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CAMILA MÁRQUEZ

Un paraíso natural y cultu-
ral, un oasis en una so-
ciedad marcada por la 

violencia y la pobreza, esa es 
Colombia. Uno de los países 
más ricos del mundo pero con 
un índice de Gini de los más ele-
vados que existe en la región. 
(El último dato para Colombia 
es de 53,9). 

Situado al norte de Sudamé-
rica, la tierra de Gabo tiene el 
lujo de contar con dos océanos, 
la selva más grande del mundo 
y la mayor cantidad de especie 
de aves. La cordillera de los An-
des que la cruza de norte a sur 
hace que sea posible encontrar 
en Colombia nevados, montes, 
sabanas, mesetas, altiplanos, 
llanos, desierto, selva, mar. 

Este país de contrastes tan-
to naturales como sociales es el 
realismo mágico en su expre-
sión más pura, donde todo lo 

increíble se materializa ante los 
ojos del ser humano. 

Colombia cuenta con 7 luga-
res Patrimonio Mundial y 7 ma-
nifestaciones Patrimonio Mun-
dial Inmaterial.

Tal diversidad favorece el de-
sarrollo de artes y tradiciones 
como lo son el cultivo de café 
colombiano, de palma africa-
na y de banano (el enigmático 
episodio de la Masacre de las 
Bananeras en Cien Años de So-
ledad, es tristemente, una rea-
lidad histórica ocurrida en di-
ciembre de 1928).

Pero toda esta historia de 
violencia histórica, en vez de 
quebrar el espíritu de los co-
lombianos, los ha convertido 
en una de las sociedades más 
amables y felices del planeta. 
De hecho, según un informe de 
WIN/Gallup International 2016, 
Colombia es el país más feliz del 
mundo.

COLOMBIA
El riesgo es que te quieras quedar 

“Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba boca-
rriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un 
tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello 
apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los hue-
sos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir 
muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó 
del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió 
que estaba acostado sobre los muertos. No había un es-
pacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían 
de haber pasado varias horas después de la masacre, 
porque los cadáveres tenían la misma temperatura del 
yeso en otoño, y su misma consistencia de espuma pe-
trificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvie-
ron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que 
se transportaban los racimos de banano. Tratando de 
fugarse de la pesadilla, José Arcadio Segundo se arras-
tró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba 
el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre 
los listones de madera al pasar por los pueblos dormi-
dos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los 
muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el 
banano de rechazo”. 

Cap XV. Cien años de Soledad, G. García Márquez

Coloridas calles del centro histórico de Bogotá, la capital
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 Gastronomía 
La gastronomía de Colombia 
es el resultado de la fusión de 
alimentos, prácticas y tradicio-
nes culinarias de las culturas in-
doamericanas locales, europeas 
y africana. 

De la diversidad de fauna y 
flora en Colombia surge una 
variada gastronomía esencial-
mente criolla, con poca influen-
cia de cocinas extranjeras. Los 
platillos colombianos varían en 
preparación e ingredientes por 
región e incorporan las tradi-
ciones de las culturas española, 
mestiza y afro. 

Algunos de los ingredientes 
más comunes en las preparacio-
nes son cereales como el arroz 
y el maíz, tubérculos como la 
papa y la yuca, variedades de 
leguminosas (fríjoles), carnes 
como la vacuna, gallina, cerdo, 
cabra, cuy y otros animales sil-
vestres, pescados y mariscos. 
Es importante también la varie-

dad de frutas tropicales como el 
mango, el banano, la papaya, la 
guayaba, el lulo y la maracuyá.

Colombia tiene un plato re-
gional, pero no uno de carácter 
nacional, aunque son muy reco-
nocidos el sancocho y la arepa 
en sus distintas variantes. En-
tre los platos regionales más 
representativos se encuentran 
el ajiaco santafereño, la bande-
ja paisa, el mote de queso, la 
lechona tolimense, la mamona 
o ternera a la llanera, el mute 
santandereano, el tamal y los 
pescados, sobre todo en las re-
giones costeras.   

Por todas estas razones y 
más, Colombia es un desti-
no obligatorio a conocer para 
aquellos amantes de las aven-
turas, los paraísos y la buena 
cocina. Este país que enamo-
ra, es imposible de conocer con 
tan solo una visita, por eso es 
común escuchar “Colombia, el 
único riesgo es que te quieras 
quedar”.  
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Colombia en cifras
Caño cristales, el río de los coloresColoridas calles del centro histórico de Bogotá, la capital

La orquídea, flor nacional de Colombia

Palenquera del Caribe Esmeraldas colombianas
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IGNACIO VILLAMERIEL

Colombia se podría definir 
como una nación de be-
lleza lujuriosa e impoluta. 

Desde los blancos picos de las 
tres cordilleras que forman su 
columna vertebral occidental 
hasta la densa jungla ecuato-
rial, la topografía del país ofre-
ce una infinidad de escondites. 
De hecho, aún existen rinco-
nes a los que el hombre nunca 
ha accedido; sitios -de los que 
ya quedan pocos en el plane-
ta- donde botánicos y biólogos 
pueden descubrir y añadirle su 
apellido a nuevas especies de 
plantas, insectos, pájaros, rep-
tiles e incluso pequeños mamí-
feros.

Si hay un territorio favoreci-
do por la naturaleza, sin duda 
ese es Colombia. Bañada por 
dos mares y con una diversidad 
de fauna y flora extraordinarias, 
el país es el segundo lugar en 
biodiversidad del planeta. No 
en vano posee cerca 50.000 
especies de plantas, entre las 
que destaca la Palma de Cera 
del Quindío, catalogada como 
el árbol nacional. No obstante, 
también habitan en el territorio 
1.815 especies de aves, equiva-
lentes al 19% de las que hay en 
el mundo, situando a este país 
sudamericano en el primer lu-
gar a nivel mundial. 

En cuanto a la fauna, se cal-
cula que el país andino es el 
quinto país con más en primates 
del mundo con hasta 30 espe-
cies diferentes; el tercer lugar 
en vertebrados con casi 3.000 
especies, y una gran diversidad 
de reptiles. Asimismo, gracias a 
su clima tropical, ocupa el pri-
mer puesto del mundo en nú-
mero de de anfibios identifica-
dos hasta la fecha, con más  de 
500 especies.

En las aguas costeras de Co-
lombia se pueden encontrar 

hasta 3.000 especies de peces. 
Los arrecifes coralinos, si bien 
no tan extensos o conocidos 
como los australianos, sorpren-
den a más de uno por su be-
lleza inusitada. Por otro lado, la 
cantidad de ríos que surcan el 
país de García Márquez pueblan 
el territorio de multitud de bos-
ques de manglar, fértiles deltas, 
sistemas de playas paradisíacas 
y salvajes acantilados. A su vez 
Colombia está dotada con 53 
millones de hectáreas de bos-
ques naturales, combinadas 
entre amplias sabanas, zonas 
áridas y humedales; caldo de 
cultivo perfecto para su gran 
tesoro: el café. 

El territorio colombiano po-
see también gran variedad de 
recursos naturales debido a su 
diversidad topográfica. Entre 
ellos destacan el oro, el níquel, 
el cobre, la plata, el platino y 
las esmeraldas. Un auténtico 
jardín del Edén de una riqueza 
inabarcable.

La variada orografía del país 
y su situación eucuatorial ha-
cen que la diversidad paisajís-
tica colombiana sea notoria. 
Una aproximación a las alturas 
lleva desde las soleadas arenas 
caribeñas hasta las cimas de 
las verdes colinas alfombradas 
de café en la Zona Cafetera. Si 
se sigue ascendiendo se llega 
hasta Bogotá, la tercera capi-
tal más alta del mundo. Unos 
cuantos miles de metros más y 
se verán cumbres coronadas de 
nieve, lagos a gran altitud y la 
sobrecogedora vegetación del 
páramo. Más adelante, el terre-
no desciende según Los Andes 
dejan lugar a Los Llanos, una 
franja de 555.000 km² de pra-
deras tropicales que compar-
te con Venezuela y se conoce 
como el “Serebgeti de Sudamé-
rica”. La caleidoscópica gama 
de colores colombiana tiene po-
cos rivales en el mundo que le 
puedan hacer sombra.

EL JARDÍN DEL EDÉN

Desde hace siglos la gente ha buscado 
sin éxito el Jardín del Edén, pero nadie ha 
sabido ubicar su situación exacta. Sólo 
sabemos que es un lugar de una belleza 
incomparable, y por tanto es muy probable 
que se encuentre en Colombia

Las playas colombianas son tan bellas como sus montañas

Las selvas son el destino ideal para los avistadores de aves

Parque Nacional de Tayrona
Este Parque Nacional es uno de los más populares de 
Colombia. Abrazado a la costa del Caribe y al pie de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, abarca unas 15.000 
hectarias de territorio y el paisaje varía, desde las pla-
yas de arena a lo largo de la costa hasta la selva tro-
pical.

Observación de Fauna y Flora Silvestre: 
Hay mamíferos terrestres como el mono aullador, mico 
titi, venados, tigrillos y el imponente jaguar. También 
hay reptiles como la rana dendrobates, iguanas, y el 
temible caimán aguja. En cuanto a la flora destacan 
los árboles siempre verdes que colorean el parque du-
rante todas las temporadas del año, acompañados de 
epifitas como musgos, bromelias, aráceas y orquídeas, 
que se pueden observar en los senderos del Parque. 

Observación de Aves 
Entre las especies que se puede observar en el Tayro-
na destacan el águila blanca, el paujil, el tucán  andino 
o pobre toro, la guacharaca, el rey gallinazo y el atra-
pamoscas real. 

Buceo 
Se puede practicar buceo au-
tónomo en los alrededores 
de Isla Aguja y Granate. 
El alquiler de equipos 
los llevan a cabo las 
escuelas de buceo de 
Taganga, una pequeña 
población de pescado-
res aledaña al parque, 
famosa por el colori-
do de sus casas, pintada 
cada una de un color dis-
tinto.
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La costa caribeña de 
Colombia, con una extensión 
de unos 1760 kilómetros de 
longitud aproximadamente, 
es desde hace tiempo el 
principal reclamo turístico 
del país. Su benigna 
climatología, la belleza 
de sus playas, la alegría y 
amabilidad de sus gentes 
junto con la mezcolanza y 
riqueza de su cultura atraen 
cada año nuevos visitantes 
cuyo único peligro es que no 
se quieran ir.

El itinerario clásico conecta 
Cartagena de Indias, ciudad 
‘real maravillosa’ que 
traslada a sus visitantes a 

una aventura de corsarios 
y piratas, El Parque 
Nacional del Tayrona con su 
exuberante vegetación, sus 
extensas playas de arena 
dorada,  el desenfrenado 
ambiente nocturno de su 
vecina Taganga, y Punta 
Gallinas localidad del Cabo 
de Velas en la península de 
la Guajira, donde el turista 
puede amanecer en la 
inmensidad de sus vírgenes 
arenales, almorzar la más 
deliciosa langosta a la brasa 
y contemplar el atardecer 
adormecido por el reposado 
mecer de una cómoda 
hamaca.

CARLOS OLÍAS DE LIMA

Cartagena de Indias
La más hermosa perla de Co-
lombia, su magia hechiza a los 
forasteros y los sumerge en su 
fantástica historia portuaria, sal-
picada de violentas acometidas 
y asaltos protagonizados por te-
mibles corsarios, ávidos de sus 
depósitos de joyas y tesoros, 
expoliados por los españoles a 
lo largo y ancho del continente 
americano y que la convirtieron 
en la principal metrópoli del nor-
te de Sudamérica. Rodeada por 
una muralla, pieza única de la 
ingeniería militar, edificada para 
su defensa, su casco viejo es 
una alhaja considerada Patrimo-
nio de la Humanidad.

Pasear por su parte antigua, 
extraordinariamente bien con-
servada que comprende los 
barrios históricos del centro, 
opulenta morada de las clases 
altas y San Diego hogar de ma-
rinos y comerciantes, navegar a 
la deriva entre sus calles ado-
quinadas y avistar los ramille-
tes de buganvillas que adornan 
los balcones de edificaciones 
coloniales y después disfrutar 
del aroma de un exquisito café 
acomodado a la sombra de una 
suntuosa mansión, un vetus-
to monasterio, un majestuoso 
palacio o una escondida iglesia 
son tan solo algunos de los pla-
ceres de una Cartagena que ex-
tiende sus alas al séptimo arte.

Islas del Rosario
A poco más de una hora en bar-
co desde Cartagena, los más 
playeros pueden visitar Las is-
las del Rosario, un pequeño ar-
chipiélago rodeado de coloridos 
arrecifes de coral en los que el 
mar, dependiendo de la inflexión 

de la luz adquiere un matiz que 
al amanecer se diría esmeralda 
y la puesta de sol pinta de una 
amatista que contrasta con el 
grano azucarado de su famosa 
Playa Blanca.

Parque Tayrona
Uno de los parques nacionales 
más famosos de Colombia por 
su cercanía a Cartagena por ca-
rretera, Parque Tayrona combi-
na fabulosas playas escondidas 
y situadas en profundas bahías 
repletas de vida en las que ob-
servar tortugas, rayas, barracu-
das, meros y pulpos que acom-
pañan en sus inmersiones a los 
amantes del submarinismo con 
la emoción y la aventura en la 
selva tropical, donde se esconde 
La Ciudad Perdida.

 Oculta durante cuatro si-
glos, su visita supone todo un 
reto para los más intrépidos, 
que habrán de adentrarse en la 
espesura, hábitat de una gran 
diversidad de especies, mar-
chando durante casi tres días 
en los que recorrer vertiginosas 

riveras sin más que unos frági-
les helechos a los que sujetar-
se. Levantada por los Tayrona, 
primera cultura avanzada que 
los españoles se encontraron en 
su llegada al nuevo mundo, hoy 
se pueden admirar sus vestigios 
arqueológicos. 

Punta Gallinas
Cuanto mayor es el esfuerzo, 
mayor es la recompensa. Esta es 
la moraleja que extrae el viaje-

ro que acomete el sacrificio de 
alcanzar la punta más occiden-
tal de Colombia, Punta Gallinas. 
Cuando lo hace, se encuentra 
con un paisaje de enormes dunas 
de arena que superan los sesen-
ta metros de altura y que se le-
vantan sobre el mar desafiando 
a las olas.  Al fin, Playa Taroa, un 
inmaculado y aislado arenal en 
el que alzar la voz con gritos no 
logra desgarrar la tranquilidad 
de una paraje precolombino. 

LA COSTA COLOMBIANA

Vista aérea de Cartagena de Indias

Arrecife de coral en las islas del Rosario

Punta Gallinas, en la región desértica La Guajira
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ÁLVARO RAMOS

“Muchos años después, 
frente al pelotón de 
fusilamiento, el co-

ronel Aureliano Buendía había 
de recordar aquella tarde re-
mota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo.” Así comienza 
‘Cien años de soledad’, la obra 
que encumbró a Gabriel García 
Márquez al Olimpo de los gran-
des literatos del siglo XX. Aque-
lla novela cambió por comple-
to la vida del escritor que vio, 
como en cuestión de semanas, 
su vida pasaba de la pobreza al 
éxito y la fama.

Pero antes de que aquel sue-
ño de juventud se convirtiera en 
realidad, la vida de García Már-
quez no fue nada fácil. Nació el 
6 de marzo en Aracataca, en el 
seno de una familia numerosa. 
Durante sus primeros años de 
existencia estuvo al cuidado de 
sus abuelos maternos, quienes 
influyeron de forma notable en 
la vida del escritor, especial-
mente su abuelo, del que decía 
que era como el «cordón um-
bilical con la historia y la rea-
lidad». Tras su paso por la Fa-
cultad de Derecho y su gran 
interés por los grandes escrito-
res de su tiempo -como Kafka o 
Faulkner-, comenzó su carrera 
profesional como periodista al 
par que iba dando rienda suelta 
a su vena literaria, aunque, sin 
mucho éxito, ya que su cuento 
‘La siesta del martes’ no pasó 
la primera selección del concur-
so organizado por el periódico 
‘El Nacional’ de Caracas y poco 
tiempo más tarde, la editorial 
Losada rechazó el manuscrito 
de ‘La hojarasca’.

A pesar de los fracasos, el 
novelista siguió adelante y se 
hizo un habitual de las tertulias 
literarias de Bogotá, al mismo 
tiempo que escribía textos para 

periódicos. Su delicada situa-
ción económica le llevó a dor-
mir cada noche en un burdel del 
callejón del Crimen, rodeado de 
numerosas chicas de compa-
ñía, que años más tarde serían 
recordadas en su obra ‘Memo-
ria de mis putas 
tristes’.

Durante su es-
tancia en París, la 
situación no fue 
a mejor, y García 
Márquez se vio 
obligado a reco-
ger vidrios de las 
calles, cantar en 
restaurantes o 
pedir dinero en 
el metro. Estan-
do al borde de 
la indigencia, fue 
la caridad de la 
gente de la calle, 
los amigos y las 
amantes la que 
contribuyó a mejorar su situa-
ción económica, pero sin lugar 
a dudas fue Mercedes Barcha 
-quien años más tarde sería su 
mujer-, la que hizo auténticos 
malabares para poder sacar a 
la pareja adelante durante sus 
años de noviazgo. Tanto es así, 
que mientras García Márquez 
escribía ‘Cien años de soledad’, 
fue ella quien consiguió que el 
tendero le fiara las compras, 
asegurándole que el aquel libro 
los sacaría de pobres. Por aquel 
entonces ya habían nacido sus 
dos hijos Rodrigo y Gonzalo. 

De la miseria al éxito
Mercedes no fue muy descabe-
llada al pensar de esa forma, 
ya que en 1967 ‘Cien años de 
soledad’ ve la luz y en cues-
tión de semanas se convierte 
en un éxito mundial, que saca 
al novelista del anonimato y la 
pobreza, y lo sitúa junto a los 
mejores literatos del momento. 
Aunque aquello no era lo que 

más le importaba: «Ya puedo 
dedicarme ciento por ciento a la 
literatura», decía con entusias-
mo. Aquel ansiado éxito le lle-
vó a congresos y universidades 
de todo el mundo, asimismo, 
se codeó con grandes nombres 

de la cultura o la po-
lítica. García Már-
quez siguió dedicán-
dose a la literatura. 
En 1975, publicó ‘El 
otoño del patriarca’ 
y en 1981 ‘Crónica 
de una muerte anun-
ciada’. Pero sin lugar 
a dudas, el año más 
importante para el 
escritor fue en 1982 
cuando recibió el Pre-
mio Nobel de Litera-
tura, que terminó de 
encumbrándolo al 
Olimpo de la literatu-
ra mundial.

Última etapa
Después de aquel galardón, 

la vida del colombiano volvió a 
dar un giro, cuando en 1999 se 
le diagnostica un cáncer linfá-
tico. A la par que su salud se 
iba debilitando, su creación li-
teraria decaía, sumiéndose en 
un universo de brumas y som-
bras, y dejando de un lado la 
ficción, para dar paso a textos 

biográficos, ya que en 2002 ve 
la luz “Vivir para contarla”, la 
primera y hasta el momento y 
única entrega de sus memorias. 
Aún quedan pendiente otros 
dos tomos, uno repasando su 
trayectoria literaria, desde ‘La 
hojarasca’ hasta ‘Cien años de 
soledad’, y un tercero, en el que 
García Márquez pensaba narrar 
sus relaciones con los políticos 
a los que trató a lo largo de su 
vida. Pero sus familiares dijeron 
que no sería publicado hasta 
que muriesen el propio autor y 
algunos de los personajes que 
en él aparecen, sobre todo Fidel 
Castro, con quien mantuvo una 
gran relación-.

En los últimos años de su 
vida, y prácticamente derrota-
do por la enfermedad, García 
Márquez se alejó de la vida pú-
blica para recluirse en su casa 
de México. Finalmente, el 17 
de abril de 2014, la vida del 
escritor llegaba a su fin, dejan-
do tras de sí una vida llena de 
sonrisas y lágrimas, y una obra 
literaria digna de un genio de 
las letras hispanoamericanas. A 
diferencia de algunas de las es-
tirpes de sus novelas, para Gar-
cía Márquez habrá una segunda 
oportunidad en Macondo, aquel 
lugar en el que nos hizo soñar.

VIAJE A MACONDO

Ser el creador del ‘realismo 
mágico’ y ganar el novel en 

1982 permitió a Gabriel García 
Márquez convertirse en uno de 
los personajes más importantes 

de Colombia

‘Cien años de soledad’

Esta novela es la obra culmen de García Márquez. En 
ella se nos narra la historia de Macondo, un pueblo 
fundado por José Arcadio Buendía que vive situacio-
nes de bienestar y otras más complejas. Por otro lado, 
narra la historia de la familia Buendía, marcada por las 
intrigas familiares y por la soledad en la que morían 
los miembros de esta estirpe. El éxito de la novela re-
side en la originalidad de la historia y en la calidad de 
la narración, lo que supone un autentico deleite para 
el lector.

Gabriel García Márquez en 
un acto público en 2008
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Los lienzos del pintor 
antioqueño recogen 
las costumbres, 
tradiciones y 
contradicciones de 
Colombia
JUDITH ROMERO

No hace falta ser un experto 
en arte para reconocer los 
cuerpos voluptuosos que 

protagonizan sus obras. Estos 
cazadores, militares y señoritas 
orondos de bocas minúsculas 
aparentemente entrañables y 
divertidos ocultan críticas y gui-
ños sutiles a la vida social co-
lombiana. Los cuadros de Fer-
nando Botero (Medellín, 1932) 
son un intricado manifesto de la 
realidad de Colombia accesible 
para todos gracias a su repre-
sentación folclórica y figurativa.

A pesar de que la obesidad 
de los personajes de sus piezas 
es su mayor seña de identidad, 
Botero asegura que «Jamás he 
pintado gordos». Y es que su 
estilo ensalza las curvas permi-
tiéndole explorar lo relativo al 
volumen de manera pictórica. 
De esta forma, el artista puede 
centrar su atención en la inci-
dencia de la luz sobre estas for-
mas y en la degradación de los 
colores al tiempo que ensalza la 
monumentalidad de las figuras 
que protagonizan las historias 
que desea contar.

El color como detonante
Otro de los sellos que caracte-
rizan la obra del medellinense 
es la gran presencia del color 
en sus ilustraciones. La pasión 
por las diferentes tonalidades y 
su intensidad ha sido incluso el 
motivo principal que ha llevado 
a Botero a escoger algunos de 
los temas de sus piezas. Es el 
caso de las corridas de toros: a 
pesar de haber admitido en al-
guna ocasión que es un espec-
táculo cruel y no ser un gran 
aficionado a la tauromaquia, el 
autor ha declarado que «una co-
rrida delimita el espacio y ofrece 
los colores con los que se puede 
sentir bien un autor como yo».

Más allá del ruedo, lugar en el 
que pasó la infancia, otros ele-
mentos coloridos como las car-
pas de circo o las vestimentas 
de los cardenales se han gana-
do el derecho a protagonizar al-
gunas de sus obras. «Ese color 
rojo resulta inesperado. Nadie 
puede salir a la calle de esa ma-
nera excepto ellos».

Un estilo propio
La exclusividad es atrayente 
para Botero, quien ha llegado a 
declarar que aunque tiene «un 
gran respeto por el sentimiento 
religioso», lo que le ha llevado 
a escenificar imágenes como 
las del Via Crucis es el hecho de 
que apenas se han representado 
desde los siglos XIV-XVI. «Por 
todas estas cosas me decidí a 
hacerlas yo», ha declarado. La 
búsqueda de un estilo propio se 
extiende a todas las áreas de la 
vida artística de Botero y es pre-
cisamente lo que le ha consoli-
dado como el pintor más popu-
lar y cotizado de Latinoamérica.

Este artista ha sido capaz de 
plasmar en sus lienzos los pai-
sajes y las gentes de Colombia, 
la intimidad y las tradiciones de 
los hogares humildes y de los 
burgueses, lo festivo, lo hipócri-
ta, las peleas, los burdeles. Los 
sentimientos, las mujeres, los 
mitos que siempre han sobre-
volado su cultura: en definitiva, 
todos los elementos que com-
ponen la realidad del país de 
una manera honesta. Lo impor-
tante a la hora de aproximarse 
a estas piezas es el enfoque, no 
olvidar que bajo todos sus ele-
mentos está presente una sutil 
crítica social.

Redondos y coloridos, estos 
colombianos pintados al óleo 
han aproximado su iconografía 
local a todos aquellos rincones 
que han tenido el placer de con-
tar con su presencia. Botero ha 
hecho suyos géneros como el 
del bodegón, propio de la tradi-
ción pictórica holandesa del si-
glo XVII, y lo ha vinculado a su 
pueblo. En sus incursiones en el 
género, ha optado por frutos y 
objetos propios de su tradición 
en múltiples ocasiones, tales 
como los bananos o el ponqué 
negro colombiano.

Denuncia social
La imagen que la mayoría de 
aquellos que recuerdan las 
obras de Botero tienen en su 

cabeza es la de unos lienzos de 
trazo grácil, cuerpos volumi-
nosos y temática amable. Sin 
embargo, el pintor antioqueño 
nunca ha dudado en denunciar 
aquellas situaciones que le han 
parecido injustas o degradantes 
con la ayuda del pincel. Ha re-
presentado la violencia en Co-
lombia y otras violaciones de 
los derechos humanos como 
las torturas en la cárcel de Abu 
Ghraib por parte de los marines 
en torno a las cuales construyó 
una serie de 78 lienzos en 2004. 
Colores más oscuros con fuertes 
contrastes y contornos defini-
dos, como los de los inicios de 
su carrera, protagonizan estas 
imágenes explícitas. La hipocre-
sía le movió a hacerlo: «Todos 
sufrimos el impacto de aquellas 
imágenes en las que los solda-
dos torturaban a presos iraquíes 
en la misma cárcel en que Sa-
dam Hussein había torturado a 
los disidentes».

A sus 83 años, Fernando Bo-
tero sigue en activo No ha sido 
reconocido por la crítica como 
uno de los grandes pintores 
contemporáneos debido a su 
estilo figurativo y cercano a las 
masas, alejado de innovaciones 
conceptuales, pero poco impor-
ta al autor ir a contracorriente. 
«El arte de los conceptuales 
me parece pobre y miserable», 
sostiene en su defensa del arte 
figurativo. Independientemente 
de lo que diga o calle la crítica, 
el público acude siempre fiel a 
sus exposiciones, que son un 
éxito allá donde vayan.

FERNANDO BOTERO | Color y volumen paisas

Humanos animales

A pesar de estar repar-
tidas por las calles de 
todo el mundo, las es-
culturas de Botero su-
ponen su faceta menos 
conocida. Elaboradas a 
partir de 1976, se ca-
racterizan por agigantar 
fragmentos del cuerpo 
humano llevándolos a 
lo absurdo, exagerar la 
anatomía de los anima-
les o representar esce-
nas de a mitología clá-
sica.

Guerrilla de Eliseo Velásquez (1988)

Leda y 
el cisne 
(1995).



LA TIERRA DEL OLVIDO

Como la luna que alumbra
Por la noche los caminos
Como las hojas al viento
Como la tierra a la lluvia
Como el mar espera al rio

Asi espero tu regreso
A la tierra del olvido

Como naufragan mis miedos
Si navego tu mirada

Como alertas mis sentidos
Con tu voz enamorada
Con tu sonrisa de niña

Como me mueves el alma
Como me robas la calma

Tu tienes la llave de mi corazon
Yo te quiero

Mas que mi vida porque sin tu amor
Yo me muero

Como la luna alumbra
Por la noche los caminos
Como las hojas al viento

Como el sol que espanta el frio
Como la tierra a la lluvia

Como el mar que espera al rio
Asi espero tu regreso
A la tierra del olvido

Tu tienes la llave de mi corazon
Yo te quiero

Mas que a mi vida porque sin tu 
amor

Yo me muero
Yo me muero

CARLOS VIVES


