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MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE (biografía)
Nació en 1967 en El Carmen de Bolívar, Colombia. Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Se especializó en Ciencias de la comunicación en la Universidad
Autónoma de Barcelona y tiene una maestría en Educación
en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es
profesor de Periodismo literario en la Facultad de Comunicación Social de esta institución. Ha publicado Cinco epístolas
(2003), un cuento largo que hace parte del libro Confesiones
de un mutante, que obtuvo una mención de honor en el Premio
Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá en 2002; La mirada
enferma (2005), libro de cuentos finalista en el Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura en 1998. Ha escrito
artículos sobre literatura para diversos libros y revistas.
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A Gabriela Roca
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Todo empaque de cigarrillo o de tabaco, nacional
o extranjero deberá llevar en el extremo inferior de la
etiqueta y ocupando una décima parte de ella, la leyenda:
“El tabaco es nocivo para la salud”.
Ley 30 de 1986, artículo 17.
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Carta de Elías Martínez encontrada por su esposa Elizabeth el primero de abril de 1970 sobre la mesa del comedor
de su casa en Bogotá.
Eli:
Cuida bien de Manuel. No me llevo mucho, apenas mi ropa
y una foto de ti y del niño. Estos tres años contigo fueron buenos, tal vez no los mejores, pero aprendí algo: no estoy preparado para el matrimonio. Aún eres joven y puedes rehacer tu
vida. Manuelito necesita un mejor padre, alguien que le pueda
brindar cariño y seguridad económica, no un don nadie. Por
favor, dale la mejor educación. Perdóname.
Elías.
A la clase de crítica literaria, cosa rara, la mayoría de estudiantes de sexto semestre llegó puntual. El curso lo conformaban primero, los intelectuales. Así llamados por sus
posturas racionales frente a la cultura, porque los hombres
usaban barba a lo Che Guevara o pelo largo al estilo Andrés
Caicedo, o fumaban Pielroja como periodistas ochenteros
o calzaban gafas de falso carey. Solo había una mujer intelectual, pero como era gorda y fea (las muy feas que me
perdonen) no la incluían entre ellos. Las más bellas y so-
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fisticadas (la belleza es fundamental) eran solo las mujeres
de los intelectuales. En segundo lugar, estaban los vagos.
Se destacaban por su odio a los “intelectualoides”, como
llamaban a los miembros del primer grupo. No asistían
a las clases aburridas, que eran la mayoría, y tenían una
apariencia desaliñada de ropa barata y sin planchar. Los
últimos eran los innombrables. Una minoría de estudiantes feos, pobres y mal alimentados que subsistían porque
pasaban de agache o vendían su lástima a los profesores.
Antes de entrar en el salón doscientos seis, abundaron
las normas de cortesía, los besos, los saludos efusivos, los
cálidos abrazos y los apretones de mano. Cuando Manuel
Martínez, un muchachito flaco, de piel morena, con un peinado estilo afro, desordenado, como si se acabara de levantar, con actitud de estúpido y vestido con una sudadera
gastada de color gris, preguntó si esa era la clase de crítica
literaria, ninguno de los intelectuales dijo nada. De hecho,
se sintieron incómodos. Siempre ocurría lo mismo.
“¿Se degradaba la especie?”, pensó Samuel Rojas (especialista en crítica literaria y magíster en Literatura latinoamericana de la Universidad Complutense de Madrid).
“¿Cómo ingresó semejante espergesia a una carrera tan
elevada?”
Samuel Rojas se mantuvo en silencio. Luego, con calma
se quitó el saco, lo colgó en el espaldar del asiento e inició la
clase preguntándoles sobre las películas que formaron su
ojo cinematográfico. Manuel se acomodó en la silla. De inmediato un coro recitó un montón de títulos. El ciudadano
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el los huevo Casa Kane cuatrocientos de la golpes de la blanca
serpiente.
—¿Y usted qué películas ha visto? —le inquirió Samuel
con aspereza.
Hubo otro silencio prolongado y todos miraron a Manuel.
—La guerra de las galaxias —respondió Manuel, tímido,
y secándose el sudor de las manos en el pantalón.
Sara Montenegro entraba en el salón cuando escuchó
las carcajadas. Se sentó en uno de los puestos de atrás, al
lado de Iris Guzmán quien se comía la uña del pulgar derecho.
—¿Cuál fue el chiste? —le preguntó a su compañera.
—De nuevo Martínez —respondió Iris escupiendo un
pedacito de uña.
—¿Qué dijo?
—Que su película preferida era La guerra de las galaxias.
—¿De eso se ríen? Pero qué pobreza mental la de este
curso —dijo Sara acodándose en el pupitre, posando su cabeza en la mano derecha y suspirando de aburrimiento.
Lo que nadie sabía, desde luego, era que Manuel Martínez, a pesar de las burlas, estaba cambiando. En su cabeza
se estaba gestando un protagonista, no el héroe de una película de acción, sino alguien más parecido al personaje de
una novela.
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Graffiti escrito en la pared de un baño de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional:
Manuel Martínez nació un día que Dios estuvo
enfermo del estómago

Antes de entrar a la siguiente clase, el grupo estuvo
ocioso media hora en la cafetería de la Facultad. Las conversaciones giraron en torno al tema del día: la tragedia
intelectual de la profesora de literatura inglesa, L. Figueroa. Su tesis de grado sobre Anne Tyler fue en realidad un
plagio. La profesora tradujo el trabajo de una estudiante
norteamericana y lo presentó como propio.
—Traduttore, traditore —sentenció Omar Hernández.
—Y después nos piden a nosotros honestidad —dijo
Sara Montenegro fumando un cigarrillo.
—Debieron valerle la traducción como tesis —dijo otro
de los intelectuales—. No nos sentiríamos traicionados. Su
error fue presentarla como original.
—Pensé que Martínez se había retirado de la carrera
—dijo Iris cambiando de tema.
—Es más, no tiene la apariencia de ser uno de los nuestros —dijo Omar Hernández limpiando sus lentes de miope, imitación carey, para observar mejor a Manuel, quien
se tomaba un tinto en otra mesa—. Es el típico caso de falta
de orientación profesional.
Javier Benavides se pasó un instante por el lugar. No
estudiaba ninguna carrera en la Universidad, pero tenía
amigos allí.
14
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—¡Entonces qué, Omar, cómo vamos! —gritó Javier.
—Qué, Javier, ¿cuándo nos vemos? —preguntó Omar.
—¡Pásese por la casa! —respondió Javier.
—¡Listo! —gritó Omar—, nos vemos.
Javier atravesó la cafetería, cargando una pesada tula
militar, y saludó a sus conocidos de la Facultad de Ciencias
Humanas.
Luego hablaron del programa de crítica literaria.
—¿Lukács, Adorno, Goldmann, Williams otra vez?,
¿qué es esta mierda? —se preguntó Sara Montenegro arrugando la hoja.
—C’est —respondió Omar Hernández afectando la voz
como un galiparlante— l’archéologie du savoir.
Manuel los escuchaba desde una mesa cercana. Leía
Misery de Stephen King y sorbía el tinto. Los intelectuales
planeaban ir después de clases a ver otra película de Fellini
en uno de esos enormes y solitarios teatros de Chapinero.
Alzaban la voz para imponer sus desacuerdos sobre el compromiso de Sábato de abandonar la escritura. Los observaba. Exageraban sus ademanes mientras citaban a Borges.
Se sintió como Tersites entre los aqueos.
—Tampoco le ayuda tener granos en la cara y el afro grasiento —dijo Iris.
Estaba allí sentado como un viejo en misa, leyendo literatura menor, menospreciado, empequeñecido. Los elegidos siempre esperaron que “el muchacho de la sudadera” se
hubiera equivocado de carrera.
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Lo encontraron de nuevo en la clase de teoría literaria
que dictaba Victoria Trujillo.
Mientras la profesora llegaba, siempre impuntual, Iris
Guzmán advirtió que el torpe de Martínez leía ensimismado.
—¿King Lear? —le preguntó, pronunciando con ironía
la palabra King, resaltada en la cubierta del libro.
Manuel guardó Misery en su mochila.
Victoria Trujillo entró al salón como una diva a la que
esperan los fotógrafos, se quitó la gabardina Burberry color
beige, la puso sobre el escritorio, abrió la cartera de cuero
Prüne, sacó las gafas del estuche, se las calzó y, reducida
la miopía, hizo un paneo entre los estudiantes. A Erney le
pareció voluptuosa, madura, generosa de carnes, con un
cuerpo armónico como el de las mujeres de Rubens. Se
estaba quedando calva en la coronilla porque le gustaba
arrancarse los pelos de esa zona.
—A ver usted, ¿Omar?
—Omar, profesora, Omar Hernández —respondió emocionado.
—¿Leyó algo sobre los griegos?
—Sí —respondió él quitándose los lentes y mirando a
Victoria a los ojos—. En su brillante libro escrito en la década de los años cincuenta, el eminente historiador Arnold…
—Cállese, señor Hernández, parece que no leyó nada.
La profesora Trujillo observó a Manuel. “Tiene pinta de
boxeador”, pensó.
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—Usted, ehhh, recuérdeme su nombre, me falla la memoria.
—Manuel Martínez, profesora —dijo, con la timidez
acostumbrada.
—¿Leyó algo, señor Martínez?
—Sí —dijo Manuel—. En todo Homero, profesora, no
existe ni un único caso en que un personaje no noble se
eleve por encima de su propia clase. La epopeya no critica realmente ni a la realeza ni a la aristocracia. Tersites,
el único que se levanta contra los reyes, es el prototipo del
hombre incivil, carente de toda urbanidad en sus maneras
y en su trato.
Victoria Trujillo se quedó en silencio.
—Los griegos, Victoria —intervino Iris Guzmán—, fueron el pueblo elegido. Ya lo dijo Lukács, como todos recordamos: “Felices los tiempos en que el cielo estrellado
es el único mapa de los caminos transitables y que hay que
recorrer”, refiriéndose a una cultura que, en sus orígenes,
épicos, por supuesto, vivían en armonía con el cosmos.
Fueron además grandes guerreros. Aristócratas y bárbaros
que hicieron de la guerra una forma de vida.
—Muy bien, Iris. Podrías explicarnos cómo se expresan
esos ideales en su literatura.
—Como todos sabemos, la perfección del espíritu griego
la comunica Homero en esas dos obras maravillosas que
son la Ilíada y la Odisea.
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Manuel se sumergió en sus pensamientos. “Los griegos,
bah, la profesora Victoria, bah, Iris Guzmán, bah”. Anulado, inmóvil en su asiento como un invitado de piedra,
escuchó las intervenciones de sus compañeros que le produjeron sueño.
Una voz lejana repitió su nombre.
—Manuel, Manuel, Manuel ¡Despierte, señor Martínez! —gritó la profesora Trujillo. Un ronquido le advirtió
que el estudiante dormía—. Si está muy cansado, vaya a
acostarse.
—¿Ah?
La baba se le escurrió por la comisura de los labios. Levantó la cabeza, que le pesaba como si tuviera una piedra
amarrada al cuello. Había terminado la clase y sus compañeros salían del salón.
Manuel bajó a la rotonda, revisó los bolsillos de su pantalón y confirmó que no tenía dinero para regresar a su
casa.
“Otra vez a caminar”, pensó.
Conversación de la profesora Trujillo con el profesor de
crítica literaria, Samuel Rojas, a la salida del edificio de la
Facultad.
—Ay, Samuel, no sabes lo que sufro cuando entro a ese
salón. Algunos son personas inteligentes, pero la mayoría
son un montón de estúpidos. Además, hay un lerdo que se
duerme en mis clases.
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—¿Martínez? Es su condición social, Viki, lo heredó de
su familia. Se comporta de acuerdo con su habitus. Yo tampoco entiendo cómo ingresó a la carrera. Pero en ocasiones
nos toca trabajar con idiotas.
En ese momento Manuel salía del edificio. No pudo evitar escuchar parte de la conversación.
—Trabajo estéril, Samuel —respondió Victoria, despidiéndose del profesor y dirigiéndose con prisa a su automóvil.
Dictaría una conferencia sobre el hexámetro dactílico
en la Universidad Javeriana.
Manuel esperó a que los profesores se alejaran de su vista para comenzar a correr. Estaba cansado de las burlas y
las antipatías de los intelectuales. Llegó sin aire hasta El
Jardín de Freud y se acostó sobre el pasto húmedo. Estaba
harto de sus compañeros, harto de sus profesores, harto de
la carrera. Deseaba huir de la universidad, lejos de toda la
farsa académica.
El Jardín de Freud, lleno de mugre y vegetación salvaje, era el parque preferido por los estudiantes para retozar, dormir y fumar marihuana. Su nombre aludía al edén
interior, al paraíso de los sueños. Allí, los estudiantes establecían una relación distinta con el campus. En aquel
simbólico lugar, los vagos se alistaban para compartir el almuerzo. De las maletas surgieron bocadillos veleños, arepas de queso caseras, trozos de salchichón, pan francés y
gaseosas.
19

Disturbio contemporaneo.indd 19

12/07/12 17:36

Boca abajo, Manuel lloraba desconsolado.
Yulitza Carpintero observó la escena y se acercó a él.
—Oiga, hermano —le dijo—, ¿ya almorzó?
Manuel levantó la cabeza.
A Yulitza la conmovieron los ojos irritados de su compañero, la enterneció su cara untada de babas, mocos, tierra y
pasto. Así que, como una madre cariñosa, se la limpió con
un trozo de papel higiénico.
—Fresco, hermano, ya pasó —dijo Yulitza.
Estuvieron un rato en silencio hasta que Manuel se
tranquilizó.
—Piensan que soy un idiota, “el muchacho de la sudadera”, porque no uso gafas y no me gustan las películas de
Fellini.
—Tranquilo, Manuel.
—Ah, se sabe mi nombre.
—No sea prevenido, hermano, que nosotros no pensamos así de usted. ¿Cree que vale la pena llorar por lo que
piensen los demás?
—No lloro por eso. Estoy cansado de que me jodan la
vida.
—El respeto se gana, hermano. Oiga, deje ya la pendejada. Más bien anímese y almuerce con nosotros.
Algunos de los vagos, con la boca llena de sánduche de
pan y bocadillo, levantaron la cabeza.
—Gracias, pero fresca, tengo almuerzo en mi casa.
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—Entonces, acompáñenos el viernes, vamos a salir a
bailar. Lo invito.
—Yo no sé bailar, fíjese que hasta en eso soy torpe.
—No se dé más látigo. Encontrémonos ese día en Sur, a
las ocho. Es un bar que queda en la Jiménez, muy conocido. Chao, voy a comer algo porque si no estos no me dejan
nada.
Regresó al grupo. Manuel le miró el culo. Tenía el pantalón húmedo en las nalgas.
—¡Oiga, y usted cómo se llama! —gritó Manuel.
—Yulitza —respondió ella con la boca llena de arepa con
queso.
Eran las seis de la tarde cuando Manuel salió de la universidad. Yulitza lo llamó por su nombre. Él, en cambio, no
recordaba el de la mayoría de sus compañeros. Le esperaban tres horas de camino a su casa.
Iba cabizbajo por la calle Veintiséis rumbo al occidente. En el cruce de la avenida Sesenta y ocho, un indigente,
seguido por una jauría de gozques, pasó a su lado arrastrando un carro de balineras. El hombre, de aspecto sucio
y descuidado, recitaba una extraña retahíla de nombres.
Manuel sintió un escalofrío. Un automóvil transitaba con
las ventanas abiertas. Sonaba una canción de los Bee Gees.
Just the beat of a lonely heart/And it’s mine/ I
don’t want to be alone.
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Llovía. Sus pensamientos vagaron por las tres dimensiones del tiempo. Pensó en sus compañeros de clase, divididos. Le pareció extraña la aparición de Yulitza, como
extraña la invitación a bailar. Le aterró no saber hacerlo.
Su madre nunca tuvo tiempo para enseñarle y en las pocas
fiestas a las que asistió, se distrajo hablando con las mamás de sus amigas. Estas siempre se negaron a bailar con
él porque les pisaba los pies.
Los Bee Gees se alejaban.
Am I the subject of the pain/Am I the stranger in
the rain/I am alone.

Graffiti escrito en la pared de un baño de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional:
Manuel Martínez es un tira.
Fuera de la U apátrida h.p.

Tenía la ropa húmeda y un fuerte dolor de cabeza. Miró
al suelo y pateó con rabia las piedras que encontró en el camino. “Ya me las pagarán”, pensó, “les cobraré a mis compañeros lo que me deben: respeto, novias, rumbas los fines
de semana, tertulias en la casa de Alonso, perros calientes
en la calle Cuarenta y cinco”.
“El pueblo unido jamás será vencido”.

Eso cantaba Elizabeth, su mamá. En el barrio, la odiaban por comunista. Porque hacía respetar sus derechos,
porque no se dejaba joder. “Me odian porque no me dejo
joder”. “Eso, mamá, yo tampoco me voy a dejar joder”. Su
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madre le advirtió que cuando le preguntaran por su clase
social dijera que era del pueblo. “Ya van a ver esos burguesitos de mierda de tus compañeros cuando llegue la revolución. Me gustaría verles la cara cuando el comandante
Castro les hable de literatura, je je”. Pero aunque su madre le subía el ánimo con sus ideas disparatadas, a Manuel
poco o nada le importaban. Ella se las tomaba en serio.
“Revolución o muerte”.

Trató de ser como los demás. Cuando su madre lo envió
por primera vez al colegio, declaró que Manuelito nunca
fue bautizado porque su familia era atea.
“La religión es el opio del pueblo”.

En clase de religión el profesor los obligaba a arrodillarse para rezar el Padre Nuestro.
“Jamás te arrodilles”.

Manuel se quedaba de pie en silencio mientras sus compañeros salmodiaban en coro la oración. Aún recuerda las
palabras del profesor: “¿Cree que puede venir aquí a ofender a Dios? En esta institución, jovencito, usted no hace de
las suyas. Si en su casa se educó sin Dios y sin ley, aquí no,
y arrodíllese”.
“Jamás te arrodilles”.

“Se lo digo por segunda vez y no me haga repetirlo una
tercera. Arrodíllese”.
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