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LEOPOLDO RICHTER
“Para Coleridge la fantasía era una calidad subalterna que propicia 

la creación de hechos nuevos. La imaginación, en cambio, 
es aquella virtud del espíritu que permite encontrar nuevas 

relaciones entre hechos ya establecidos. La primera engendra los monstruos 
de la razón. La segunda preside la génesis de la poesía y de la ciencia”.

Jorge eliécer ruiz

A Walter Engel

Siempre nos han presentado a Leopoldo Richter (1896-1984) –y nos lo siguen pre-
sentado aún– como un pintor, como un gran pintor. Lo hizo Marta Traba en 1957: “Wiede-
man y Richter, dos descubridores de Colombia”, aludiendo con seguridad al viejo llamado 
que hiciera Humboldt a los pintores europeos a descubrir –estéticamente– (sur)América. 
Bien sabía Marta de qué hablaba, pues su respeto por el padre de la ecología en Occidente 
la llevó a traducir, años más tarde, sus bellísimas Cartas americanas para la Colección Ayacu-
cho de Venezuela, publicadas en 1980. (NOTA: si Humboldt volviera, regresaría horroriza-
do a la tumba ante un mundo semidestruido, donde “el hombre está huyendo del tiempo, 
de las responsabilidades y de la historia”, por un abyecto oportunismo. – E. Montale). Hoy, 
casi sesenta años después, nos lo vuelven a presentar, como inmigrante, gran pintor, y al 
lado del pintor Guillermo Wiedemann. Nuestro afán de archiveros y clasificadores parece 
una ciencia muerta, acrítica, pero ojalá así se evite que acaben con los museos de la capital, 
sepultados por telenovelas y “videos” interactivos, apartándonos del contacto directo con 
los originales, con una costosa e invasiva tecnología, que hoy castiga la tierra y la cultura.

No creo que Richter sea un gran pintor, ni siquiera creo que sea un pintor, sino algo 
más. Cada uno de nuestros críticos de arte formó un pensamiento propio, Walter Engel, 
Casimiro Eiger, Juan Friede, Eugenio Barney Cabrera, Marta Traba... Lo mismo hicieron los 
pintores de esos años 50, pero no son los óleos de Richter lo que mejor expresa los saberes 
del gran ser humano que fue, y menciono la persona porque éste es el espíritu de su obra.

Los óleos de Richter son una pintura dura, rígida, esquemática, en donde hasta los 
rostros parecen pétreas máscaras de cartón, y cuya característica principal, ser una pintu-
ra sin tiempo, espacio ni distancias, no proviene del expresionismo de sus coterráneos, como 
algunos han dicho, sino de su única y verdadera fuente: la selva. Pero su necesidad de ex-
presar, plasmar y comunicar esta visión, que él cree debe y puede hacerlo con un gran arte, 
la malogra al tomar modelos, que la esquematizan y sacrifican:

Sus caballos son una extrema estilización de las esculturas de Marino Marini; sus 
poblados (a los que amontona como pesebres), una pobre versión de las ciudades medie-
vales, de la deslumbrante inocencia de la pintura de los hermanos Lorenzetti (1). Su torpe 
pincel sigue unas veces a Picasso, otras pretende alcanzar equívocamente a Wiedemann, su 
opuesto, ya que éste va tras la movilidad y el ritmo del color, que lo llevarán a los grandes 
silencios de sus acuarelas abstractas. Sus óleos son, pues, un dechado de fracasos, a pesar 
de la dignidad humana que exalta las figuras indígenas.

(1)  Rara preferencia ésta conociendo tanto Richter y admirando la maloca, bella y sabia construcción de la que 
exalta en sus escritos hasta sus más recónditos secretos, como el del círculo de luz que debe rodearla para 
proteger a sus moradores (de la fiebre amarilla).
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Creo que, con sus defectos, esta pintura es un 
caso idéntico al de la pintura pesada, estática y “ado-
cenada” del importante novelista Héctor Rojas Herazo, 
quien fuera un ensayista luminoso y un vigoroso y hon-
do poeta –“insobornable y libre”,– quien paradójica-
mente escribió lúcidos textos sobre pintura.

Pero hoy en día pienso que toda esta pintura “de 
naipes”, todo este mundo calcinado que hace de Richter 
igualmente “un pintor maniatado”, se abre en sus mo-
destos esmaltes sobre baldosas de cerámica y en sus “di-
bujos” en crayola,  donde todo lo que seca su pintura es 
aquí virtud y frescura. Con ellas, Richter no pretende 
tanto, y alcanza más. Una rara flor en Colombia. El fino, 
atento, agudo y muy sensitivo observador de la vida de 
la naturaleza que es Richter, no es aquí traicionado.

Los “dibujos” de Richter sobre fondo de crayola 
negra me evocan la finísima labor de su contemporánea 
alemana Lotte Reiniger (1899-1981), quien filmó para 
niños, y no sólo, las aventuras del príncipe Ahmed de 
Las mil y una noches en animadas y poéticas sombras chi-
nescas, en 1926. Reiniger trabajó años enteros plasman-
do esta visión, del “arte”, del hombre y de la naturale-
za, donde hay momentos muy cercanos a este mirar de 
Richter la selva en sus crayolas, como cuando Reiniger 
anima una isla –oasis– de palmas, helechos, aguas en-
trevistas que se ocultan tras el denso follaje, y criaturas 
de mente mítica. Un mundo muy “lejos de casa”, rodea-
do por un mar mágico que protege la bellísima vida de 
unas paradisíacas formas vegetales, animadas por la 
energía vital de una antigua armonía, llena de peligros 
y asombro (2). Silencio, recogimiento y una naturaleza 
–estilizada y ensoñadora en Reiniger– vista en plenitud 
en sus “sombras” planas y oscuras contra un fondo de 
color, azul noche, rojo atardecer... Es ésta precisamen-
te la particularidad de las obras de Richter: naturaleza, 
criaturas y hombres, estampados contra un fondo sin 
perspectiva, cualidad captada por Richter en la selva 

amazónica, primero en el Brasil, donde se internó como 
entomólogo, y después en Colombia, en la Sierra de La 
Macarena, a la que estudió y veneró.

Walter Engel hace la observación:

“Ellos [los indígenas] viven en un ambiente tan 
abrumador en su abundancia y tan visualmente limitado 
por la densidad de la vegetación, que cierra la vista hacia 
la distancia”.

Y lo dice Richter en sus admirables escritos de 
entomólogo:

“En la selva virgen no existe tiempo ni hay prisa al-
guna, de la misma manera que no podría existir ni espacio ni 
distancia. En efecto, por doquier sólo hay una superficie cerra-
da en torno al ojo. Intuimos que hay algo detrás, pero no pode-
mos verlo. La planta crece con infinita lentitud y los animales 
parecen haber aprendido de ello pues los del bosque son los 
más pacientes que pueda haber. Su vida transcurre ante una 
pared, en una superficie, y el que tiene hambre no necesita 
buscar; sólo... esperar.”

Marta Traba, quien no había vuelto a ocuparse 
de él, condena sus cerámicas (1962) como un “brillante 
desierto”, como una “artesanía espesa” (¡!). ¿Dónde está 
el equívoco? En la galería. Pienso ahora que esta cerá-
mica no era objeto de exposiciones, que no está hecha 
para ser exhibida en museos ni en galerías de arte, ni 
era tampoco materia para críticos. Está hecha para vi-
virse al aire libre, para sensibilizar la dura ciencia, para 
recibir al visitante en un jardín botánico, para convivir 
con helechos, árboles, palmas y fuentes exaltando su 
belleza, para levantar nuestra pobre experiencia estéti-
ca de un mundo que debía ser visto con ojos más vivos, 
sensibles, serenos y limpios, limpios de nuestra turbia 
ceguera de ciudadanos ansiosos, apresurados, primiti-
vos, cercados por sombras muertas. Sus cerámicas eran 
homenaje a un mundo, al que consideramos exótico y 
un estorbo al progreso, que dicta sus propias leyes, que 
tiene su origen y su fin en sí mismo y que a sí mismo se (2) Donde tal vez el mayor de los peligros sea el propio hombre.
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Leopoldo Richter con uno de sus hijos en su casa de la Sabana de Bogotá.
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basta. Desprovistas de expresión, reaseas a tener autor, 
ajenas incluso a la autonomía del arte, estas cerámicas 
son una depurada, tranquila y limpia forma de señalar 
la belleza de un mundo que estamos persiguiendo y ago-
tando, y del cual no quieren separarse.

A J. H. Fabre, otro entomólogo, lo llamaron algu-
nos de sus contemporáneos “el Homero de los insectos”; 
M. Maeterlinck, escritor y observador inteligentísimo 
de insectos y plantas, pensaba que cualquier especie 
vegetal realiza en el tiempo una lentísima e intermina-
ble danza eterna, invisible para la cortedad de nuestras 
vidas. Universo del cual Richter es un umbral. Gentil y 
humano, riquísimo en su lección, nos abre una delica-
da puerta recurriendo a la estética, para invitarnos a 
entrar, con nobleza y sabiduría, a una naturaleza para 
cuya comprensión se necesitan “diez veces diez vidas”, 
tal y como lo han hecho los indígenas que viven con ella. 
Ésta es la rara condición de algunas de sus obras, de mu-
chas de sus untuosas crayolas negras y de sus cerámicas, 
baldosas, esmaltes y murales, que son inseparables de 
su obra de entomólogo, de sus voraces libélulas (por lo 
que tal vez llamamos caballitos del diablo) o de sus ma-
riposas, algunas tan delicadas que una ráfaga de viento 
o la torpeza de una mano pueden convertir en una llu-
via de polvo de colores; inseparables, digo, porque unir 
todo y relacionarlo todo, como en la misma naturaleza, 
era el propósito de su vida y su propuesta: “Hacer arte 
de la propia vida. Vida en un sentido total. Arte de los 
actos, arte de la relación que establecemos con aquello 
que nos rodea”. Por eso hay inocencia en sus esmaltes, y 
“voluntad de engendrar” en su obra.

Recurro a argumentos de Nietzsche para no se-
parar estas cerámicas de su personalidad, de sus inves-
tigaciones, de su obra sobre el bosque, y para no verlo 
más como “artista”, sino como autor de una vida con el 
propósito de convertirla en obra única. Dice Nietzsche:

“Donde hay belleza, allí donde es menester que yo quie-
ra con toda mi voluntad, donde yo quiero amar y desaparecer 
para que una imagen no quede reducida a pura imagen”.

En este sentido, no son, pues, imágenes aisladas 
estas cerámicas suyas de tapires, jaguares, osos hormi-
gueros, micos, árboles, peces, palmas, pelícanos, gentes, 
malocas, caimanes, jabalíes y tucanes, sino habitantes de 
la selva y la selva misma, que él ha dispuesto de esta ma-
nera para acercarnos a ella y a un trabajo mayor, con el 
cual, si queremos, podríamos penetrar esa “pared viva”, 
que se abrirá como un telón si nos dejamos llevar por 
su trabajo, en donde ciencia y arte –hermanos, ¡como 
Caín y Abel!– son una misma realidad en personalidades 
como la suya. Gustavo Wilches-Chaux, otra persona de 
similar índole, hablando de “ecología profunda” cita un 
ensayo (Londres 1911) de Edward Thomas sobre La inte-
ligencia de las flores de Maurice Maeterlinck:

“reconciliar la ciencia con la poesía, una conciliación 
que durante muchos años hemos discutido, avizorado, cues-
tionado y deseado”.

O como dice el mismo Maeterlinck hablando de 
la obra de Fabre, en un lenguaje que es la génesis de la 
poesía y de la ciencia (como cuando leemos su rigurosa y 
asombrada definición de las orquídeas, al mismo tiem-
po que rechazan un viejo y rígido esquema: “Llama que 
alumbra en la noche que separa los reinos”):

“la magia trágica más extraordinaria que a la imagi-
nación humana le sea posible, no diré crear o concebir, sino 
admitir. ¡Pequeñas verdades, se dirá, las que nos ofrecen las 
costumbres de una araña o de una langosta! No hay ya ver-
dades pequeñas; no hay más que una, cuyo espejo, a nuestros 
ojos inciertos, parece roto; pero cada fragmento de él contiene, 
tanto si refleja la evolución de un astro como el vuelo de una 
abeja, la ley suprema.”

Santiago MutiS Durán
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Lo que yo quería era mirar el juego de billar. 
Pero es un hecho que las cosas no vienen solas. Como 
hacía tanto calor pedí una limonada fría y me senté en 
un rincón. A veces, claro está, me tocaba levantarme 
porque los mirones se arrimaban a la mesa, para las 
tacadas fregadas, y no me dejaban ver. Yo metía la 
cabeza por encima y casi me acostaba en las nalgas del 
jugador chiquito que siempre quedaba enmesado, 
un sapurro que no recuerdo ahora cómo se llamaba. 
Después los mirones volvían a su puesto. En esas entró 
el hombre. Tampoco lo conocía yo. Se le habían subido 
los aguardientes porque entró poniendo mucho albo-
roto. Entonces yo dije: “Es hora de irse”. Pero el hom-
bre me estaba caminando. “Me la va a dedicar”, pensé. 
Entonces el hombre empezó: “Tómese una conmigo, 
Abelardo” y me cogía del brazo y me empujaba a una 
mesa y me decía: “Venga para acá, pago yo, lo invito, no 
me vaya a despreciar, hombre”. Bueno, yo le llevaba 
la cuerda y él déle: “No tomo”, le dije, pero el hombre 
no aflojaba. Yo que no y él que sí. Resolví zafarme para 
salir pero me agarró fuerte. Tuve que forcear duro por-
que el hombre era acuerpado. Las cervezas ya estaban 
en la mesa. El hombre cogió una y me la tiró a la cara 
y entonces yo le dije: “Esa si no me la como yo”, y le di 
un mangazo en toda la cara. El hombre que se va a un 
rincón y yo que me digo: “Ora si te tocó arrancar”.

Busqué la puerta pero los policías ya venían 
calle arriba. Habría que verlos: despelucados, con las 
camisas abiertas, colocándose apenas la gorra en la ca-
beza, cuadrándose en el hombro los fusiles y el cabo 
dirigiéndolos, apurándolos, pero aquellos policías pa-
recían muy soñolientos. Quién no, si era media tarde 
cuando es más bravo el calor, cuando uno ya no puede 
estarse quieto. El cabo se volvía y les decía seguramen-
te: “Muévanse, carajo, no ven que hay pelea”, y los poli-
cías hacían como que apuraban. Cuando llegaron, casi 
no pudieron entrar porque ya estaba allí media huma-
nidad. A los policías les tocó abrirse campo echando 
la gente a los lados con el cañón del fusil. Yo estaba 
más cerca de la puerta. El hombre se acababa de le-
vantar del rincón y se limpiaba el fundillo y la nariz 
y fue ahí cuando el cabo se le arrimó (yo juraría que 
el cabo sonreía) y dijo mirando a otra parte: “Qué es 
lo que pasa aquí”... Entonces el hombre habló. Le dijo 
que yo le había pegado un puño. Aquel cabo, impávido, 
me dijo: “Siga con nosotros”, y me empujó a la plaza. 
Los policías me siguieron hasta la casa-cuartel. Toda 
la gente estaba en las puertas hablando en voz baja, 

EL FESTÍN
Policarpo Varón

Richter. Mico Saimiri. Grabado en baldosín cerámico. 1964. 22 x 11 cm.

diciendo seguramente: “Cogieron a Abelardo”. Uno de 
los policías quitó la puerta envejecida, la puerta gruesa 
color verde-plomo, mohosa, sin bisagras. No la abrió. 
La sacó del marco y me dijo: “Entre ahí” y me señaló 
aquella pieza llena de piedras, de cucarachas, de hojas, 
de mierda y de orines, que olía a diablo y entonces yo 
entré porque si no me iban a entrar de un culatazo. El 
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mismo policía volvió a poner la puerta en el marco y 
dijo: “Y no vaya a intentar salirse, carajo, porque le 
partimos las patas de un tiro si no es que lo manda-
mos a descansar de una vez por todas”...

Entonces yo limpié tantico junto a la puerta, 
amontonando a un lado las porquerías con los zapatos, 
y me senté junto a los huecos que los niños habían 
hecho cuando no había policías en San Bernardo de los 
Vientos, y en esa pieza que hoy es cárcel dormían las 
vacas, los perros, los cerdos y los hombres que iban de 
camino, y allí cagaban de noche los muchachos cuando 
jugaban en la plaza porque no había policía, no había, 
es decir, quién les mortificara la vida.

Vine a darme cuenta al anochecer. Los primeros 
bombillos se habían encendido en las esquinas. Había 
estado un buen rato distraído matando zancudos y 
por eso no me di cuenta de que la gente se había 
amontonado junto a la casa-cuartel y que los poli-
cías estaban parados en el corredor con los fusiles 
desasegurados. Ya era hora de comer y yo pensé que 
nadie se iba a acordar del pobre Abelardo. Pero cuando 
se oyeron los primeros gritos, cuando yo oí algunas vo-
ces conocidas que en coro insultaban a los policías (los 
policías decían “retírense”, pero la gente se quedaba 
ahí al frente como si tal, y a los policías les daba cu-
lillo disparar porque eran muchos, algunos cien por 
lo menos, o más, y ellos sólo ocho y cada uno no tenía 
sino seis tiros a mano) cuando yo empecé a oír todo 
esto, digo, cuando me di cuenta de que la gente esta-
ba en la plaza gritando volví a acercarme a los hue-
cos de la puerta y no me importó que los zancudos 
me sacaran la sangre. Qué los iba a espantar si estaba 
mirando lo que pasaba en la plaza. La gente dejó de 
gritar cuando se oyó un motor que subía del río: dos 
chorros de luz alumbraron un momento el grupo y 
luego se apagaron. Después dejó de zumbar el motor 
y sonaron varias puertas y toda la gente se volvió un 
momento para ver un bulto alto, de gafas, barrigón y 
velludo que se acercaba. “Es el abogado”, oí. Un abo-
gado que había venido por la mañana de San Bonifacio 
a hacer su domingo en el río; con sólo abrir la boca iba 
a sacarme de apuros. El abogado caminó hasta donde 
estaban los policías y ellos lo encañonaron. El abogado 
habló unos momentos con el cabo y el cabo le dijo que 
de ahí no me sacaba ni Dios en persona. Entonces al 
abogado no le quedó otro camino que dar la espalda 
y arrancar con su mujer y sus hijos para la capital... Al 
rato el ruido del motor se fue de las vegas para allá y 
yo pensé que me iba a tocar pasar la noche ahí en la 
cárcel sin comer, aguantando el olor a mierda y los 
zancudos y no estaba muy seguro de amanecer con vida.

Fue al día siguiente cuando llegaron los policías 
de refuerzo. Llegaron en un camión gris, levantando el 

polvo de la plaza. Aquellos nuevos policías resultaron 
más vivos. A bayoneta calada se abrieron paso y se 
cuadraron entre la gente y la casa-cuartel. Entonces el 
teniente o algo así que los mandaba, se adelantó unos 
metros y le gritó a la gente que tenían diez minutos 
para retirarse. Pero la gente se hizo la sorda, se puso 
a rezongar y de vuelta se oyeron los madrazos contra 
la policía, los saltos con los brazos levantados y las 
manos empuñadas; las caras se pusieron más rojas. A 
uno le daba risa (pero no estábamos a esas horas para 
risas) porque los insultos de la gente eran muy risi-
bles. Fueron esos gritos los que calentaron al teniente 
o capitán y sobre todo que la gente le estaba tocando 
las barbas. Yo vi que aquel tenientico no era tan bravo 
como pintaba al principio. Le gritó a la gente que se 
iban a completar los diez minutos, que si no se iban 
los iba a echar a plomo, y la gente en lugar de recular 
venía para encima. Entonces el teniente no tuvo más 
remedio que gritar: “Disparen”, y los policías, al princi-
pio como que no queriendo, apretaron el gatillo.

Yo los vi caer. Las mujeres corrieron como pu-
dieron y los niños también y los policías avanzaban 
agachados sin dejar de disparar y la plaza se iba lle-
nando de muertos. Unos de aquí para allá por la plaza 
y otros estirándose en el polvo y sobre las hojas de 
tamarindo, de ceiba y de caracolí. Durante toda la 
noche los oí gritar a los que se estaban muriendo. Me 
partía el alma con toda la gente que estaba regada en 
la plaza: hombres, mujeres y muchachos empezando a 
vivir. Pero no tenía fuerzas para moverme, no me da-
ban las corvas, me estaba entumeciendo de cuclillas... 
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los policías terminaron con los heridos y persiguieron 
a los que habían corrido, rompiendo puertas y dispa-
rando sobre los animales, los pobres que nada tenían 
que ver. En esas estaban los policías cuando apareció 
el cura, más rojo que de costumbre, repartiendo bendi-
ciones entre los caídos, sudoroso, moviéndose entre los 
muertos, tocándolos con algo y rezando en voz baja y 
luego lo vi levantarse y decirles algo a los policías y al 
teniente pero el teniente le dijo, yo lo oí y por eso se los 
digo, poco más o menos: “Usted cállese, padre, y lárgue-
se a su iglesia”, y el cura se recogió las naguas para no 
enmugrárselas en la sangre y el polvo y, a largos pasos, 
se volvió a donde lo había mandado el teniente.

Los cuerpos llevaban varios días tirados en la 
plaza sobre el polvo y las hojas. Había cambiado el 
color de las manchas de sangre con el sol, los cadá-
veres se habían hinchado, se habían puesto pálidos 
y empezaban a oler. En eso, con la hediondez, llegaron 
los primeros gallinazos. Eran unos pocos no más que 
revoloteaban elevados sobre el pueblo. Pero al rato em-
pezaron a amontonarse más. Venían de todas partes: 
de San Juan de Picalá, de San Sebastián del río de las 
Piedras, de Ambalema y, poco a poco, fueron haciendo 
una nube negra que revoloteaba bajito, que ya casi se 
sentaba en los techos. Cayendo la tarde (cuando uno 
no sabe decir ya si es de día o de noche; a la hora mala, 
como dicen), fueron bajando despaciosos, abriendo las 
alas, haciendo con el pico el ruido de un escupitajo y 
dejando correr las patas por los techos. Luego empezó 

el olor, el pavoroso olor a guala. Yo dije: “Ahora te 
acabaste de joder”. Y toda la noche fue de ese volar, 
ese caer y caer de gallinazos. “Se vinieron todos los ga-
llinazos de la tierra”, pensé. Como no cabían en los 
árboles ni sobre los techos se estorbaban la vida ellos 
también.

Y a la mañana, un gallinazo viejo y grande, me-
dio rucio ya de lo viejo, no del todo negro, con el pescue-
zo largo y colorado, bajó y anduvo entre los cuerpos y 
se paró encima de las barrigas hinchadas y refregó el 
pico en los cabellos y en las caras y cagó varias veces ex-
cremento blanco y por último se paró sobre un cadá-
ver en el centro de la plaza y hundió el pico con todas 
las fuerzas, afirmándose con las zancas, echando el 
cuerpo para atrás y desgarrando la carne.

Cuando aquel primer gallinazo comió, estiró el 
pescuezo y miró a los otros. Entonces sí, como sobre avi-
so, los demás volaron sobre los cuerpos, la nube negra 
cayó y el pueblo fue todo aleteos, tirones y picotazos... 
Me entró el pavor (ustedes saben que a Abelardo Cruz 
no le flaquean las corvas así nomás), y haciendo de tri-
pas corazón empujé la puerta de la cárcel. Los gallinazos 
volaron asustados y me vieron desde los árboles y los te-
chos atravesar la plaza trastabillando y coger el camino 
del río... Entonces ellos cayeron de vuelta sobre los cadá-
veres. Nadie los iba a molestar ahora, porque nadie vivía 
en San Bernardo de los Vientos y los policías se habían 
largado hacía tiempos...

Richter. El tigre parte bella y necesaria de la selva. Crayola. 1957. 44 x 55 cm.
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¿Qué es el arte? tituló Antonio Montaña una serie de charlas 
que dio en 1971 en el Museo Nacional, que Colcultura reunió en 
un libro de su “Biblioteca Colombiana de Cultura – Colección 
Popular”, donde trató el asunto –“¿qué es el arte?”– relacionándolo 
y enfrentándolo a la magia, el juego, la diversión, el lenguaje, la 
autenticidad y la imaginación, capítulo que aquí reproducimos.

ARTE E IMAGINACIÓN

¿Qué es eso de imaginación? Aquí otra vez se 
nos atraviesa un problema de definición. La pala-
bra viene del latín imago y está muy cerca, o es hija 
natural; del vocablo imagen. Este vocablo lo trabaja-
ron los griegos dándole un cierto tono peyorativo. La 
razón es sencil la :  aquello que veía Narciso reflejado 
en el espejo de agua y de lo cual se enamoró, no 
era una realidad en el sentido en que filosóficamente 
estamos habituados a darle al término. La realidad, 
la verdadera realidad, es aquello que se refleja; de 
ahí que el problema de Narciso no es, como muchos lo 
piensan, que estaba enamorado de sí mismo, sino que 
estaba enamorado de nada. A esa realidad aparente 
la llamaron los griegos fantasmoos. A ella se refirió 
Platón en el Libro Séptimo de la República, para ca-
lificar las sombras que los prisioneros de la caverna 
consideraban como realidad y eran apenas sombras 
de sombras. El vocablo se coló a la filosofía me-
dioeval. Santo Tomás de Aquino llamaba fantasmata a 
una y muy especial constitución que hacía posible en 
nosotros la aprehensión de lo real, y finalmente, en 
forma triunfal llegó hasta nosotros en el vocablo, o en 
los vocablos, “fantástico” y “fantasía”, por la heren-
cia griega, e “imagen” e “imaginación” por aquella 
latina. Siguiendo la línea del pensamiento medioeval, 
imaginación la encuentran ustedes definida en los 
diccionarios como una facultad mental, característi-
ca propia de lo humano. En Aquino la creación divina 
es una imaginación que se realiza inmediatamente: el 
solo imaginar de Dios hace la realidad del mundo. En 
el hombre la imaginación solo crea mundos irreales, es 
decir, mientras que la imaginación divina es realizado-
ra, la humana es, en nuestro vocabulario, simplemente 
fantaseadora.

Vean ustedes cómo casi sin ningún esfuerzo y 
haciendo apenas estadía de pájaro por las ramas del 
pensar occidental, nos hemos topado de manos a boca 
con la vecindad que existe entre imagen, fantasía y 
creación. Muchas veces se ha comparado a la faena del 
artista con la del gran arquitecto cuya sola fantasía 
construía realidades. Sin embargo, el paralelo entre el 
hacer de la nada y el quehacer artístico, en lo que a mí 
atañe, por lo menos, me semeja un poco pura y afortu-
nada metáfora.

Hagamos el intento de analizar más bien de qué 
manera entendemos y utilizamos hoy la palabra 
imaginación y si aquella tiene que ver, en realidad, 
con el arte. Sírvanos Albert Einstein de verbo y gra-
cia. Cuando el gran físico presentó y expuso ante el 
Congreso de Berna la formulación de la teoría de la 
relatividad, no tenía para apoyar su tesis otra reali-
dad que una fórmula y un desarrollo teóricos. Sólo 
10 años después unos astrónomos apoyaron la formu-
lación einsteniana con la observación de una realidad. 
En otras palabras: pudiéramos decir que Einstein vio 
una realidad antes de verla. Ahora bien: esa realidad 
que imaginó Einstein era la realidad. Pero yo creo que 
ninguno de ustedes considera que Einstein fue un ima-
ginativo en el sentido que estamos habituados a 
darle al término, sino un científico que trabajando 
un lenguaje simbólico como es el de las matemáticas 
y partiendo de realidades conocidas, previó algo que 
otros no habían atinado a sospechar.

Einstein no creó una realidad, ni siquiera una 
apariencia de realidad: encontró la realidad, o parte 
de la realidad. Lo curioso es que Einstein, hablando del 

Antonio Montaña
(1933-2013)
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trabajo del físico, llega a afirmar que no hay nin-
guna distancia muy clara entre el trabajo de un 
poeta y el trabajo de un físico; que ambos parten de 
una realidad; que ambos trabajan con un idioma 
simbólico; que ambos buscan, como lo buscaba él, 
la belleza y que la ordenación de una fórmula ma-
temática debe responder a la misma ley íntima de 
la armonía a que responde un poema.

Pero pongamos otro ejemplo: llamemos a jui-
cio a un ingeniero, profesión tan pegada a la tie-
rra que no concebimos, ni por disposición, poeta 
al ingeniero. El ingeniero hidráulico debe realizar 
una represa destinada a una hidroeléctrica. Visita el 
lugar preestablecido y estudia sus características. 

Fija el volumen de agua y la factibilidad de almace-
namiento; establece el lugar posible o necesario de 
los muros de contención, su resistencia, etc. Parte, 
pues, de distintas realidades, conocimientos y expe-
riencias anteriores. Antes de comenzar siquiera los 
planos, el ingeniero deberá tener una clara imagen 
de lo que va a planear, puesto que si comienza a dibu-
jar sin saber lo que quiere, lo más posible es que pierda 
el tiempo… y el contrato. Concluido este paso de sa-
ber qué va a hacer, de “tener en la cabeza” la obra, el 
ingeniero podrá comenzar a hacer los planos. Pero ni 
aún así en este estado la obra será realidad. Sólo po-
drá ser llamada así cuando pruebe su valor práctico, 
es decir cuando almacene agua y ésta, adecuadamen-
te conducida, mueva las turbinas que producen el 
fluido eléctrico. Podemos asimilar al ingeniero al 
artesano, luego de que inicie la obra, pero en el 
momento en que reúne los datos, los ordena e imagi-
na la obra, resulta peligrosamente cercano a la ima-
ginación. Ahora bien: ¿por qué es imaginativo el 
proceso del ingeniero?

Hablamos de imaginación, no sé con cuánta jus-
teza, cuando vemos en la obra de un arquitecto jue-
gos de volúmenes y materiales que separan la obra 
y la individualizan. Decimos que Gaudí era un ar-
tista, un imaginativo de la arquitectura, pero has-
ta donde yo sepa no hablamos de Nervi como un 
imaginativo del concreto, puesto que sus estruc-
turas responden a un cálculo previo y nos parecen 
entonces estar más sustentadas en la realidad que 
descubre la técnica, que en un puro soñar. Volve-
mos, pues, a equivocar imaginación y fantasía. Gaudí 
es fantasioso pero Nervi es también imaginativo.

No todo lo que tenga imaginación es, pues, arte. 
Veamos, entonces si el arte está firmemente fundado  
en lo fantástico.

El Bosco fue un fantasioso del siglo XVI, lo 
cual no quiere decir que lo consideramos como el gran 
artista de su siglo. Tampoco Clarke, dueño y señor de 
la fantasía científica de hoy, es considerado como 
el mayor o mejor de los escritores contemporá-
neos. La sola fantasía por la fantasía misma no resulta 
una nota característica de todo el trabajo artístico, 
auncuando evidentemente su irrupción logre diferen-
ciar, por lo menos aparentemente, el trabajo artísti-
co de aquel que no lo es. Sinembargo es evidente que 
el elemento fantasía está presente en el arte: fantasía 
como imaginación en el sentido de representación de 
imagen (entiéndase representación como un volver a 
presentar algo), o como fantasía en el sentido de pre-
sentar algo que permanecía oculto o se mantenía ajeno 
dentro del terreno de lo posible. Aquí sí salta, de in-
mediato, algo que resulta una nota para subrayar: lo 
posible desvelado, lo posible revelado: mostrado como 



abril/mayo 2013        103

realidad. Esta realidad tiene un distinto sentido al de la 
realidad einsteniana: verdad o parcialidad verdadera de 
un universo. Cuando el arte revela realidades esta reali-
dad se mantiene presente dentro de la obra misma y es 
independiente de otras realidades. Es la realidad que 
sustenta la obra y que, paradójicamente, ha sido re-
velada con una desatención hacia aquello que no 
está en la obra misma. Me explico: evidentemente 
podemos, desde el campo crítico y analizando el 
subsuelo cultural de la época y el contorno históri-
co del artista, encontrar en los Caprichos de Goya el 
indicio de una crítica social. Ningún documento 
distinto al pictórico, ninguna carta o papel de Goya 
nos lo presenta como un analista de lo político. Más 
bien, por el contrario, lo que sabemos del pintor nos 
lo muestra, simple y llanamente, como un sensato 
y oficioso artesano a quien las convulsiones de su 
época no provocaron deseos de polémica verbal. Esto 
no quiere decir, de ninguna manera que Goya es-
tuviera ausente en un sentido total de su mundo, 
sino más bien que lo captaba y revelaba, enseñaba y 

mostraba por otro mecanismo distinto al puramen-
te intelectual o físico de un activismo. Por otro 
camino, el del arte, Goya revelaba la realidad de la 
época, sin un preconcepto que determinara su que-
hacer y lo limitara. Tampoco el Bosco estaba atento a 
la demología de su tiempo. Simplemente su tiempo 
y su mundo estaban tan repletos de demonios que, 
en su humilde oficio de ilustrador, el Bosco con-
vertía en realidad los vagos mitos y los diseñaba con 
el humor popular que respiraba.

El proceso imaginativo, como fundador de 
realidades distintas pero convergentes, resulta así 
característico de aquello que denominamos arte. 
Está presente en la novela, en la poesía, en la pintu-
ra y en el bloque de mármol dentro del cual, decía 
Miguel Ángel, se ocultaba una estatua. Este fundar la 
realidad requiere de una técnica, pero se separa de la 
labor artesanal, en tanto que mientras la una susten-
ta una función de utilidad, el otro mantiene una ci-
mentación de realidad.
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Desde el 6 de diciembre de 1978, en la Plaza de los Mártires de Ciénaga, también lla-
mada popularmente Plaza de la Estación,  en el sitio donde cincuenta años atrás el gobierno 
oligárquico de Miguel Abadía Méndez masacrara más de mil trabajadores bananeros, pode-
mos ver un obrero moreno de seis y medio metros con su machete en alto, que se levanta 
en una estructura también de seis metros de altura, construida con rieles del ferrocarril que 
en los años veinte fuera uno de los motores del progreso en la próspera Zona Bananera del 
Magdalena. La escultura, hecha en bronce por el maestro Rodrigo Arenas Betancur, fue el 
homenaje que a los cincuenta años de la tristemente célebre Masacre el sindicalismo inde-
pendiente de Colombia les rindió a los obreros protagonistas de la heroica huelga de 1928, 
contra el pulpo imperialista de la United Fruit Co., empresa que después de 27 años de estar 
en nuestro país, “era dueña en la Costa Atlántica de más de la mitad de los terrenos dedica-
dos al cultivo del banano, aproximadamente unas 35 mil hectáreas... y controlaba el 80 por 
ciento del mercado mundial de dicho fruto”.

En octubre de 1928 los trabajadores le presentaron a la Compañía un pliego de pe-
ticiones de nueve puntos: 1. Alza de 50 por ciento en los jornales. 2. Alojamientos higié-
nicos. 3. Descanso dominical remunerado. 4. Eliminación de los comisariatos de la Com-
pañía y libertad de comercio. 5. Eliminación de los pagos mediante vales; pago semanal 
y no por quincena. 6. Seguro colectivo obligatorio. 7. Indemnizaciones por accidente de 

Los mártires de las bananeras
Gabriel Restrepo
Carlos Naranjo
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trabajo. 8. Establecimiento de contratos colectivos de trabajo y abolición de los contratos 
individuales. 9. Prestación de atención médica y hospitalaria para todos los trabajadores.

El gobierno, al servicio del emporio imperialista, se dedicó a perseguir a los trabaja-
dores, llenó la Zona de tropas y esquiroles, nombró jefe Civil y Militar al general Carlos Cor-
tés Vargas y decretó el estado de sitio en la región. Al empezar la huelga, el 12 de noviembre, 
declaró a los trabajadores “cuadrilla de malhechores” y después ordenó el genocidio del 6 de 
diciembre. Unos días antes los huelguistas habían sido convocados por su Comité Ejecutivo 
para una concentración el 5 de diciembre en Ciénaga, con el fin de iniciar, al día siguiente, 
una marcha pacífica hacia Santa Marta. “Todos ellos fueron llegando con sus mujeres y sus 
hijos, y se instalaron en los alrededores de la estación del ferrocarril. Y ahí se encontraban 
reunidos, a las dos de la madrugada del 6, cuando la metralla oficial escupió fuego y ahogó 
en sangre el grito de ¡Viva Colombia Libre! ¡Abajo el imperialismo yanqui!”.

Corría el año 1977 cuando Juan Diego Mejía, que vivía en esa época en Fundación, 
llevó a Medellín la idea de conmemorar en forma especial el Cincuentenario de la Masacre 
de las Bananeras, ese terrible asesinato cometido por el gobierno antinacional de Abadía 
Méndez contra los trabajadores de la United Fruit Company. Las primeras reuniones las 
hizo Juan Diego con Francisco Mosquera, Felipe Mora, Rodrigo Saldarriaga, Eduardo Cár-
denas, Gabriel Restrepo y otros dirigentes sindicales y políticos de izquierda en la capital 
de Antioquia. La idea que maduró fue la de visitar al maestro Rodrigo Arenas Betancur, el 
escultor más reconocido del país en esos años, para pedirle su apoyo en la tarea de construir 
en Ciénaga, en la plaza donde sucedió la Masacre, un gran monumento recordatorio del 
luctuoso hecho.

Saldarriaga, Cárdenas y Restrepo quedaron comisionados para visitar al maestro en 
su casa-taller del barrio Belén. Éste los recibió con su acostumbrada amabilidad y los invitó 
luego al granero mixto La Yuca, y ahí, entre trago y trago de aguardiente, Arenas se enamo-
ró de la propuesta y pidió hablar al respecto con Francisco Mosquera. Esta cita se cumplió 
a los pocos días en Amagá, en la carpa de la huelga que los mineros del carbón de esa zona 
adelantaban reclamando mejores condiciones de vida y de trabajo. Allí el maestro Arenas 
Betancur se comprometió a presentar un proyecto de escultura y entre todos se convino 
establecer un Comité Amplio que le diera carácter nacional y obrero a la tarea y creara las 
condiciones propicias para recaudar los recursos económicos necesarios para el efecto. A 
finales de 1977, en Bogotá, en uno de los salones del Senado de la República, y ante voceros 
de las Centrales Obreras UTC, CTC y CSTC, del Movimiento Sindical Independiente y la pre-
sencia de un buen número de intelectuales y artistas, Arenas Betancur presentó los bocetos 
iniciales de su proyecto, con un presupuesto aproximado de 25 millones de pesos mas el cos-
to de transporte hasta Ciénaga y la construcción de la base o pedestal. Todos los asistentes 
expresaron su compromiso entusiasta con la tarea.

Con el fin de que el maestro Arenas conociera el entorno de su futura obra y se fami-
liarizara con él, en febrero de 1978 se hizo una visita a la Zona Bananera en la cual estuvie-
ron presentes Hernán Pérez Zapata, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Agrónomos, ACIA, Carlos Naranjo, director de Tribuna Roja, y Gabriel Restrepo, amigo per-
sonal del escultor.

Unos meses después, sin que mediara un argumento valedero para su determinación, 
las Centrales Obreras rompieron su compromiso de apoyar tal empeño. El Maestro entonces 
pidió una nueva reunión con el Sindicalismo Independiente y expresó su preocupación por 
las dificultades presentadas, pidiéndole que se hiciera el máximo esfuerzo para no quedarle 
mal al país y a los obreros. Al explicarle que los sindicatos independientes no tenían posi-
bilidades materiales de adelantar una obra tan costosa, Arenas Betancur ofreció donar una 
escultura que tenía en su taller en Medellín, un negro de seis metros de altura, en bronce, 
que le habían encargado de Curazao pero por el cual sólo le dieron un primer contado y 
después nadie en esa Isla respondía por los compromisos adquiridos con él. “Creo que con 
algunas modificaciones en su estructura, podrían ustedes utilizarla para el homenaje a `Los 
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Mártires de las Bananeras´. Yo hago los cambios convenientes, termino la escultura y uste-
des costean el transporte de Medellín a Ciénaga y la construcción de la base respectiva”. El 
maestro le agregó a la estatua en la mano derecha una chambelona o machetilla, elemento 
de trabajo usado para el corte de los racimos de banano.

Empezó entonces un trabajo colectivo con la ampliación del Comité de Apoyo de 
Medellín y la creación de otros en Bogotá, Santa Marta, Ciénaga y Barranquilla, comités 
que debían servir para el trabajo logístico en las diversas actividades a realizar: lograr los 
permisos de las autoridades de Ciénaga; iniciar la construcción de la base para la estructu-
ra, previos los diseños y cálculos exigidos; preparar la movilización de miles de trabajado-
res y activistas que viajarían desde distintas partes del país hasta Ciénaga para hacer una 
gran manifestación popular que le diera marco a la inauguración del monumento; apoyar 
al maestro Arenas Betancur para el acabado de su escultura y trasportarla en su momento 
desde Medellín hasta el sitio definitivo, lo que se hizo a finales de noviembre en una gran 
tractomula, en medio del interés de miles de habitantes de pueblos y villorrios a la vera de 
la Troncal de Occidente y, después, ya depositada en la plaza cienaguera se convirtió por 
varios días en la gran atracción de ese pueblo costeño, que con su picardía y gracejo llenó 
de chistes, recuerdos, comentarios e historias el acontecimiento.

Un trabajo especial fue el de diseñar la base y empezar pronto su construcción para 
tener todo listo el 6 de diciembre. Sin embargo, lo que se creía tarea presentó una gran difi-
cultad: al pretender iniciar la construcción se encontró que los planos enviados por los en-
cargados de esa labor no tomaron en cuenta las características anegables del terreno donde 
se instalaría el monumento, pues por algo se le dio el nombre de Ciénaga a esa población. El 
peso de la base, proyectada en concreto, llevaría en poco tiempo a que el suelo se hundiera 
y, muy seguramente, el monumento se fuera a pique.

La alarma fue grande, pues se creyó que sería imposible cumplir la cita del 6 de di-
ciembre. Entonces, con apenas unos días para darle solución al problema, el Comité de Apo-
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yo de Barranquilla, con la presencia de algunos compañeros de Santa Marta, entre ellos Juan 
C. Arango y Hernán Pérez Zapata, reunidos por largas horas en la oficina del ingeniero An-
tonio Domínguez, escuchamos de este calificado profesional y entrañable amigo la propues-
ta salvadora, acompañada con todos sus dibujos y cálculos matemáticos: “Compañeros, no 
veo otra posibilidad que construir una base elevada, con rieles que tomemos de la carrilera 
del abandonado Ferrocarril de la Zona Bananera. Y debemos tomarlos corriendo todos los 
riesgos porque no tenemos tiempo de solicitar permisos y cumplir trámites”. Nos pusimos 
a la tarea, superamos todas las contingencias, y el 6 de diciembre, a las 7 de la mañana se 
pudo culminar la izada de la escultura y su instalación en el pedestal de hierro donde hoy 
se yergue altiva la desafiante estatua construida por el maestro Rodrigo Arenas Betancur, 
escultura que él donara para el “Monumento a los Mártires de las Bananeras”.

Tribuna Roja No. 33, en su crónica sobre la inauguración del Monumento, señaló cómo 
el 6 de diciembre de 1978 más de 15 mil personas, la mayoría de ellas gentes de los 
pueblos de la Zona Bananera (Ciénaga, Aracataca, Fundación, Riofrío, Orihueca, El Re-
tén, Tucurinca, Sevilla y Guacamayal) y dirigentes sindicales y políticos que acudieron 
de todo el país, colmaron la Plaza de los Mártires de Ciénaga para rendir homenaje a 

los trabajadores que cayeron asesinados en esa nefasta acción del gobierno antinacional de 
la época.

Tribuna Roja cuenta que: “… a las siete de la mañana del 6 de diciembre de 1978 se 
culminó la instalación de la escultura que todavía se mantiene como símbolo en la Plaza de 
la Estación en Ciénaga; y más tarde, en el curso del día, llegaron los representantes de las or-
ganizaciones que recaudaron o aportaron los recursos para la construcción del Monumen-
to… En la tribuna ondeaba la bandera del Comité de Jubilados del Magdalena, alrededor de 
la cual seis ancianos, protagonistas de la batalla de 1928 presidían el acto: Rafael Caraballo, 
Isaac Villamil Lara, Eligio Valiente, Álvaro Girón, Pedro Reales Campo y Guillermo Hernán-
dez. Carlos Arias, a nombre de ellos, cerró la concentración exaltando a los caídos y rindién-
dole homenaje al dirigente de la huelga, Sixto Ospino, fallecido unos pocos días antes en 
Aracataca. En la tarima se encontraban también los miembros del Comité Pro Monumento, 
Hernán Pérez Zapata, Leonel Juvinao, Luis Páez, Óscar Jiménez y los dirigentes del MOIR, 
Omar Ñañez, Carlos Naranjo, Juan José Arango y Orlando Caicedo… La multitud congregada 
en la plaza prorrumpió en una larga y cerrada ovación cuando se dio por inaugurado el mo-
numento construido como tributo a los mártires de las bananeras”.

Inauguración 
multitudinaria
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IN MEMORIAM 
HUGO CHÁVEZ FRÍAS

El martes 5 de marzo de 2013 hacia las 4:25 de la tarde, hora venezolana, murió el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Su muerte fue precedida por más de tres meses 
de especulaciones periodísticas. Luego de ella, los medios informaron profusamente sobre los homena-
jes que le rindió el pueblo venezolano, sobre la atención mundial que produjo su deceso, sobre la fila de 
personalidades ilustres que viajaron a Caracas para expresar sus condolencias y hacerse presentes en 
las honras fúnebres, y sobre la posesión del nuevo presidente de la hermana república, Nicolás Maduro. 
Ahora el turno le corresponde a los analistas y a los balances, que aunque ya venían presentándose, 
a partir de este momento escudriñarán con lupa todo lo que hizo y lo que dejó de hacer: el estado de 
la economía, la cuestión social, el legado político y el significado de su personalidad y de su obra para 
América Latina, en especial para la República Bolivariana. Todavía es muy pronto para tener certezas en 
estos balances. Apenas habrá aproximaciones, algunas merecidas apologías y por parte de unos pocos 
alegría apenas disfrazada.

Deslinde al tiempo que hace llegar sus condolencias al pueblo de Venezuela, al PSUV, al presidente 
Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional, al poder legislativo y a todos los demócratas y revolucionarios 
de Venezuela, señala algunos aspectos que hacen que Hugo Chávez Frías entre a formar parte de los 
dirigentes de América Latina y del mundo que con su vida y su ejemplo abren caminos para las nuevas 
generaciones y se convierten en referentes obligatorios en la lucha de los pueblos por la democracia, 
la soberanía nacional y el socialismo: Hugo Chávez señaló con su ejemplo y más de una vez en plaza 
pública, en entrevistas o en sus intervenciones radiales y televisivas, que en las actuales condiciones de 
América Latina, la lucha por el poder era sobre todo política y así lo ratificó derrotando con la fuerza 
de su voz y sus convicciones, y con el apoyo de la movilización y el voto de los ciudadanos, en repeti-
das ocasiones, a las fuerzas reaccionarias nacionales e internacionales que aspiraban volver a la vieja 
Venezuela, propiedad de un reducido número de plutócratas y de agentes imperialistas; no se equivocó 
al nacionalizar a PDVSA, a la CANTV, la electricidad de Caracas y algunas multinacionales y devolverle 
al Estado el control de los recursos básicos de su economía; acertó con su oposición a la injerencia nor-
teamericana, la expulsión de la DEA, y el retiro del FMI y el BM así como el radical rompimiento con las 
políticas neoliberales a nivel interno e internacional; implementó una Reforma Agraria (hoy en pleno 
proceso) y estimuló la producción agraria nacional demostrando que no eran imbatibles los viejos se-
ñores de la tierra que han llenado de miseria los campos latinoamericanos. Su política social arroja los 
mejores indicadores de todo el subcontinente en nutrición infantil, salud, educación, protección de la 
mujer, de la tercera edad y los discapacitados y su lucha implacable contra la pobreza y la indigencia. 
Basta con mirar los indicadores del PNUD a partir de los “Objetivos para el próximo milenio”, diseña-
dos desde el siglo pasado, para confirmarlo. Hoy Venezuela, pese a las notorias dificultades, es ya un 
país con una altísima inclusión y participación social en el desarrollo humano. Las movilizaciones y las 
expresiones de duelo de los venezolanos, del pueblo raso, así lo confirman. Pero además hay un hecho 
notorio. Con Chávez se iniciaron profundos cambios en la orientación de América Latina, que él supo 
apoyar en su momento justo: Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Nicaragua y Uruguay anuncian que 
se está haciendo posible una América Latina que no sea más neocolonia norteamericana y periferia de 
las multinacionales, el BM, el FMI y subsidiaria de las políticas de los siete grandes reunidos en el Foro 
Económico Mundial de Davos.

La experiencia de Venezuela en los últimos catorce años es fuente de aprendizaje, en múltiples 
sentidos, y la personalidad de Hugo Chávez Frías, su valentía, su histrionismo y su desparpajo ante los 
opresores y los depredadores del planeta, un ejemplo para los demócratas y los revolucionarios de 
América Latina y de Colombia.

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas


