RESEÑ AS
I:..NT REV/S TA

Aca rton ados
, .
y prosopopey1cos

Peña. Álvaro Gómez Hurtad o y Fernando Góme z Martín ez. (Hago la
enume ración de Jos person ajes. un
tanto aburrid ora, pues de esta manera me parece que puedo ahorra rle
tiempo a quien - pasados otros cincuenta años- quiera ubicar a alguno de ellos).

¿Cuál es su hobby?
Entrevi stas radiales
Arturo Camacho Ramíre z
Aguilar. Bogotá . 2004. 353 págs.

Con el nombr e de ¿Cuál es su hobby?
hizo el poeta Artur o Ca mach o
Ramír ez (1910- 1982) una serie de
entrev istas radiales que tuviero n su
etapa inicial por allá en la década de
1950. A finales de esa misma década las contin úa, para retoma rlas una
vez más en 1<)64. Son conver saciones ágiles y brillan tes en las que participan person ajes de las letras, la
polític a, la plástica, la ciencia, etc.
Ahora Aguila r nos entreg a una selección de esas entrev istas en un
tomo que viene acomp añado de un
disco compa cto con las voces de los
cincue nta entrev istados . Son ellos
Enriqu e Uribe White, Enriqu e Caballero Escova r, Juan Lozan o y Lozano, José María Alfaro y Polanc o,
Carlos Holguí n Holguí n, Abelar do
Forero Benav ides, Augus to Ramírez Moren o , Herna ndo Téllez ,
Lucas Caball ero Calder ón, Víctor
Mallar ino, José U maña Bernal , Otto
de Greiff, Ignacio Gómez Jarami llo,
Germá n Arcini egas, Oswal do Díaz
Díaz, Alfons o Bonill a N aar, André s
Samp er Gnecc
o, Abel Naran jo
,
Villeg as, Alvar o Mutis, Gabri el
Garcí a Márqu ez, Otto Moral es
Beníte z, Gerard o Valencia, Anton io
García , Jaime Parede s Pardo, Gerardo Molin a , Julio César Turba y
Ayala, Carlos López Narváe z, Jorge Elías Triana
, José Prat, Eduar,
do Zuleta Angel , Alfons o López
Michelsen, José Francisco Socarr ás,
Eduard o Caballero Calder ón, Mario
Lasem a Pinzón , Belisario Betanc ur,
Anton io Paness o Roble do, Fabio
Lozano Simonelli, Herna ndo Martínez Rueda , Pedro Gómez Valderrama, Ferna ndo Mazue ra Villeg as,
Eduar do Guzmá n Espon da, Marta
Traba, Agustí n Nieto Caball ero, Alfonso Castill o Góme z, Herna ndo
Santos Castillo, Félix Restre po, Alfonso Palacio Rudas, Robert o García
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constru cción de barcos de mader a a
escala. o cultiva r su jardín --com o
quería Voltair e- que tener una inmensa colección de corbat ines traídos por sus correli gionar ios desde
los más remoto s lugares del orbe. sin
duda para solicitarle favores , como
Turbay Ayala. ¡No! Como tampo co

...
Estas entrevi stas, que se realizaron para la Emiso ra HJCK - la generosa empre sa cultural fundad a por
Álvaro Castañ o Castillo y su esposa
Gloria- tienen la gracia de que hablan de todo y de nada. Con frecuen cia arranc an con unas disquisiciones
sobre lo que debe ser un h obby, o
sobre la pertine ncia del términ o en
nuestra lengua, para luego entrar en
materi a: cuál es el hobby del entrevistado. Casi todos ellos coinciden
en que un hobby es una ocupac ión
paralel a a la profesi ón. que se ejerce más o menos con habilid ad -y
con mucho deleite- pero que no
produc e réditos . Alguno s de ellos,
sin embar go, parece n co nfundi r esa
actividad con la del coleccionista. No
es lo mismo tener como hobby la
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me parece que jugar al golf o al tenis sea un hobby. Es verdad que existen person as que hacen del golf o del
tenis su profesi ón, pero de resto casi
todo el mundo juega esos deport es
como entrete nción o como pasatiempo y para hacer ejercic io. pero
eso dista mucho de ser un hobby. Un
abogad o que en sus ratos libres hace
un pequeñ o estante para su biblioteca en el garaje de su casa - dejando el piso lleno de virutas crespa s
como si hubier an motila do a alguno
de los Góme z Hurtad o. segú n la
ocurre nte anotac ión de Klim- tiene en la carpint ería un verdad ero hobby. por ejempl o. ya que ésa no es
su profesi ón. pero es una activid ad
en la cual se desenvuelve con pericia y lo distrae de sus quehac eres. de
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la nw,ma mane ra q ue v a r i o~ po lítiC O !-. se dedica n a pim ar los fi nes de
~e m a n a. sin mayo res prete nsiones. a
la mane ra de C hurchill.

ve n cro nista que había publicado algunos cue ntos. tenía una prime ra no~·e la e n pre nsa y que ría ser G abriel
Ga rcía Márquez. como e n efecto lle-
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rida. nadie hace esos preámbulos ni
utiliza esa cortesía un tanto acartonada y prosopopéyica con la que
se expresaba la intelectualidad de
aquellos tiempos. Sin duda todo el
asunto m ediático de los tiempos que
corren ha cambiado la forma de hablar e n el mundo entero, y para esos
días. no tan remotos en verdad, todavía se utilizaban muchos giros literarios e n el habla corriente.
No estaría mal que e n la radio se
hicieran pro gramas de esta índole
actualme nte. Muchas veces conocemos más de un e ntrevistado mientras habla de nimied ades, que cuando se propone hablar con hondura
sobre te mas trascende ntes. La vida,
ya lo dijo alguien , e s lo que pasa
mientras andamos ocupados haciendo otras cosas.
F E RNAND O
H E R RE RA

GóM EZ

Boris es la
enciclopedia viviente
del ajedrez
colombian o
Mucho se conoce de la pe rso nalidad de los e ntrevistados. Algunos resultan se r basta nte más agudos de lo
q ue supone mos, por el conocimiento que de e llos se tie ne , como es el
caso de Julio César Turbay Ayala,
quie n. para nuestra sorpresa, es un
punzante obse rvador de sus colegas
de la política, a quie nes mira con malicia y som a conocié ndoles sus ambiciones y trayectoria. O tras de est a s co n ve r sac io n es, e n ca mbio,
resultan ser me nos divertidas y e n
algunos casos francame nte aburridas. Pero en general es un bue n compe ndio de charlas en las que Camacho R amírez sabe sacar Jo mejor de
sus inte rlocutore s, a n otá ndose de
paso unos b ue nos puntos a su favor,
como e n la charla soste nida con un
simpático pe riodista coste ño , quie n
para esas calendas e ra ap enas un jo-

:176]

garía a serlo . U na de las cosas que
más gracia tiene este libro es que , e n
la p rime ra eta p a, el programa e ra
pa trocinado por una famosa casa de
licores españoles y el invitado debía
me ncionar d e manera espo ntánea y
n atural la ma rca d el licor, y e n no
pocas ocasiones esa menció n resultó muy in ge ni, osa y disp a r at ad a ,
como cuando Alvaro Mutis, hablando del asesinato como su h obby predilecto , dice que, para abla ndar un
poco a sus víctimas, les prop orcionaba un poco del licor que se quería
prom ociOnar.
Llaman la atención dos cosas e n
esas conversaciones íntimas e informales: la gr an cultura que por lo gen e r a l ti e n e n los entrevis t ados y
-¡por supuesto que las épocas cambian!- su forma de hablar. Ya nadie
habla en Colombia de esa manera fto-
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Jaque al olvido
Boris de Greiff
(prólogo de Belisario Betancur)
El Navegante Editores, Bogotá, 2004,
197 págs.

Uno de los principales protagonistas de este libro, el maestro Miguel
Cuéllar Gacharná (1916-1985), nos
dijo un día a varios jóvenes que está bamos reunidos en el antiguo y
desapacible recinto en que funcionó durante muchos años la Liga de
Ajedrez de Bogotá, en la carrera 7.•,
llegando a la calle 19: "A uno le va
e n la vida según el tiempo que le
dedique a cada actividad. Yo fui al
mismo tiempo campeón nacional de
ajedrez y campeón nacional de billar. Y supe que si quería seguir siendo campeón de algo, tenía que abandonar una de las dos actividades".
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