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Bienvenidos
espués de una primera edición de YO SOY 
CULTURA, hoy volvemos renovados y Dcon ganas de seguir llevándoles más 

crónicas, ensayos y reportajes culturales de 
Cartagena, Colombia y el mundo.

YO SOY CULTURA se ha convertido en el punto 
de partida para un proyecto cultural informativo 
que pueden ver también en nuestra página web 
donde periódicamente estaremos publicando 
nuevas y mejores historias.

Es un placer presentarles esta edición impresa 
de lujo que saldrá cada seis meses contando con 
la colaboración de grandes periodistas y amigos 
a quienes agradecemos infinitamente por su 
apoyo.

No olviden buscarnos en Facebook como Revista 
Yo  s o y  c u l t u r a  y  e n  Tw i t t e r  
@Revistayosoycultura, para que estén al tanto 
de nuevas publicaciones de nuestra página web.

A leer y disfrutar!z

José Martínez

Director

soy culturayo

Alberto Zamora es un hombre de 40 años de edad, oriundo de Chimichagua, en el 
departamento del Cesar. Él y su esposa Dina Simancas viven en Bogotá desde hace dos 
años y juntos administran un nicho costeño en el norte de Bogotá, en ese norte que no 

es gomelo. En el norte geográfico.

Migrantes costeños en Bogotá impulsan 
economía capitalina

ogotá es una ciudad aterradora para muchos. Un rincón parte de los altos índices económicos de la capital.

en lo alto de la montaña que reúne todas las razas, La familia Zamora Simancas llegó en septiembre de 2010 a Bcredos, orientaciones sexuales y personas de todas las Bogotá con la esperanza de dejar atrás las amenazas de las 

regiones de Colombia. cuales habían sido objeto en su humilde vivienda en 

Chimichagua. Aún no saben por qué fueron blanco de los grupos 

Una capital llena de cultura, parques, bibliotecas, festivales. Para al margen de la ley, “lo único claro fue que nos llegaron cinco 

muchos una ciudad diez. cartas donde decían que si no nos pisábamos del pueblo nos 

iban a joder”, indicó Alberto.

Según el censo de 2005 más de 27 millones de colombianos 

cambiaron de municipio de residencia. Bogotá y los Dos maletas, una de cada quien fueron los elementos que 

departamentos del Valle del Cauca, Atlántico y Risaralda, son los pudieron salvar y con lo que pisaron la nevera, como se le llama 

principales lugares de destino de los migrantes. a la capital colombiana, y ya iban a darse cuenta que no solo era 

por el clima que recibía dicho nombre, también por su gente.

Se estima que la ciudad de Bogotá alberga 87. 76.009 habitantes 

de los cuales el censo de 2005 realizado por el DANE arrojó que Zamora y su esposa estuvieron dos meses literalmente 

205.028 personas eran costeñas, cifra que según un estudio durmiendo en el piso, en casa de una tía de Dina, quien había 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia en 2010 llegado algunos años atrás y la cual ya se creía de mejor familia, “ 

podría acercarse a los 305.000 los caribes que habiten la capital. Mi tía nos recibió unos días a regañadientes, pero nos recibió. 

Alberto Zamora es un hombre de 40 años de edad, oriundo de Nos miraba feo todo el tiempo, hasta que Albo consiguió una 

Chimichagua, en el departamento del Cesar. Él y su esposa Dina pieza y nos fuimos”. Afirmó Dina.

Simancas viven en Bogotá desde hace dos años y juntos 

administran un nicho costeño en el norte de Bogotá, en ese norte 

que no es gomelo. En el norte geográfico.

El punto de la bacanería queda ubicado en la elegantísima Cra. 

7ma, con calle 170 y de ahí suba la loma. Un sector que no tiene 

nombre fijo. Muchos de sus habitantes lo llaman el pesebre, por 

su parecido con el ya famoso pesebre de belén y el cual se 

asemeja si se ve desde la 7ma.

El 60% de los costeños que llegan a Bogotá lo hacen en busca de 

trabajo y mejores oportunidades, mientras que un 26% lo hace 

por estudios de pregrado o posgrado y el restante por motivos 

familiares.

La migración costeña impulsa desde hace más de 40 años gran 

Ya habían conocido algunas personas en la ciudad, pero les 

llamaba mucho la atención que los costeños se buscaban entre 

ellos y eran esos ratos juntos, los únicos felices. Carcajadas, 

sancochos, vallenato y mucha buena vibra se sentía según la 

pareja en esas reuniones.

De ahí nació la idea de “El punto de la bacanería”, un sitio de 

reunión entre costeños que viven en este sector de la ciudad que 

alberga casi 300 oriundos del Caribe y que visitan el punto para 

comer desde mote de queso, sancocho de pescado y hasta 

morirse de la risa con los cuentos de El Cuchilla o El Crispeta en 

pantalla grande.
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.De igual forma hacen parte de la organización de pick ups o más esperados por Alberto, “Esperamos que estos días 

“picós” como se les llama en la costa, donde se presenta el santos se llene. Hacemos todo para que los costeños se 

reconocido artista de champeta “El rey de rocha”, reuniendo sientan como en casa durante estos días”.

casi 300 personas con ventas de hasta 40 millones de pesos Dulces típicos adornan las mesas, mientras los clientes 

en entradas, cervezas y alimentos. comen sus deliciosos platos de cada parte del Caribe y la 

música del Joe suena.

De una habitación pasaron a obtener un local que durante .

mucho tiempo les sirvió de vivienda.  Aunque apretados, 

les sirvió para ahorrar dinero y alquilar el segundo piso, 

para de esta forma organizar su humilde morada.

Así, la familia Zamora se ha convertido en una de las más 

populares y a lo largo del año que viene funcionando este 

sitio de encuentro, no hay quien no haya festejado su 

cumpleaños, matrimonio, bautizo y cualquier tipo de 

evento.

Ocasiones especiales como semana santa son los momentos 

 .  

. 
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n colombiano se reconoce en cualquier lugar del costeño sigue intacto, el “nojoda” y el “cule” están presentes en al 
mundo. Una frase trillada pero cierta. Comprobada por menos una de sus frases. Umí el 14 de septiembre de 2012, cuando a la distancia, en La música colombiana hace parte fundamental de su cultura y 

medio de cientos de personas de todas partes del mundo, que cotidianidad latina. “En el carro, en la casa y en nuestras fiestas,  
caminan por la calle 42 con 8va avenida en la ciudad de  Nueva siempre estamos escuchando música latina, salsa, merengue, y 
York, pude identificar a Martha Chica, una cartagenera que vallenato especialmente, igual acá hay muchas emisoras latinas 
desde hace 25 años vive en Estados Unidos. así que es fácil”. 
Luego de un fraterno saludo como de dos amigas que dejaron de Y de hecho lo es. Y eso se comprobó cuando Silvestre Dangond 
verse en el bachillerato, nos dirigimos a tomar un café,  en una se presentó en una discoteca de la ciudad de Nutley en el estado 
famosa y verde  cafetería  de Estados  Unidos. Allí nos sentamos: de New Jersey con un lleno total. 
Martha con su  café expresso  y yo con mi capuchino.  Empecé En cuanto a la comida, Martha no ha perdido su sazón costeño. 
por agradecerle por aceptar hablar conmigo sobre su vida en “En el estado de New Jersey donde yo vivo, es muy fácil 
aquel país. conseguir mercados latinos y de hecho colombianos, asi que 
Martha tiene tres hijas. Todas nacieron en norteamerica. La siempre voy y compro los ingredientes, que claro son mas caros 
primera de ellas, Jennifer, es  hija de su primer matrimonio  con que lo normal, pero hago mis almuerzos y mis comidas 
un costarricense.  Mientras que Cindy y Carolina,  son hijas de colombianas”.
su segundo matrimonio con un colombiano. El mote de queso, el patacón, sancocho, mazorca, son algunos de 
Martha me comenta, que ella está feliz viviendo en el país del “tío los  platos que Martha sigue cocinando a diario. Pues “ningún 
Sam”, como muchos llaman a EE UU.  Solo vuelve a Colombia una Mc Donald reemplaza la comida casera”, dice Martha.
vez cada dos años a visitar a su familia. Sus tres hijas han crecido Por su parte, Jennifer, Cindy y Carolina, las tres hijas de Martha, 
con una mezcla de culturas y lenguas. son completamente cartageneras, aunque solamente han 
“Básicamente en la casa siempre hablamos español  y la escuela estado allí unas 5 veces en su vida.  “A ellas les encanta 
se encarga de enseñarles ingles. Claro que siempre combinamos bailar…champeta, salsa, vallenato…el problema es encontrar al 
los idiomas, por ejemplo les decimos: “¿quieres juice (jugo)?” o parejo (risas)”.
“Vamos a la school”. Dice Martha.   Ahora entiendo aquello del Martha es el claro ejemplo de que aunque el “primer mundo” 
“spanglish”. puede llegar a consumirte, la cultura de cada ser humano es 
Las criamos con la cultura nuestra, la colombiana, si es de propia y es el mismo quien puede cambiarla o trasmitirla. 
pegarles se les pega y tu sabes que acá eso no es permitido, 
mientras que en nuestro país no tiene nada de malo darle un 
chancletazo (risas). 
Mientras Martha habla me sorprende ver como su acento 

soy culturayo

Silvia Navarro Aguas

Por Silvia Navarro Aguas

Una mujer cultiva sus propias plantas de maní, cuya semilla procesa y 
convierte en un dulce que sale a vender por las calles de su pueblo. 

“Bolitas de maní, bolitas de maní”. Pregona por las calles de San 
Basilio de Palenque una mujer que lleva una pañoleta blanca en A un lado de la casa, sobreviven algunas plantas de maní que 
la cabeza, que le hace juego con una camiseta acomodada a su nos mostró con orgullo. Son pocas porque los animales le 
estilo, descomplicada y fresca. Tal vez porque debe andar mucho, cogieron el gusto y debió trasladarlas "al monte", que está algo 
y en Palenque, como suele suceder en los pueblos de Bolívar, la retirado de su casa. 
inclemencia del sol se siente especialmente al caminar. 

"Esto uno lo siembra en junio y lo recoge en abril (a los 10 meses). 
Cuando nos acercamos a comprarle donde estaba, a un costado A las semillas les quito la cáscara, le saco el maní, después lo 
de la emblemática estatua de Benkos Biohó, donde negociaba tuesto y lo muelo, le pongo panela y listo, a eso no se le echa más 
una venta, dijo sin conocernos que su producto era reconocido nada", dice la cocinera que notó nuestro interés por aprender la 
fuera del país, mostrando unas bolitas color café, que jamás tradición que ninguno de sus siete hijos quiso.
habíamos visto o probado.

Barbarita dice que creen que es muy complicado. "Si se pasa de 
“Son deliciosas”, dijo Bárbara Herrera de Ávila, una mujer de 66 candela -anota- eso no sirve para nada, tiene su punto exacto".
años de edad, cuyas arrugas no reflejan los años que dedicó a 
caminar las playas de Bocagrande vendiendo este particular Tradición 
producto. Su precisión para preparar las bolitas, cuya receta aprendió 

viendo a su madre, la llevaron a recorrer las playas de 
Pero en su mirada sí se nota la cultura de las mujeres que saben. Bocagrande durante siete años, salidas que suspendió hace 
De esas, pocas quedan en Palenque. poco, desde que su desequilibrada presión arterial la obligó a 

llevar una vida menos agitada. 
“Esto solo lo hacemos dos mujeres por aquí y la otra está 
enferma, así que solo quedo yo”, dijo Barbarita, como le dicen por Pero eso no fue impidimento para que el producto del primer 
cariño,  mientras caminábamos hasta su casa, la última del pueblo libre de América, sea conocido en otros países del mundo 
sector de Junché. como Francia. 

La vendedora de bolitas dijo sí a nuestra petición: enseñarnos a "El esposo de una de mis hijas me hace pedidos y también gente 
preparar el dulce pastoso, de buen sabor y, como dice ella, que llega al pueblo y se lleva", cuenta la cocinera que cuando 
saludable. prepara hace 100 bolitas, que también vende a los niños del 

colegio del pueblo. 
Para el mundo 
De la plaza caminamos hacia una calle sin pavimentar, A sus 66 años, Barbarita cuenta con orgullo cómo ha sacado 
maltrecha, llena de barro y charcos por la lluvia de días adelante a sus hijos con las bolitas de maní, pero siempre 
anteriores. contando con el apoyo de su esposo, el mismo que cultiva las 

plantas. 
Detrás de Bárbara, entramos a una casa rosada, en efecto, la 
última del sector. Dos jóvenes mujeres y un bebé no objetaron Su tradición y trabajo rompen con el falso estereotipo de que las 
por la presencia de dos extraños que llegaban con una cámara y palenqueras son las que trabajan, ya que el hombre es quien 
una libreta en la mano. En la entrada sacudimos la suciedad de cultiva la tierra y son las mujeres las que le ponen la cara al 
nuestros zapatos, cruzamos la sala y la cocina moderna, para mundo con sus dulces y frutas. 
pasar a una casucha hecha de palma y palos, donde también se 
cocina, pero con leña. Pero como dice Barbarita, la tradición parece que se pierde con 

ella, porque por las playas de Bocagrande, ya no se pregonan los 
El color negro y brillante del techo de la cocina tradicional, era cánticos que solo se escuchan de su voz en las calles de San 
producto del tiempo y el trajín por el calor del humo de la sazón Basilio de Palenque.  
de Barbarita y su rutina preparando las bolitas. 

Por Alexandra Clavijo

5 



6 

E
n

 C
a

rt
a

g
e

n
a

 
soy culturayo

Cómo vive 
un pescadorPor José Luis Novoa
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Silvia Navarro Aguas

soy culturayo



7 

E
n

 C
a

rt
a

g
e

n
a

 

soy culturayo

icen en Cartagena que el mar está bonito cuando ni una fuerte lluvia el mar amanece tranquilo, a veces con una 

una ola rompe contra la playa y el agua en calma parece quietud que asusta.Dun lago inmóvil. Suena extraño.  ¿Acaso quién viene al  

Caribe a bañarse en un mar bobo? Por eso hoy, antes de que saliera el sol, cuando cedió el temporal y 

 todavía con una llovizna fina encima del agua, hubo una 

Pero aquí también se pesca y del oficio dependen más de quince invasión de canoas y lanchas frente al mar de las tenazas. Desde 

mil personas. 'El Paradero' es como llaman a este sitio en el que la orilla se veía un afanoso ir y venir de cordeles, atarrayas, 

todas las mañanas de lunes a sábado se estacionan montones de cuerdas, canoas y hombres en labor. Había que aprovechar el 

canoas y botes de pesca. Es la última y la más amplia de las agua en calma.

tenazas, una decena de playas en miniatura formadas por  

espolones de roca porosa atravesados en el mar. Del otro lado Frente al mar de 'El Paradero', a las diez de la mañana, navegan 

están -en su orden- la Avenida Santander, las murallas de     doce canoas, dos de ellas con motor fuera de borda y hay 

Cartagena y el hotel Santa Clara veintiséis embarcaciones estacionadas en la arena. Entre ellas 

. circulan, se aglomeran, se desperdigan, se ríen, caminan, 

Ahora es domingo y está comenzando el día. Por la avenida limpian y venden o compran pescado casi doscientas personas. 

trotan algunos madrugadores y pasan varias mujeres ciclistas Un hombre, por ejemplo, corta y prepara en una canoa 

con uniforme y casco. Hay doce botes en la playa, casi todos porciones de peces sable, largos como el brazo de un hombre 

tirados bocabajo, en señal de descanso. Hoy casi no vienen los adulto y tan delgados como su nombre lo indica. Son de los más 

pescadores y he querido saber cómo es un día sin ellos. Un baratos. Tres de ellos alimentan a una familia y cuestan dos mil 

hombre astilla un tronco viejo con un hacha, otro intenta pesos a precio de turista, o menos si es para la gente del entorno 

componer una persiana maltrecha que se encontró por ahí y dos de los pescadores. Otro día vi a una vendedora de carretilla 

muchachitos juegan en la orilla. llevarse una bolsa de siete grandes sables por los mismos dos 

 mil pesos, para revenderlos en las calles de la ciudad

A su lado, un pescador en solitario intenta echar su canoa al . 

agua. Espera que la ola rompa en la playa y se deshaga. Entonces En cada una de las tres siguientes tenazas hay sendas canoas 

empuja fuerte el pequeño bote para ponerse a favor de la tirando y sacando boliches del mar. El boliche es una red de más 

corriente que regresa al mar, pero cuando ha avanzado unos de cincuenta metros de largo y tres de ancho que se deja caer en 

metros llega la siguiente ola y ladea la canoa, amenazando con el agua y se arrastra de la orilla con un par de sogas de 

voltearla. Así varias veces. Al final, el pescador lo logra y se va doscientos cincuenta metros, que van amarradas a lado y lado de 

remando fuerte. la red. Están hechas para capturar langostinos -que se venden 

por lo menos a quince mil pesos la libra- y todo lo que se enrede 

Cuando ya ha superado el espolón despliega un remedo de vela, en el camino que sea comestible

agujereada, sucia y hecha de cualquier trapo, para alejarse de la 

costa y pescar con cordel y anzuelo. Es un trabajo de paciencia y La maniobra naval es simple. La canoa sale de la tenaza, le 

suerte. Puede durar horas allí, sin coger nada o apenas entrega la punta de una de las sogas a alguien en un espolón, 

pescaditos sin gracia. Si le va bien, cobrará alguna pieza de hace una larga U en el mar y le alcanza la punta de la otra soga a 

mero, cherna o pargo, que se vende a ocho mil pesos el kilo para alguien parado en el siguiente espolón. Comienza entonces lo 

turistas, y precios de ahí hacia abajo si es para cartageneros de más duro. Los hombres que han quedado en tierra, 

los barrios de clase media que viven frente a las tenazas, y normalmente unos ocho, empiezan a sacar la red del mar a punta 

mucho menos si es para los vecinos del barrio, su última opción. de músculo. No es fácil arrastrar una soga mojada y una atarraya 

Si le va mal, tendrá que caminar varios kilómetros hasta la casa, larga como tres autobuses contra la corriente del mar. Hay que 

sin nada entre los bolsillos. Y no es raro que eso suceda. sacar a la orilla kilos y kilos de material, no solo pescado. 

Hay oleaje y turistas en las tenazas. No es buen día para pescar. Grupos de cuatro hombres se encargan de jalar cada una de las 

Ahora es miércoles, diez días después. En la madrugada hubo dos cuerdas. Al principio, cuando comienza el arrastre y es 

tormenta. Los rayos sonaron muy cerca durante largo rato y menos pesado, se pasan la soga sobre los hombros y la 

hubo uno en particular que tronó como un bombazo. Luego de sostienen con los brazos en cruz para empezar a jalar solamente 

La CIUDAD
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. a fuerza de piernas. En cuanto se va acercando a la orilla, la red Según el último censo, elaborado en 2002 por el Inpa (el extinto 

se pone más pesada por cuenta de todo el material marino que la Instituto Nacional de Pesca), en Cartagena y sus alrededores 

llena poco a poco. Entonces los hombres cambian de posición. vivían entonces 2.467 pescadores. Es fácil extrapolar, me dice 

Toman la soga directamente con las manos y a la fuerza de las Consuelo Corchuelo, bióloga marina de la oficina de asuntos 

piernas le suman brazos y manos e inclinan todo el cuerpo hacia pesqueros del Incoder, el actual instituto encargado del tema, 

atrás. Parecen árboles torcidos por el viento. que hoy sean unos tres mil hombres. A ellos hay que sumarles 

 sus hijos y esposas

Tirando de la cuerda hay hombres de todas las edades y distintas . 

contexturas. Solo he visto hacerlo a una mujer. Los que llevan De ahí resultan las quince mil personas que viven de este oficio. 

años en el oficio se distinguen porque suelen ser menudos, Solo representan el 1,5 por ciento del millón de personas que 

secos, de manos gruesas y dedos nudosos. Las piernas son según las proyecciones del Dane (1.004.074 para ser exactos) 

flacas, con apenas algunos grupos de músculos muy marcados. habitan en Cartagena. No hay estudios específicos, pero por lo 

Sus antebrazos, en cambio, suelen ser muy fuertes y anchos. Es visto su participación en la economía de la ciudad -con turismo 

lo que resulta de décadas de jalar el boliche varias veces cada día. grande y chico, con industria petrolera y con un puerto muy 

 activo- estaría muy por debajo del 1 por ciento. Casi nada.

Por fin la red va saliendo y con ella se asoma a la arena una masa 

sin forma de algas y babosas de mar. Entre ellas, apretujadas y Felipe Iriarte es el pescador más viejo de esta canoa que no tiene 

revueltas, salen manta rayas pequeñas, peces sable, bolsas de nombre. Tiene sesenta años cumplidos y cincuenta de andar 

plástico de todos los colores, pescados redondos y delgados pescando. Ahora lleva puesta una cachucha blanca y una vieja 

como una moneda que casi nadie recoge y que mueren camiseta verde. Es enjuto, pequeño y de risa fácil. "Ya tengo 

boqueando en el pico de cualquier pájaro, latas de cerveza, peces tiempo para la doble pensión", bromea, cuando le pregunto por la 

pequeños de cabeza hinchada, más peces de formas variadas, edad.

ninguno más grande que una mano y al fondo de todo, 

camuflados en esta pila de materia orgánica, evasivos y difíciles Charlamos sentados en unas piedras grandes y porosas, 

de detectar, los valiosos langostinos mientras algunos se afanan aquí y allá en labores menores, 

. esperando que el mar amaine y los deje hacer su faena. Me 

Puede que al final del día, con hasta diez entradas del boliche al explica cómo reparten las ganancias y me exagera todos los 

mar, se haya recogido menos de un kilo. Puede que en una o dos datos sobre cuánto valen las cosas. Con él, la atarraya resulta 

entradas se recojan diez. Hay jornadas maravillosas, muy valer cinco millones de pesos y los langostinos y la canoa de 

escasas y cada vez más raras, en las que se recogen hasta madera hasta el doble de lo que otros me han dicho.

cincuenta kilos de langostinos. Eso significa 750 mil pesos para  

repartirse entre quince hombres, más o menos. Eso significa 50 Sobre el reparto más o menos coincide con los demás. Se basa en 

mil en promedio. En este trabajo es como ganarse la lotería una división de quince partes. El dueño del boliche se lleva 

. cuatro, al de la canoa le corresponde una, y entre el grupo de 

Pero esta riqueza, cuando la hay, es efímera. Los pescadores le pescadores -entre diez y quince hombres- se distribuyen 

disputan al Mar Caribe un recurso escaso. El trópico no es muy e q u i t at i v a m e nte  l a s  r e s t a nte s  d i e z  p a r te s .  

bueno para dar una pesca abundante y carnosa. La manera Mientras habla, el viejo Felipe me mira directo a los ojos. Una 

burda de explicarlo es esta: las aguas frías -en Chile o Noruega, mosca revolotea y se posa en uno de sus antebrazos. La ubica de 

por ejemplo- contienen más oxígeno, este alimenta más reojo y sigue hablando sobre cómo era la pesca de antes, 

fitoplancton (los vegetales microscópicos del mar) que a su vez abundante y fácil, y sobre cómo la Ciénaga de la Virgen daba más 

alimenta al zooplancton y de ahí hacia arriba el pez grande se peces que el mar. Entre tanto con su gruesa mano derecha va 

come al chico. América Latina, según cifras de la FAO, pone solo el planeando sobre el brazo en el que la mosca toma el sol. Luego, 

cuatro por ciento de la pesca del planeta, incluyendo los aportes con un rápido movimiento y sin dejar de mirarme, la abate 

de potencias regionales como Chile, Perú, Ecuador y otros contra el insecto, que no tiene un instante de reacción para 

veinticuatro países. Esto pone al Caribe en un papel muy escapar. Siento que la escena me dice algo sobre estos 

secundario, casi de extra, en este negocio. Y a los pescadores pe s c a d o re s ,  pe ro  n o  l o g ro  d e s c i f r a r  q u é  e s .  

artesanales, como un elemento minúsculo del decorado. 

."El viejo que había leído todos los libros" nació en Berga dato esencial para comprender lo que este emigrante representó 

(Barcelona, 1882), pero siguiendo el precepto de que "nadie es para una ciudad de menos de 100.000 habitantes y para un país 

profeta en su tierra" marchó a crear fama a un villorrio caribeño ocupado en volver sobre los mismos temas literarios. "Escribía 

en el que fue inmortalizado como el Sabio Catalán en Cien años ensayos, editoriales, obras de teatro, pero sobre todo en sus 
de soledad por uno de sus -entonces- jóvenes -y ahora célebres- cuentos se ve su interés en criticar y burlarse del 
pupilos. Se llamaba Ramón Vinyes. "Llegó a Barranquilla en 1914. 

provincianismo de las clases gobernantes. Algunos de sus 
El escritor Germán Vargas -otro de sus pupilos y compañero de 

cuentos, como La mulata Penélope o Un caballo en la alcoba, son 
García Márquez- solía decir que ante un momento de crisis 

una jocosa y cruel sátira de la realidad". Castillo cree adivinar en 
personal en España, Vinyes decidió irse al fin del mundo para lo 

el primero de los cuentos mencionados el mismo origen de las 
cual puso a girar el globo terráqueo que azarosamente lo mandó 

Memorias de mis putas tristes. "Gabo suele decir que aprendió de 
a Barranquilla", recuerda el escritor Ramón Bacca (Santa Marta, 

Vinyes que la literatura es el mejor juguete para burlarse de la 1938), quien se dio a la tarea de desempolvar, estudiar y 

gente. En el cuento de Vinyes es evidente que se trata del mismo posteriormente editar la colección completa de Voces, la revista 

burdel barranquillero al que acude García Márquez, pero en la literaria y filosófica que Vinyes impulsó desde Barranquilla, 

historia del catalán, casi surrealista, las prostitutas hablan de entre 1917 y 1920 con el apoyo de sus coterráneos Carlos Vivas y 

Manuel García Morente, entre otros. Joseph Vinyes, hermano del Garcilaso y de política internacional". Estas explosivas licencias 

intelectual exiliado, le contó a Bacca 50 años después de su provocaron que fuera expulsado de Barranquilla hacia 1929 por 

muerte que "Ramón se marchó porque estaba hasta las narices el gobernador de la época, pero tras unos pocos años de 
de las envidias en los círculos literarios". infructuosa lucha por ganarse un espacio como dramaturgo en 

su tierra, Vinyes regresa al Caribe. Sin embargo, la muerte le 
Escritor y amigo de Gabo, acabó en las páginas de 

sorprendió en la orilla europea. A Heriberto Fiorillo le gusta 
'Cien años de soledad'

decir que Vinyes fue un hombre con un drama central: "Se 
Heriberto Fiorillo, escritor y responsable del renacer de La 

hallaba en los dos lugares, cuando estaba aquí quería estar allá. 
Cueva, el popular bar que sirvió de refugio a García Márquez en 

Se dice que a los dos días de su muerte, en 1952, llegó a su casa un 
los años cincuenta, convertido ahora en Fundación Cultural, dice 

billete de avión que había comprado para volver a Barranquilla".
que "enredado con La Casa, el mamotreto que llevaba siempre 

bajo el brazo porque no tenía donde guardarlo, Gabito pidió 
Una escena de nostalgia infinita como la que describe García 

consejo a Ramón Vinyes, que le hizo notar las debilidades de lo Márquez en Cien años de soledad: "Era tan fuerte la nostalgia 

que con los años se convertiría en Cien años de soledad" y dice que volvió a su pueblo natal, pero allí tuvo la nostalgia de 

Macondo, y esta nostalgia doble lo confundió tanto que perdió el que fue ese señor sabio, don Ramón, quien le abrió el mundo de 
sentido de la realidad".

la literatura universal a García Márquez y a esa pandilla de 

amigos, que pueblan las últimas 80 páginas de su obra cumbre, 

con libros como Las memorias de Adriano, de Marguerite 

Yourcenar, traducidas por Julio Cortázar, o Palmeras salvajes, de 

Faulkner, traducida por Jorge Luis Borges.

El Sabio Catalán es ese viejo que atendió a Aureliano Babilonia y 

le vendió los libros que le ayudarían a descifrar los pergaminos 

de Melquíades. Exactamente lo primero que hizo Vinyes al llegar 

a Barranquilla fue fundar una librería con títulos traídos de 

otras partes. Una especie de tienda de dulces en una ciudad que 

por entonces tomaba agua con azúcar. "Los jóvenes se acercaron 

a la librería y descubrieron a este hombre fino, adelantado para 

su tiempo, gustoso de la ironía, la buena literatura y la crítica 

incisiva", dice Bacca. El crítico literario Ariel Castillo aporta un 
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En la siguiente tenaza hay otra canoa con un balance similar. Tres Echados de las aguas de Bocagrande, de la Ciénaga y del 

muchachos sentados en el borde de la barca están activísimo puerto de carga, estos pescadores se apretujan cada 

reconcentrados cada uno en sus pensamientos. De este lado, en vez más en esta franja de costa demarcada por las tenazas. Y 

el murito que separa la playa de la avenida Santander están los ahora el mar no quiere ayudar

más viejos sentados uno al lado del otro y en silencio, señal de 

que la cosa no anda bien porque cuando hay buena pesca todo Atrás de los pescadores viejos que esperan un mejor oleaje está 

es risa y motivo de broma la avenida Santander, la única que conecta el aeropuerto con la 

. ciudad. Mañana pasarán por aquí los negociadores de Colombia, 

Unos metros más allá, en la misma tenaza, tres mujeres turistas Perú y Ecuador para comenzar la primera ronda de acuerdos 

toman el sol. A juzgar por los rostros y los gestos repetidos son con Estados Unidos acerca del Tratado de Libre Comercio. Entre 

la abuela, la madre y la hija embarazada, quien está sentada en el los más de 350 puntos por negociar se contará el asunto 

piso junto a la abuela, que no pudo entrar al mar porque las pesquero. Habrá protestas en Chambacú, a cuatro cuadras de 

piernas no le daban para aguantar sola el vaivén del agua. La aquí, y vendrán campesinos a decir que le temen a este acuerdo. 

joven juega morosa y lenta a echarse arena en el abultado Los pescadores artesanales no tienen una sólida organización 

vientre y a refregársela con deleite. Luego vienen las olas, nacional que los represente, así que no se sabe si su voz se oirá. 

relativamente pequeñas, y le limpian de un lengüetazo lo que ya Mañana habrá gases lacrimógenos, agentes antimotines 

se ha untado. Esas mismas olitas de risa son las que amargan la disparando balas de goma a la multitud, senadores vociferando 

mañana a aquellos pescadores que de cuando en cuando y cambiando insultos y puños con los policías. Habrá cortes de 

intentan ganar aguas más profundas y que ahora tienen la vía, cincuenta lesionados y miles de cartageneros pobres yendo 

canoa encallada en la playa. a pie hacia sus casas. En el centro amurallado se irá la energía 

eléctrica y por la tarde se sentirá un clima de temor, y piquetes de 

El próximo fin de semana será puente festivo y una horda de Policía y Ejército se tomarán esta misma avenida. En veinte 

turistas invadirá la ciudad y sus playas sosas. Serán malos días minutos contaré cuatro camiones de uniformados y tres veces 

para venir a pescar a las tenazas. De las playas de Bocagrande los ruidosos helicópteros volarán a baja altura. Al atardecer veré a 

sacaron hace años porque algunos visitantes se sentían un viejo hombre sin brazos (seguramente perdidos en un 

agredidos por todo este barullo de hombres, aves, peces, redes y accidente de pesca con dinamita) buscando subirse a un 

canoas. Eso hacía menos atractiva la playa. También los sacaron autobús repleto de gente con rumbo a La Boquilla.

hace diez años de la Ciénaga de la Virgen, alrededor de la cual 

está construida casi toda la Cartagena popular, que es la mayor Pero hoy es lunes y el mar esta un poco arisco. Así no hay 

parte de la ciudad. Los culpaban del desastre ecológico que cada manera de pescar. Quinientos cincuenta y cinco pesos por 

cierto tiempo nos dejaba ver la televisión con espesas capas de hombre no son suficientes. Doy la vuelta para ver de nuevo la 

peces muertos flotando panza arriba sobre el agua. Sin tener en playa. Las tres turistas siguen sentadas mirando el horizonte. Al 

cuenta -me dice Corchuelo, la bióloga marina- que en el asunto fondo, las dos canoas por fin pudieron entrar al agua. Los 

tenían que ver las aguas negras de la ciudad que todavía hoy hombres están remando fuerte para ganarle al oleaje y poco a 

caen a la ciénaga y con la tala alrededor de las cuencas que poco se van perdiendo de vista. Quizás se componga el día

alimentaban este cuerpo de agua

. 

. 
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De emigrante real a personaje
 literario de García Márquez

Por Carolina Ethel Martínez

El sabio catalán
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Y el Oscar es para...
Por Yina Jiménez

. 71 países aspiran a uno de los galardones más preciados que Así las cosas, la cinta  “El cartel de los sapos”nuestra apuesta  

entrega la Academia. La lista para obtener el galardón a mejor para ganar la estatuilla tendrá que dejar a más candidatas que 

cinta extranjera es la más larga en años. Una cifra record  en la nunca por el camino si quiere aspirar al Oscar, con el obstáculo 

que Colombiaestará representada por El cartel de los sapos, del alto número de aspirantes y el claro favoritismo de 'Amour' de 

apuesta del director Carlos Moreno. Michael Haneke, considerada por algunos críticos como la mejor 

película de la década, y de la amenaza de 'Intocable', el filme 

La lista aunque larga será recortada hasta quedar nueve títulos, francés apadrinado por los famosos productores Harvey y Bob 

entre los cuales deberán votar los académicos para obtener Weinstein.

cinco finalistas que se disputarán la tan preciada estatuilla 

dorada. La cinta colombiana tampoco tendría las cosas fáciles si se 

enfrentara sólo a cintas de Latinoamérica  pues largometrajes 

Nueve países latinoamericanos presentaron su candidatura como  “Las malas intenciones” de Perú, Infancia clandestina de 

para optar al Oscar. Cintas con historias muy diversas y Argentina, No de Chile, y “o palhaço” (el payaso) de Brasil 

complejas, protagonistas cuyos oficios van desde payaso y demuestran que el cine producido en Latinoamérica camina 

presentador de televisión, hasta capo y publicista. hacia un excelente nivel, al que Colombia aún no llega.

soy culturayo

 

La noche del 28 de septiembre, el 12º Titirifestival Nacional Para el próximo año, los valientes titiriteros presentarán la 
décimo tercera versión del Titirifestival. Este colorido Cartagena de Indias abrió el telón. Más de 300 personas se 
espectáculo no pretende parar, se está tomando Cartagena y 

reunieronen el Salón del Rey del Centro de Formación de la 
está obteniendo reconocimientos en el ámbito cultural.

Cooperación Española. Algo mágico estaba por suceder.

¡Sube a este mágico vuelo, ven al Titirifestival y déjate seducir por 
la magia del teatro de títeres!Desde el año 2000, la Asociación de Arte Trotasueños, fundada y 

dirigida por los titiriteros Francisco González, Eliecer Paternina y 
Flor de Lis Agudelo, viene realizando el Titirifestival, evento 
socio cultural de exhibición artística, con uncomponente 
académico, que convoca a grupos de teatro de títeres nacionales 
e internacionalesen la ciudad de Cartagena.

La ausencia de políticas públicas culturales y la carencia de 
espacios para la práctica y el disfrute del quehacer artístico, 
fueron las principales motivaciones para la puesta en marcha de 
este proyecto.

Magia, asombrosas técnicas y buen humor, son los principales 
ingredientes de las obras que se presentan en el marco de esta 
fiesta de títeres, por lo que año tras año ha logrado seducir a 
niños y niñas de todas las edades, conquistando a un público 
que supera los 50 mil asistentes, y extendiendo sus funciones 
hasta los municipios de Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar, 
Magangué, Mompox y Cicuco.

Con una trayectoria de 12 festivales consecutivos, el Titirifestival 
figura en la escena cultural de la Heroica, ha presentado un total 
de 40 grupos nacionales y 19 internacionales, provenientes de 
Ecuador, Venezuela, México, Cuba, España, Chile, Argentina, 
Perú, República Checa y Brasil. 

Cada versión de este evento transporta a un mágico y 
sorprendente vuelo: La puesta en escena se esparce a diversos 
espacios, entre los que se encuentran parques, plazas e 
instituciones educativas de Cartagena, los titiriteros hacen gala 
de su ingenio con la presentación de novedosas técnicas, y el 
festival conquista corazones al tiempo queposicionasu lema 
“Los títeres son la magia de la vida” en cada rincón de la ciudad.

Además de este colorido despliegue, el Titirifestival brinda un 
componente académico en el que realiza dos talleres de teatro de 
títeres con docentes y estudiantes, y un conversatorio sobre las 
generalidades de este arte, abordando técnicas, tendencias y 
estética, en el que participan los directores de los grupos 
invitados y el público en general. 

De esta manera, la celebración anual de la fiesta de títeres en 
Cartagena, está fomentando y consolidando un espacio de 
intercambio cultural, entre los artistas y el público, que ayuda a 
los procesos de crecimiento académico, estimula la imaginación 
y la sensibilidad, permitiendo fortalecer las relaciones humanas 
para la convivencia pacífica.

“Cada año nos equivocamos en algo y aprendemos algo”, afirma 
con satisfacción Eliecer Paternina. Lamentablemente por esta 
ocasión, se termina la función. Todas las personas que aportan a 
la realización de este evento, se regocijan del triunfo de su 
esfuerzo.

 . 
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Las malas intenciones fue hace poco distinguida con el premio a El cartel, una película perversa con el lenguaje y con una historia 

"la mejor película peruana" en el XV Festival de Cine de Lima. Y que aunque poderosa es contada de manera insustancial, se 

como si fuese poco  logró el premio al mejor largometraje queda corta frente a las historias de las otras cintas 

latinoamericano en la 26ª edición del Festival Internacional de latinoamericanas en competencia, es por ello que vaticino muy a 

Cine de Mar del Plata en Argentinami pesar que no lograremos entrar a esa lista de nominados. 

Descartada para mí la posibilidad de que El cartel entre en 

“O PALHAÇO”competencia por la estatuilla, me atrevo de manera muy 

Brasil compite con “o palhaço” (el payaso). Un largometraje optimista a considerar posible que alguna de las siguientes 

dirigido y protagonizado por el actor Selton Mello, quien películas latinas se meta en la pelea por el Óscar.

interpreta a un payaso atravesando una crisis de identidad. Una 

producción de Bananeira Filmes que logró éxito de crítica y “LAS MALAS INTENCIONES”

taquilla con más de 1 millón de espectadores.Perú entra en competencia con la opera prima de la cineasta 

Rosario García Montero “Las malas intenciones”. El filme que ya 

La cinta muestra ciertos aspectos de la vida rural brasilera en ha sido elogiado por grandes como Mário Vargas Llosa cuenta 

una atmósfera alegre y,  más allá de la vida en un circo y sus cómo se modifica la vida de Cayetana de los Heros, una niña de 8 

pobladores, el cineasta relata en una puesta en escena exquisita, años que tras el embarazo de su madre se encuentra convencida 

la vida de aquellos que tiene la osada tarea de hacer sonreír a que el día del nacimiento de su hermano, ella morirá. Una 

otros, a pesar de la vida misma y sus avatares.situación de la que intenta escapar utilizando su  imaginación y 

la irrupción en sus historias de los héroes nacionales del Perú 

La oposición entre un payaso llamado Benjamín y la gente a su como: José Olaya, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, entre otros.

alrededor, plantea con sencillez como finalmente son los amigos 

y los momentos junto a  ellos los que hacen posible que las Cayetana, papel interpretado por la actriz natural Fátima Buntix, 

esperanzas salven nuestras ambiciones y deseos personales y logra que los héroes del Perú cobren vida desde sus láminas 

profesionales. Cuando de estar atento a los demás se trata, a escolares y se humanicen en el fantasioso mundo que ella ha 

nadie le interesa si uno se encuentra a gusto consigo mismo y creado y que es finalmente el lugar en donde encontrará 

con lo que hace.protección para sus guerras y luchas personales.

La última participación de Brasil en la competencia de mejor Este drama poco convencional con humor y corazón, tiene el 

película extranjera fue en 1999, cuando "estación central de gran mérito de lograr verosimilitud a pesar de contar una 

Brasil", de Walter Salles, perdió ante la italiana "la vida es bella", de historia que se desarrolla  entre 1982 y 1983, es decir, uno de esos 

Roberto Benigni.pasados cercanos que es complicado reflejar en el cine. Además, 

fuera de sus grandes actuaciones y de su tensa expectativa es 

“INFANCIA CLANDESTINA”una película que logra hacer un retrato muy especial sobre el 

“Infancia clandestina”, de argentina  es una cinta dirigida por Perú de comienzos de los ochenta. Una época en la que la 

Benjamín Ávila. Es un coming of age film (películas que se tratan violencia terrorista comienza a agitar el país y con la que tuvo 

de la llegada a la mayoría de edad) que narra una historia que convivir la directora.

ambientada en la dictadura militar de los años 70, y de la que 

surgen historias como la de Juan. La visión infantil sobre un país y su necesidad de heroísmo en 

momentos de crisis  es el gran acierto de García-Montero, que  

El argumento de la película se presenta así: “Hoy emprendemos sale airosa del reto que implica hacer una película con corte 

el regreso a la Argentina”. Así empieza la nueva vida de Juan, un dramático.

niño de 12 años que, después de vivir en el exilio, regresa con su 

familia a un país que sigue bajo el régimen militar que les hizo Muchos premios se haabonado esta cinta que  tuvo su debut 

huir. Las instrucciones para él son claras: a partir de ahora ya no mundial dentro de la 61º BERLINALE 2011, con un auspicioso y 

eres Juan, eres Ernesto.ovacionado estreno. La película fue nominada para un Oso de 

Cristal en la categoría Generation de la Berlinale. 
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78 puntos. Ramiro habla de la vez aquella en que para conocer pequeños pueblos y la finca donde la familia de mi 
defenderse tuvo que darle unmachetazo a uno, allá por novio cría vacas lecheras. Mi cuñado nos prestó el carro. Mi
Tarazá, en la zona más caliente del departamento de cuñada, la veterinaria, maneja como nadie: lleva ocho años 
Antioquia, el Bajo Cauca, donde la guerrilla y los haciendo este camino sinuoso que deja atrás el paisaje de la 
paramilitares te joden la vida. El machetazo dejó esa herida, y ciudad recostada en color ladrillo sobre los cerros del Valle
por ella tuvieron que ponerle 78 puntos al fulano. de Aburrá. La familia de mi novio, como muchas familias 

paisas, invierten en vacas. Las cría la veterinaria, una mujer 
Lo dice al pasar, mientras sube la montaña arreando un buey encantadora que bordea los cincuenta sin que se note, y 
nuevo, o un ternero que ejerce de buey, al que llama cada camina por la montaña con la agilidad de un becerro. Como 
tanto Cristóbal. “Tobaaa”, lo apura, y el buey se comporta, le todo veterinario, está llena de historias: conoce de cerca el 
obedece y no se queja cuando le sube al lomo uno a uno, con campo y sus bemoles, esa Franja de Gaza insoportable donde 
un movimiento ensayado y preciso, los tres tambores de te pueden matar desde cualquier bando de lo que en 
leche que recién ordeñó a 16 vacas Holsters. Colombia se nombra “conflicto armado”. Como le ha ocurrido 

a la mayoría de sus amigos. Tiz, como veterinaria paisa, es 
Ramiro vive en una finca a la que se llega caminando desde la también una sobreviviente.
ruta unos veinte minutos, por senderos de cuento, y ante una -¡Tóbal! -ordena al buey.
vista de montañas y cielo con nubes rosadas. La belleza de -¡Tóbal! -lo imita su hijo de cuatro años.
la ruta de la leche, en lo que Ramiro llama zona fría. Él, el ex 
raspachín y arriero de tierra caliente. Llegamos a la vereda de Tiz pasado el mediodía. Primero 

pasamos por un pueblo en el que probamos unas empanadas 
-78 puntos - dice. rellenas de papa que se venden por tradición en la puerta de 
-Uff!- digo como toda respuesta, un poco porque me la Iglesia, justo antes de la misa. Sonaron las campanas, pasó 
impresiona, otro porque no doy más en la segunda cuesta el monaguillo, y las viudas jóvenes, todas de negro, con el 
que tomamos para llevar la leche al tanque en el que la rosario entre las manos. Era el día del perdón. 
almacena, un kilómetro montaña abajo y arriba. En la 
grabación que hago en el celular se escucha mi respiración Luego, en el siguiente, San Pedro de los Milagros, con una 
de anciano. catedral inmensa, visitamos repleta de fieles. Se preparaban 
-Éramos él y yo nomás, ahí mismo le abrí el pecho, aquí…. -y para una procesión con el mismísimo Cristo Moreno, una 
señala en medio de su camisa de trabajo, un tajo transversal reliquia de 1700 que atesoran en un museo. En la puerta del 
que cruza el torso entero. templo conversaban los hombres de sombreros y botas de 
-Pero… se salvó? -averiguo, incrédulo. goma que bajan de las veredas, o parcelas, a buscar 
-Ése sí, aunque fue increíble porque ese man respiraba por provisiones y acaso un poco de trago. Ramiro suele bajar cada 
ahí -explica y uno se imagina los órganos acompasados quince días. Al llegar los vi: desde lejos, una imagen 
resistiendo a la muerte. renacentista, los niños, su madre y el padre, bajo un toldo. El 
-Entonces me cayeron los paracos a quitarme el machete. padre ordeña. Los chicos juegan con las vacas como con 
. perros.
Es un domingo. Decidimos salir de la ciudad de Medellín para 

TIERRA FRÍA, 
TIERRA CALIENTE 

Por Cristian Alarcón

Aunque cueste creerlo, en un mismo país, que es Colombia, la tierra

puede tener dos temperaturas diametralmente opuestas, y de acuerdo a dónde uno esté

parado, convertirse en forastero o en muerto. La historia de Ramiro, el hombre que supo

abrir una herida de 78 puntos, arde y congela, como los dos climas.

 Saludé y caí exhausto sobre la hierba, y permanecí así, al sol, -Esa plata es para la mera maldad. Si le dicen a uno ese man hay 
que matarlo, lo mata y le resulta la plata. Si no, lo matan a uno. En tirado durante la primera media hora, hasta que me recuperé. 
cambio, uno coge la platica de estas vaquitas y uno hace fiestas 

Para entonces se hablaba de la Manuela, una vaca preñada que 
con eso y le rinden, compra sus cositas y le manda plata a la 

tendría su cría esa noche, aunque todavía parecía lenta la cosa. mamá. Le rinde más 300 mil pesos en una quincena de esta 
vaina, que un millón de pesos en una quincena en esa otra.

-Y llegué, y a los ocho días el hombre… mi primo, el que me había -Y los goza -apunta Tiz.
traicionado y al que le di el machetazo, me buscó para que -Y los goza, y sin miedo, sin nada - dice Ramiro.
hiciéramos las paces. Yo le dije, señor, usted no es primo mío, o -¿Qué es más peligroso, raspar o ser arriero?
sea, no es nada, ni amigo, ni primo, ni nada. Si me saluda le -Es igual. Pero en el corte si ella es guerrillera -y pone de ejemplo 
contesto, si no, no crea que lo voy a volver a saludar. Y como a los a su esposa- y me da tres cargas, yo como arriero no le puedo 
quince días me mandó un man. Me cogió estando yo dormido, en decir que no. Allá tengo que salir. Más adelante el ejército me 
el mostrador de un bar. Cuando me desperté estaba en Yarumal, pregunta, esa carga es de quién. Esta carga es de fulano de tal, la 
con siete machetazos. mandaron a tal parte. Y ahí caigo muerto, por uno, o por otro.
¿Te dio?
- Eso. Llegamos al gran tambor, donde almacenan la leche. Tiz lo 
-Después de los que te había dado el primo te habías comparte con otro campesino de la zona, así que cuando 
recuperado… estamos en plena conversación aparece un chico de no más de 
-Sí, más o menos… me dio el de aquí -muestra la cara con esa 14 años con su propio buey y tres tambores llenos. Le dicen El 
marca a fuego-. El de aquí en el hombro, y éste, con hueso y todo Sarco, por los ojos verdes.
-en la mano-. Me quedó gacho un poquito, pero la fuerza (para 
ordeñar) la hago igual. Tampoco es de tierra fría, pero también se hizo del lugar. 
-Mierda, eso debe haber dolido. Escapan, como tantos, como muchos, de la violencia en otra 

parte. Ramiro explica que uno en su tierra caliente ya no puede 
Detrás nuestro caminan sus tres niños, su mujer, y la patrona, ni estar. Él mismo, dice, es un forastero allá. Hace cuatro años 
Tiz. que no va a ver a su madre, pero le manda su mensualidad y le 
-A Ramiro lo rearmaron entero para que acabara de vivir, compró un celular; hablan seguido.
recogieron las piezas del rompecabezas y las pegaron - dice Tiz, y 
todos ríen. -Uno de mis hermanos trabaja en la bomba de la gasolina, y otro 
-Y quedó mejor, ¿o qué? - pregunto en paisa. vive ahí junto donde mi mamá pero no les colabora con nada. A 
-Pues por lo menos aprendió… - dice la patrona. dos los mataron porque eran militares y se salieron, la guerrilla 
-Por lo menos aprendió la lección -dice la mujer de Ramiro. no quiso que se volvieran paracos. Una murió de una bala 
Es que en ese tiempo la vida de este campesino de tierra fría era perdida. Hablamos largo rato sobre vacas y sobre atardeceres. Se 
otra. viene éste, de luz entre las nubes, de tonos que uno cree ver, que 
-Entonces yo era arriero. Me montaba por ahí la bolsa de arroz… uno cree imaginar, un tanto irreales. Es fuerte el contraste entre 
Es un chiste interno. La bolsa de arroz era la bolsa de pasta la belleza última, y esas vidas. Pienso: debe serlo para el 
básica que movía por caminos clandestinos desde un forastero. Esa palabra que no usamos acá. Esa palabra que 
corregimiento que se llama El 15 hasta una finca, a seis horas parece pertinente rescatar. Ser forastero, dejar de ser forastero. 
caminando. Cuando las dos mujeres dicen que aprendió se Ser de tierra caliente. Volar a tierra fría. Ramiro lo sabe bien.
refieren a que aprendió el valor de la vida: es decir, a que siendo 
ilegal, parte de la máquina narco, como fuera uno debe 
responder por su vida en todo momento. Él lo sintetiza: “si usted 
va metido en eso, si es un duro, tiene que morir o matar pa’ salir 
vivo”. Y antes de ser arriero fue raspachín, un niño que 
cosechaba -raspaba- hoja de coca. Por eso aprendió lo que llama 
la mala vida, o la vida del vicio.
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