† 1919

¡Oh, si pudiera, noble camarada,
darte de mi jardín rosas hermosas
y olorosas!... Pero ¡ay! si ya mis rosas
me las comí hace tiempo en ensalada.

¿De qué vale hoy regar tumba regada?..
Tu madrecita, en tardes dolorosas,
te pondrá –como frescas mariposas–
lo que no ha de poner mi carcajada...

Sin embargo, donoso compañero,
casi me duele el corazón.. Y quiero
recordar aquel rancio ventorrillo,

donde te conocí vencido y fuerte,
y donde me dijiste al conocerte:
–Sirve un trago y me das un cigarrillo.

(De Por El Atajo)
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                                                                  Swift

Mi buen amigo el noble Juan de Dios, compañero
de mis alegres años de juventud, ayer
no más era un artista genial, aventurero...
–Hoy vive en un poblacho con hijos y mujer.

...Y es hoy panzudo y calvo. Se quita ya el 
 sombrero
delante de un don Sabas, de un don Lucas... 
 ¿Qué hacer?
La cuestión es asunto de catre y de puchero,
sin empeñar la “Singer” que ayuda a mal comer...

Quimeras moceriles –mitad sueño y locura;
quimeras y quimeras de anhelos infinitos,
y que hoy –como las piedras tiradas en el mar–

se han ido a pique oyendo las pláticas del cura,
junto con la consorte, la suegra y los niñitos...
¡Qué diablo!... Si estas cosas dan ganas de llorar.

 (De Por El Atajo)

CROQUIS LUGAREÑO

La rústica plazuela del poblacho
parece bostezar. –Una muchacha,
que porta una batea,
va pregonando: –¡Camarones frescos!

Sobrio silencio campesino. Apenas
surge la esqueletosa
fatalidad de un buey… Sobrio silencio,
y un gallinazo en una empalizada.

Gelatinoso el mar, el horizonte
de un invernal cariz panza de burro,
y en el poblacho, cantarina y pura,
la voz alegre: –¡Camarones frescos!

 (De Por El Atajo)

MI MADRE

Mi madre es una madre buena. De 
   pequeñuelo
me compró un catecismo, y tomando el
    pulgar
de mi mano derecha ¡con qué místico celo
me rayaba la frente con el Por la señal!

Hoy que tengo veinte años cifra su anhelo
en que oiga misa entera los días de guardar;
que no lea malos libros que hacen perder el 
    cielo,
como los libros malos del apóstol Renán.

He mamado la leche de mi raza: hoy no puedo
sin sentir un espasmo de fanático miedo
acostarme de noche sin ponerme a rezar.

Y como soy muy triste, como soy muy huraño,
me dan ganas a veces de meterme a ermitaño…
¡pero temo que al bosque me siga mi mamá!

      (De Primeros versos)

MI BURGO
Con motivo de tu muerte, Lineas

“Señor, ten piedad de tu pueblo 
y sálvalo de la ruina.”

Jeremías. 5:7

Los mismos rudimentos de hace tres siglos... 
 Nada
de una protesta. Todo completamente igual:
callejas, caserones de ventruda fachada
y un sopor, un eterno sopor dominical.

Población anodina, roñosa, intoxicada
de incuria –aquella incuria del tiempo 
 colonial–
con su falsa nobleza de acéfalos, minada
por el fraile y la hueca política venal.

 MEDIO AMBIENTE 
 “– Papá, ¿quién es el rey? 
   – Cállate, niño, que me comprometes.”     
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Pobre tierra, caduca tierra que tanto quiero,
que hoy rumia mansamente su estolidez, 
   venero
de las intransigencias del medio parroquial,

que aún vive –si es acaso vivir en la atonía
de lo incurable–, bajo la risueña ironía
de un cielo azul, de un cielo siempre 
   primaveral...

(De Poemas no incluidos en libros)

      NUEVA YORK 
 “¡Pepito, Pepito, hay pelea!” 
                     Una cartagenera

II

Rascacielos, enormes rascacielos, que al paso
nos salen cual fantasmas de otro planeta... ¡Yo
y tú, dos infelices oriundos del acaso,
ciegos, mudos y sordos quedamos como Lot!

Dime qué haremos, dime qué hacer en este   
    caso...
¡Mira tú si es idiota viajar en ascensor,
no sabiendo nosotros, biznietos del atraso,
ni jugar a ese juego científico del golf !...

¡Vámonos para el pueblo, para la oscura grieta
sabrosa de mi pueblo, que a ti de la bragueta
del susto, sí, del susto, se te cayó un botón!...

Y es triste y no queremos entre estas zaragatas,
vivir cual dos imbéciles, morir como dos ratas,
¡porque fue un disparate venirnos a New York!

(De Poemas no incluidos en libros)

Josefina Albarracín. 
Mármol, 1940 (Detalle)

Foto: Abdu Eljaiek
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JOSÉ FÉLIX FUENMAYOR
(Barranquilla: 1885-1966)

José Félix Fuenmayor fue periodista, novelista, poeta y cuentista, género este 
último en el que el gran crítico colombo-alemán Ernesto Volkening lo considera, 
más que un maestro, un clásico. Nació en Barranquilla en 1885, donde ejerció 
una gran influencia entre los jóvenes caribeños que serían escritores. En 1967, un 
año después de su muerte, la editorial “Papel Sobrante” de Medellín –dirigida, 
entre otros, por Manuel Mejía Vallejo y Óscar Hernández– publicó sus cuentos 
–con portada de Alejandro Obregón– bajo el título de una de sus narraciones: 
La muerte en la calle. El crítico francés Jacques Gilard, estudioso de las obras de 
don Ramón Vinyes, Gabriel García Márquez y Cepeda Samudio, añadió dos 
cuentos a esta antología, que fueron editados con prólogo de García Márquez: 
“Su modo de pensar era distinto a todo cuanto había conocido hasta entonces”.

Primero llegó Nab; después llegó Pájaro. Nab 
estaba ya en el sillón con una toalla al cuello. Y 
Pájaro se sentó en una silla a esperar.

Nab era un hacendado gordo y grande; y 
bajo su formidable masa se asfixiaba el sillón. 
El barbero japonés le trabajaba a Nab muy 
inclinado hacia adelante, partiéndose por la 
cintura, en actitud que parecía de mucho respeto 
y cortesía; pero realmente no hacía reverencia 
sino tomaba precauciones para salvar los pies 
manteniéndolos a prudente distancia para que 
si Nab despatarraba de pronto el sillón, el de-
rrumbamiento no se los cogiera debajo.

Pájaro era otra cosa. A este flautista flaco y 
chiquito el barbero japonés tenía que pegársele 
mucho, buscándole por la cara los manojitos 
de cerdas que le crecían hundidos y atrinche-
rados en los pliegues de la piel. Y encima de 
tan ardua tarea, Pájaro nunca llevaba completo 
el precio de tarifa, siempre le faltaban algunos 
centavos que ofrecía llevar después y no llevaba. 
Pero el barbero japonés no le discutía, quería 
que se fuera pronto para ponerse a examinar 
cuidadosamente el sillón; porque temía que se 
lo hubiera rayado o perforado con el huesito 
llamado ñango, alardose resalto de la espina de 
Pájaro que le alzaba por detrás la chaqueta.

Desde luego, Nab y Pájaro eran muy buenas 
personas: esto tenían en común. Y, viéndolos 
allí, ni un Profeta Mayor hubiera predicho lo 
que a poco iba a suceder.

Nab sabía quién era Pájaro y Pájaro sabía 
quién era Nab. Si Nab hubiera llegado el últi-
mo, sin duda hubiera saludado a Pájaro. Pero 
Pájaro, a quien correspondía saludar a Nab, 
no lo saludó; no por nada, sino porque Pájaro 
sólo hablaba en casos de mucha necesidad, 
pues siempre quería ahorrar aliento para su 
flauta y conservar la boca quieta por mejor 
guardar el don natural de su embocadura. Nab, 
por el contrario, era parlanchín; y como este 
barbero japonés, si acaso era hablador lo sería 
en japonés mas no lo era en español, Nab, por 
eso, acostumbraba hacer la charla él solo y se 
entretenía diciéndolo al callado rapador palabras 
juguetonas que formaba con alegre ingenio 
combinando sílabas como “kha” y “ga” con 
otras igualmente maliciosas; así, tan sencillo, 
era Nab. Pero esta vez la presencia de Pájaro le 
inspiró un distinto modo de divertirse. Se puso a 
hacer “fi, fi”; y después de encontrar ese sonido 
halló una manera de modularlo, entre canto y 
silbido, que enseguida lo caracterizó como una 
tiraderita para Pájaro. Fi, fifi, fififí –hacía Nab; 

POR LA PUERTA SECRETA
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y no hay duda de que esos fi, fi, corrían como 
escalitas de flauta– y se veía que la flauta ofen-
dida no podía ser otra que la de Pájaro; escalitas 
caricaturizadas, en escaleritas, para arriba, para 
abajo, y hasta a medio lado porque nada había 
imposible para la habilidad burlona de Nab.

Pájaro, al principio, no se dio cuenta, 
pero después sí; y no le iba gustando la cosa; 
cada momento más le iba gustando menos.

Muchos suponían que al flautista le decían 
Pájaro porque parecía, o creían que parecía un 
pájaro; pero se equivocaban en lo uno y en lo 
otro; porque tal era en verdad su apellido de 
familia y porque no parecía Pájaro, lo que evi-
dentemente semejaba Pájaro era una disparatada 
conglomeración de flautas y restos de flautas: 
sus brazos, sus piernas, su espinazo, eran como 
flautas enteras más o menos manifiestas; sus 
clavículas, su nuez –el huesecito aquel–, pedazos 
y pedacitos de flautas; y más flauta que todo 
parecía su pescuezo, a tal punto que cuando se 
atravesaba en la boca la verdadera y externa flauta, 
ésta dejaba de ser real y se veía como un simple 
reflejo en distorsión del pescuezo de Pájaro.

Y Nab, qué era eso de Nab. Si se llamaba 
Nepomuceno, ¿por qué no le decía Nep sino 
Nab? Claro, esto requiere una explicación.

Nab fue bautizado a los dos años de edad 
y era, a la sazón, una criaturita flacucha, un 
rorro débil y arrugadito. Su padre, consideran-
do tanta insignificancia corporal calculó que 
tal falla física abatiría más tarde el ánimo del 
hombrecito. “Aquí hay, según creo –le dijo al 
padrino– una semilla de complejo de inferio-
ridad. Vamos a impedirle su libre desarrollo. 
Esto se me ocurre: darle un nombre grande. 
Pongámosle pues, Nabucodonosor; para que 
cuando, pasados los años, empuñe la pluma 
y lo estampe, se sienta alto y fuerte como el 
hombre: que firme, con tinta indeleble: Nabu-
codonosor”. “¿En serio?”, preguntó el padrino. 
“En serio”, afirmó el padre. “Bien –aceptó el 
padrino–, es tu hijo y así lo pondré”. Pero tal 
nombre fue rechazado por el Cura; y entonces 
el padrino lo sustituyó con Nepomuceno. 
“En buen apuro me puso el Cura –explicó el 

padrino– y no hallé en el momento otro más 
grande”. Y el padre aprobó: “¿Qué puede un 
feligrés ante cualquier terquedad de su Párroco? 
Pero no está mal Nepomuceno; porque si bien 
le faltan tres letras para igualar a Nabucodono-
sor, en cambio sobrepasa en tres a Napoleón”.

Mas sucedió que Nepomucenito ya por 
los siete años comenzó a aumentar en peso y 
estatura más de lo ordinario; y cuando tuvo 
dieciocho igualaba en volumen y robustez 
–así decía el padrino– a aquellos monjes de 
quienes se cuenta que morían de pie y daba 
mucho trabajo a sus compañeros de igual 
calibre el tumbarlos para meterlos en el ataúd.

Después comenzó a engordar. La grasa 
lo invadió, el epiplón se le alzaba monta-
ñoso, le tendió su seno la primera papada.

“Sácalo de esa vida poltrona, ponlo a hacer 
ejercicio”, le aconsejaron al papá; “que monte 
a caballo un par de horas al día”. “Va a montar 
más”, resolvió el padre. Desplegó un mapa, 
estudió un recorrido e indicándoselo al hijo, 
dispuso: “Todo esto andarás en mulo y dentro 
de treinta días estarás aquí de regreso. Según 
mis cálculos, te verás obligado a una marcha 
forzada y continua. Si vuelves en los puros 
huesos, mejor”. Y exactamente al mes estuvo 
de vuelta Nepomuceno pero mucho más gordo 
y seguido por dos burros y un arriero. “Qué es 
eso –exclamó el padre–, te envié a adelgazar y 
has hecho todo lo contrario. ¿Es así como me 
obedeces? Explícame: ese mulo no es el mismo 
en que te fuiste. Y dime: ¿qué son esos burros, o 
los cajones que traen esos burros?”. “Todo eso, 
papá –contestó Nepomuceno– es el ejercicio 
que mandaste hacer: cajones de comida para 
el apetito que me abre el ejercicio; aumento de 
peso producido por la comida; y el mulo de hoy, 
porque hasta ahora no he dado con ninguno 
que buenamente se deje echar mi peso encima 
por dos veces”. “Bueno –dijo el padre–, me 
salió el tiro por la culata”. “¿A usted, papá?”. 
“Cállate. Y sigue comiendo y engordando cuanto 
quieras. Pero en algo te voy a reducir, y va a ser 
en el nombre: te lo dejo en tres letras. Desde 
hoy te llamaré Nab”. “Será Nep, papá”. “Ah, 
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sí, eso te imaginas tú, que me voy a plegar a 
la tontería de un Cura, diciéndote el Nep de 
Nepomuceno. No, señor, es Nab. En eso te va 
a quedar el Nabucodonosor que un día quise 
todo entero para ti”.

Está, pues, declarado por qué aquello de 
Nab y no Nep.

Pájaro, desde el primer momento, conser-
vando su flauta bajo el brazo izquierdo, había 
extendido sobre sus piernas una partitura cuyas 
notas seguía con los ojos; y a cada nota que veía, 
sus dedos se disparaban como a tapar agujeros 
correspondientes surgidos en el aire. Empezó 
bien, y aquello era maravilloso; pero a poco se 
fue perturbando y al fin las notas hacían saltar 
dedos que no eran los de sus reflejos y los agu-
jeros fantasmas se quedaban sin tapar. Y todo 
porque Nab continuaba sin parar: fi, fi. Pájaro 
necesitaba hacer algo, no sabía qué hacer, y lo 
que por el momento hizo fue levantar la parti-
tura de modo que le tapara el rostro y pasándola 
disimuladamente como una pantalla corrediza 
lanzar miradas cautelosas y coléricas al cogote 
de Nab. Mas sucedió que Nab lo descubrió por 
el espejo, y así tuvo la evidencia de su éxito 
porque antes no estaba muy seguro de cómo 
recibía Pájaro la cosa; y entonces Nab, por una 
inspiración diabólica, modificó su procedimiento 
así: cada vez que Pájaro le echaba la mirada, Nab 
suspendía los fi, fi; y enseguida que aquel dejaba 
de mirarlo volvía Nab a sus fi, fi, con creciente 
entusiasmo. Esto era terrible; porque le creaba a 
Pájaro una esperanza y ahí mismo se le destruía.

Al fin se levantó Nab. El japonés desapa-
reció tras un tabique. Nab frente al espejo 
estiró y torció el cuello para abotonarse la 
camisa perdiendo así su campo de observación 
retrovisora. Cerca de Nab había una silla en la 
posición y el punto que más convenían para 
el caso. Y Pájaro se sentía enloquecer. Tales 
las circunstancias que se reunieron para dar 
a Pájaro la ocasión de su heroica aventura.

Sin perder los instintos de conservación y 
defensa, Pájaro se embonó el sombrero hasta las 
orejas, prendió con su mano izquierda la partitura 
y empuñando con la derecha la flauta, por un 

extremo, velozmente saltó a la silla, descargó 
un flautazo en la nuca de Nab y salió a escape.

Nab, volviéndose, alcanzó a ver a Pájaro –ahora 
sí parecía un pájaro– cuando volaba sobre los 
cuatro escalones de la puerta de entrada de la 
barbería. Se asomó. Pájaro corría por la plaza; 
y Nab, sonriente, estuvo mirándolo por cosa de 
segundos porque era muy veloz la carrera de Pájaro.

Kha-ga-ma-kha-kho –le dijo al japonés–, esto 
me salió bueno; y agachándose hasta la oreja del 
barbero, le dijo en voz baja y tono de misterio 
unas cuantas indecencias que muy probablemente 
el japonés entendía pero aparentaba no com-
prender; y entretanto Nab le daba golpecitos en 
el hombro que, no obstante el tiento y suavidad 
que ponía en su mano, hacían bailar al barbero. 
Luego Nab le dio al japonés una gran propina y 
se fue a hacer algunas diligencias que despachó en 
poco tiempo; y después, yendo por una calle, vio 
a Pájaro encaramado en un cochecito de punto 
que, al doblar la esquina, casi atropella a Nab.

Esta casualidad se había preparado de este 
modo: Pájaro, una vez a salvo, fuera del alcance 
de Nab, se complació inmoderadamente de su 
hazaña; pero aunque la vanidad lo extravió hasta 
la ilusión de que con su flauta en la mano ni a 
Nab ni a nadie debía temerle; aún así, un miedo 
que no se dejaba destruir por tal fantasía siguió 
traspasándolo. Pájaro soberbiamente se resistía 
a admitirlo; pero aquel miedo era testarudo y lo 
más que cedió fue dejar a Pájaro que tratara de 
taparlo un poco con el nombre de prudencia. 
Pensó pues Pájaro que por prudencia era mejor 
no volver a aquella peluquería; y como tenía que 
visitar a varios clientes que le quedaron debiendo 
“repeticiones” en el bailecito de la noche ante-
rior, resolvió ir a cobrarlas de una vez; mas, por 
prudencia, tomaría un coche: si se encontraba 
con Nab, que Nab lo viera pasar a trote largo. 
Iba, pues, Pájaro en el cochecito; y al volver una 
esquina tuvo lugar el encuentro con el enemigo.

Nab extendió un brazo y agarró una rue-
da del cochecito: quedó éste brequeado y el 
caballito se arrodilló. Pero Pájaro –otra vez 
pareció un pájaro– voló del asiento y descri-
biendo un arco, como una pelota de soft-ball, 
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traspuso la puerta de una casa de familia. Nab 
quedó encantado. Restregándose las palmas 
se acercó al cochero. “Qué pasó, hombre, qué 
pasó”. El cochero respondió: “No sé. Parece 
que el caballo dio un resbalón y eso asustó al 
señor Pájaro”. “Hombre, hombre”, dijo Nab; 
y canturreando alegremente siguió adelante.

Pájaro atravesó una sala, atravesó un come-
dor y atravesó también un patio, pero no pudo 
atravesar una pared que le cerró la travesía a 
la cual se había lanzado hasta el infinito. Dio 
contra aquella pared; y ahí le salió, a sus es-
paldas, un señor en pantuflas, con gorro, y la 
cara llena de una risa canalla pero contenida.

–Ajá, Pájaro. Entras a mi casa de una ma-
nera violenta. Parece que estás muy urgido 
de que te pague las repeticiones de anoche.

–No no –contestó Pájaro–. Es Nab (iba a 
decir: le pegué; pero no se atrevió). Me persigue. 
Quiere asesinarme.

–Estás loco, Pájaro. Querrá divertirse contigo. 
Cálmate. Anda, vete tranquilo. Ahora no tengo plata.

Tomó a Pájaro por la cintura y repitiéndole 
“cálmate, cálmate” lo puso en la puerta de la calle.

Allí esperaba el cochecito.
–¿Qué le pasó, señor Pájaro?– preguntó el cochero.
Pájaro recordó de pronto su flauta, su sombrero 

y la partitura y se precipitó al cochecito y los sacó.
–Parece que se va a quedar –dijo el coche-

ro–. Págueme entonces la carrera hasta aquí.
Pájaro le pagó, sin hablar y siguió derecho, 

a pie. Sí, era mejor ir a pie. Delante veía lejos; 
y no tenía más que volver la cabeza de vez en 
cuando para ver detrás, lejos también. Lo de 
mayor cuidado eran las esquinas, que pueden dar 
una sorpresa; pero si al ir aproximándose a ellas 
se abría a la mitad de la calle no corría riesgo 
porque mirando derecho se alcanzaba a ver lo 
suficiente a lado y lado. En eso era él práctico; 
porque cuando tenía que tocar ante un atril 
vigilaba a los otros músicos de la derecha y de 
la izquierda sin quitar los ojos del papel. Y con 
lograr unos cuantos pasos de ventaja le bastaba. 
A la verdad, no tenía por qué preocuparse pues 
toda la cuestión se reducía a correr, y quién se lo 
iba a ganar en correr. Nab, mucho menos. Sin 

duda cometió un disparate cuando cogió coche.
Tenía sed. Entró a una cantina y escogió para 

sentarse un sitio desde el cual podía ver la calle 
por dos ventanas y a una distancia de la puerta 
que calculó bien para poder salirle adelante a Nab 
si por acaso se presentaba. Puso el sombrero y la 
partitura en una silla a su lado; pero la flauta no 
la soltó. Pidió un refresco y lo tomaba a sorbitos. 
Su miedo se iba disipando, o escondiéndose.

Pero momentos antes Nab había llegado a la 
botica contigua a aquel establecimiento donde 
Pájaro reposaba. Y Nab entró a esa botica por-
que allí lo llevó un amigo para mostrarle una 
fosforera. Haciéndole pasar a la trasbotica, el 
amigo le dijo: “Esta es. Cógela”. Nab la tomó; 
pero la cajita no era una fosforera, sólo tenía 
la apariencia de serlo; y al abrirla se puso en 
función cierto mecanismo que no se podía ver 
sin reír. “Es para ti”, le dijo el amigo. Porque 
Nab coleccionaba cosas como ésa, y sus amigos 
se las procuraban; cuando daban con semejantes 
artefactos, decían: “Es para Nab”. Y el juguetón 
Nab se ponía muy contento de que los dieran.

Nab dijo: “voy un momento atrás”. El 
amigo se ofreció: “déjame te llevo”. Pero ahí 
tuvo Nab ocasión para colocar uno de sus 
chistes y se levantó diciendo: “No hace falta. 
Yo me oriento por el olfato.” Salió, pues, solo, 
al patiecito. Y cuando volvía descubrió una 
pequeña puerta que despertó su curiosidad. 
Nab, desde luego ignoraba que por allí se co-
municaban la botica y la cantina donde Pájaro 
se refrescaba: aquella puertecita era utilizada 
para el paso, un tanto clandestino, de la química 
de la botica al ron y los jarabes de la cantina.

Nab metió la cabeza. Allá, vio a Pájaro, quien 
continuaba atisbando la calle. Nab traspuso la 
puerta y se fue acercando al absorto flautista. 
Caminaba de puntillas, dándose con un dedo 
golpecitos en los labios –silencio, silencio– y 
moviendo una mano en lenta ondulación –quie-
tos, quietos–. Por cierto Nab pedía demasiado; 
porque resultaba muy difícil tragarse la risa 
ruidosa a que incitaba al andar de aquel modo; 
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pero en vista de tal preliminar, indicativo se-
guro de algo estupendo, los pocos que allí se 
encontraban entendieron los mudos y cómicos 
requerimientos de Nab. Así pudo alcanzar a 
Pájaro enteramente desprevenido. Entonces Nab 
lo primero que hizo fue agarrar por el pelo a 
Pájaro, con su mano izquierda. No deseaba, de 
ninguna manera, causarle el menor daño. Sólo 
quería sujetarlo para continuar la diversión de 
la barbería interrumpida por Pájaro con aquel 
furioso asalto que a Nab le pareció muy gracioso 
e iba ahora a cobrárselo con una nueva tanda de 
fi, fi. No era otra cosa lo que Nab se proponía; 
pero ya sabía cómo volaba Pájaro y por eso se 
apresuró a asegurarlo para que no se le fuera.

Sin soltar a Pájaro, Nab se sentó sobre el 
sombrero de Pájaro; bien lo había visto, pero 
no iba a desaprovechar la ocasión de aplastarlo.

“Hombre, hombre –dijo Nab– me diste 
con la flauta”. Pájaro lo miró, aterrorizado. 
“Bueno, te lo perdono –continuó Nab– pero 
tócame un poquito de flauta”. Pájaro cerró los 
ojos. “Ya me imaginaba que no ibas a querer. 
Entonces la toco yo: fi, fifi, fififi. Te gusta, 

¿verdad?”. Pájaro apretó la boca. Nab lo miró 
y comenzó a alarmarse. La cara de Pájaro no 
expresaba simplemente el disgusto que Nab 
quería proporcionarle para su entretenimiento 
sino un extraño sufrir cuya causa no pudo 
explicarse por el momento. “Hombre, hombre 
–se apresuró a tranquilizarlo–, yo no te voy a 
hacer nada, esto no es más que una chanza”, y 
retiró la mano con que asía a Pájaro por el pelo.

Y entonces el asustado fue Nab, el buen 
Nab: vio ensangrentada su mano; vio des-
garrado el cuero cabelludo de Pájaro; vio 
la miseria de su juguete, el atormentado y 
silencioso flautista. Y todo pasó porque Nab 
había descuidado la mano que, abandonada 
a su presión natural, inocentemente pro-
dujo aquel estrago en la cabecita de Pájaro.

Entonces Nab alzó delicadamente a Pájaro 
y se lo puso en su regazo.

–Corra alguno –dijo Nab– a traer un médico; 
vamos, hombre, enseguida, a correr.

Pájaro se acurrucó y Nab lo mecía en sus 
rodillas, arrullándolo:

–Fi, fifi, fififi…

Foto de ABDU ELJAIEK. 
Las dos Josefinas, ella y el 
busto que le esculpió Ramón 
Barba –colombiano desde 
1927–, quien descubrió sus 
dotes de escultora y quien 
fuera su riguroso maestro, y 
su esposo desde 1941. 
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Jorge Gómez: Maestro, muy buenos días, 
lo saludo en nombre de la Corporación Club 
Sonora Matancera de Antioquia. En primer 
lugar ¿Cuándo y dónde nació?

Maestro José Barros: Yo nací aquí en El 
Banco, el 21 de marzo de 1915, de manera que 
ahorita tengo ochenta y pico de años.

Jorge: ¿Su familia cómo está compuesta?
Maestro: Yo me casé tres veces. El primer 

matrimonio fue por lo católico, en Bogotá, y 
tuvimos dos hijos: Sonia y José Junior. Después 
de esa separación, me casé en Barranquilla; con 
Amelia tuve cuatro hijos: Alberto, Alfredo, 
eh… ¿Cuántos van? Abel y… a ver, Alfredo y 
Marta. Después vino una nueva separación y 
en El Banco me casé con Dorita Manzano; con 
ella tuve tres hijos: la que está aquí, la mayor, 
Katiuska, la que está en Cartagena y Boris, que 
estudia en Bogotá.

Jorge: ¿Por qué los hijos del tercer matri-
monio tienen nombres rusos?

Maestro: Bueno, eso pasó porque yo era 
comunista y era hincha desde mucho tiempo de 
Rusia. Me gustaba mucho el régimen soviético; 
entonces me encantaba todo lo que fuera mú-
sica, nombres, costumbres soviéticas y por eso 
les puse a mis hijos Katiuska Sonia Alexandra, 
Veruska Helena y Boris José.

Jorge: ¿Fue militante de izquierda?

ENTREVISTA AL COMPOSITOR 
JOSÉ BARROS

(1995)
José Barros fue un prolífico compositor colombiano que incursionó 

en gran variedad de géneros musicales. Sus canciones, entre las que se 
destacan “La piragua”, “Momposina”, “El gallo tuerto”, “El guereguere”, 
“La llorona loca”, “El vaquero”, “Pesares” y “El pescador”, entre otras, 
han sido interpretadas por agrupaciones como la Sonora Matancera 
y escuchadas a nivel internacional. En el año de 1995, Jorge Gómez 
Gallego entrevistó al compositor en su casa de El Banco, Magdalena. 
Publicamos un fragmento de dicha entrevista inédita en homenaje 
póstumo al maestro, quien falleció el 12 de mayo de este año.

Natalia Robledo

Maestro: No propiamente militaba en 
los partidos, sino que lo era. Es decir, no 
me ocupaba en nada de los problemas de los 
partidos, simplemente depositaba mi voto y 
mi opinión.

Jorge: ¿Cómo transcurrió su infancia aquí 
en el municipio de El Banco?

Maestro: A raíz de la muerte de mi papá, 
José María Barros, la situación económica de 
la familia quedó bastante mal. Yo no lo conocí, 
los demás sí conocieron a mi papá, yo no... 
Entonces, José Barros… en esa época nadie le 
decía José Barros sino Benito, el nombre José 
Barros prácticamente no existía. Benito Barros a 
los 12 años o a los 10 años no era un muchacho 
cualquiera, era un muchacho completamente 
avispado, como se dice. Yo buscaba la moneda 
como fuera, haciendo lo que fuera; a mí me 
tocó vender a esa edad almojábanas, arepas, 
leche hervida por la calle, para ganarme los 
40, 30 centavos diarios. Entonces los amigos 
importantes de mi papá que se ponían en las 
esquinas, en las sombras de los palos de matarra-
tón a tomar, me llamaban para que les cantara. 
Yo les cantaba, y en esa época era són cubano, 
la música cubana que era la que se entraba en 
Colombia. Ni pasillo, ni bambuco… ni porro, ni 
són, ni puya; eso no se conocía, y si se conocía 
no se cantaba, porque eso era vulgar. Ésa era 
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música para los peones, los acordeoneros, pero 
no para la gente bien de El Banco. Las serenatas 
eran són cubano, la música guama, el bolero 
cubano. Toda esa música bonita se cantaba, 
menos lo que fuera música… a lo que le dicen 
ahora música vallenata; eso era vulgarísimo, 
vulgarísimo, y nadie cantaba eso.

Jorge: Tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Maestro: Casi no estudié. Primero, porque la 

situación económica no se prestaba, y segundo, 
porque tenía que estar vendiendo y jugando con 
los demás muchachos. Yo estudié hasta quinto 
primario, esos fueron mis estudios, de ahí no pasé.

Jorge: ¿Cómo era El Banco en aquella época? 
Maestro: El Banco fue un pueblo precisa-

mente pesquero. En toda Colombia no había 
un pueblo como El Banco, de un comercio 
tan extenso como el del Banco en la pesque-
ría. Aquí llegaban miles de cargas de pescado: 
bagre, bocachico; inclusive ese pescado se 
exportaba para el Perú y Ecuador. Era un 
pueblo de mucho movimiento de pescadores.

Jorge: ¿Y cuándo lo pica el zancudo de la música?
Maestro: Antes de los 12 años ya me ponía 

yo a cantar con los amigos y a hacer como una 
especie de banda musical, con instrumentos 
hechos de alambre. Como en esa época las can-
ciones de Agustín Lara, de Pedro Vargas, eran 
las que dominaban en El Banco, yo fui cogiendo 
amor por la música de Agustín Lara. Creo que 
influyó en que yo hiciera música bonita como 
los boleros, que yo he hecho por toda la vida.

Jorge: Supongo que usted estudió algo de 
solfeo y algo de música, ¿o todo ha sido empírico?

Maestro: Absolutamente, yo nunca estudié 
música. A los 18 años ya comprendí que El 
Banco no me servía a mí; entonces fue cuan-
do me volé y volví doce años después. Fui a 
Argentina, a Chile, al Brasil y luego otra vez a 
Colombia, por los lados del Amazonas. Llegué 
entonces a Panamá y fui a México. A los dos 
meses la policía me sacó por indocumentado, 

pero volví y me les metí. En México conocí 
a Agustín Lara y empecé a oír las rancheras 
en la Plaza Garibaldi, porque el afán mío era 
conocer a los compositores y ver el estilo de 
las canciones, cómo hacían. Hice rancheras, y 
por eso cualquier música mexicana la hago con 
toda facilidad. En Buenos Aires aprendí a hacer 
tangos y a hacer toda la música internacional.

Jorge: Más o menos entre el año 33 y el 45, que es-
tuvo de aventurero por toda América, ¿de qué vivía?

Maestro: Yo andaba por todas esas ciudades 
y pueblos con una guitarra, una guitarra vieja. 
Nunca visitaba las partes elegantes, sino que me 
iba directamente al mercado, donde yo podía 
estar. En esas casitas de los mercados, las niñas 
de vida bastante alegre, mis amigas, me daban 
dormida (risas), porque yo cantaba en las emisoras 
más baratas y las dedicaba. Por ejemplo, decía el 
locutor: “Ahora, el cantante colombiano que acaba 
de llegar de París –¡puras mentiras!– va a cantar 
el tango tal, dedicado a la distinguida señorita, 
pa, pa y nombraba el nombre de la…” (risas).

Jorge: De la de vida alegre.
Maestro: Pero de las baratas. Y entonces esa 

mujer gritaba. Y formaban el grito.
Jorge: Y ya tenía dormida.
Maestro: Noo, tenía de todo. Y en Medellín 

yo dormía en una peluquería. Esa peluquería 
era sastrería, lavandería, peluquería, de todo era. 
Y cantina, frente a la vieja plaza de mercado. 
Entonces, decía el locutor: “Y ahora canta el 
bolero tal, dedicado al distinguido caballero de 
Medellín fulano de tal”. Y entonces brincaba 
el peluquero con la barbera, porque era él. De 
manera que cuando yo venía del barrio donde 
quedaba la emisorita esa, hombre, eso era una 
fiesta y me tenían natilla y me tenían de todo 
las niñas. No, ¡qué carajo!

Jorge: ¿Cuál fue la primera composición?
Maestro: Se llama “Nena”. Eso no está gra-

bado, ni me la sé; se la sabe un amigo. “Nena”, 
porque siendo pelado, teniendo por ejemplo 12 
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años, me gustaban las mujeres de edad y estaba 
completamente enamorado de la Nena. Ella se 
llama Magdalena; era la mujer más distinguida, 
más elegante, más bonita de El Banco. La señora 
de tal señor, ¿me entiende? Y ese tal señor era 
muy jodido, muy peligroso… Me enamoré. Yo 
vivía enamorado.

Jorge: ¿Y esa canción qué ritmo tiene?
Maestro: Es un vals, pero esa canción yo 

no la reconozco.
Jorge: ¿Cuáles son las canciones a las que 

les tiene más afecto?
Maestro: Te voy a decir esto: la canción más 

bonita y más apreciada por el compositor, es 
aquella canción que hizo en esa época… ¿Me 
entiende? Por ejemplo, yo hice la canción “Julio 
4 en la tarde”. Esa canción salió y gustó mucho 
nacionalmente. Se la hice a Amelia, la segunda 
señora. Entonces, esa canción es la que está 
dominando a José Barros, la que siente en el 
corazón, en el alma y en el entusiasmo. Pero va 
pasando el tiempo y resulta que llega “La Piragua” 
y se forma el lío con “La Piragua”, que se va a 
internacionalizar. Entonces, es “La Piragua”. 
De manera que la canción más famosa para el 
compositor es la última que ha hecho.

Jorge: Por qué no nos habla un poquito de 
“El Gallo Tuerto”.

Maestro: “El Gallo Tuerto” pasó así: la ilusión 
mía desde pelado era grabar para la RCA Víctor. 
Entonces, cuando fui a Argentina y regresé, hice 
el tango “Cantinero sirva tanda”. Llegué a Lima, 
lo canté en un cabaret y en el cabaret estaba nada 
menos que el gerente de la RCA Víctor. Lo oyó, 
y como en esa época no era sino tango y tango 
en Colombia, y ese Medellín, y esa Antioquia 
era tango por todo rincón… De manera que 
cuando yo recibí una tarjeta que decía: “Señor 
José Barros, lo felicito por los tangos que usted 
ha cantado y si me hace el favor de presentarse 
mañana a tal hora, al almacén RCA Víctor”, 
dije: “Mierda”. Llegué a la RCA Víctor, hablé 

con el gerente, y me sale él… Tenía yo 15 años 
de estar luchando por grabar para eso. ¿Y sabe 
con lo que me sale? “Yo lo llamé a ver si usted 
quería grabarme para…”

Jorge: (Con ironía, imitando al gerente). 
Me hace el favor…

Maestro: (Con ironía) Si no le choca… Y 
yo como era canchero, cuando yo era así serio 
y dándomelas de Agustín Lara (risas) le dije 
yo: “Bueno, vamos a ver…”. Entonces, “Mire 
señor Barros, yo le doy esta orden para que 
vaya a la Voz de la Víctor y haga un programa. 
Después viene y arreglamos precio”. Ese precio 
por grabarle los dos discos, cuatro canciones, 
me pagó lo que no se le había pagado a ningún 
cantor: ¡Ochocientos pesos! Un platal.

Jorge: ¿En qué año fue eso?
Maestro: En el 40, porque en el 45 fue 

cuando llegué de Lima a Bogotá a ver si tenía 
regalías. Llegué donde J. Glotmann, el viejo 
J. Glotmann, y al entrar al almacén estaban 
tres señoritas elegantes, bonitas, atendiendo la 
sección de discos. Llegué yo, mal trajeado, y le 
dije: “Señorita, vengo a ver si tengo regalías, 
yo soy José Barros”. Y cuando dije que era José 
Barros se miró una con la otra: “Éste está loco”. 
(Risas) Bueno, y cuando una de ellas salió disi-
muladamente, bajo la cancha que yo tengo, dije: 
“Ésta va para donde J. Glotmann a decir que 
hay un loco que se dice llamar…”. Subió allá 
y le dijo: “Dígale que suba”. Me atendió muy 
bien; se paró, me saludó y empezó a meterme 
conversación, y yo pensando: “Éste me está 
metiendo conversación para después salirme 
con que le muestre la cédula…” (Risas) Y así 
fue. Cuando yo le mostré la cédula... “Hombre, 
señor Barros —a mí no me decía maestro— lo 
felicito, ¿usted sabe cuánto tiene de regalía 
aquí? ¡Mil quinientos dólares!” El dólar estaba 
a tres pesos.

Con ese montón de dólares, con esa fortu-
na... Claro que al llegar a Bogotá, lo primero 
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que los chimichagüeños, los banqueños, los 
juanvaleros, toda esa gente, “¡Mierda, Benito! 
Llegó Benito”. Y todos los estudiantes varados… 
usted sabe, en la época de eso no tenían con qué 
pagar la pensión, tenían los vestidos empeñados. 
Entonces, me dediqué a sacarles los vestidos a 
5 pesos, a 8 pesos, según la calidad del vestido. 
Y los llevé a un banquete, ¿sabe?, a un banque-
te. En la Plaza de Bolívar, al voltear así, para 
allá, para la sexta, en esa esquina había unos 3 
locales, donde vendían comida, pero comida 
rápida… pericos, eeee tal tal tal, le decían a un 
plato “matrimonio”, muy sabroso. Bueno y los 
llevé allá y empezaron: “Niña sirva ahí comida, 
sirva toda”. Y el uno pedía esto y el otro pedía 
esto, salchichas con esta vaina y… déle… eran 
como ocho… bueno.

Jorge: Maestro, pero usted no me quiere 
hablar de “El Gallo Tuerto” (risas).

Maestro: Ah, bueno. Entonces J. Glotmann 
me mandó a llamar y me dijo: “Bueno, necesito 
que me grabe un par de porros”. Pero como te 
cuento que esto era vulgar, yo no hacía porros. 
Yo hacía era bolero, balada, fantasía, pasillo; 
yo no sabía hacer porro, ni són, ni nada de esa 
vaina. Mierda, me dice J. Glotmann, el viejo: 
“Usted se va a San Victorino y verá que en los 
traga-níqueles de esas cantinas, ahí, oye usted 
a Pacho Galán, a Lucho Bermúdez y a todos 
esos que empiezan a invadir a Bogotá con los 
porros”. Y efectivamente fui y oí, pero a pesar de 
que oí para hacer la canción, no podía porque 
no tenía gusto en hacer eso.

Al cuarto día bajaba yo para mi residencia, 
que era abajo de la Plaza de Mercado, al sur, 
en una casa de bahareque horrible. En esa casa 
vivían como 40 familias. Bajando por la Plaza 
de Bolívar me acordé que un loco se metió a 
la iglesia en momentos en que el cura decía: 
“Dominus Bobis cum”, y entonces el del armo-
nio contestaba: “Et cum spiritu tuo”. No le dio 
tiempo al del armonio y contestó el loco: “Et 

cum spiritu tuo, cocorolló cantaba el gallo”. Eso 
fue un cañonazo de risa.

Jorge: ¿Y eso fue dónde?
Maestro: Aquí en El Banco, cuando estaba 

pelado. El loco ése era el dueño del gallo tuerto, 
que se lo mataron. Fueron 20 peleas que hizo 
el gallo tuerto y 20 peleas que se ganó, donde 
hacían apuestas hasta de quinientos pesos. 
¿Entiende? Entonces él se volvió loco. Toda 
esa historia me la sé yo y me acordé cuando yo 
estaba en la iglesia viendo a la novia, a la novie-
cita. Y empecé yo: “Cocorolló cantaba el gallo, 
cocorolló…” A la hora que haga yo el porro, 
el resto de la canción sigue porque sigue, ¿me 
entiende? Y llegué a la pieza, “Cocorolló cantaba 
el gallo, cocorolló” Entonces ya viene el verso, 
ya viene la fantasía: “Se murió mi gallo tuerto. 
¿Qué será de mi gallina? A las 4 de la mañana, 
me cantaba en la cocina, cocorolló. Lo traje de 
Chimichagua y en El Banco se murió”. Entonces 
está, lo ensayé y enseguida ya yo escribía, ya yo 
garabateaba la melodía.

Te cuento esto, cuando llego yo donde J. 
Glotmann y el director artístico, y oyen “El 
Gallo tuerto” cantado por mí, con guitarra, 
me dicen: “No, eso no sirve”. Verde me quedé 
yo. Frío. Entonces diagonal, al lado del Teatro 
Colombia, quedaba el Alemán, que era agente 
del disco Odeón. Llegué donde el Alemán, lo 
saludé. Él me quería mucho. “Le traigo un par 
de porros para que los oiga a ver”. Los oyó y 
dijo: “Ah, carajo, éste va a ser un éxito”. ¿Ah? Y 
el colombiano dijo que era una porquería. Lo 
peor de todo es esta vaina: que busqué al toli-
mense, al cachaco tolimense Milciades Garavito; 
músico con su orquesta, cachaco, que no sabe 
nada de porros y se lo canté. Él era amigo mío. 
“Siéntate Milciades, fíjate esto” y pa… (canta) 
“Carajo, qué vaina tan bonita, hombre”, e hizo 
el arreglo un cachaco que no sabe de música.

Jorge: ¿La primera grabación quién la hizo?
Maestro: La hice yo, cantando yo.
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Jorge: Háblenos de sus dos canciones más 
populares que ha grabado la Sonora Matan-
cera.

Maestro: Sí, la Sonora Matancera grabó cuatro 
canciones mías. Ahora no te sé decir, porque 
no me acuerdo bien. Bienvenido Granda, con 
la Sonora Matancera, me grabó también “A la 
orilla del mar”, ése que dice “Luna... ruégale 
que vuelva… dile que la quiero…”.

Jorge: ¿Y el barranquillero Nelson Pine-
do?

Maestro: Muchas.
Jorge: Por qué no me habla de la “Momposi-

na”, tal vez la más conocida de sus canciones.
Maestro: Cuando yo tenía unos 18 años, 

estaba en toda la flor de la juventud, del ena-
moramiento, de la guitarra. Era la época de 
las serenatas en las ventanas de las novias y yo 
tenía la facultad de que ningún muchacho me 
la ganaba para conseguir novia. Era natural: 
cantaba bonito, vestía bien, era bastante buen 
mozo cuando pelado. ¿Entiende? Entonces 
tenía mínimo tres novias, fuera de las novias 
populares pero bonitas, ¿me entiende?

Estando en una fiesta de cumpleaños, llegó 
Edith Cabrales, la momposina. Llegó aquí a 
los muelles en una lancha. Cuando se riega el 
cuento entre los muchachos; usted sabe cómo 
son los pueblos cuando hay un acontecimiento. 
“Mierda, llegó una pelada de Mompox”, y todo 
el mundo por conocerla. Y como era bonita, 
elegante, culta, bien hablada, entonces todos 
los muchachos se enamoraron, pero nada. 
Cuando yo la conocí, fui a saludarla, le eché 
la primera carreta, le eché el primer piropo 
poético, ¿entiende?, y ahí quedó frita. Al que 
le tenía miedo era a un muchacho banqueño 
que se llama… sí, está vivo en Bogotá. Se llama 
Yúdex Namen y ella simpatizaba mucho con 
él, pero por simpatía.

Jorge: Ése era “el otro jardinero”.
Maestro: Eso; entonces yo con celos le 

peleaba a Edith Cabrales. En Barranquilla se 
casaba la tía de Yúdex, y fuimos al baile invita-
dos. En esa época se usaba ‘el barato’. El barato 
es que uno está bailando con la muchacha y te 
acercas tú y me dices: “Un baratico, maestro”. 
Entonces yo tengo que darte la pareja. Bueno, 
y yo se la daba a Yúdex, carajo. Volvía acá y yo 
que empezaba a bailar y volvía el Yúdex: “Un 
baratico”. Anda y yo tenía la piedra afuera, no 
seamos pendejos, hasta que no aguanté más y 
le dije: “Mira Edith, si me bailas otra vez con 
Yúdex terminamos inmediatamente”. Se acercó 
el Yúdex a pedir el baratico y dice ella: “No, yo 
estoy muy cansada, ya no bailo más”. ¿No ven? 
El día siguiente me fui al parque Suri Salcedo, 
de Barranquilla, y allí hice la “Momposina”: 
“Pero si me llega el otro jardinero, aunque me 
diga que es puro banqueño, no le permito ni 
que me la mire, porque él ya sabe que yo soy 
tu dueño. Momposina…” (canta).

Jorge: La mayor parte de su carrera la vivió 
en Bogotá. Supongo que en ese periodo, usted 
trabajaba con las distintas casas disqueras.

Maestro: Claro que sí.
Jorge: Pero usted nunca tuvo una orquesta.
Maestro: No. Nunca me gustó ser músico.
Jorge: Nunca le gustó ser intérprete... pocas 

de sus canciones son interpretadas por usted.
Maestro: Fueron bastantes canciones, las 

primeras, cuando empecé a componer y las 
cantaba personalmente. Ya después, con el 
tiempo, empecé a buscar intérpretes, hasta 
que dejé la interpretación y me dediqué única 
y exclusivamente a la composición.

Jorge: ¿Cuántas canciones ha hecho?
Maestro: Bueno, yo tengo un cálculo de 

unas setecientas canciones. Pasillos, tangos, 
boleros, rancheras, porros, cumbias… de todo. 
Hay unas que nunca he grabado porque han 
quedado anónimas y las tengo en archivo, 
buscando la forma en que llegue el día para 
grabarlas. [...]
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“Pelícano”, su última escultura, tallada cumplidos ya sus 80 años.
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“Jheronimus”

“UN DÍA, COMO ERA COSTUMBRE, FUI A VISITAR A MI AMIGO JULIÁN BARBA, 
Y DE PASO A SU MADRE, LA GRAN ESCULTORA JOSEFINA ALBARRACÍN. AL SALUDAR 

A JOSEFINA, EXTENDIENDO EL BRAZO ME MOSTRÓ EN LA PALMA DE SU MANO UN 
ANIMALITO MUY RARO, QUE ESA MAÑANA HABÍA HECHO EN ARCILLA. ME PREGUNTÓ  
SI ME GUSTABA, Y YO LE CONTESTÉ AFIRMATIVAMENTE. ME CONTÓ QUE ESA NOCHE 
SE HABÍA SOÑADO CON RAMÓN, QUIEN SE LO MOSTRÓ EN LA MISMA FORMA EN QUE 

ELLA ME LO ESTABA MOSTRANDO A MÍ: ÉL LO HIZO EN SU SUEÑO. LUEGO LO ESCULPIÓ 
COMO HOMENAJE A JHERONIMUS”. 

                                                  
ABDU ELJAIEK
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Su rigor y destreza, así como su fidelidad y con-
tenida devoción por la realidad, hicieron decir fría 
y débilmente a la crítica –acostumbrada a ocultar  
los dones personales bajo generalidades– que se 
trataba apenas de una obra naturalista, observación 
que contradice frontalmente Jorge Zalamea: “... 
la más portentosa escultura [“El bobo de Pamplo-
nita”, hoy en el minísculo espacio que el Museo 
Nacional le dedica a la escultura figurativa] que 
haya tallado un artista colombiano... los rasgos 
insobornables de la realidad viva...”. El respeto 
y el amor afianzados a la tierra –convertida hoy 
en estigma, en una marca de fuego– y los más 
firmes valores humanos no suelen ser hoy valores 
tangibles para los defensores de una modernidad 
pobre y linealmente entendida, empeñados como 
están en negar la tremenda grandeza y el drama 
mismo de la vida.

“La vida del espíritu –en palabras de Hegel 
citadas por Estanislao Zuleta en “El arte como 
principio de realidad humana”– es la vida que 
lleva en sí misma la muerte, que la mantiene 
así misma; y el espíritu nunca tiene tanta fuerza 
como cuando sabe volver a encontrarse en el 
seno del más profundo desgarramiento”.

JOSEFINA ALBARRACÍN
(1904-2007)

Para Julián Barba

El pasado mes de abril murió en Bogotá la notable 
escultora Josefina Albarracín, tan notable como la ligereza 
de críticos e historiadores del arte en Colombia al juzgar 
y salvaguardar su magnífica obra, de un hondo sentido 
humano, que irradia dignidad, severa y dramática intimi-
dad, honradez profunda, vitalidad e inocultable verdad. 
Su rigurosa obra, de gran fuerza de carácter, revela una 
formidable capacidad artística y una vocación decidida por 
lo esencial, virtudes que la hicieron poner todo su vigor en 
tallar casi exclusivamente gentes del pueblo –humildes de 
la tierra– por su autenticidad, dolida libertad y elocuente 
expresividad. 

Tal vez tanta entereza, tanto sereno desafío 
y tanta humanidad es lo que aún hoy –y tal 
vez hoy más que nunca– no queremos voltear a 
mirar, y menos aún mirar de frente. La nobleza 
y lucidez de espíritu, así como su amor por la 
presencia y el destino del ser humano contenidos 
en su obra, hacen de sus grandes caobas talladas 
un auténtico tesoro, oculto para nosotros por 
la hojarasca de la novedad y por el ruido que 
hace nuestro atropellado pavoneo de vanida-
des, rapiñas y ciegas injusticias, que nos hacen 
ignorantes de la vida y la cultura populares. 
Pareciera que ya no somos capaces de observar 
con pureza el rostro de un ser humano, tampoco 
de asomarnos a su alma, y mucho menos de 
confundirnos con ella. 

Esta fue tal vez la lección humana que tuvimos 
la oportunidad de aprender con las esculturas de 
Ramón Barba, Hena Rodríguez, José Domingo 
Rodríguez y Josefina Albarracín. Lección que 
aún sigue viva, por la rotunda humanidad que 
le infundieron a sus obras. Los que creen en 
la dignidad del Hombre, saben muy bien de 
qué nos habla tan reciamente doña Josefina.

S.M.D.
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