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Por Andrés Obando
Especial para Gaceta

E
l ser vive en una
constante búsqueda
por la verdad. Lo sé,
lo sé, esta idea está
trilladadesde hace un
buen tiempo. No

obstante, gracias a esta búsqueda
es que existen las religiones, por
esta búsqueda muchos sucumben
a las nuevas tendencias espiri-
tuales que surgen y se esfuman
como las nubes, y por ella es que
apuntamos telescopios al cielo,
pues quizás en las estrellas esté la
respuesta. Y es que, aunque no lo
aceptemos, aunque seamos exis-
tencialistas sin saberlo y hayamos
encontrado el sentido de la vida en
el dinero y en las aventuras que
emprendemos, cada uno de no-
sotros quiere conocer la verdad.
Todos tenemos esos domingos en
que nos cuestionamos para qué
estamos aquí, para qué trabajo,
para qué me preocupo si todos
tendremos elmismodestino.
Por suerte, y sin saberlo, hemos

construido un mundo que nos
protege de esta pregunta.¿Y en
qué consiste este mundo? Pues
además de horarios laborales, li-

bros de estudio yrelaciones so-
ciales, los humanos hemos en-
contrado que en el arte hay un
alivio y un escudo.
¿Qué sería de la vida sin arte?

Recurro a El club de los poetas
muertos, una gran película de-
RobinWilliams, para apoyarme en
esta cuestión:
“Les contaré un secreto: no lee-

mos y escribimos poesía porque es
bonita.Leemosyescribimospoesía
porque pertenecemos a la raza hu-
mana; y la raza humana está llena
de pasión. Lamedicina, el derecho,
el comercio, la ingeniería, son ca-
rreras nobles ynecesarias para dig-
nificar la vida humana. Pero la
poesía, la belleza, el romanticismo,
el amor; estas son cosas por las que
queremos estar vivos”.
El arte es lo que nos permite

visualizar el mundo como algo
más que solo la búsquedade la
verdad. Sin el arte no tendríamos
nada más que la reproducción y la
supervivencia denuestra especie.
El arte es lo que alimenta nuestros
sueños, lo que nos inspira y nos
permiteseguir luchando. Mientras
tanto, la verdad siempre existirá, y
aunque ninguno de nosotros la
conozca, es fija y no podemos
hacer nada para cambiarla. El arte

en cambio es nuestro, es el gran
tesoro de la humanidad, un tesoro
que nos preocupamos por cuidar,
pormantener, por alimentar, y por
enriquecer.
Es cierto que no a todos nos

apasiona un poema o la obra de un
granpintor, pero no soloahí yace el
arte. También está en la moda, en
la figura de un edificio, o en los
pasosquedauncaballo. En todo lo
que influye la creatividad puede
uno encontrarlo. Y todos, enunou
otro modo, creamos nuestro pro-
pio arte. ¿Por qué?No solo porque
es algo que nos distrae de la ver-
dad, sino también porque el arte le
da algún sentido a un universo sin
sentido. Un universo en el que
dependiendo como se le mire po-
demos ser solo una estadística, un
número que nace ymuere.
Somos humanos, le tememos a

muchas cosas, entre ellas a la ver-
dadya lamuerte.Peroa lavezestas
dos nos atraen; la verdad nos atrae
porque somos seres en constante
búsqueda,y lamuertequizáspor la
misma razón. Pues creemos que la
muerte traerá claridad, que la
muerte por fin nos dirá la verdad.
Pero, aunque más nos atraiga la

verdad, la atracción no es sufi-
ciente para cortar el hiloque nos

conecta con el único mundo que
conocemos. Le tememos a la
muerte más que acualquier cosa,
puesto que después de ella que-
damos sin nombre, sin los frutos
de nuestroesfuerzo, sin el calor de
quienes nos quieren. El mundo
seguirá su camino sin nosotros, y
por eso caemos inconscientemen-
te en la cuenta de que debemos
trascender, que nuestra vida no
puede acabar ahí, que debemos
dejar nuestro grano de arena. Y si
me preguntan a mí, en el arte se
encuentra ese grano.
Trascendemos cuando creamos,

cuando imaginamos; eso es lo que
nos diferencia de otras especies.
Porque además de que buscamos
la verdad, también buscamos la
belleza. Yquizás eso es el arte; una
búsqueda salvaje por la belleza.
El arte nos distrae, nos regala un

sentido para la vida, y así sea en
papel y tinta, nosinmortaliza. Los
dejo con uno de las muchas es-
trofas que inmortalizaron al es-
critor español del Siglo de Oro,
Francisco deQuevedo:
Retirado en la paz de estos de-

siertos,con pocos, pero doctos li-
bros juntos,vivo en conversación
con los difuntos,y escucho conmis
ojos a losmuertos.

Elarteylaverdad
>>Reflexión
El sentido de la vida está en esas preguntas y éxtasis que
encontramos en el arte. En este artículo el autor reflexiona
sobre las verdades que cada persona en sumomento debe
buscar, pero no en las cosas útiles y los deberes, sino en la
gratuita profundidad del arte.
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Mi vida y
el Palacio
Helena Urán
“A través de una in-
vestigación meticulo-
sa y valiente, Helena
Urán Bidegain va
desmontando, piedra
a piedra, la pirámide
de silencios y men-
tiras que encubren la aterradora verdad”,
dice la escritora Laura Restrepo sobre
esta obra de Helena Urán, una profunda
reflexión sobre una de las peores tra-
gedias que ha vivido Colombia: la toma
y retoma del Palacio de Justicia.

Cuando
éramos
felices
Melba Escobar
La escritora caleña no
quiso seguir obser-
vando desde lejos lo
que ocurría en la ve-
cina Venezuela, así
que decidió implicar-
se. Hizo una serie de viajes entre 2019 y
2020 para entender y palpar una realidad
que miles de colombianos han visto ca-
minar por las calles de sus ciudades.
¿Quiénes son los idos y los quedados?

En torno
al frenesí
Fanny Buitrago
Erasmo Sales es un
soñador intrépido,
ahora convertido en
leyenda. Una vida
destinada a la lucha
por el agua, para que
sea gratuita y pura;
un hombre que soñó
con una Bogotá verde, colmada de jar-
dines, calles peatonales y aguas manan-
tiales. Esta es su historia, contada por
Fanny Buitrago, quine fue testigo de la
potencia de su trabajo.

>>Cine
Esta es una serie sobre el ajedrez. Pero es mucho
más que eso. Habla de un juego (la vida), y cómo
diseñar una estrategia cuando has perdido todo.B

eth Harmon tiene un
juego difícil: su madre
se suicidó, su padre la
abandonó y tiene otra
familia; queda enton-
ces huerfana siendo

muy niña, y es llevada a un in-
ternado católico para ser adoptada.
Hasta allí, todo mal. Pero la si-

tuación sigue empeorando, pues el
orfanato, con tal de mantener a las
niñas calmadas y quietas, les su-
ministra una droga calmante que
altera la percepción de la mente. Y
Beth se hace adicta.
Pero com suele ocurrir en los mo-

mentos más oscuros, aparece una

tabla de salvación, en este caso li-
teralmente “una tabla”, o un “ta-
blero”deajedrezque seconvierte en
la obsesión de la niña, quien es
aleccionada en torres y reinas y re-
yes y alfines y caballos y peones por
el amargado pero benigno conserje
de la escuela.
El ajedrez y las jugadas, que repasa

en su mente con el efecto poten-
ciador de las drogas, desatará sus
luces y sus sombras, su blanco y su
negro, en este juego que representa
las potencias del bien y el mal,
expresadas luego en dos super po-
tencias como Estados Unidos y Ru-
sia, que se disputan la hegemonía en
ese otro gran tablero estratégico lla-

mado política internacional.
¿Podrá Harmon, estadounidense,

mujer, huérfana, pobre, enfrentar a
la gran potencia en ajedrez y ven-
cerlos en el juego que ellos mismos
inventaron y en el que son los me-
jores delmundo?
Esta es una historia imperdible so-

bre la capacidadde controlar la pro-
pia vida, sobre la importancia de las
decisiones que tomamos, y sobre
aquellas personas que dan la vuelta
a un mal juego para ganar la partida
a fuerza de amistad, familia, es-
fuerzo, estrategia, persistencia, am-
bición, y también un poco de lado
oscuro.
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