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Acerca de la poesía

Acerca de la crónica

SM lanza Mi primer libro de poemas, una muy
completa antología de la poesía colombiana
preparada por Beatriz Helena Robledo,
quizás la investigadora y
especialista que más sabe de
poesía para niños en el país.
El libro contiene poemas de
autores como Ivar Da Coll,
Darío Jaramillo Agudelo,
Yolanda Reyes, Jairo Ojeda,
Jairo Aníbal Niño, Alekos,
Triunfo Arciniegas,
Mariela Zuloaga, José Luis Díaz-Granados,
Irene Vasco, Víctor Eduardo Caro, Gloria
Cecilia Díaz, Rómulo Bustos y Luis Carlos
Saavedra, entre otros. El lector también
encontrará algunos poemas de la tradición
oral que más circulan en el país.
Las ilustraciones de Juan Camilo Mayorga,
que acompañan el texto, convertirán en
un clásico de la literatura infantil
colombiana a este libro en muy poco
tiempo. Se trata de un proyecto ambicioso
que hoy se hace realidad y que presenta a
los niños lo mejor de la poesía de autores
colombianos que se ha escrito para ellos.

En este número de la revista ofrecemos
las primeras líneas de todas las crónicas
que conforman otra de nuestras novedades:
Los días del asombro. Este
proyecto editorial, coordinado
por Triunfo Arciniegas, presenta
las visiones, los sentimientos,
las perspectivas, la poesía y los
recuerdos que cada una de las
ciudades reunidas en este libro
despiertan en quienes escriben.
El objetivo fue que los autores
escribieran sobre ciudades con las cuales
sostienen vínculos importantes, ya sea
porque nacieron o se criaron en ellas
(como Alberto Salcedo Ramos y Barranquilla;
Roberto Burgos Cantor y Cartagena;
Yolanda Reyes y Bucaramanga; Jaime
Echeverri y Manizales), porque las habitan
(Darío Jaramillo Agudelo y Bogotá;
Triunfo Arciniegas y Pamplona;
Luis Fernando Macías y Medellín;
Juan Marino y Cali) o porque les gustan
muchísimo y siempre han querido habitarlas
(como es el caso de Pilar Lozano cuando escribe
sobre Villavicencio). A las primeras líneas de
cada crónica se suman breves notas sobre este
género, del que estamos convencidos que
es uno de los que más adeptos puede lograr
entre los lectores autónomos.
tiempo de leer nº xx
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l acercamiento inicial del ser
humano con la poesía —ese
universo extenso, hermoso y
necesario, tan bellamente definido por
Paz— se da en el encuentro con la poesía
folclórica de tradición oral, resultado
de un saber largamente elaborado en el
que hay aportes de muchas generaciones
y que encierra una herencia cultural,
patrimonial, vital, afectiva y emocional.
Se trata de un legado que conserva
imágenes, temas, motivos, léxico,
estructuras, formas, procedimientos,
métricas, elementos de ritmo y de rima
que vienen de tiempo atrás. Quien
tenga la posibilidad de nacer y crecer
inmerso en un mundo rico en poesía
de tradición oral recibirá el sello del
«quehacer poético colectivo» de su
cultura. Quedará, digámoslo así,
marcado por esas formas poéticas
populares. • Pilar Posada
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E

s necesario, primero, comprender
el lenguaje poético de la infancia
para poder crear poemas tan
vitales que los niños los gocen y los
aprendan. La poesía infantil es mucho
más que rima. Los niños son tan
metafóricos como la poesía, sienten y
viven el mundo en clave de metáfora.
De allí la cercanía al juego. Es el mismo
escenario del juego. Y el juego no tiene
que entenderse como alegría desmedida,
sino como el mundo de lo posible: lo que
es posible imaginar. De allí que sea
tan difícil crear poemas de calidad
para niños, entendiéndose por calidad
la capacidad de plasmar el universo
de la infancia en imágenes, ritmos,
cadencias, historias, escenas. Que los
niños entren a la poesía depende de la
capacidad del adulto de comprenderlos
y de nombrarlos. • Beatriz Helena Robledo

C

lásicamente, la literatura
estaba considerada como una
actividad reservada a los adultos:
escritores, hombres de letras, críticos,
poetas… Los estudios de literatura
tenían como objeto el conjunto de obras
literarias producidas por adultos a través
de las diferentes lenguas del planeta.
Pero las investigaciones recientes
muestran que la literatura empieza
a hacer parte integrante de la siquis
humana desde los primeros días de
la vida. Los bebés tienen una necesidad
natural y profunda de música, poesía
y literatura desde la más tierna edad.
El recién nacido necesita leche, caricias
y lenguaje. Los cantos de cuna, las nanas,
los arrullos son propiedades de toda
lengua. Una lengua sin nanas ni cantos
de cuna no sería una lengua. Estos
pequeños cantos, arrullos y poemas
son la primera literatura que todo ser
humano encuentra en la cultura que
lo trae al mundo. Este tipo de literatura
constituye una experiencia humana
que se transmite de generación en
generación y que es absolutamente
necesaria para alimentar y acompañar
el desarrollo mental de los bebés en
toda cultura. • Evelio Cabrejo

la poesía
L

o que no resulta una
perogrullada es la consideración
de por qué algunas actividades en
particular son extremadamente útiles.
Me refiero al caso del efectivo uso de los
juegos de lenguaje y las actividades que
involucran rima, ritmo, segmentación y
juego de lenguaje en el fortalecimiento
de la conciencia fonológica (una de
las sub-habilidades del procesador
fonológico). Antes de que el niño
comience su instrucción formal en la
lectura debe tener conciencia de cómo
funcionan los sonidos en las palabras.
Esta habilidad, inherente al ser humano,
comienza a desarrollarse desde la
más temprana infancia, cuando el
niño reconoce, repite y emite sonidos.
Los mecanismos de atender, imitar,
practicar, escucharse, ajustar y repetir,
que son esenciales en el balbuceo como
parte de la adquisición del lenguaje
oral, se combinan más adelante con
las habilidades de atender, observar,
desplazar la mirada y señalar, que son el
inicio de la lectura «del otro» (o sea del
rostro, del gesto, del libro y su imagen).
De esta manera el niño va adquiriendo
conciencia de que las palabras suenan,
es decir, están compuestas por sonidos.
Tal conciencia se estimula si como parte
de un juego (o de una canción) se pide a
los niños que identifiquen fonemas, que
los unan para formar sonidos distintos,
que segmenten las palabras, que quiten
o agreguen sonidos para formar nuevas
palabras. • María Clemencia Venegas

S

ucede a veces que en medio
de la noche abro los ojos. Así
no más, de repente. Todo está
oscuro; el sueño se ha ido. Enciendo
la lámpara de mi mesa de noche y,
¿quién está ahí sentada mirándome
muerta de la risa? Sí, ¡adivinaste! Una
palabra. Una palabra traviesa que por
un momentito para de reír y me dice:
«Siento haberle espantado su sueño
señor escritor pero por favor invéntese
un cuento en el que aparezca yo. Y que
sea ya, ¡de inmediato!». Y creo que las
palabras que más me gustan son las
que se van tomando de la mano la una
con la otra y van rimando, ¿sabes por
qué? Porque la rima es música; sí,
una música muy pegajosa, tan pegajosa
que te la aprendes rapidísimo y resulta
muy divertido repetirla en voz alta:
«Tomillo y amarillo». Entonces pienso:
«¿Qué tal un señor de apellido Tomillo?
Sí, ¡eso es! José Tomillo ¡Ahí va!:
“El señor José Tomillo es muy flaco
y amarillo”». • Ivar Da Coll

mi primer libro
de poesía colombiana

Estas citas provienen de
Poesía colombiana para niños,
Colección Cuadernos de literatura infantil,
Biblioteca Nacional de Colombia,
Bogotá, 2013.
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El niño y la mariposa
El niño: Mariposa,
vagarosa
rica en tintes y en donaire,
¿Qué haces tú de rosa en rosa?
¿De qué vives en el aire?
La mariposa: Yo, de flores
y de olores,
y de espumas de la fuente,
y del sol resplandeciente
que me viste de colores.
El niño: ¿Me regalas
tus dos alas?
¡Son tan lindas! ¡Te las pido!
Deja que orne mi vestido
con la pompa de tus galas.
La mariposa: Tú, niñito
tan bonito,
tú que tienes tanto traje,
¿Por qué envidias un ropaje
que me ha dado Dios bendito?
¿De qué alitas
necesitas
si no vuelas cual yo vuelo?
¿Qué me resta bajo el cielo
si tú todo me lo quitas?

Pijaraña

Al pasar la barca

Pijaraña,
jugaremos a la araña.
¿Con cuál mano?
Con la cortada.
¿Quién la cortó?
El hacha.
¿Dónde está el hacha?
Cortando la leña.
¿Dónde está la leña?
La prendió el fuego.
¿Dónde está el fuego?
Lo apagó el agua.
¿Dónde está el agua?
Se la bebió la gallina.
¿Dónde está la gallina?
Poniendo el huevito.
¿Dónde está el huevito?
Se lo comió el monaguillo.
¿Dónde está el monaguillo?
Tocando las campanas de la iglesia,
diciendo tilín, tilín.
Corre, niño, que te coge ese gallo
con orejas de caballo.

Al pasar la barca
me dijo el barquero
las niñas bonitas
no pagan dinero.
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Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
tome usted los cuartos
y a pasarlo bien.
Al pasar la barca
me volvió a decir
las niñas bonitas
no pagan aquí.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
las niñas bonitas
se echan a perder.
Como soy tan fea
yo le pagaré.
¡Arriba la barca
de Santa Isabel!

mi primer libro de poesía colombiana

Días sin cuento
de contento
el Señor a ti te envía;
mas mi vida es solo un día,
no me lo hagas de contento.
¿Te divierte
dar la muerte
a una pobre mariposa?
¡Ay! Quizás sobre una rosa
me hallarás muy pronto inerte.
Oyó el niño
con cariño
esta queja de amargura,
y una gota de miel pura
le ofreció con dulce guiño.
Ella, ansiosa,
vuela y posa
en su palma sonrosada,
y allí mismo, ya saciada,
y de gozo temblorosa
expiró la mariposa.
Rafael Pombo

Estaba la pájara pinta
Estaba la pájara pinta
en la rama de un verde limón.
Con el pico cortaba la rama
con la rama cortaba la flor.
Madre, ¿cuándo veré a mi amor?
Me arrodillo a los pies de mi amante
me levanto constante, constante.
Dame una mano, dame la otra,
dame un besito junto a la boca.
Daré la media vuelta, daré la vuelta entera,
haciendo un pasito atrás, haciendo la reverencia.
Pero no, pero no, pero no,
porque me da vergüenza,
pero sí, pero sí, pero sí,
porque te quiero a ti.

Ahora que
los ladros perran
Ahora que los ladros perran,
ahora que los cantos gallan,
ahora que albando la toca
las altas suenan campanan;
y que los rebuznos burran,
y que los gorjeos pájaran
y que los silbos serenan
y que los gruños marranan
y que la aurorada rosa
los extensos doros campa,
perlando líquidas viertas
cual yo lágrimo derramas
y friando de tirito
si bien el abraza almada,
vengo a suspirar mis lanzos
ventano de tus debajas.

Tú en tanto duerma tranquiles
en tu rega camalada
ingratándote así burla
de las amas del que te ansía
¡Oh, ventánate a tu asoma!
¡Persiane un poco la abra
y suspire los recibos
que esta pobre exhale alma!
Ven, endecha las escuchas
en que mi exhala se alma
que un milicio de músicas
me flauta con su compaña,
en tinieblo de las medias
de esta madruga oscurada.
Ven y haz miradar tus brillas
a fin de angustiar mis calmas.
Esas tus arcas son cejos
con que flechando disparas.
Cupido peche mi hiero
y ante tus postras me planta.

Tus estrellos son dos ojas,
tus rosos son como labias,
tus perles son como dientas,
tu palme como una talla,
tu cisne como el de un cuello,
un garganto tu alabastra,
tus tornos hechos a brazo,
tu reinar como el de una anda.
Y por eso horo a estas vengas
a rejar junto a tus cantas
¡y a suspirar mis exhalos
ventano de tus debajas!
José Manuel Marroquín
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Nuestras crónicas se esforzarán en considerar nuestro propio tiempo como una síntesis
significativa y, para ello, encararán con un espíritu sintético las diversas manifestaciones
de la actualidad, las modas y los procesos criminales del mismo modo que los hechos
políticos y las obras del espíritu, tratando mucho más de descubrir en todas estas cosas
un sentido común que de apreciarlas individualmente.

Jean Paul Sartre (1981). ¿Qué es la literatura?
(A. Bernardez, Trad.) Buenos Aires: Losada.

Yo creo que vale la pena escribir crónicas para cambiar el
foco y la manera de lo que se considera «información» –y eso
se me hace tan político. Frente a la ideología de los medios,
que suponen que hay que ocuparse siempre de lo que les pasa
a los ricos famosos poderosos y de los otros sólo cuando los
pisa un tren o cuando los ametralla un poli loco o cuando
son cuatro millones, la crónica que a mí me interesa trata de
pensar el mundo de otra forma –y eso se me hace tan político.
Frente a la ideología de los medios, que tratan de imponer
ese lenguaje neutro y sin sujeto que los disfraza de purísimos
portadores de «la realidad», relato irrefutable, la crónica que
a mí me interesa dice yo no para hablar de mí sino para decir
aquí hay un sujeto que mira y que cuenta, créanle si quieren
pero nunca se crean que eso que dice es «la realidad»: es una
de las muchas miradas posibles –y eso se me hace tan político.
Frente a la aceptación general de tantas verdades generales,
la crónica que a mí me interesa es desconfiada, dudosa, un
intento de poner en crisis las certezas –y eso se me hace tan
político. Frente al anquilosamiento de un lenguaje, que hace
que miles escriban igual que tantos miles, la crónica que a
mí me interesa se equivoca buscando formas nuevas de decir,
distintas de decir, críticas de decir –y eso se me hace tan
político. Frente a la integración del periodismo, la crónica que
a mí me interesa buscaba su lugar de diferencia, de resistencia
–y eso se me hace tan político.
Martín Caparrós (2008). «Por la crónica» en Etiqueta Negra Nº. 63.
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la crónica
Mostrarse sin antifaz demuestra conciencia de algo
primordial: el escritor-cronista es el autor del texto,
no el creador del mundo que relata. El escritor de ficción
es autor y creador del mundo. Pero el periodista no inventa
las características del universo que describe. Los elementos
están allí y él sólo puede verlos y transmitirlos, mientras
que el ficcionador puede alterarlos, porque ese universo
le pertenece. La única manera de hacer del periodismo un
arte literario es a partir de la exploración de la humanidad
individual, de la historia de un ser humano al que se convierte
en protagonista del texto. Sólo desde allí se pueden volcar
las demás técnicas, para atrapar al lector en una red de
sensaciones que le involucran con los personajes.

Domenico Chiappe (2010). «Tan real como la ficción»
en Herramientas narrativas en periodismo. Barcelona: Laertes.

De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de
los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos;
del reportaje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto
y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final
que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma de montarlos;
del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate:
la «voz de proscenio», como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública cuyo
antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes
dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona.
El catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito.
Usado en exceso, cualquiera de esos recursos resulta letal.
Juan Villoro (2006). «La crónica, ornitorrinco de la prosa» en La Nación.
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Los
días
del
asombro
N

ueve escritores colombianos recorren no sólo la
geografía y la historia sino el viento y el alma de
nueve ciudades colombianas. Han esculcado libros,
han hablado con la gente, pero sobre todo han navegado
en su propia sangre, en su propia memoria. Se trata de
textos personales, de retratos amorosos e íntimos, firmes

los días del asombro
Triunfo Arciniegas
Roberto Burgos Cantor
Jaime Echeverri
Darío Jaramillo Agudelo
Pilar Lozano
Luis Fernando Macías
Juan Fernando Merino
Yolanda Reyes
Alberto Salcedo Ramos
colección Barco de vapor
serie Roja
144 páginas
isbn 978-958-773-552-9
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y definitivos, que conjugan espacio, tiempo y vida.
Los nueve escritores reunidos en este libro decidieron su vida en el
país: toda una declaración de principios. Han ido y han vuelto, pero su
casa es Colombia, definitivamente. Aquí se quedan. Otra sería la mirada
si sus días y sus noches sucedieran en otro país y en otra lengua.
La época nos hace, somos el fruto de la estadía que para bien o para
mal nos correspondió en esta tierra de nadie. La geografía nos marca.
El mar se respira y se adentra en los pulmones, las montañas permanecen
dibujadas bajo la piel, el llano se expande como el mismo pecho. Ríos y
venas se confunden, somos mirada y en cierta forma también somos paisaje.
Somos el país. Porque un país, por encima de todo, es su propia gente.
Triunfo Arciniegas, Roberto Burgos Cantor, Jaime Echeverri, Darío
Jaramillo Agudelo, Pilar Lozano, Luis Fernando Macías, Juan Fernando
Merino, Yolanda Reyes y Alberto Salcedo Ramos han gozado y padecido
la historia y presentan el testimonio de una época, de un país que sueña,
que busca su acomodo. En su memoria, los salvajes días de la Conquista y
la rapiña, la servidumbre de la Colonia, la sangre derramada en las guerras
de la Independencia y en otras guerras descabelladas, y en su presente,
tantos asuntos por resolver. Casi la mitad de los escritores se mantienen
en los territorios de sus propios textos, y los demás a menudo regresan
a sus calles y sus aromas a saciar las ansias de la piel.
Después de leer la última página, podríamos cerrar los ojos y recorrer
sin tropiezos los territorios dibujados, masticar las palabras que describen
los días del asombro, oler los aromas de los distintos rincones de esta
prodigiosa geografía y acariciar las texturas con la dulce certeza de tener
el país al alcance de la mano.
Lento y mágico ha sido el proceso de Los días del asombro. Bello como
un milagro, secreto como una raíz que busca la tierra más fértil. Y ahora
que este libro se vuelve ajeno, ahora que sus hojas brotan iluminadas por
la tinta, ojalá sea de todos y sean numerosos sus frutos.

A
Ver la Sabana por primera vez
Yo tenía diez años cuando conocí a Bogotá. Una excursión del colegio
me trajo en un avión DC-3 que volaba más bajo que los aviones de pasajeros
de hoy. También volaba más despacio. Me recuerdo pegado a la ventana
tratando de entender por dónde iba; todavía más, intentado superponer el
mapa que dibujaba en las clases sobre el paisaje de montañas y montañas
quietas allá abajo. Imposible. Imposible hasta el instante en que vi que
allá abajo, majestuoso, también quieto por la sola ilusión de la distancia,
estaba el río Magdalena. Y después un paisaje abrupto, arrugado, de
montañas y montañas sin fin aparente, hasta el instante milagroso en que
la Sabana de Bogotá se extendía como un inmenso tapete de mil verdes,
plana, planísima, hermosísima.

Veintiséis letras
para Bogotá
Darío Jaramillo Agudelo

B
A todos nos pasa lo mismo
La tradición dice que a Gonzalo Jiménez de Quesada se le cortó
la respiración cuando, en un giro inesperado de su rumbo, después de
meses de viaje, se le apareció la Sabana como una versión real
del paraíso.
Igual todos los viajeros de antes del avión, cuando Bogotá quedaba
lejos de todo menos de sí misma: «de pronto, un grito de asombro se me
escapó del pecho. Al doblar un recodo, una ancha llanura, plana, bañada
por el sol, se dilató ante mis ojos. Estaba en el Alto del Roble, la soberbia
puerta que da ingreso a la sabana de Bogotá. Miraba a mi espalda y veía
escalonarse a lo lejos la serie de montañas que había traspasado para
llegar a aquella altura: ¡estaba a 2.700 metros sobre el mar! ¿Qué capricho
de la naturaleza tendió esa pampa en las cumbres? ¡Cómo ve el ojo más
ignorante que aquello debió ser en los tiempos primitivos el lecho de un
inmenso lago superior! La impresión es profunda por el contraste; en vano
viene el espíritu preparado, el hecho ultrapasa toda experiencia». Esto lo
escribió don Miguel Cané en el siglo diecinueve.
C
Llegar a Bogotá
Uno es del lugar donde fue adolescente, donde creció, donde descubrió
el mundo, donde por primera vez amó. En ese caso soy de Medellín, donde
todavía vive casi toda mi parentela. Fueron diez años largos en que pasé
de niño de siete años a ese muchacho de dieciocho años que llegó a Bogotá.
Ese pobre era un chico apacible y curioso y también inconsciente, que
no tenía idea de nada, que no entendía nada. Ahora, medio siglo después,
sigo en lo mismo. Sigo en lo mismo. El muchacho que llegó caminó mucho,
desconcertado. Le fue difícil adaptarse y no sentía afecto por la ciudad.
Pasaron los años de pura aclimatación animal, de descubrimiento de
olores, de hábitos, de maneras de convivir. Hasta el amor.
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1
ucaramanga: es larga la palabra. Larga y difícil de pronunciar, como
si fuera un trabalenguas. Me gusta repetirla porque me gusta jugar
con sus sonidos y también porque me acuerdo de la gente y de los lugares
que más quiero. Se puede partir en dos para memorizarla, Búcara-manga,
se puede jugar a equivocarse: basta con añadirle una letra para decir
Burra-camanga, o se puede incluir en alguno de esos juegos de palabras
de la infancia: búcara, mácara… ¿títere, fue?
Cuando yo era chiquita jugábamos a los jeroglíficos y la partíamos
en tres: primero pintábamos algo miedoso, por ejemplo un fantasma
que gritaba ¡Bu…! Las sílabas siguientes eran una cara y la manga de una
blusa. Y sólo los que veníamos de esa ciudad adivinábamos:
¡Bu-cara-manga!
Quizás esa forma de hablar, medio cantando y medio golpeando las
palabras, que caracteriza a los bumangueses, pueda venir de ese nombre
largo y misterioso, o tal vez sus acentos se formaron entre cantos de
cigarras… Una de las canciones más populares, compuesta por José A.
Morales, llamó a la ciudad «señora Bucaramanga, señora de las cigarras»,
y es cierto porque las cigarras, o mejor las chicharras, como les decimos en
mi tierra, son parte del paisaje sonoro de Bucaramanga. Aunque haya cada
vez más gente y más bullicio y la ciudad siga creciendo, si se aguza bien
el oído, todas las tardes, a la hora del sol de los venados, se escucha una
serenata de chicharras mezclada con ruido de motores y con un rumor de
voces en el que se cuelan los juegos de los niños en los parques.
Hay tres características que adoro de la ciudad: la primera es el sol de
los venados al atardecer, con todas las gamas que existen entre el naranja
y el rosado. La segunda es que los niños pueden jugar en las calles y en
los parques hasta que se hace de noche, ¡y sin suéter!, porque el aire es
siempre tibio. Y la tercera, hablando de jugar, es que también la llaman
La Ciudad de los Parques pues tiene muchos, muchos parques: más de
setenta. Mientras escribo, recuerdo la sensación de libertad de estar jugando
en los atardeceres de mi infancia y me acuerdo de otros versos de la canción:

B

Señora de las cigarras
Bucaramanga
Yolanda Reyes

Quien ha pisado tu suelo nunca te podrá olvidar.
Ay caramba, carambita. Ay, caray, caray, caramba.

Amo perdido
Tomás Onaindia

Ilustraciones de Juan Camilo Mayorga
Red, Churri, Thor, Lázaro, Irlandés, Chanda, Criollito, Fego…
son algunos de los nombres del perro de esta historia.
Un perro sin amo, porque lo perdió. En su búsqueda
se defenderá de una pareja de pillos, trabajará en el circo
y se hará amigo de Pulgarcito; pero también aprenderá
que el amor y el cuidado toman mil formas,
y que él ha escogido la mejor.
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Días y noches
en el Valle
del Espíritu Santo
Pamplona
Triunfo Arciniegas

T

odavía era niño cuando fui por primera vez a Pamplona, territorio
del viento. Mi padre me dejó cuidando los bultos de herradura en
el parque. Estremecido, vi toda esa gente que caminaba echada hacia
delante, con el firme propósito de mantenerse aferrada al piso, temerosa
de extraviarse entre las nubes, y escuché por primera vez el rugido del
viento. De repente me sentí solo y muy desdichado. Las montañas peladas
me asombraron y los dientes del frío atravesaron mis ropas. Un niño se
me acercó y conversamos un rato. No recuerdo su rostro sino sus manos:
le faltaba un dedo. Me preguntó de dónde venía y, cuando le respondí
que de Málaga, quiso saber cómo era. Fue muy difícil establecer tamaño y
diferencias porque no teníamos un punto de comparación. Él sólo conocía
Pamplona y yo, sólo mi pueblo.
Habíamos salido de madrugada mi padre y yo. Cruzamos Concepción
y Cerrito, atravesamos el páramo y descansamos unos minutos en Chitagá.
Una hora después, a mediodía, nos recibió el Valle del Espíritu Santo,
como se llama la taza de montañas donde Pedro de Ursúa y Ortún Velasco
fundaron Pamplona en el año de gracia de 1549.
Mi padre volvió al fin y dijo que ya no teníamos que seguir hasta
Ragonvalia, en la frontera con Venezuela y entonces paraíso del
contrabando, que se hacía con mulas y caballos. Había vendido toda la
herradura y ya podíamos regresar. A manera de consuelo, me compró unas
revistas de Superman y Batman, que alquilé en el parque de Málaga hasta
que todo el mundo las conoció y cerré el negocio «por falta de existencias».
Años después papá decidió nuestro destino. Nos trepó con los corotos
a un camión y nos llevó a vivir a una loma detrás del cementerio de
Pamplona. Su corazón de gitano ya nos había paseado por Ragonvalia,
Sogamoso y Belencito. Y nos quedamos en Pamplona porque mamá no
quiso que nos trasladáramos a Bucaramanga, donde papá tenía muchos
amigos con quienes beber. Otra hubiera sido la suerte si mamá no se
hubiese atravesado y, de todas maneras, papá fue un borracho toda la vida.
Llegamos a Pamplona un 19 de junio y nunca nos fuimos.
En Pamplona conocimos un invento, la televisión: en las tiendas, en la
oficina de Berlinas, una flota que todavía existe, o a través de una ventana
entreabierta. Pasaron muchos años para que papá comprara un televisor.
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Una tierra sin límites
Villavicencio
Pilar Lozano
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quí empieza una tierra sin límites», dijo mi papá. Y nos invitó
a asomarnos a la baranda de un mirador que hace honor a
su nombre: Bella Vista. Es la puerta al llano, anunció también, en el
mismo tono profundo que usan los papás cuando llevan de la mano
a sus hijos a descubrir el mundo.
Todos: papá, mamá, hermanos, doce en total, nos quedamos varios
minutos en silencio, deslumbrados, boquiabiertos. Abajo, como si fuera
una sombra, vimos una ciudad pequeña recostada contra la falda de
la montaña; de ahí hacia adelante el mundo era verde, plano, infinito.
«Parece el mar», fue el comentario de mi hermana pequeña.
Así recuerdo mi primer encuentro con Villavicencio. Fue amor a
primera vista. De eso hace poco más de cincuenta años y el amor
no se ha achicado.
Villavicencio es y ha sido para mí sinónimo de libertad; me
conquistaron sus amaneceres, sus gentes provenientes de todos
los rincones del país; hombres y mujeres sin ataduras y cargadas
de historias, buenas y malas, pues a Villavicencio la han golpeado
todas las violencias. Amo visitar una y otra vez las talabarterías
impregnadas de olor a cuero y repletas de baticolas, jáquimas, frenos,
riendas, cinchas, zurriagos… Quedan pocas, pero evidencian que la vida
de esta ciudad ha estado marcada por jinete, caballo y ganado.
Villavicencio encaja perfecto con la esencia viajera y aventurera que
heredé de mi abuelo. Cuando hace mucho empecé a descubrir esa otra
Colombia que existe más allá de la cordillera Oriental, se convirtió para
mí en lugar de paso. Por eso el segundo escenario de mi enamoramiento
fue el Aeropuerto Vanguardia.
Me atrapó el desorden de las cuatro de la mañana: personas, cajas
y maletas amarradas con cabuyas, animales… todos esperando que se
llenara el cupo para viajar a destinos de ensueño: Mapiripán, hato La
Maporita... Cururú… En esos tiempos resultaba difícil o imposible llegar
por vía distinta a la aérea a muchos puntos de llano y selva. Y se volaba
en DC-3 o DC-4, aviones traídos después de la Segunda Guerra Mundial.
Como la pista no tenía pavimento decolaban y levantaban una nube
de tierra.

Once postales de
Barranquilla
Alberto Salcedo Ramos

1. Las lluvias
Mi madre contaba la historia de un gran susto que sufrí en
Barranquilla cuando apenas era un bebé de brazos. La causa fue una
de esas tormentas apocalípticas del Caribe. Mi tía Libia, que había ido a
visitarnos, oraba para que el techo no fuera a desprenderse ni el mundo
fuera a acabarse. Según mi madre, aquel era el aguacero más estruendoso
del cual tenía memoria. Había relámpagos, truenos, ventarrones. Parecía
que los goterones desfondarían el techo.
Lloré mucho mientras arreciaba la tempestad. Después amainó y me
dormí atrincherado entre los brazos de mi madre.
Suelo repetir esta historia por dos razones. La primera es enfatizar
que Barranquilla, una de las ciudades más bulliciosas del Caribe,
siempre entra por los oídos, incluso antes de que podamos
recorrerla. Cuando no caen tormentas de esas que asustan a
los bebés y a sus tías rezanderas, de todos modos uno oye algo
estridente que no se puede ignorar: la chanza procaz de un camaján
en la esquina, el chisme maligno de una matrona del vecindario,
el insulto de un chofer enfurecido, la discusión de varios hinchas de
fútbol, el pregón de un vendedor de butifarras, la música en el picó de
al lado.
La segunda razón es arbitraria, lo admito: me gusta recordar que
cuando moría de susto ante aquella tormenta encontré refugio en dos
matrices esenciales. La madre biológica me escondió en su regazo,
la ciudad donde nací me resguardó bajo un techo. Quizá por eso me niego
a asociar mi ciudad de origen con el padre, pues me parece que tiene más
de madre. Entonces, en vez de usar la palabra «patria» prefiero hablar
de «matria», como hacía Virginia Woolf.
Barranquilla es mi matria: aunque me aleje, vuelvo siempre a ella;
aunque sea un hijo ya crecido, quepo siempre en su corpiño.

CAPERUCITA
y los cuarenta ladrones
D a r í o Ja r a m i l l o A g u d e l o
Federico Delicado
«Había una vez una niña que usaba
una capa roja y a quien su horrible madrastra
y sus tres hermanastras llamaban Cenicienta.
Su verdadero nombre era Caperucita Roja».
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Las estribaciones
de los Andes
Cali
Juan Fernando Merino

n sus marcas…
—Listos…
—¡YAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Y entonces salían o salíamos rodando en carritos de balineras los
competidores (cinco máximo) entre los siete y los diez años de edad por
una empinada calle cuasi mocha del barrio Santa Isabel que iba a chocar
contra el muro del ancianato San José.
¿Coordenadas?
Nuestra manzana del Águila, un rectángulo de casas de dos plantas,
casi idénticas, de tamaño mediano, todas con garaje para el respectivo
carro (o juegos infantiles cuando no había carro) y su patio de atrás,
viviendas construidas por el Banco Central Hipotecario y financiadas a muy
largo plazo. Nuestra breve calle de muy pronunciada pendiente nacía media
cuadra abajo del Monumento al Águila —en honor a los primeros aviadores
que llegaron a Cali— y media cuadra arriba de la iglesia del Perpetuo
Socorro, demolida hace muchos años, y de la heladería Dari Frost, todavía
en pie y con el sundae de mora intacto y congelado en la memoria.
Arriba y abajo, abajo y arriba. Literalmente. Porque en la planísima
avenida en que se erigían la heladería y la iglesia, la muy renombrada
Carrera 15 (rebautizada como Calle Quinta en algún momento de mi
adolescencia), iba a terminar el valle del Cauca —topográficamente
hablando— y comenzaban «las estribaciones de los Andes», como nos
explicaban en la clase de geografía.
¿Y el campeón de los Andes, el ganador de las carreras de carritos
de balineras? Siempre, casi siempre, Federico Torre de la Vega, el gran
Freddy Tower.
Federico no era ni el mayor del grupo ni el más alto ni el propietario
del carro más veloz, de las balineras más aceitadas… Simplemente gozaba
o penaba de un nerviosismo a flor de piel, de un estado permanente
de alerta que le permitía impulsarse una fracción de segundo antes de
que se diera la partida, descender la pendiente con la mitad del cuerpo
inclinado hacia adelante y no frenar jamás. Freddy nunca frenó y nunca
se accidentó. Debía tener la fiebre, la temeridad o la locura de los
auténticos campeones.

V

El calor de la nieve
Manizales
Jaime Echeverri
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ivo junto a un enorme helado de vainilla. Tiene que ser de vainilla, el
sabor que más me gusta. Despierto cada mañana con las ganas de ver
la masa blanca del nevado del Ruiz para chuparla con los ojos y empezar
contento el día. Vivo en Manizales. El viento nos trae sus caricias frías
y el corazón se acelera cada vez que las nubes se mueven y lo dejan ver
a otras horas.
Tío Carlos es aviador y algunas veces me invita a volar en su avioneta.
El Aeropuerto La Nubia tiene una pista muy corta, por eso aquí no
pueden aterrizar aviones grandes. Vive casi siempre cerrado. Por el clima.
Él es muy buen piloto y puede reconocer con los ojos cerrados todos
los controles, los instrumentos, todos esos indicadores de la cabina.
Ese tablero lleno de palancas y botones, de círculos con agujas y números
como los relojes. En esos vuelos supe cómo era mi ciudad. Así he podido
ver que está montada sobre el lomo de una cadena de montañas, las casas
se derraman por las laderas, buscando espacios, invadiendo el verde de

potreros, prados y bosques. Extendiéndose más allá de la imaginación.
Sin norte o sur, sin puntos cardinales, la ciudad cambia su mapa día a día.
Las calles suben y bajan por las faldas de la cordillera. Siguen escrupulosamente una cuadrícula en el centro y sus alrededores y, más allá,
en la periferia y los suburbios, trazan laberintos, se tuercen y retuercen por
los caprichos del terreno. Creo que las ciudades están hechas para perderse
en ellas y aquí es bueno perderse, es un placer que surge del cambio en
el paisaje. De colores, de olores, de formas, de fachadas.
Desde el aire tío Carlos me señala a San Cancio («en anagrama
Cansancio», me dice, «si uno sube a pie hasta su cima»). Es un morro
completamente cónico que fue alcanzado hasta sus faldas por los
urbanizadores. Una carretera lo asciende en espiral hasta la punta donde
se construyó una enorme cruz. Es una especie de promontorio tutelar.
Es que las montañas son esenciales para la ciudad. Para verlas, andarlas,
amarlas y sufrirlas.
Un verdadero plano de Manizales tendría que dibujarse sobre un papel
arrugado, porque esas montañas son su piso. Y las calles se han trazado
siguiendo el filo de la cadena montañosa para las vías principales, y de
las faldas y laderas, para las que las atraviesan. Pero una ciudad es mucho
más que la suma de sus calles y sus monumentos y edificios emblemáticos.

E

De Pajarito
al Parque Arví
Medellín
Luis Fernando Macías

l Valle de Aburrá es como la concha de una almeja, atravesada
por el río de sur a norte. Ya le decían «Tacita de Plata», mucho antes
de que pudiéramos ver, desde el satélite, ese resplandor argento entre
las montañas.
Del río hacia las laderas se ha ido extendiendo una ciudad
color ladrillo.
Hace cincuenta años los barrios más altos apenas habían empezado
a trepar por las faldas. Desde la colina donde vivíamos, en el barrio La
Milagrosa, se veían los cocuyos del alumbrado público titilando en las
noches. Las casas no habían llegado todavía al Picacho, en Castilla; ni al
Quitasol, en Bello; ni a Pajarito, en occidente. Veíamos lucecitas nerviosas
aferradas a las pendientes lejanas, y nos decíamos: «Cada luz es una casa,
cada casa una familia, cada familia una historia de amor de un padre,
una madre y unos hijos…».
Seguramente los niños están mirando hacia acá y ven el Pandeazúcar
colgado de la luna, y ven las luces de las casas nuestras, también peinadas
por el viento que viene desde el norte como si se metiera por el cañón del
río con destino al sur. «¿Qué dolores guardará cada casa?», se preguntarán.
El valle empieza en Caldas. La carretera entra en Antioquia por La
Pintada, allí cruza el río Cauca, llamado también Bredunco, y arranca a
trepar. Después de más de cuarenta kilómetros, Santa Bárbara, Versalles,
se llega al alto de Minas. En tiempos de «Cochise» subíamos hasta allí
para ver la cremallera de ciclistas que venía de Riosucio y que después
se descolgaban hacia el fondo de la concha de la almeja, en un descenso
suicida de curvas a lado y lado, bajo un sol que lo iluminaba todo con esa
luz de rayos oblicuos, refractados por las pacientes nubes.
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En Caldas desembocan dos troncales, la que viene del Eje Cafetero:
Quindío, Risaralda y Caldas, y la que conduce al departamento del Chocó
por la vía del suroeste: Bolombolo, Ciudad Bolívar, El Carmen de Atrato
y Quibdó. Si uno se para en las partidas con la mirada hacia el norte, a
la izquierda están los municipios de La Estrella e Itagüí; a la derecha,
Sabaneta y Envigado. El río, abajo, y los dos ramales de la cordillera Central
de los Andes, a lado y lado.

S

En el laberinto
de la cangreja
Cartagena de Indias
Roberto Burgos Cantor

e mira el mar.
Hay que mirar el mar desde un alto. Campanario o almena o torre.
Colina o azotea.
O mirador, cuando las casas tenían baños, cocinas, dormitorios, salas,
y cerca al techo un lugar para mirar el mar.
Desde un alto se puede otear la inmensidad verde. Verde de expectoración,
verde de transparencia de esmeralda. Azul petróleo o de cielo de verano.
Gris de plata sucia, o de ostión vivo. Los tonos del color dependen de la
época del año, del humor del mar.
El mar es una inmensidad en movimiento, leves sacudidas o corrientes
poderosas y raudas, con encajes blancos que la atraviesan y arrojan sus
jirones de ojales rotos.
En la noche el color unánime de las tinieblas lo fragmentan manantiales
dispersos de espejos rotos. Es el brillo eléctrico del plancton; algunos
astros que dejan su reflejo en el viejo espejo; la luna que esparce
su escarcha de coco iluminada. Las lámparas de navegación de las
embarcaciones antiguas, de velas remendadas, que todavía rondan
perdidas los mares; los destellos con claves de los buques de máquina,
radares, radiocomunicaciones.
Se mira el mar.
Al comienzo un miedo leve. Es la extrañeza que permite imaginar cómo
fue antes: qué vieron los que hicieron las primeras, improbables rutas por
el océano y por el mar.
¿Qué vieron los que estaban aquí? Eran parte de un mundo todavía sin
sobresaltos mayores al misterio.
El mar, su viejo espejo de tormentas y soles radiantes, noches de
fogatas y conjuros, guarda en su fondo la historia.
Como tantos territorios que estaban allí por siglos, se burlan de la idea
de que fueron fundados o descubiertos. Pero esa larga visita sin invitación
cambió el probable destino y un incesante poblamiento de gente venida
desde orillas desconocidas del mar, gente extranjera con otra lengua,
otros dioses, otras autoridades y después poseídas por el delirio del oro,
las riquezas ajenas, y la locura de implantar un mundo que fuera espejo
de aquel del cual llegaron.
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