EL DORADO

Por: Andrés Elías Flórez Brum*
Al principio creíamos que todo sería fácil.
Pero cuando atravesamos la Carrera Séptima y
empezamos a subir hacia La Calera, aparecieron
las complicaciones.
Luego de dejar la calle 82 con séptima, un
semáforo en la primera subida nos trajo el
primer problema. Pues, una volqueta que nos
seguía, empezó a pitar a todas y aturdió a tía
Nohora que iba al volante.
No era un pam pam pam… como de alimento,
sino un fam fam fam, fam fam fam… sostenido,
como de fango, de barro, de lodo. Y en el
cambio del rojo al verde, a mi tía Nohora se
le colgó el carro y no sabía qué cambio meter.
La volqueta iba cargada de desperdicios de
construcción. Y cuando nos adelantó, empezó
a soltar unas bolas de barro y ladrillo como
aerolitos. Por fin, tía metió la primera y
garrapateando se fue en subida. Más adelante,
en una empinada curva, la volqueta volvió
a aparecer y esa trompeta desaforada hizo
que nuestro vehículo cayera en una cuneta y
se pinchara la llanta delantera, la llanta de la
derecha.
Después de un rato, varados, unos obreros, nos
auxiliaron, y seguimos rumbo a La Calera.

En un mirador, cuesta arriba, nos detuvimos
para que la volqueta se perdiera de nuestra
vista, dado que, unas veces iba detrás y otras
adelante, atormentando con ese berrido de la
de la bocina a mi tía Nohora, que apenas se
iniciaba en el volante.
Cuando coronamos la cima, se nos llenaron los
ojos de dicha. Tía Nohora soltó un suspiro de
alivio. Al paso, unos metros en la planicie y al
costado izquierdo, vio la casa de Ernesto. Para
allí íbamos. Para la casa de su amigo, Ernesto.
La casa no tenía cerca. La delimitaban de la
espantosa vía unos árboles de arrayán. La casa
estaba al fondo, a unos cien metros. En unos
montículos de pasto verde. Delante, una laguna
de aguas quietas y, para pasar, un puente de
guaduas con tablas y maderos de arrayán y
pino.
Colgado de una de las barandas del puente,
liado con unos lazos de fique, había un baúl.
Tenía en la tapa un pasador con candado. Pero
el candado estaba abierto.
Era como un preciado cofre de madera y
hojalata. ¡Qué suerte!
-¡El Dorado! ---exclamó tía Nohora.

Nosotros pensamos que podría estar lleno de
oro y de plata y de joyas…
Pero cuando tía Nohora lo abrió y empezó a
sacar y a entregarnos lo que estaba dentro, eran
unas láminas doradas y decoradas a mano que
decían:
“¡Bienvenidos en buena hora!
¡Viva la amistad!
¡Esta casa tiene un surtidor de amor!”.

_______________________________________
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(cuentos), Canción del sol (poesía). Ganador
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Internacional
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(Cartagena de Indias 2015). Por su obra literaria
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LA VIDA HUMANA COMO POEMA
(En fragmento: La Importancia de Vivir)

Por: Lin Yuntang*

Creo que, desde un punto de vista biológico,
la vida humana es casi como un poema. Tiene
su ritmo y su cadencia, sus ciclos internos
de crecimiento y decaimiento. Comienza
con la inocente niñez, seguida por la torpe
adolescencia en la que trata desmañadamente
de adaptarse a la sociedad madura, con sus
pasiones y sus locuras juveniles, sus ideales
y ambiciones; luego llega a la virilidad
de intensas actividades, aprovechando la
experiencia y aprendiendo más sobre la
sociedad y la naturaleza humana; en la edad
madura hay un leve aflojamiento de la tensión,
un endulzamiento del carácter como cuando
madura la fruta o se hace más suave el vino
bueno, y la adquisición gradual de un criterio de
la vida más tolerante, más cínico y a la vez más
bondadoso; entonces, en el ocaso de nuestra
vida, las glándulas endocrinas disminuyen su
actividad, y si tenemos una verdadera filosofía
de la ancianidad y hemos ordenado el patrón
de nuestra vida conforme a ella, es ésta para
nosotros la edad de paz y seguridad y holganza
y contento; finalmente, la vida se apaga y
llega uno al sueño eterno, para no despertar
jamás. Deberíamos ser capaces de sentir la

belleza de este ritmo de la vida, de apreciar,
como hacemos en las grandes sinfonías,
su tema principal, sus acordes de conflicto
y la resolución final. Los movimientos de
estos ciclos son casi siempre iguales en la
vida normal, pero la música debe ser dada
por el individuo mismo. En algunas almas, la
nota discordante se hace más y más áspera,
y finalmente abruma o sumerge a la melodía
principal. A veces la nota discordante gana
tanto poder que ya no puede seguir la música,
y el individuo se mata con una pistola o salta
a un río. Pero esto es porque su leitmotiv
original fue apagado ya sin esperanzas, por
falta de una buena autoeducación. De otro
modo la vida humana normal corre a su fin
normal en una especie de digno movimiento, de
procesión. Hay, a veces, en mucho de nosotros
demasiados ataccatos o impetuosos, y porque
el tiempo va mal, la música no es agradable al
oído; podríamos tener algo más del grandioso
ritmo y el majestuoso tiempo del Ganges, que
afluye lenta y eternamente al mar.
Nadie puede decir que una vida con niñez,
virilidad y ancianidad no es una hermosa

concertación; el día tiene su mañana, mediodía
y atardecer, y el año tiene sus estaciones, y bien
está que así sea. No hay bien ni mal en la vida,
sino lo que está bien de acuerdo con la propia
estación. Y si asumimos este criterio biológico
de la vida y tratamos de vivir de acuerdo con
las temporadas, nadie sino un tonto envanecido
o un idealista imposible puede negar que la
vida humana puede ser vivida como un poema.
Shakespeare era como la Naturaleza misma,
y este es el mayor elogio que podemos hacer
a un escritor o a un pensador. No hizo más
que vivir, observar la vida y marcharse.
_______________________________________
*Nació en el suroeste de China (“Hijos de
las montañas”, se le llama a esta región).
Escritor, filósofo y Filólogo. Realizó estudios
universitarios en el St. John de Shanghai,
adscrito a la Universidad de Harvard. Docente
universitario. Cultivó la creación literaria desde
diversos aspectos de la cultura. Sus creaciones
establecieron un puente entre la cultura oriental
y occidental. Estuvo nominado al Premio Nobel
de Literatura.

TEXTOS QUE ILUMINAN
Por: Adán Peralta*

Uno va en la vida enfrentándose a libros.
Algunos los abandonamos en las primeras
páginas. Otros tienen esa magia que uno
espera encontrar en ellos. Nos hipnotizan
con sus primeras palabras; con lo que expresan

con ellas, pero-sobre todo- como articulan lo
que dicen. Ese entusiasmo me ocurrió de
nuevo con el libro Analectas sociológicas y
literarias, del escritor colombiano José Luís
Garcés González, publicado por Ediciones

El Túnel (2020). Un texto que reúne algunas
crónicas, ensayos y reflexiones que el autor
cordobés había publicado en diversos medios
periodísticos y culturales.
Y me atrapó este texto literario porque está

escrito con un tono reflexivo, sensible, y
hasta poético; además, porque encuentro en
él lucidez, introspección psicológica y finura
estilística. Una obra que ilumina. Basta leer
con atención Catorce textos de pensamiento
y literatura para hablar del sombrero vueltiao
Zenú, para comprender la dimensión de lo que
allí brilla: «Llevas una casa sobre la cabeza.
Llevas un estropicio domado de palmas.
Llevas larga tierra. Árboles inmensos a los
que no ha dominado el tiempo. Ni el rayo, ni
el trueno, ni la centella. Has atajado el sol.
A la lluvia has domeñado. La has puesto a
escurrir por tus alas».
Garcés González nos recuerda con estas
analectas, que gran parte de lo que somos
y pensamos está en los libros, y en las
realidades que estos retratan. Él, con su
lente cinematográfico describe, explora
y reflexiona sobre esas realidades. Sabe
encontrarle el lugar a cada palabra, a cada
línea y a sus subyacentes intenciones, por eso
moldea y conjura pausas para lograr el ritmo
deseado en lo que escribe. Así lo percibí en el
texto: Trilogía conjetural del amor, donde narra
escenas mágicas de hipnotizados enamorados:
«Más que con palabras, hablan con sonrisas.
Y eso está bien. Y yo aplaudo con mi silencio.
Me gusta ver a los enamorados, consumiendo,
como si fuera un cono de helado, su felicidad
transitoria; devorando el cielo con el paladar de
sus besos. Los percibo vivos, ilesos frente a la
muerte».
En este libro también hay humor e ironía. El
recorrido picaresco que hace en Breve ensayo
sobre los pies, le hace brotar más de una
sonrisa al lector, y la perplejidad también se
hace presente con los detalles inusuales que el

autor revela sobre estas extremidades que nos
permiten ser «arboles sembrados en el paisaje»;
y en el texto sobre el Marqués de Sade,
logra proyectarnos luz en las sombras, esa
escondida iluminación que ciertos escritores
tienen más allá de sus obras. Nos exterioriza
otra visión sobre el polémico autor francés.
Devela al otro ser humano que se esconde
detrás del que fuera acusado de libertinaje,
sodomía e impiedad, y por lo cual pagó 27
años de prisión: «No se trata de minimizar
sus prácticas sexuales, ni de justificarlas. No
se trata de creerlo santo. Se trata de ver el
otro hombre. El Hombre de pensamiento. El
que analizó su tiempo y sus circunstancias»
y que «...fue el depositario de una de las
imaginaciones más fértiles y desbordantes que
hayan existido».
Buen lector del mundo. José Luís evidencia su
asimilación entre lo vivido con las plausibles
lecturas y personajes con la que se ha topado
a lo largo de su existencia. Dotado de una
especie de memoria oceánica -que ha ido
entrenado con los años- hace una mirada,
más al pasado que al presente, ya que como
el mismo lo ratifica «siempre seremos más
pasado que otra cosa»; es quizás por eso que
en este libro encontramos crítica literaria sobre
entrañables hombres de letras como George
Orwell, Umberto Eco, Albert Camus, entre
otros.
De igual manera logra hacer justicia histórica,
al presentarnos sus aproximaciones a la vida
y obra de algunos memorables cultores de las
palabras de su amado departamento de Córdoba,
como una «muestra de agradecimiento por su
existencia y su escritura». Él sabe que estos
sinuanos del alma «...escribieron para el

universo. Para el nacido y para el que todavía
es sombra...». Y también los inmortaliza para
conjurar «esa negligencia mental de la que
estamos hechos», presentándolos como si
los conociera de siempre. A Manuel Zapata
Olivella lo describe tal era: «un trotamundos de
letras y caminos»; a José Manuel Vergara, «un
hombre que interpreta con ojo fiero el mundo
que lo rodea y sus afugias»; y de Guillermo
Valencia Salgado nos recuerda que «en él, todo
estuvo untado de pueblo y de compromiso»;
y que Rafael Yances Pinedo, «se sirvió
estupendamente de su cultura literaria para
incursionar en el periodismo escrito», creando
textos impregnados de humor, verdades, mesura
e ironía. Así mismo, Garcés González nos
expone los universos propios David Sánchez
Juliao, Benjamín Puche Villadiego y Eduardo
Pastrana Rodríguez, autores también del gran
Sinú, ese «territorio signado por misterios y por
rezagos de leyendas y dolores».
Analectas sociológicas y literarias, es un libro
que aspira a una lectura de lo inagotable.
Aunque de él se hagan infinitas miradas. Ese
parece ser el espíritu que agitan sus páginas.

_______________________________________
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(2019), organizado por la Universidad Santo
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publicó el libro: Cuentos para iluminar la noche
(coautor). Editorial Torcaza, 2019.

¿DON O CASTIGO?
Por: María Sierra Buelvas*

No sé si la lucidez sea don o castigo, en todo
caso, si alguna vez supliqué por sabiduría
en alguna oración quisiera poder devolverle
su obsequio a la divinidad que me la
concedió. Si en el pasado las ansias de rebelión
enfrentaron a muchos hombres con la muerte
¿Qué pena merece este anhelo en la mente de
una mujer? La soledad corroe de a poco el
alma romántica y la condena al fracaso de
encontrarse más a gusto en medio del otoño
que en plena primavera ¿qué caso tiene la
flor si es imposible notar su aroma? ¿Se trata la
primavera entonces de un espectáculo visual?

CUANDO LAS HORAS PASAN
LENTAS
Por: Teresinka Pereira*

Si me pregunto…
y el abismo de la distancia
ya corroe la esperanza
Cuando ya nadie oye un corazón
evitando la rima
en la palabra ardiente
Cuando el silencio perfora
el alma como un cuchillo en brasa
Me pregunto si mi amor
puede ser eterno o no es más

De ser así, prefiero contemplar las fases de
las hojas antes de caer, como la vida misma,
ellas no se resisten al cambio ni pierden su
belleza cuando están marchitas. La flor en
medio de su transformación se ve invencible,
única. La hoja se reconoce común en apariencia
y sin más pretensiones que ser útil tomó de
la tierra su corazón, que al ser herido brota
sanidad.
Si quisiera ser una flor, entonces mi belleza
incomparable se desvanecería muy pronto. Si
eligiera la primavera para existir seguro sería
más admirada. Si en medio de todo florecido

que un relámpago
que risca el cielo y se apaga
mientras va pasando el tiempo.
________________________________

*Doctora (Ph D.) en Lenguas Romances,
Universidad de New México, USA. Con
reconocimientos doctorales en diferentes
Universidades del mundo. Presidente de la
organización Internacional de Escritores y
Artistas, por sus siglas en Inglés, IWA, con sede
en los Estados Unidos. Ha abordado géneros
literarios diversos y ha ganado premios literarios
nacionales e internacionales.

mi existencia fuese más bella no podría con la
carencia de sentido.
Entonces reconozco que aunque seca y poco
admirada como la hoja de otoño prefiero ser
vista con entendimiento que exaltada por
muchos en el vacío.
_______________________________________

*Nació en Sincelejo y viven en Sincelejo, Sucre,
Colombia. Ensayista. Egresada de la facultad de
Derecho y ciencias políticas de la corporación
universitaria del caribe CECAR. Su obra se ha
venido difundiendo en la Revista Crisol.

LOS ABUELOS

Por: José Rivero Ruiz*
Aún me quedan los abuelos.
Esas almas de flexible acero
que llevan con paciencia largos veranos
colgado de los ojos y de las manos.
Los años coronaron con nieve /
sus cabellos.
La bondad se acrecentó en el corazón
que los nietos –quizás- no entendieron.
Todos, un día, dormimos en su regazo.
Ellos también lloraron con nosotros
para consolarnos.

