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1111.' ~u'-la el dl'l'll<l de

l.t

dt,~..·r1.tdnl a ~-''

bu...:-

di'L'naJul 1 \111 ~..· mbar~ll. 11\l d~.-·¡a
urw d~..· ,,J, ~· 1 trr l.t ~o.'l..'ll.:anta ~..rHre el
l11r 111<111\ \ l'l color tk 1..''la ' ~..·1 de la
l 'Pkl"l'lllll \ ,,1\l de JHll',I<l. una de la'>
111.1' ll'l.llllllcrd.l' 1..11 ...:1 ürnbrtu de la
J..: n ~ u.•ca..,tdlan.t "(le'ta mal. <.k,dL'
lue~n Jk'nl 1 .... er.t qu~o.' e-..a ~,.·.., la untl·a lor rna de dr-..enar una cokcctún de
pol..,lél' 'r. de ntn1 lado aunque dd
mr-.11Hl clm,ento deJa, ktw-.. \l..'rtrcak' ~..·n lacar ;ituLI. rw .t\ udt~ mucho
a la k·ctura. hm que torcer el cuello c<1111o hacen lo-.. pá¡arm a Jo, que
<..e k' 1..'\t¡Í en ... ~.-·ii.tndo una tonada
en un.t ¡aula. o como ..,i se e'>tU\ 1era
comrendo un ¡ug.oso raquito al pastor. Por lo tkm<h. 110 cstamo.., acostumbrado' en nue ... tra lengua a que
'>e rw.., ponga a leer de manera 'crtical corno '>i e\\ U\ iera escrito e n mandann. Nada gnn c. ya dije. la colccCion e.., bonita. pero habría que hacer
e..,a.., ob..,cn·acrone'> Lo que ..,, e.., fatal. me da mucha pena. y en C'-ote ca<;o. pa tétrco. es L'l n..:trato del au to r en
la '>olapa. ¡Ese drhu¡o del pobre Elkm Rc\trepo lrc~ncamcntc no lo fa\orece para nada! Esa chaqueta rígrda con C'>él corbata que dic ho sea
de paso nunca \l.' ha puesto E lkin..,on de lo meno\ natural que se haya 'J<.,to. Lo mrsmo que la e>..pre'>rón
JI.' la cara. nada que ver como drcc
un '>ohrino mío que habla en j~rigo rl 
;a. Yo <..tina que ..,, no '>e cuenta con
uno.., <..1!11U.JO'> con gracia. con unos
retrato<.. que relkjt.:n al autor. siempre.; e~ preferib le una fo tografía. No
quiero \er gro!:>em con la <..lrbu¡ante
que haced <..lihuJO en estl..' tomo. pero le recomendarra de manera muy
re!:>pctuosa ejercitarse. so ltar la mano. Toda'> esta!:> obsenaciom.:'>. en todo CéNl, -;on ~uper!lua'> y lo que hay
qu~ celebrar C'> que haya sido editado de nuevo e~tc libro de Elkin Restr~po. Crucemm los dedos para que
en la L'nrversidad 1\:acional de Colombra. como en la Un iversidad Autónoma de Méx1co. por po ne r un solo ejemplo. haya un comité sensible
que continúe con una política editona! '>erra. coherente y duradera.
11.1

Fernando Herrera Gómez

* **

Una voz breve
v con sentido

El 'enJra

De agua y silencio

1oma ré

~

agua
batlaré Je..,cal;a

l l 1 ·\'\O R 1 \ <. \S 111 LO

l 111\1.. r... 1dad 1nJu-. 11al de Sant.lllder.
<"okú'Hm ( jcnaauon del Blú.'ntenario.
Bu~..·araman¡w . .!oro. 75 p<ig~.
1>1·

1c;c.4 \" Hic•ncw

~s

el numero

nue' L' de la Cokccrón Gcnl'racrón del
Hrcentenarro de la L'nl\ er..,1dad lndmtrial de Santander. Su autora. Luz
Andn.:a Castrllo. nac1ó en Il)HJ en San
r\nJrc'> (SantanJcr). Estt.: c.., el tercer
lrbro que publica.
Muy poca~ veces en el desbordado
torrt.:nte de la poe:>Ja colombiana se
puede apreciar una 'oz. Cientos de
mrles Je poetas brotan como palomitas tk nutí; de la cnspetera rncontenible de la poesra y esa profu.,i(Hl hace
que sus 'oc es. si lbos. gritos y cst ridencws se con' iertan en un rurdo tumultuoso en el cual e~ difíci l reconocer o
apreciar algo.
rl secreto de l~u/ Andrea Castillo
e'>. precisamente. su silencio. La concentración de '>cntitlo y la capacidad
de ser íntima sin se r patéti ca.
La decisión de no exp licar. de no
decir más que lo ju~to para transmitir
imágenes. sensaciones. idea!:>.
Sus poemas no tienen títul o ni numeración. Parecen dispuestos en las
páginas como oh etos preciosos para
ser ohser\'ados. para ser repensados.
releídos o simple men te para verl os.
con la a legría con que se mira un fulgor en medio de la noche.
Pesa la vida como el agua
y anhelas la muerte
como una manta para el frío

y cuanJo lo tenga
JU<..to cerca de mí
ting.1ré no mrrarlo
[pa~.

17]

Sobre sí mr<.,mo
~e

cierra el charco

ll1<Í!!.ÍCO
...

se atrapa
) desaparece
[p<Íg. 21 J

***
También recuerdo otro poema suyo que decía:
) el cora?ón
que toca y toca y toca
en la puerta de la vid a
y la muerte e~ la que abre

~

[pág. 59]

***
Por la voz
\él herida
la palabra

** *
Demasiados ojos
hicieron nido
en -;u rostro
[pág. 53)
- ----'-

[ 160)

loJa m1 alqtria antes de que' ueh a

Brevedad y sen tido. Dos palabras
que bien podrían definir el carácter de
la poesía de Luz And rea Castill o. Sus
ideas son cla ras y la ejecución precisa.
Conforta ver que hay nuevas voces.
Quiero creer que esta poesía es una
paloma de maí1 que saltó de la crispctera. y debo confesa r que fue feliz
el hallazgo de este lector, que en tan
breves líneas ha encontrado tanto.
La poesía tiene la cualidad de conce ntrar sentido, de dar a las palabras
potencias inauditas. de inocular un
nuevo vigor al lenguaje. Nos sacude la
poesía cuando revela, cuando permite ver el complejo juguete que somos.
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En e~te llempo de autore~ ~ en d
que la cant idad apabulla la calidad.
sea bienvenido el esfucr;o de la u 1S.
E'i recomendable. c-.o sí. cutdar me_1or
la edición de los libros.
Y a propósito de "los demastado-;
libros ... Ramiro Montoya e<.,cnbtó:
Es postble que la factlidad de c'icnbtr. cdttar e impnmir libro-. -.ca una tk
las pcon.:s endcmtas que ha~ an catdo
sobre la C'ipecte humana. crea ndo con
la abundancia hbre ca gra' e~ dt'itorstone~ a la difustón del pen~amtcnto.
disfran ndo con la buena prc~enta 
ctón edttorial.la mala calidad del contenido y soca\'ando la libertad que trajo el al fabctismo.
También es pcnmente pregu ntar<;e
por la labor de la crítica apabullada
por el 1swwmi incontenible de lo'> ltbros que se publica n.
Una pregunta sería: ¿cuántos libros
notables no son ob1eto de una reseña.
y cuántos pésimos libros so n l eído~ y
rese iiados cada día'? Leer un mal libro
toma má ttempo que leer un buen libro. El oficio de la crítica co nsiste e n
buscar otros ojo~ para que gocen lo
.
.
que v1eron us OJOS.
José Zuleta Ortiz

Dotación teatral
bogotana
Teatros de Bogotá. Escenarios
de un patrimonio efímero
YO LAND A LÓ P EZ CO RR EAL
Y MAU RI C IO UR IB E GO

7ÁLEZ

(mvestigación y textos)
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Bogotá. 201 o. 17 1 págs.

~

en 1¡...40. momento en Ll cual tuL 1Llllodelado \ pa-.o a llaméH'>C: 'lcatm \taldonado. Esta lecha Ctt.\u,J por Oncg.a.
al parecer corrc'>pomk a un.t conlu"'ón "Ll\a con la kcha UL' nacuntento dt..
\laldonado. pue' l.!n dteho añn (.k 1X4o.
el prnp1..:tano del ( olt;.,eo era Juan
'vlanue 1 A rru\11,1 La t ra nc;;accton de
compr.t\ellt,t del edilicio luc re,tll!ad,t
por :VI ,tldonauo en 1~7 1. corno la regi~
tró en '>ll momento la prensa p~noJi
ca \ lo-. histonadore' dec..:unonolllC(h.
.\ como figura ~n la ~-.entura corrl.!'pondiL'ntc. ui' ulgada 1.!11 tiempo;., moderno'> por Erne,lo Cantmt Arutl.t. en
~u libro P1erro Camuu: \l'lllblan::a de
1111 tm¡uitecro ( ll)t)O).
El escrito de 1 mae-.t ro Re~ c-. proporciona, adem<ís, informac..:i6n '>obre
alguna'> '>ala-, abicrta'> antes de la -.cgunda mitad del siglo'\'\. A p<trttr di.!
este pu nto el libro se d i\' ide en dos
parte-. ~ dentro de ella.., lo-. edtliCIO'>
teatrak' e~tan constder.tdo<; en orden
cronológico. de'>de la década de lo..,
años -.cwnta ha-,ta lo-. ulttmo-. que '>e
han abterto en fecha-. recil.!ntc'>. L na
cona re'>eña. acornpntiada de fotogralta~ en color. 1nlorma -,obre el ongen
de cada te.llro. Las loto.\ tra\'ectona
.
grafía'> tienen la rnistón de dar tc"limonto de fachadas. c-..cenario'> e tntl.!riore~ de la -.a la.., con ..,u stlkt..:na
~
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quiere rc<.,umir en unas cuantas palabras el contenido de este ltbro. desde su po rtada hasta la última hoja. se podría decir que es una
radiografía de la in fraestructura teatral bogota na. tomada l!n 2009. Igualmente. se pod ría acotar que se trata
de un in ve nt ario rea lizado por Yolanda Ló pcz y Mau ricio Uri bc de l o~ teatros estables de Bogotá. Y ')ubrayo la
palabra esra bles po rque a lo largo de
los últimos decenios se han estabk-

SI SE
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ctdo, de manera tran,ttona. en sit1o-.
no convcncmnales. algunas agrupactone'>. La capital. a-.í m1-.mo. cuenta con
ag.1 upacione-. ~ comp,u1ta~ que ltcnen
unn '>ede péll'a ensa:.ar 1 para funcione-. con pllbltco ltmttado. aunque par<~
repre~entac..:toncs d.: mayor utluston n
de repertorio acuden a lo~ teatms de
lo-. cualt~-. '>C ocupa e<.,ta publtc<~ción.
Ahora bten. qutenc" \1\tmos en
BlH!nt<Í e'> t amo~ aco-.tumhrados a' er
en la-. zona'> c¿ntrtca'> lm te,\lros de
'>~empre. lo'> mc1s reconocido'>. \ causa grata sorpresa cnmprohar a tnt,·c -.
de lé.l'> pág.mas ue e~tc hbro la e \tstencta de uno~ cuanto~ teatro~ ubtcado-..
por ejemplo. en el '>Urnrientl.! o en el
suroccidentc de la ctudad. con un director encargado
de la activtdad aní-.•
tica y con program ación durante todo
el año. D1chos e'>pacto<; -.on ba-,tantc
desconocidos para la mayona de los
habitante'> de csta inmensa urbe. pero
estün allí. pequeñttos. l.!ncht\a<..lm en
una fría montaña. roJeado~ de árbole-, ~ planta-. o en populo'>lh hamo"
como TunJUcltto. Bo-,a o el Perpetuo
Socorro. entre otro'.
La obra tntc1a con un artículo del
mal.!.,tro Carlm Jo~é Reves. el cual hace las veces de prólogo y proporciona
un marco ht~tórico al recuento postenor de lo~ au tores. En dtcho escrito.
el maesi ro Reyes p··olonga hac;;ta ho~
la línea historiográhca iniciada a mediados del '>iglo X 1X. la cual '>Ostiene
que el primer teatro 'iantalereño. el
viejo e o!i')eO Ramtre/. fui.! dtseñado
(o construido) por ~1 Comanuantc de
Artillería. ingeniero Domingo Esqutaqut - perteneciente a las mdtctas del
rey de Espat'ia . durante su permanencia en la capital del \'trreinalo. l\1ien tras otros e~tudio~o~ del 1111'>1110 s1glo
dudan sobre l.!sta inten·e ncion por vario-, moti' o-.. entre otro~. porque en
el tnformc final de l:!)quiaqut cuando
regresa a su plaza. que era Cartagena
de 1ndia~. no figura d1cha labor ~ porque es a él a quicn el virre~ encarga
de comprobar la scgundau de:! recién
con-.truido Coliseo. Jc: man\..ra que la
poblacion no corncm ricsgm. Por tan
to. él no podía habet t.:stado in' o lucrado como Jllel ) par!l...
Otra alirmación que lut \'C ntdn pro
long.ündose desde comien/th del ,,_
glo Xi\. a parttr de hh e-.ll!dto'> de Josc
Vice nte Ortega Ricaurtc, C'> la de que
Bruno Maldonado C..:\)mpró l'l ( 'oli,co

46

La pnmera parte titulada por lo-.,
autore" "De ca~a~ a laboratnno-.. teatralc'> ... comprende lo-. 'l)lare'. c,t,a-. o
bodega-. que han -.ido adapt.tda-. pot
lm arti-.tas a lo~ requcrirnil!nto~ ucl
e'>pect.tculo qttt..' cultt\ .tn L1 I.Jc..:had,t
d<..: c-.to~ teattO'>. ubicado-, en la:- /ona-. centrica' de la ciudau. tw 'l.! J¡krcnc..:tana tk· otra-. dL'l 'ectnd.mo. a
no ..,et por algun él\'t-.o -.,obre la pttL'lta de entrada o por un cartd di\ ulgatt\O. Pot el t:onttilltn, la m.t\ l)fl:t
de lo-, tcatm-. que ocup.tn un ¡;-.,p.tcl\l
en Jo.., han Hh popui,IIL''-. -.u-. l.tdt.tJ,h
~
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