
D o m in g o
EL C olom biano

27'i999....................... del domingo 4 D .

E- C o l o m b i a n o

Postule sus cand idatos al 
PR EM IO  E L  CO LO M B IA N O  E JE M P L A R

EL COLOMBIANO invita a postular a personas e instituciones que sean ejemplo 
para el país. Envíenos sus candidatos en Solidaridad, Cultura. Ciencia y Tecnolo
gía, Deporte yTurismo a una de esta opciones de correo:
• Carrera 48 N*. 30 Sur-119. Envigado-Antloqula
• Apartado Aéreo 80636, Envigado-Antloqula
• Correo electrónico: elcotombiano4ielcolomblano.com.co
• Página web: www.elcolombiano.com.co
• Salomón: 283 83 83 código 3706
• Fax: 331 48 49 ó 331 39 50 
SOLIDARIDAD

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Persona:__________________
Méritos: __________________

Institución o lugar: 
Méritos: _______

DEPORTE
Persona (deportista o dirigente): 
Méritos:__________________

Le solicitamos, si es posible, adjuntar documentación que sustente sus postulaciones.
Nombre de quien postula (persona o Institución):--------------------
Actividad:_____________________________
Empresa:_____________________________
Teléfono: ________________________ fax.
Dirección:_____________________________

¡G rac ias  por su  partic ip ac ión !

atrás surgen las primeras explica
ciones con lógica en la fórmula.

¿ Q uf. e s  e s o ?
Eso de la ventriloquia, arte Tantas 
tico hermano de la magia, tiene 
que ver con la capacidad de variar 
la voz. De producir palabras y 
sonidos distintos a los propios, en 
timbre y tono; con los dientes 
ligeramente separados y sin mo
ver los labios y el maxilar inferior 
(por eso, viejos ventrílocuos usa
ron con frecuencia bigote; por 
eso resultan particularmente difí
ciles -y es parte del arte- pronun
ciar letras labiales, como b, p, m. 
0. De modificar vibraciones de las 
cuerdas vocales, por asunto de 
resonancia, posición de la boca y 
de la lengua (ésta refina y articu
la). Y. sobre lodo, de crear, creer
se y hacer creer la ilusión de que 
la propia voz no sale del aparato 
vocal, sino de otro objeto -gene
ralmente un muñeco-, animal o. 
incluso, persona.

T r in o s  y  m il a g r o s
Ventrílocuos. Entre la adoración 
y la maldición. El respeto y el 
rechazo. Los ¡guaaao! y las ho
gueras y horcas -tildados de bru
jos. en el Medioevo y el Renaci
miento*.

Sobre su existencia escriben 
Platón. Plutarco. Aristófanes, San 
Crisóstomo. Para Hipócrates eran 
seres que conversan cor el vien
tre. Para Aristóteles, adivinos. Y e! 
ateniense Eurycles abre trecha. Es 
el primero reconocido como tal. 
con nombre propio.

En la categoría ventrílocuo ae-. 
modan -con sus balbuceos y elo
cuencia- a las pitonisas de los 
oráculos (que previamente ayu
naban, masticaban hojas de lau
rel y bebían sangre de animales 
sacrificados). Los griegos aplau
dían a los que imitaban canto de

aves y “gritos del zoo. Alguno 
insisten en que ¡a sentriiixjuia 
explica ciertos milagritos de la 
Biblia. La usaban egipcios y cie
nos, dos mil años mies de Cristo

LOS MENSAJEROS
Los hierofantes o sacerdotes pa
ganos engatu/aban a los fieles, 
con hechiceros y adivinos enri
zad' >s" en ventrílocuos, que trans
mitían mensajes d<- los dioses y. 
en su nombre, solicitaban dona
ciones Se registra su trabajo como 
médiums, para hablar a nombre 
de los difunii :v v asocian el fenó-
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meno a procesos que sufren en
fermos de histeria: El caso de las 
Posesas de Londuni y Los endia 
blados de lllfurt, y sus discursos 
con boca cerrada y en lenguas 
que desì i ¡nocen.

Lt ventriloquia se transformó 
en atracción de espectáculos de 
variedades desde el pasado siglo. 
Hoy, r.i Superman ni otros héroes 
de novela escapan de la tentación 
de emplearla: para desarmara los 
pillos simulando presencia de

E n tre  m ísteres 
y  p e rro s

Fue en París, hace un siglo. Un ventrí
locuo frecuentaba, en compañía de un 
perro, cafés visitados por extranjeros 
ricos. Se aseguraba de estar cerca de 
un gringo, ordenaba una bebida y, al 
instante, el perro hacía su pedido: 
¡mesero, para mí un sánduche de 
jamón! El gringo, soprendido. termina
ba ofreciendo compra de ese animal- 
maravilia. En medio de la transacción, 
el perro manifestaba su desacuerdo. 
No haga caso mister. aquí mando yo. 

I  insistía el amo. Cuando se cerraba el 
I  trato, la mascota refunfuñaba- Me has 
| vendido; me vengaré, no hablaré más. 

El ventrílocuo desaparecía y, por su
puesto, el perro callaba para siempre. 
Cuando alguien le ponía problemas al 
hombre, él se defendía con un "el 
perro sabia hablar, pero si no quiere..." 
Y la historia, que recuerda Wenceslao 
Ciuro. se repetiría, otro día, en otro 
café, con otro perro y con otro gringo 
ingenuo.

L a  v e n t r i l o q u i a

T e h a b lo

desde un
más allá

A D O R A D O S  O
quemados en ld 
hoguera. 
Relacionados con 
dioses o fuerzas 
diabólicas. Los 
ventrílocuos tienen 
antecedentes 
movidos. Esculcamos 
ese mundo de seres 
humanos expertos en 
crear ilusiones con 
sonidos y  voces

Por
MARGARITAINES RESTREPO 

SANTA MARIA 
Medellín

¿Qué espíritu burlón ronda la es
cena? Una mesa habla y alguien 
silba y se ríe detrás de una puerta. 
Se escucha el llanto de un niño, 
lluvia, un trueno, una locomotora 
y el ring-ring de un teléfono.

Dentro de una caja, un señor 
conversa y se queja. Y un muñeco 
preguntón arma la fiesta. Sin gra
baciones. Sin proyecciones. Sin 
más actores que un hombre ves
tido de negro, con un títere en la 
mano. ¿De dónde vienen esos 
ruidos y esas voces? Es un fenó
meno completo de ventriloquia... 
Sobrenatural, mágico, misterioso.

U n  p o s e íd o
¿Un ventrílocuo? Ese señor está 
poseído por el demonio... Habla 
con el estómago... Es extrate
rrestre... Lanza la voz lejos de su 
boca... Sirve de intermediario de 
los dioses... Nació con agrega
dos en la garganta, señoras y 
señores.

La historia está llena de supo
siciones. Unos definen y hacen 
aproximaciones: VentriI(X|uia: del 
latín loqui, hu>lar, y ventri, des
de o con el vientre. Ventrilogia: 
combinado de griego y latín; de 
logos, palabra y ventri. Laringo- 
loquia: de la laringe. Polivocista: 
de poli, muchos, y vox, voz. 
Engastrimancia: de gaster. vien
tre. y trimancia, adivinación. ¿Ex
traño proceso? Sólo 200 años

¡■uenlfs de consulta
Richard Sarmiento Escuela ite Arta i HJgic-jc de Pogoíit-, ( « o r  Domicii  

Hernando Moreno. Librosy documentos: Lo i’fnirílotptSa, de Venceslao 
duro (LingHuiFu; sacerdote). Manía della la reittrilot/xin. de Carias 

Varar/«. VndrUoqutom, de Hería liarle. La i rMiitmfula. *rtry humor, tle 
Maglc-Kim. Enciclopedia Universal ilustrada Espato. inlvrnet-Ynhnn 

nibl'oleca Centra!. Com/enaho rrntro de Información {¡eriodisl'ra de t i
Colombiana

independiente, personalidad, hu
manidad. fuer/a para convencer y 
protagonizar situaciones "tete a 
tete", al muñeco (dolí, figure, ma- 
niquin. poupée. partenaire, autó
mata). que es ¡a vedette y "junto 
con la ilusión, la mitad del éxito" 
-en opinión de in experto-. Por
que. .> pesar de las explicaciones 
técnicas, de los sofistiques y efec- 
tos especiales, de! paso del music 
hall a la radio, a las luces y ¡as 
cámaras, ese no sé qué de la 
magia y el misterio no se acaba:

¿ M o r ir  a s a d o ?
Adorados... Condenados..

En la prehistoria de la venirili >- 
quia no había más maniquí que el 
improvisado con la mano (el índi
ce y el pulgar formando una boca, 
algo de pintura, peluca o un pa
ñuelo). Y desde entonces ha
blan cofre.», esculturas, retratos, 
vasos cerveceros, relojes, bolígra
fos. cajas de zapatos, naranjas, 
retratos, canecas, máscaras, cala
veras, guitarras, animales reales, 
artificiales o invisibles o no -loros, 
perros, culebras, avestruces, sa
pos, conejos, dragones, patos, 
chimpancés. moscas-. El muñeco. 
cotn< i tal. sv- Ja atribuye al barón 
de Mengüen (austríaco), en 1720.

Y la historia no olvida a ventrí
locuos famosos Aquéllos con 
toque de bufón, en las cortes 
francesas de los siglos XVI y XVII 
Consta ntin.Jacoba di Rovig< >. entre 
oír. >s Al comerciante Saint Gilíes, 
el tenor Enrico Caruso y el aven
turero José Balsamo o Alejandro 
Cagliostro. A Collet o el Espíritu 
de Moiumartre. a quien el carde
nal KícheÜéu le encomendó. en 
una fiesta parisina, hacer de "voz 
de la conciencia" del cura Braco- 
nis No le da vergüenza «le esta; 
eníre los cortesanos cuando de
berías estar en la Iglesia". Ni a 
Louis Comtc, Físico de Luis XVIi!. 
que puso a hablar a cerdos y 
burros, y escapó de morir asado 
en un cantón suizo acusado de 
brujo-, gracias a su habilidad para 
producir una voz qué asustó a sus 
verdugos y que salió de 'las pro 
fundidádes" de un horno.

Te habió desdé un más allá 
Sobrenatural Mágico . Miste

invisibles colaboradores. Y. en 
vísperas del Tercer Milenio, se 
anuncian cursos oficiales y festi
vales internacionales -en junio, 
en 1.a- Vegas, organizado ¡x>r la 
Asociación Internacional de Ven
triloquia y. en agosto, de agrupa
ciones cristianas, en Kankakee. 
Illinois (Estados Unidos)-.

S o p l o  d e  i l u s ió n
Ventriloquia.. Arte Ilusión que 
divierte" No lo que txipulunnen- 
te se cree: hablar con el vientre Y 
dicen los estudiosos:

Ayudan unos órganos fuñado
res sanos y con flexibilidad, buen 
oído, pulmones vigorosos.

Combina estudio teórico, prác
tica (un trabajo fundamental con 
la respiración, con estómago y 
diafragma >. u «ntrol (de movimien
tos de músculos de cuello y de 
cabeza, de sensaciones) y talento 
(expresión corporal, actuación, re
cuento de historias, manejo de 
diálogos, silencios, situaciones có
micas, sincronización, improvisa 
dones).

Y son fundamentales la sicolo
gía y la agilidad para infundirvida

http://www.elcolombiano.com.co

