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rcl r~·nd.1 la lk!.!.ld.l JL·I lllllLkl ni, ..
llll' ,1 \l.tc1l!1dn JL''-lk L'i calak¡o Jcl
11111\l. cnmo cuando \l' de'-L'Ilhc laman~'lcl l'll lJUl t:lft/1/(l' ¡/¡ \11/I'Cifl<ldO\ lk\clll al puL'bl1l lilJa chi'-L' ~.k· 111\c.?ntn,
lJliL'. m<h al la Jl' lo ll'cnolo!!.il'll. e~ parece n ~· n e'~:e na Cllllln "nll Hhldade-.. <.le
l'lll'll... liL· aquí el L''-PeJI'-Ill\l de lamolkrmJad que 'L' anunna de~dc eltllUhl dell1hro en L'l que \lacondo '-L' :-.o"tlL'nL' en el tiempo ''n que en el ni en
'-ll'- habitantes ten!!a dc~:tn tal harah un da de apar<llO'- nm edo..,o .... finalmente. queJa toda la leona que eqa
nm el a llega ,1 .,u ... cital par,1. como lo
condu~ e Araú¡o hmtah o. de'>emhoC<ll "en un pro~elln c<.,lcliCO a caballo
cntre el barroco' el carna,·al. \In más
prctl'INon que la de de'><.:Uhrir los
f!ltc·~ue~ idmtiwrim de América Latina en la manl\ illma cotidianidad <.le
-.u cultura popula1 ...

Cario!. André'

:\lme~da

Górnez

Unos ensayos
de delicada
y risueña perfección
(:Por qué es negra la noche?
IL 1 JO< FSAR LO:-..DOÑO

f·duonnl Planeta. Bogor;\. 2010. :q..¡ p<ígs.
< t\SI NO puede encontrar\e en los tí-

tulo-, publicados por Julio Cé-,ar Londoiio ( 19')1). tanto de .,u., libros de
licción como de su ... en..,ayo<., y col u mna-, de prensa. alguno que pare?ca
normal o común y corriente; ocurre
lo contrario: que esos títulos nos llaman la atención porque. además de
re"ullarnos ingeniosos. sugieren algo
que llama con fuerza nuestra atene ion ) por ello 'amos casi en forma
mddcctible a su encuentro. a c;u Icetura. Esa habilidad del escntor no es
ca ... ual ni esporádica y '>Í. más bien. se
extiende a sus texto'> propiamente dichos. En ellos encontramos una visión muy inteligente de las cosas. de
las ideas y de la gente, pero además
<.,iempre en clave de humor. de ironía
o de una dura crítica que combina las

c1cnc1a L'\,lcta · ... Por que la-. llll)'>Cél~
no' an ;¡ l'lllL' ... "Pnnc1p1o-. 'cr-.u~ gclatllla ... "1 1 banquero y la camare
ra". "1-1 caco~ d estrato". " l·l reloJ
~ Kant·· no pUL'tkn "inn haccrno'> re1r
Je-..dc el pnnc1p11l. l·na ,·e; adentro.
en ekcto. nm1unmente no~ re1mo-.
m,¡-.. ' de,..:uhnmo-. de cuánta 1ron1a
.\ cuanto -..c~rca-..nh) .\ cuánto dardo en
el blanco e~ capJt de poner en -.u-.
párralo'> e~te e-..cri tor que. la verdad.
e'> mucho menos conocido que nluchos otro" l<lmbién bastante meno-.
bueno., e-..critore .... menos agu<.Jm. tll' ertiUO'> \ conocc<.Jores de la ciencia.
la tccmca. la lilo'>ofía. la hi~toria. \ un
largo etcetc1 a. Con conocm11ento de
cau"a \'con 'alentía escribió la un1ca
columna al meno" que yo haya leído . en tre el s1nnúmero de dlas que
se esc ribieron en ese mo mento. todas
lau<.Jatorias. todas felices. e n contra.)
de qué manera. del Premio obcl de
Literatura concedido a ¡'\1ario Varga ...
Lima. Fue un <.,artal de dardos. pero.
como <.,iempre. mg.eniosos. sarcástico.,
} (a 1111 ju1cio) fundamentado'>. "El
hombre merecía la orden Fujimori o
la Cru; de Boyacá ... ¡o ambas!". dijo
a l final I\!tumando algo méis que mera anlmadver-,i6n literaria.
En 201 o Londoño publicó¿ Por qué
e~ IIC'fVll /u 11oche? cast ochenta artículo'> corto.., acerca de los más disímiles
temas en campo.., como el cuerpo. los
im·ento'>. la teoría. la religión, el ...exo
y el lenguaje. Títulos como "El clítoris". "El sil encio y la luz". "Psicología
y mercado". " Inte ligencia militar".
"La elegancia. el erotismo y la cuchilla". "Cosmos y cosmetología". "Sigmund hcud. el hereje". "El beso más
caro del mundo... "Momentos dchcados del cine" y "El niño que sabía escribir". por poner algunos ejemplos.
van a tono con aquellas características de la escritu ra de Londoi1o que ya
he mencionado. Además de ser la mc\s
clara ev1dencia d~ libertad asumida
por el autor y de una plena adaptación de sus conocimientos al lenguaje
del ensayo donde impera su personal
punto de vista. estos artículos. todos.
son una clara demostración de precisión. conocimiento e ingenioso dominio de la e<;critura. No hay en es te libro dilaciones ni especulaciones que
hagan flaquear nuestra percepción de

----
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e'-tar ante alg.u1L'n que conoce. como
mm pocos. su" obJClO'- de anahs1s.
con la ñnpa del lino ~ pun;ante humor que se pcrc1he con g.encrosHJad
en ~us p<lg.ina:;. Dist1n1o a tanto estudio y artículo seno y aburrido que
-.uck uno encontrar con tono cnciclopétllco ~ académico. l ' ttle'-. pero so-.o-;. Como Googlc. La anlltesis de algo como c-;to:
Lo~ cnwmolo!!n' ~on 'U.JCtos impnxlecibk~. Parn delinn a los insectos
potllan dec1r que ~on pcquc1io~ ~ fuertes. que brincan. vuelan y joden. pero
no. se limitan n rcui"t ra1 con fnaldad
prmcrbial que lo!-. in!-.CCIO!-. !-.011 criaturas de seis pata~. E~o,te 110 puede ser un
~:nteno \ahdo: i" lo fuera. la gallina
"cría pariente nue:-.tra! La gallina y el
hombre son bípedos. -.1, pero hay una
d1ferencia clave: nosotros solo podemo~ doblar las rodillas hac1a ade lante.
mientras que la~ galli nas solo pueden
doblarlas hacw alréh. Aunque detesto los insectos. lo'> perros. los niños.
las matas,.. lm entomólogos. rcconozco que los insecto'> son un capítulo
muy singular de ese mistcno que llamamos vida [... ] [De "Pites prodigiosos ... pág. tos [.

tll'' .lllll..'ll<lll.''· I 1tuln' como ··c1cn
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En solo dos páginas el autor nos
presenta una exacta definición de estos extraordinarios seres milenarios
que han logrado su "pasmosa permanencia" gracias a que "son fuertes, pequeños. saben volar, saben adaptarse,
so n metamórficos y ll eva n, pragmáticos antes que van idosos. el esq ue leto
por fuera·· (pág. 106).
En 2008 Julio César Londoño publicó Proyecto ptel. una novela que
atrapa al lector en su trama de ciencia, malicia, humor y croticidad, valiéndose del central argumento de un
niño autista cuyo pad re, en e l afán de
reivindicarlo, empre nde el proyecto
de un museo de los sentidos. Por eso
los capítulos del libro son: "La nariz".

BOLETIN CULTURAl Y BIBLIOGRÁFICO , VOL

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

46

NUM

83, 2012

R ESE'\ \S

1 \'1 \}()

"La piel ". "El sonic..Jo". " La luí'" ... La
boca ... ~ c..J os más que ya no son eJe lo
que hablo aquí. Como pez en el agua.
el autor !)aca adelante una narrac1ón
llena de talento narrati vo, una trama
enrevesada y picante. además salp iCada de conocimie nt o~ Científico.., \ curiosidade'>: una nan ac16n \ertigtno,
sa. divertida y expectante (aunque al
final deca iga con ciert o estrépito ) e n
la cual e l lector se da un banquete de
descubnmientos acerca del cuerpo y
de nuestros cacarcadm cinco ~cnti
dos. Si a el lo agregamo'i que o tro li bro del autor: Por qué /m· nwKa\ 110
van a cine (2004 ) con~Lttuye una ~c:nc
de textos de caractcnsticas mu\ ~imi
tares a las que he mencionado de l título que me ocupa y también de muchas de sus colummt'>. que al autor le
gusta aludir como em,ayos
- de di' ulgación, la conclusión sobre Julio César Londoño. escritor. e~ que signi fica
una gran singularidad en la narrall' a
de nu e~ tro país. Que no en vano ganó
e n J 992 el Premio Plural de En~ayo
en México. ni el Premio Juan Rulfo de
Cuento en París en 199g. entre l o~ reconocimientos que ha recibido por su
labor incesa nte entre la cie ncia. la ficción. e l humor y la crít ica.
Qué inte resante sería, y lo exp reso
e n serio. que algunos profesare~ de
nuestro atormentado bachille rato.
cu lpable de tanta frustración y de
tanta aburrición cuando nos ensci'lan
cie ncia. hi storia y literatura. echaran
mano. aunque fuera en forma parcial.
a manera de ensayo. de un libro como ¿Por qué es negra la noche? Casi podría a~egurar que Jos resultados
serían excelentes e n cuanto al entusiasmo que puede despe rtar este libro en tre jóvenes e~ tudiant es. dadas
sus características de humor. conOCImie nto e irreverencia (entendida como aquello que se aleja de los modos
tradicio nales de hablar acerca de te mas se ri os y trasce nde ntal es. de personajes de la histori a ) de la cicncw.
y de dato~ y fechas que se vuclvGn
soporífe ros y mort ales cuando hay
que dar cuenta de e llos, obligados. en
exámenes y pru eba~) con respec to
a te mas y materias que competen al
currículo de cua lquier plantel de secundaria . Pongo de pru eba que e n un a
biblioteca universi taria que conotrco
muy bien por lleva r e n e lla un a buena cantid ad de años de mi "abnegada
~

vida". vano~ eJe: loe, autore~ qw: lo~
_jóvene.., u~uario'> frc:cuentan con lnlición ~ ~WIO. ~ ~in apuros académ1cos.
vale dc:c1r. son Julto Corta;ar. Gon;alo Arango. Fernando Gont<íle;. Augu~to Monterro~o. Fernando \allcjo.
Rohc:no Bolaño '- Jorge Lu1' Borge,.
'
es dec1r. autore.., que: no p1erd~..·n 'u
frescura porque esta :-.e consc:rva c:n la
picantl.! lengua que -.upicron ponerle
a su~ narrac1one.., qul.!. a su\\:!/. '>C..: engieron por mucho~ años (los ai1o'> que
sus lectores dete rm1ncn. como '>lemprc ocu rre con la lite ra tura y con el
arte) como ese rc:cur~o extraord!nano que llenen lo.. lectores de todos
los lugares para re1r y para vc:r. con
inteligente malici a. que esas obras no
on más que las cómplice~ p~..:rkcta~
para burlarse del poder) para 1..:\adir
la dolorosa (e inc\ itahle) soledad. Olvidaba deci r que Julio César Londoii.o e~ otro de los autores qul! los jóvenes lectores agotan en la bibliotc:ca.

el ed1tor con un dcrrotero rnu\ ~la 
ro. '>On poca" [a, ohra' '-Obrl' [¡¡ hl\tO-

Luis Germán Sierra J.

La tarea no C'> <.,encilla pul:!~ C..:'> a,·anza¡ a tra,·és d~..: la'> dill!rente-. 'ertienle.., que: 'ie enfrentaron en el '>lglo \1\
durante la indepc:ndcncia ~ que ll)graron umr~e en contra de la dom1nac1ón
t:'>pélliola. los camino'> de la 1/t[UierJa.
lm cambio~ en Jo, tradicionak' partldo'>.con-.ervadorc:'> \ l!beralc-,' 1.1 confrontación con los 1Jeale.., bol1' anano~. adenu1s del proceso c.! e C:'\t ruct urac1on de la nac1on.llic.lad.
Por supue~lO. \C..: exponen la' rdorma~ l1 herale~ del :-.1glo XL\ ~.:n c:ducación y c:conom1a. c:l ~ignllkmlo ~ lo~
resultado!) del kderalismo) su rcpcrcusion c:n la '1da actual. la hc:gc:moma
con..,en adora\ lil rc:accion llhl.!ral.lo:-.
decto~ de la'> .!!,liCITa'>. e l hc:nte Nacional. la viokncia. Ens<no tra.., Cll'><lyo c::-.ponen l!'>le péll'- comple¡~) desJe
di\ c:r'>O'\ lente-..
E.l profesor (JUIIkrmn 1-10\<h \ "¡hquc/. director dc: llnstitu lo Pcn-.ar eJe la
l ni\ er-,iJaJ Ja, c11an<t. C:'>ctlhc el prologo. l)e,Jc: una pc..:r,pectl\,1 lilo,n!ica.
c:\ponc: la~ cJ¡krc:ntc.., 1ntcrprctac1onc-;
-;ohr~..: la Jifícll'>IILtaclt)fl pol 1tica en que
-,e encuentra el paí-,. la Cfl'>l'>. l,1, con!)t:cuc:ncta~ 1nlalthk' Jc lo' c:1 rore" de
['>lado~ l.t nccc..,1d,1d Jc: 'cr c.:l pcl1~ro
para c.:nfrentar la ..,llllciCión.
el en..,ayo JL' e:-.te filO\ll(ll e" llllH
luc:ne cntica ,, 1,1 '-ltU,IL'Iun .1ctual
dc:l pm' ~ a "u' ult1nH"- ~ohcm;ultc.:..,:
Cl..:lter.t) HC1Ja. \Ohl'1..' t.!JCS l!lllSl)(Í(Os,

~

~

Porqué estamos
como estamos ...
Historia de las ideas políticas
en Colombia
De la Independencia
hasta nuesrros días
vAR I OS ·\UTORI:.S
}os(; 1-em(lll(/(} Uca/II{JII

r (et!.)

Instituto de Estudios Sociales y
Cultu rales Pensar.l¿\Urus. Pensamiento.
Bog.ota. :woH ..p.1 pág~.
JOSÉ FE RN ANDO Ocampo e'> doc-

torado c:n Cicncm Política en Claremont Graduate Schnol de Cahlornw.
ha sido profesor en la~ u ni\ C:l''> !dadcs
dt: Antioquia. Caldas. Javeriana. Nacional \ Distrital dl! Bogot:l. durante má~ de veinte años mil!mhro de: la
direcc1ón de Fecode y rec¡c:ntc:mente
de l Polo Democrá tico Al terna ti VO. Sus
principales obras son: ( olomhw .\ti{lo
XX: l'.\Utdio

hisiOIKO

r cmwloKÍll po-

lítica. !886 -IC)J..I; l ma·ros .whre ht\wria de Colombia; Nejárma 11111 '·enlwna. H)ÓO-H)8o: Oo111i111o de claw en
la u/1(/atl colomhwna ) La etluc(/( 1011

colomhwna: luswrw realidadt•, \ re/Os. l: n el pre<;cnte libro. Ocampo es

de las !dtd'- pohllca' c:n Columb1a
que analtLan Je..,Je la lmkpcndt:ncia
ha'>ta nue'ilro'> dra': lo'> traha1o" de Jaime: Jaramillo L"rihe. anotad eJllor .... e
clrcun'>cnbcn al "lglo \1\ y (,erarc.lo
\lollllil. otro m,¡e•.tro. analtL<I c:l peno,am rc:nto ~iberal. f-:sle. cntonce'> . ..;.., un
intento por .tbarca1 Jo~ ~ig.lo.., tan complt.:JO'- Je histont~ ~ Je con 1ron tciCione'
rté\

iJeolo~uca~.
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