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I. Introducción  

El presente proyecto de grado como requisito para optar al título de Profesional en Estudios 

Literarios está orientado hacia el campo editorial mediante la creación y producción de 

Eureka, una revista web cuya temática principal es la crónica de viajes.  

El proyecto se realizó con el interés de conocer los nuevos retos que enfrenta el editor en la 

era digital, investigando respecto a las nuevas narrativas y tecnologías a través de las cuales 

la crónica de viaje pueda difundirse y expandirse.  

 

La investigación se realizó a través de un breve análisis de antecedentes de experiencias 

transmedia cercanas al género de la crónica literaria y al relato de viajes, categorías sobre 

las cuales se construyó un marco teórico que sirvió de derrotero al enfoque final del 

proyecto. Luego, el trabajo de campo en los territorios sugeridos para el primer número de 

la revista, reforzaron el deseo de querer compartir la experiencia de viaje a través de textos, 

vídeos, podcast radiales y fotografías.  

 

Los contenidos de la primera edición (crónicas, gráficos y material multimedia) expuestos 

en el presente informe, son inéditos, a excepción del cortometraje invitado. Las 

producciones textuales son realizadas por profesionales de distintas procedencias que 

aceptaron la invitación de vivir una experiencia de viaje en territorio santandereano y 

narrarlas por escrito. Las piezas gráficas, audiovisuales y fotográficas son producidas por 

profesionales, integrantes del comité editorial de la revista, quienes basados en la visión y 

objetivos del proyecto han aportado su talento al desarrollo del mismo.  

Si bien la revista Eureka surge como un proyecto académico, sus aspiraciones se proyectan 

al ámbito profesional, donde espera crecer y fortalecerse. 

  



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

5 

 

 

1.Descripción del problema: 

 

En la actualidad, el fenómeno de las narrativas transmedia se toma el campo de la 

comunicación a nivel mundial, convirtiéndose en la herramienta por antonomasia para la 

expansión del relato desde diferentes medios y plataformas.  

En los últimos años en Iberoamérica, el nuevo periodismo1 (crónica literaria, historias de no 

ficción) manifiesta una revitalización a través de las voces de Martín Caparrós, Leila 

Guerriero, Juan Villoro, Alberto Salcedo Ramos, Xavier Aldekoa, entre otros escritores que 

sedujeron al público con historias reales, con acento propio, narradas desde diferentes 

lugares y perspectivas. Escritores y editores consiguieron el espacio para la extensión de 

sus relatos en medios especializados, además del posicionamiento entre la gran literatura, 

publicando centenares de libros que dan cuenta del rigor investigativo de sus hallazgos y la 

calidad literaria de sus relatos, lo cual supuso una conquista en este campo.  

 

Sin embargo, en la era de las nuevas tecnologías (programas, dispositivos móviles, 

aplicaciones, etc.), escritores y editores se enfrentan a un nuevo desafío: propulsar las 

historias contenidas en el texto escrito en distintos textos audiovisuales, musicales e 

infográficos (multimedia) que dialoguen entre sí y, sobre todo, se extiendan a través de 

distintos escenarios (medios, narrativas, formas y canales) para la captación de nuevas 

audiencias. 

 

 

 

 

__________________________________________ 
1 El nuevo periodismo supuso una innovación en la forma de narrar las noticias, y probablemente hayamos 

oído los nombres de algunos de los precursores de éste género, cuya etiqueta incomodaba a Tom Wolfe, pero 

con el auge que tuvo terminó por aceptarla.  

José Martí, Rodolfo Walsh, Truman Capote entre otros fueron aquellos personajes que decidieron contarnos 

el “cuento completo”, hecho que se convirtió en una agitación periodística que además adquiría una 

dimensión estética de la cual nadie estaba habituado. 
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Si el género de la crónica permanece en medios convencionales sin aspiraciones 

transmedia, seguramente el editor estaría perdiendo grandes e importantes oportunidades de 

difusión, el escritor estaría renunciando a nuevas formas de escritura y, una gran historia, 

abordada de distintas formas estaría fuera del alcance de infinidad de usuarios.  

 

2. Formulación del problema 

 

Si gran parte del consumo actual se está dando a través del fenómeno de las narrativas 

transmedia, ¿Cómo la crónica podría adoptar un lenguaje transmedia y así responder a los 

desafíos que plantean estas nuevas formas de narrar? 

 

3. Objetivo General 

Crear una revista digital de crónica de viajes que explore en las narrativas transmedia 

posibilidades de extender su contenido a través de diversos medios y plataformas. 

 

4. Objetivos específicos 

- Reelaborar contenidos literarios en formatos gráficos y audiovisuales con la colaboración 

de profesionales de distintas disciplinas, que favorezcan los procesos de expansión de la 

crónica de viaje y la captación de nuevas audiencias, evidenciando el carácter 

interdisciplinario de las narrativas transmedia como elemento ineludible en la construcción 

y amplificación del relato. 

- Identificar los posibles escenarios de la crónica de viajes en las narrativas transmedia y 

redefinir el papel del editor dentro de ellas. 

- Participar al viajero virtual de los descubrimientos culturales respecto a diferentes 

contextos sociales, a través de voces contemporáneas que compartirán hallazgos, 

experiencias y perspectivas acerca de determinados territorios, siendo el departamento de 

Santander el primer lugar explorado. 
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5. Justificación 

 

Gastón Roitberg, secretario de redacción multimedia del diario La Nación, considera que, si 

un editor no le está dando suficiente importancia a la narrativa transmedia, debe                         

«investigar, experimentar y comprobar las enormes ventajas de trabajar con una 

metodología que contemple toda la potencialidad narrativa de las diferentes plataformas». 

El proyecto Eureka reconoce su importancia al trazarse como objetivo principal la 

expansión de la crónica de viaje a través de múltiples plataformas que prolonguen sus 

hallazgos a través de diversos relatos, perspectivas, medios y canales, permitiendo al 

usuario explorar durante más tiempo un territorio determinado, además de brindarle una 

experiencia de inmersión.   

 

Eureka propone la reelaboración de contenidos literarios en distintos formatos que están a 

la vanguardia de las nuevas tecnologías, considerando las narrativas transmedia como una 

herramienta ineludible, en pleno siglo XXI, para pensar, reescribir y difundir la crónica de 

viajes.  

 

El desafío de Eureka, como proyecto editorial es sumarse al fenómeno transmedia y desde 

allí generar contenidos que capten la atención e interés de la audiencia, explorando además 

de la escritura; la imagen, el sonido y escenarios de participación que busquen producir una 

experiencia significativa en el lector, espectador y oyente, con la colaboración e integración 

de profesionales de distintas procedencias: escritores, antropólogos, periodistas, fotógrafos, 

realizadores audiovisuales y diseñadores web; que evidencian el carácter interdisciplinar y 

colectivo de aquella literatura que busca expandirse a través de otros medios. 
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6. Marco teórico 

 

Según el teórico búlgaro Tzvetan Tódorov “los relatos de viaje son tan antiguos como los 

viajes mismos, si no más. La primera gran oleada de viajes modernos es la de finales del 

siglo XV y del siglo XVI; no obstante, por aquel entonces, y aunque parezca paradójico, los 

relatos preceden a los viajes” (Tódorov, 1993:91).  

 

Tódorov establece una complicidad relato-viaje a través del movimiento e interacción 

inherentes al cambio y describe su relación por medio de las primeras narraciones 

fantásticas, exploraciones y viajes de descubrimientos que fundamentan dicha 

correspondencia. Incluso, las formas de viaje externa (material) e interna (espiritual) no 

discrepan con el relato y, al contrario, lo ubican en el espacio a partir del cual debe 

comunicar. Sin embargo, Tódorov advierte una posible oposición dentro de las tipologías 

del relato: el alegórico; “en el que el viaje no es más que un pretexto escogido por el autor 

para expresar sus opiniones y, el relato impresionista, en el que el viajero se contenta con 

darnos a conocer sus impresiones, sin procurar enseñarnos «otra cosa»” (Tódorov, 

1993:98).  Finalmente, sugiere un equilibrio entre el sujeto observador y el objeto 

observado, ya que la tensión de éstos dos, marca la frontera entre ciencia y autobiografía, 

manifestando el verdadero carácter del relato de viaje.  

 

A esta reflexión, desde un punto de vista antropológico, se suma el estadounidense Clifford 

James Geertz, con su ensayo El Antropólogo como Autor, libro, que bien podría ser 

también un manual para los cronistas de viaje. Clifford Geertz se sitúa en la frontera 

propuesta por Tódorov y a partir de allí cuestiona los excesos del «Yo- testificador», 

«ciencia», «verdad» y «realidad».       
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La habilidad de los antropólogos para hacernos tomar en serio lo que dicen, tiene menos que ver 

con su aspecto factual o su aire de elegancia conceptual, que con su capacidad para convencernos 

de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar (o, si se prefiere, haber sido penetrados 

por) otra forma de vida, de haber, de uno u otro modo, realmente «estado allí». Y en la persuasión 

de que este milagro invisible ha ocurrido, es donde interviene la escritura. (Geertz ,1989 :14) 

 

Clifford Geertz despoja al relato de viajes (etnográfico) de descripciones y argumentos 

teóricos infructuosos que pretenden dar la noción de realidad y verdad; desmitifica la 

concepción plana del texto y afirma que la antropología está mucho más del lado de los 

discursos «literarios» que de los «científicos» (Geertz,1989:18). Al igual que Tzvetan 

Tódorov, Clifford Geertz sugiere al autor “una actitud olímpica del físico no autorial y la 

soberana autoconciencia del novelista hiperautorial, sin permitir caer en ninguno de los dos 

extremos. Lo primero puede provocar acusaciones de insensibilidad, de tratar a la gente 

como objetos, de escuchar las palabras, pero no la música, y, por supuesto, de 

etnocentrismo. La segunda provoca acusaciones de impresionismo, de tratar a la gente 

como marionetas, de escuchar música que no existe” (Geertz, 1989 :20).   

 

Las consideraciones mencionadas anteriormente, son pertinentes al campo de la crónica 

literaria, género que emerge de la frontera del periodismo y la literatura.  Aunque como 

señala Beatriz Colombi en El Viaje Letrado y su escritura, hay que recordar que “el relato 

de viaje no es un género instrumental, transparente y fáctico, sino un género autónomo, con 

sus reglas y sus artes” (Colombi,2009: 7).  

Los planteamientos de Beatriz Colombi respecto a la literatura de viaje son concluyentes en 

la medida en la que intenta abarcar el tema desde la perspectiva de James Clifford, quien 

define el viaje como «un término inclusivo que abarca un amplio rango de prácticas, más o 

menos voluntarias, de dejar la “casa” para ir a “otro” lugar”. Este desplazamiento tiene el 

propósito de una ganancia-material, espiritual o científica- e involucra la obtención de un 

conocimiento o la vivencia de una experiencia (excitante, edificante, placentera, expansiva, 

de extrañamiento)» (Clifford,1999:88). 
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En su ensayo El viaje, de la práctica al género, Beatriz Colombi además de analizar los 

contrarios propósitos que motivan el viaje (comercio, conquista, exploración, 

peregrinación, formación, ciencia, ocio, etcétera), evidencia la ambigüedad factual y 

ficcional en el relato de viaje y, recalca su notable resistencia a todo intento de 

clasificación, debido a que dichas discordancias “producen un relato polifacético y variado 

que desafía los intentos de precisión a la hora de acotar sus límites. Integran su espectro 

formas tan dispares como la relación histórica o geográfica, la crónica de la conquista, el 

diario, el informe científico, el tratado etnológico, la crónica periodística o la obra literaria” 

(Colombi,2009 :13). Beatriz concluye diciendo: - “Comprobamos, entonces, que su 

escritura ofrece una hibridez difícilmente reductible a criterios estables”.  

 

Una vez identificada la heterogeneidad del relato de viaje, Beatriz Colombi retoma las 

tipologías de viajeros propuestas por el teórico Tzvetan Tódorov, cuya clasificación 

obedece al modo de interacción del viajero con «los otros»: El viajero asimilador, el 

aprovechado, el turista, el impresionista, el asimilado, el exótico, el exiliado, el alegorista, 

el desengañado y el filósofo. (Nosotros y los otros, pp. 387-395).    

Este encuentro con «la otredad» y el oficio de narrar es el propósito del cronista de viajes. 

 

En el artículo ¿Qué es una crónica de viajes? publicado por la revista Altaïr, la periodista y 

cronista argentina Leila Guerriero afirma que “hacer crónicas de viajes es un trabajo 

extenuante y vertiginoso: el cronista enfrentado al espacio —desmesurado—, y al tiempo 

—finito— de su viaje, viviendo en una patria en la que, a cada paso, debe tomar la única 

decisión que importa: qué mirar”. Otros homólogos como Xavier Aldekoa sintetizan el 

oficio del cronista en la suma de: ir, ver, escuchar, regresar y contar. Martín Caparros, más 

directo, afirma en un taller de crónicas de Altaïr Magazine :  

  

«A mí no me interesa contar mis viajes... Mis viajes son el medio o la herramienta 

necesaria para contar una historia que me interesa, si sucede en Sri Lanka tendré que viajar, 

si sucede en 1920 tendré que leer y si sucede a la vuelta de mi casa caminaré esos 80 

pasos».  
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De esta manera queda demostrado que el viaje es para los cronistas, un medio para 

acercarse a los otros y el modo en que interactúen con ellos (tipología de viajeros) marcará 

sin duda el tono y estilo de su relato. Sin embargo, un buen cronista deberá mantener el 

equilibrio entre él y «los otros», tensión advertida anteriormente por Tódorov y Geertz.  

 

La naturaleza híbrida del relato de viajes, no solo comprende su carácter expansivo a través 

de distintos géneros literarios y periodísticos, sino que además manifiesta su capacidad para 

expandirse por medio de otras formas de expresión mediáticas en la era de las nuevas 

tecnologías (programas, dispositivos móviles, aplicaciones, etc.)  

En el año 2015 en la segunda mesa del seminario de la fundación Manuel Alcantará 

“Cronistas y los medios”, Pere Ortín (director de Altaïr Magazine), Eduardo Suárez 

(subdirector de 'El Español'), Ángel Villarino (Redactor Jefe en El Confidencial) y Xavier 

Aldekoa (periodista, corresponsal de África y Cofundador de la Revista 5w) conversaron 

acerca de los beneficios que brindan los medios digitales para la expansión de la crónica. El 

texto ya no es suficiente y el cronista contemporáneo ha tenido que hacer uso de las nuevas 

tecnologías para comunicar sus hallazgos a través de diferentes medios. En síntesis, se han 

sumado al fenómeno transmedia y han hecho una alianza con estas nuevas formas de narrar 

sin nostalgia alguna del pasado.   

 

El término «trans-media» es creado en 1975 por el músico Stuart Saunders Smith para 

nombrar un sistema de composición musical. Años más tarde la investigadora Marsha 

Kinder reflexionará acerca de la intertextualidad transmedia y, finalmente el  concepto  

«transmedia» (NT) o «storytelling, en inglés» es popularizado en el año 2003 por el 

profesor estadounidense Henry Jenkins para designar la nueva forma de contar a través de 

distintos medios, formatos y plataformas, en su mayoría digitales, ofreciendo a las 

audiencias nuevos niveles de conocimiento y de experiencia. Al respecto Jenkins enfatiza:  
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“Hemos entrado en una era de convergencia de medios que hace que el flujo de contenido a 

través de múltiples canales de medios sea casi inevitable” (Jenkins, 2003:5).   

 

El experto en medios digitales, Carlos A. Scolari profundiza respecto a este fenómeno 

comunicativo en su libro Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan, allí 

reconoce el carácter inestable de las NT, ya que este término resulta de la evolución de los 

conceptos «interactividad» y «multimedia» y parte de esta premisa y, de las reflexiones de 

Henry Jenkins para explicarlo: 

 

En pocas palabras:  las NT son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes 

sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, 

televisión, videojuegos, teatro, etc. ). Las NT no son simplemente una adaptación de un lenguaje a 

otro: la historia que cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la micro 

superficie del dispositivo móvil (…) Cuando se hace referencia a las NT no estamos hablando de 

una adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo, del libro al cine), sino de una estrategia que va 

mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta 

manera el relato se expande (Scolari,2013: 25).  

 

En conclusión y, retomando la relación de la crónica con el fenómeno transmedia, Pere 

Ortín, director de la revista Altaïr Magazine afirma: “La crónica debe ser disidente, ser 

multimedia, multiformato (transmedia), y fundamentalmente audiovisual”. 

Sin duda, la crónica se enriquece bajo un concepto transmedia, que puede ser entendido 

desde la interpretación de Juan Insua, director de Kosmoplis (Festival de la literatura 

amplificada de Barcelona), quien explica la trasmedialidad a través de la metáfora de «una 

casa con muchas puertas de entrada, para expresar que el acceso a la literatura puede darse 

de distintas maneras:  desde una serie de televisión, un videojuego, una novela gráfica, 

etcétera». 

 

 



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

13 

 

 

Por lo tanto, el presente proyecto de investigación y creación redescubre posibles 

escenarios mediáticos para la expansión de la crónica de viajes a través de una propuesta 

editorial transmedia que explore diversas formas de narrar los encuentros, vivencias y 

hallazgos concernientes a la experiencia del viaje, bajo las concepciones inicialmente 

expuestas. Cada medio (radio, imagen, vídeo, texto) pretende ser una puerta de acceso al 

indómito universo del relato de viajes.  
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II. Desarrollo Metodológico  

1. Estado del arte 

 

Los docentes María Clara Valencia y Adolfo Baltar Moreno de la Universidad Tecnológica 

de Bolívar publican en diciembre del 2015 un artículo titulado El relato de viajes como 

narrativa transmedia, en el que rastrean «Ochenta producciones narrativas basadas en 

experiencias de viaje y presentadas en diversas ediciones del Festival Le Grand Bivouac 

(Francia)». Su objetivo es demostrar a través de un breve análisis cuantitativo y cualitativo, 

cómo la hibridez del género (relato de viaje) facilita su salto de lo literario a otras formas de 

narración, manifestando su capacidad para transmediatizarse.  

Valencia y Moreno señalan el carácter “Contra turístico” del viajero- autor y sintetizan 

aquellas experiencias transmedia del relato de viaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Posibilidades de transmediatización del relato de viajes 

Fuente: Moreno, A. B., Valencia, M. C. (2016). El relato de viajes como 

narrativa transmedia (p. 202). Cartagena: Universidad Tecnológica de 

Bolívar.  

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/926
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/926
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De acuerdo a su estudio encontraron que los sitios web «forman parte de la estrategia de 

distribución de los productos principales, con una estructura narrativa […] Varios autores 

se sirven de estos sitios web para presentar otros relatos de viajes producidos por ellos en el 

pasado e incluso creando una suerte de personaje narrativo en torno a sí mismos». (Moreno, 

Valencia, 2016, pp. 200). 

 

Los hallazgos compartidos por los docentes Moreno y Valencia permiten encauzar el 

proyecto Eureka a través de sus pesquisas, además de representar un reto en la innovación 

de medios que podrían emplearse para la circulación del contenido.  

 

Por otra parte, en la búsqueda de experiencias transmedia relacionadas con revistas 

digitales (sitios web) de crónicas de viaje, la revista Altaïr Magazine se presenta como un 

«contenedor —digital, multimedia y global— de cultura viajera (en español) y periodismo 

de largo aliento que permite conocer el mundo e intentar entenderlo a través de un 

contenido innovador, emancipado de los esquemas tradicionales, que conjuga reportajes, 

crónicas, entrevistas y documentales en soporte audiovisual con otros elementos en 

múltiples formatos y una usabilidad que permite sacar el máximo partido de dispositivos 

fijos o móviles » (Altaïr Magazine, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Interfaz web Altaïr Magazine 

Recuperado: ( 2017, Noviembre 1). Altaïr. https://www.altairmagazine.com/ 

https://www.altairmagazine.com/
https://www.altairmagazine.com/
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Altaïr Magazine reúne, además, a los cronistas más representativos de la escena 

iberoamericana. Al igual que la Revista 5W, colectivo de cronistas de larga distancia, son 

claros y aún vigentes referentes del rigor, compromiso y calidad de la crónica de viajes. Su 

estructura narrativa es transmedia, extendiéndose por múltiples medios y plataformas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El caso de la Nación, es un buen referente de migración de contenidos tradicionales a 

narraciones transmedia. Desde el 2011 la circulación del tradicional diario La Nación 

decrece el 1,4% anualmente; el contexto sugiere cambios estructurales que respondan a los 

nuevos hábitos de consumo de sus usuarios. En el mismo año Cisco Systems proyecta que 

los videos online acaparan el 80% del tráfico en internet razón suficiente para que marcas 

centenarias determinen expandir las fronteras narrativas de la imprenta y explorar con 

nuevos lenguajes y múltiples plataformas. 

 

"Los medios están en un momento de transformación causado por la irrupción de nuevas 

tecnologías, que crean nuevos hábitos de consumo en las audiencias. Cambian las 

herramientas, los oficios y emergen nuevas formas de narrar. La Nación se coloca a la 

vanguardia de esta metamorfosis en la región, desarrollando contenido periodístico 

transmedia de altísima calidad, creado en el corazón de la redacción",  

Figura 3. Interfaz web 5W 

Recuperado: ( 2017, Noviembre 1). 5w. https://www.revista5w.com  

https://www.revista5w.com/que-es-5w
http://www.lanacion.com.ar/
https://www.revista5w.com/
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explica Damián Kirzner, responsable del contenido transmedia en La Nación a cargo del 

desarrollo del proyecto. 

Para el 2016 la Nación ha migrado en su totalidad a un ecosistema digital asegurando su 

longevidad en el escenario informativo. Su adaptación favoreció el cruce de plataformas sin 

dejar a un lado la producción tradicional del texto escrito. Los contenidos convergen en una 

multimedia que redefine la experiencia del consumo de información. 

«Historias Extremas es la primera producción transmedia de La Nación. Cada una de estas 

historias son contadas en los diferentes formatos en los que hoy está presente la marca La 

Nación a través de sus más destacados cronistas, fotógrafos, productores periodísticos, 

diseñadores y programadores que se unieron a las nuevas herramientas tecnológicas. Una 

mezcla potente que les permite multiplicar su capacidad de contar historias y conectar con 

los usuarios en múltiples y variadas ocasiones de consumo». La Nación 

 

Toda la experiencia en el campo transmedia, anteriormente citada, representa un desafío 

para el proyecto Eureka, ya que han marcado una pauta importante en este campo. No solo 

a través de su narrativa y diversidad, sino que además están produciendo relatos de 

inmersión en los que el usuario vive una experiencia significativa.  

 

En el artículo titulado La crónica y el relato de viajes publicado por la Nueva Revista de la 

Universidad Internacional de la Rioja, la escritora Patricia Almarcegui Elduayen sintetiza 

las diferencias y semejanzas entre la crónica y la literatura de viajes , diciendo:  

 

Ambas comparten la construcción del discurso en primera persona. El autor y el narrador 

suelen coincidir y relatan la experiencia con el lugar y el habitante. Sin experiencia, no hay 

narración ni redacción desde el yo […] 

 

 

 

http://www.historiasextremas.com/interactivo-chalten/


PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

18 

 
 

La crónica sabe de la marca que imprime cada autor y cómo esta permite diferenciarla del 

reportaje. Se elige una crónica frente a otra porque allí se encuentra la voz única de un autor 

determinado [...]. Los acontecimientos narrados en la crónica aparecen como verdaderos y 

en la literatura de viajes no tienen por qué. Si bien es cierto que la verdad es una categoría 

resbaladiza, cuyo valor (necesidad) es más o menos relevante a lo largo de la historia y de 

las culturas, el lector acude a la crónica dándola por hecho. El narrador/testigo es un valor 

añadido en ella y le concede veracidad. Una vez finalizados los viajes ilustrados y 

científicos del siglo XVIII, la literatura de viajes se mueve en un orden más ficcional. 

 

Patricia Almarcegui Elduayen continúa reflexionando sobre el auge de la crónica, que, 

según la autora, es impulsada por diversos factores mediáticos «fomentando la proyección 

del yo y la inclusión de la realidad en la ficción o la ficcionalización de la realidad. Un 

amor o hambre de realidad que se convertirá en encarnación en la crónica».  

Sus razonamientos, encauzan el enfoque narrativo de la revista, encontrando en el género 

de la crónica características que permiten extender su contenido a través de una estrategia 

transmedia.  

Por otra parte, las crónicas de corto aliento de Leila Guerriero recopiladas en el libro Frutos 

extraños (2009), y de largo aliento como Los suicidas del fin del mundo (2005) y Una historia 

sencilla (2013), además, de los relatos contemporáneos de Martín Caparrós, con libros tales como 

El Interior (2014) y Lacrónica (2015), han sido fuertes referentes respecto al género en el 

transcurso de la investigación. Son historias de no ficción que tienen implícito, en su mayoría, el 

desplazamiento de un lugar a otro (la experiencia del viaje), como una de las formas más genuinas 

de acceder a otros mundos.   
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2. Aspectos editoriales 

2.1 Línea editorial 

 

Eureka es una revista digital de crónicas de viaje que celebra el descubrimiento de ideas, 

personajes, historias y lugares explorados por escritores procedentes de distintas 

disciplinas, ilustradores, fotógrafos y realizadores audiovisuales, quienes, a través de 

diferentes escenarios mediáticos, desentrañan territorios para contarnos un trozo de mundo.  

Eureka se interesa en el viaje, no como un fin turístico, sino como el destino en el que 

confluyen una polifonía de culturas e historias que aguardan por ser escuchadas, leídas y 

observadas; entiende la cultura más allá de una forma de representación y parte de su 

carácter dinámico y participativo para expresar la diversidad de nuestro entorno y 

comunicar nuestra visión del mundo como residentes de esta época.  

 

Eureka cree que todas las personas pueden ser traspasadas por la experiencia del viaje, por 

eso convoca para cada edición a un grupo de profesionales de diferentes disciplinas; que 

posean el talento de escribir y el deseo de compartir las vivencias de los lugares explorados. 

 

    2.2 Comité editorial 

 

Eureka es un proyecto editorial transmedia integrado por un colectivo de mentes creativas y 

almas aventureras que a través de lo mejor que saben hacer buscan expandir el indómito 

universo del relato de viajes. Las personas que conforman el comité, en su mayoría, 

provienen del campo literario, del diseño y de la comunicación.  
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Directora editorial: 

Natalie Martínez Suescún. 

Correctora de estilo: 

María Cristina Úsuga Soler 

Contenido gráfico y audiovisual: 

Juan Harvey Sánchez  

Podcast radiales: 

Carlos Campos. 

 

 2.3 Proceso editorial (Crónicas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama Proceso Editorial  

Fuente: Martínez, N. (2017). Proceso Editorial (p. 20). Proyecto de grado. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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1. El comité editorial define los posibles territorios y temáticas que podrían ser abordados 

en los volúmenes de la revista.  

2. Luego, realiza un estudio de perfiles y de acuerdo al grupo seleccionado convoca a los 

escritores con profesiones afines a la temática a tratar para realizar su exploración por 

determinado territorio.  

3. Recepción de las crónicas. 

4.  Revisión, primeros ajustes del editor(a). Segunda corrección por parte del corrector (a) 

de estilo.  

5.  El equipo de profesionales de producción audiovisual viaja al territorio explorado y 

realiza la toma de fotografías y la captura de vídeo que acompañará al texto.  

6.  El director del video perfil, el fotógrafo invitado y el productor radial del podcast 

realizan cada una de las piezas transmedia. 

7.   Etapa de post producción del material audiovisual y gráfico. 

8.   Cuando los textos (escritos, visuales, sonoros y gráficos) estén terminados se entrega el 

material final y aprobado por el comité editorial al programador y diseñador web.  

9.   Diagramación web: Texto escrito (Crónicas)  

10.   Introducción de piezas gráficas, video, fotografías.  

11.   Introducción de categorías: Podcast- Instantes – Residente. 

12.   Publicación online.  

13.   Difusión por redes sociales, multiplataformas, exposiciones, proyecciones, 

conversatorios, etcétera.  
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    2.4 Secciones y contenidos de la revista 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

1.Relatos de viaje 

Esta sección es la más extensa debido a que es el énfasis de la revista. En ella se encuentran 

las crónicas de viaje de cuatro territorios diferentes y tres categorías adjuntas:  

 

 

Figura 5. Secciones de la revista, Eureka.   

Fuente: Martínez, N. (2017). Secciones de la revista. (p. 22). Proyecto de grado. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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1.1 Podcast: Programa radial que explora a través del diseño sonoro (voces, efectos, 

música, sonidos ambientes) formas de contar un territorio.  

1.2 Instantes: Portafolio fotográfico (de ocho a diez fotos) realizado por el equipo de 

producción audiovisual de la revista, o preferiblemente por fotógrafos profesionales 

invitados que expresan a través de su arte y lente, su visión sobre un lugar.  

1.3 Residente: Es un video perfil sobre un personaje del territorio.  

 

2.Video relato 

Esta sección centra su atención en cortometrajes (documental o ficción; formato cine o 

video; profesional o amateur) que traten sobre el territorio explorado en el volumen de la 

revista. Eureka invita a un experto en el área audiovisual a realizar un comentario respecto 

al proyecto. No se trata de una crítica cinematográfica (cuestiones técnicas o narrativas), 

sino de un comentario libre y reflexivo sobre el territorio en el cual se desarrolla la película.  

 

3. Relato en viñeta 

Es una historieta sobre un mito o leyenda perteneciente a uno de los lugares del territorio.  

 

4. Recomendados 

Escritores reconocidos recomiendan dos o tres libros de relatos de viaje.  
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2.5 Público objetivo y periodicidad de la publicación 

 

Eureka va dirigida para adultos jóvenes (18- 24) y adultos (25- 35) interesados en la cultura 

viajera. La periodicidad es cuatrimestral.  

 

 

3. Aspectos de diseño gráfico 

3.1 Nombre, logotipo e isotipo 

 

 

El diccionario de la real academia española define “Eureka” como «la interjección usada 

cuando se halla o descubre algo […] del griego εὕρηκα heúrēka 'he hallado', perf. 

de εὑρίσκειν heurískein 'hallar'». 

Esta expresión también está relacionada con el relato del arquitecto Vitruvio quien 

narró la famosa historia del descubrimiento del principio de la flotabilidad por el 

matemático Arquímedes de Siracusa ( Grecia 287 a.C- 212 a.C). Aunque el relato de 

Vitruvio resulta fascinante, hemos optado por la versión del inglés Armand J. D'Angour 

quien narra el descubrimiento como «el mayor pedido que recibió Arquímedes —un 

enorme palacio flotante encargado por un rey— y cómo eso derivó en su famoso 

“¡Eureka!”». (Ver historia en www.youtube.com/watch?v=0v86Yk14rf8). 

 

Es así como concepto y anécdota inspiran la creación del logotipo, compuesto por la 

letra “E” del alfabeto griego (élipsilon [Ε ε]), y derroteros en forma circular que marcan 

la ruta por posibles mundos microcósmicos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0v86Yk14rf8
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Figura 6. Logotipo, aplicación sobre blanco   

Fuente: Martínez, N. (2017). Logotipo (p. 25). Proyecto de grado. Bucaramanga: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  

Figura 7. Isotipos, aplicaciones sobre blanco   

Fuente: Martínez, N. (2017). Isotipos (p. 25). Proyecto de grado. Bucaramanga: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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Figura 8. Logotipo, aplicación sobre negro   

Fuente: Martínez, N. (2017). Logotipo sobre negro (p. 26). Proyecto de grado. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  

Figura 9. Isotipos, aplicaciones sobre negro   

Fuente: Martínez, N. (2017). Isotipos sobre negro (p. 26). Proyecto de grado. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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3.2 Ilustración de la portada del primer número. 

 

Sobre el ilustrador:   

 

Adalberto Camperos (Electrobudista) es un joven artista, ilustrador de Bogotá (Colombia) 

que crea imágenes acerca del mundo contemporáneo y la gente contemporánea. Su interés 

principal está en observar como cada quien se relaciona con cada quien a través de una 

suma de elementos visuales denominada estilo […] Sus ilustraciones han sido 

frecuentemente publicadas en revistas independientes bogotanas como Go, Bacánika y 

Cartel Urbano, así como en publicaciones prestigiosas como Dinero, RollingStone (Cono 

Norte) y Gatopardo. 

Entre sus proyectos más destacados se encuentran la biografía ilustrada de Edgar Allan Poe 

para BibloRed (Red capital de Bibliotecas), Las Agendas Ambientales de Bogotá para la 

secretaría Distrital del Ambiente (Bogotá) la universidad Nacional de Colombia y Naciones 

Unidas (UN Hábitat), Los dibujos para la exposición STEREO y el proyecto de dibujo en 

vivo Pictojam. 

Biografía tomada de: http://www.lagaleria.com.co/adalberto_camperos/biografia.htm. 

Figura 10. Paleta de color y tipografías 

Fuente: Martínez, N. (2017). Paleta de Color y tipografías (p. 27). Proyecto de grado. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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Sobre la ilustración: 

 

La imagen está basada en el título de la revista: Eureka, y el título del número: “Relatos a 

un pasaje de bus”. El acercamiento es de tipo surrealista con personajes representados en 

distintas escalas y ubicados en un entorno fantástico. El personaje al lado derecho que se 

encuentra encima del bus, es el personaje que representa el momento al que hace referencia 

el descubrimiento del “Eureka”, y por eso levanta una imagen con las dos manos, 

queriéndola mostrar a todos; pero los demás personajes están fascinados y al mismo tiempo 

aislados con los otros relatos que les muestra y ofrece el personaje central que va 

caminando y fumando. Estas historias las ven en sus tablets, dispositivos de comunicación 

y celulares. Este personaje es la imagen invertida del hombre que tiene entrenado un mico 

en el espectáculo de circo callejero, en este caso es el mico el que tiene entrenadas a las 

personas para el espectáculo callejero, y por eso tiene el pocillo para recaudar las monedas 

que le vale el pasaje de bus. (Camperos, 2017) 

Figura 11. Ilustración primer volumen.   

Camperos, A. (2017). Relatos a un pasaje de bus. [Ilustración]. 

Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB. 
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 3.3 Diseño de la portada del primer número 

La tipografía de la portada toma como referente visual los letreros de los buses 

intermunicipales. Los colores rememoran una ruta de bus muy conocida por los 

bumangueses antes de la llegada del metro línea, la ruta “Igsabelar”.     

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aspectos de diseño web 

4.1 Diseño visual del sitio 

 

Eureka es un sitio web con una estética visual navegable y elegante en cuanto a su sencillez 

y toque minimalista.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Portada primer volumen.   

Camperos, A., Sánchez, J. (2017). Portada primer volumen. [Ilustración]. Proyecto 

de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 
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4.2 Estructura del sitio 

En cuanto a la organización y navegación del sitio, en la página principal encontramos un 

menú permanente donde se alojan enlaces de fácil acceso para el usuario, con los siguientes 

botones: 

1.¿Eureka?: Información sobre la revista, Qué es Eureka, Créditos y un contacto para 

aquellos interesados en participar en próximas ediciones de la revista. 

2. Territorios: Este enlace contiende los números de la revista. 

3. Mapa: Es otra forma de acceder a los contenidos del número actual de la revista a través 

de un mapa del territorio.  

4. Especiales: Es un link que contendrá futuros proyectos transmedia, trabajos con un 

mayor rigor e inmersión en un territorio.  

5. Redes sociales: Facebook será la red social encargada de la difusión de la revista. 

 

 

Figura 13. Interfaz sitio web- banners  

Fuente: Martínez, N., Sánchez, J. (2017). Interfaz sitio web -banners (p. 30). 

Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

UNAB.  
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4.3 Diseño maqueta – Diagramación.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía Títulos: Lora 

Italic 

Tipografía textos: Abel 

Espacios y detalles 

derroteros. 

Tipografía Menú: Fjalla 

Figura 14. Diagramación categoría ¿Eureka? 

Fuente: Martínez, N., Sánchez, J. (2017). Diagramación categoría ¿Eureka? (p. 31). 

Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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Tipografías seleccionadas de fonts google: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Tipografía Falla One 

Recuperado: ( 2017, Noviembre 15). Google. https://www.Fonts.google.com 

Figura 16.Tipografía Lora – Abel  

Recuperado: ( 2017, Noviembre 15). Google. https://www.Fonts.google.com 



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

33 

 

 

Acceso al número actual de la revista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Visualización del número actual: “Relatos a un pasaje de bus”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Categoría Territorios  

Fuente: Martínez, N., Sánchez, J. (2017). Categoría Territorios (p. 

33). Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB.  

Figura 18.  Número actual  

Fuente: Martínez, N., Sánchez, J. (2017). Número actual (p. 33). 

Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB.  
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Diagramación sección “Relato de viajes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a categorías: 

1.Crónica [Texto] 

2.Residente [Video] 

3.Instantes [Fotos] 

Territorio 

Fotos 

Crédito del autor 

Texto 

Figura 19.  Diagramación sección Relatos de viaje   

Fuente: Martínez, N., Sánchez, J. (2017). Diagramación sección 

Relatos de viaje (p. 34). Proyecto de grado. Bucaramanga: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

35 

 

 

Tipografías de las crónicas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Sitio web del proyecto 

 

El sitio web de la revista está diseñado en HTML5 CSS33 y JavaScrip (JS), implementando 

la librería de vue.js para la creación de vistas de usuario y manejo de rutas. Además, utiliza 

la librería CSS3 Materialize-css para agilizar el proceso de un diseño responsivo. 

Debido a que el sitio web no es el contenedor de información (videos, fotografías, audios) 

se ha elegido un hosting sencillo (Bana-starter deluxe), cuyas características están 

relacionas en el siguiente enlace: http://www.banahosting.com/web-hosting.shtml  

 

 

 

Figura 20 .Tipografía Lora  itálica y Lora regular 

Recuperado: ( 2017, Noviembre 15). Google. https://www.Fonts.google.com 

http://www.banahosting.com/web-hosting.shtml
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  4.5 Eureka transmedia. Medios y multiplataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Captura de pantalla software HTML5   

Fuente: Martínez, N., Arias, S. (2017). Captura de pantalla software 

HTML5 (p. 36). Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, UNAB.  

Figura 22.  Diagrama, estrategia transmedia   

Fuente: Martínez, N. (2017). Diagrama, estrategia transmedia (p. 36). Proyecto de grado. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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III. Aspectos relacionados con los contenidos del primer número de la revista   

1. Cronistas, Relatos a un pasaje de bus. 

Tabla 1: 

Perfiles de los autores convocados y temáticas a tratar.  

 

1- Rubby Martínez F. 

Con un pedacito de su corazón en todos los lugares de Colombia, 1964. Socióloga de la universidad 

de Antioquia, especialista en gerencia pública de la Universidad Industrial de Santander y Máster en 

Psicopedagogía clínica del Instituto de Estudios Aplicados de España. Sus poemas han sido 

publicados en revistas y ha contribuido en trabajos literarios como las antologías Tributo a Gandhi 

y A la Madre Tierra. 

 

2- Roger Edgardo Díaz C. 

Sogamoso, 1980.Historiador y Magister en filosofía de la Universidad Industrial de Santander. 

Profesor universitario e investigador, ponente y conferencista en eventos tales como la cátedra 

UNESCO para el mejoramiento de la educación en América Latina y el congreso internacional de la 

sociedad académica de filosofía, en Cádiz, España. 

 

3- Na Morales 

Barrancabermeja, 1984. Cantautora, Maestra en música con énfasis en música popular de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha recibido reconocimientos a nivel nacional por su 

trabajo como compositora, tiene dos producciones musicales llamadas Llévame a Colombia (2012), 

y Regalos Hechos a Mano (2015). 

 

4-Sebastián Ospina  

Bucaramanga, 1991. Comunicador social y periodista de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, creativo y productor de contenidos audiovisuales y escritos. Seguidor de Jesús, amante de 

la vida, de las personas y de sus historias. 

AUTORES 

CONVOCADOS 
PROFESIÓN 

TERRITORIO 

(SANTANDER-

COLOMBIA) 

TEMÁTICA 

SUGERIDA 

Rubby Martínez F. 
Socióloga 

(Universidad de Antioquia) 

Charalá 

(Provincia Guanentá) 

Carácter del 

Santandereano. 

Roger Edgardo Díaz 

Historiador 

(Universidad industrial de 

Santander –UIS) 

Simacota 
(Provincia Comunera) 

Guerrillas (ELN) 

Natalia Morales 
Músico 

(Universidad Autónoma de 

Bucaramanga- UNAB) 

Barrancabermeja 

(Provincia de Mares) 

Retorno y sonoridad 
del corregimiento 

Centro. 

 
Sebastián Ospina  

 

Comunicador / Periodista 
(Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano) 

Villanueva 

(Provincia Guanentá) 

El acento particular 

de los villanuevas  
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1.1 Podcast 

Carlos campos, Lector, escritor y ser humano en libre formación. Docente, Productor de 

Radio y Tv, y comunicador social será el realizador de los podcast. 

Su propuesta es en formato dramatizado que recrea el relato de un turista que decide 

emprender un viaje por cuatro municipios del departamento de Santander como son: 

Charalá, Simacota, Barrancabermeja y Villanueva. Al partir se encuentra con un extraño 

hombre que le propone hacer un recorrido junto a él, a cambio de mostrarle aspectos 

diferentes y desconocidos de dichos lugares que lo harán descubrir y disfrutar otra cara de 

la historia santandereana.  

La plataforma de difusión será ivoox.  

 

1.2 Instantes 

La fotógrafa y productora de cine y televisión Martina Prada realizó en el territorio de 

Charalá una serie fotográfica  llamada  Oficios, allí retrató a trabajadores charaleños en  las 

fachadas de sus casas.  

En el territorio de Barrancabermeja se contó con la participación del fotógrafo Juan Manuel 

Soto, en Villanueva con la colaboración de Niko C y en Simacota con Juan Aché.  

Las fotografías serán publicadas en la plataforma Flickr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Fotografías Oficios    

Prada, M. (2017).Oficios. [Fotografía]. Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 
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1.3 Residente 

Residente es un corto video perfil de personas del común, populares en el territorio que 

habitan. Personajes invisibles a los ojos del turista, pero entrañables para sus coterráneos.  

Los videos serán publicados en el canal de YouTube de la revista. 

 

A continuación los perfiles de la primera edición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Video relato  

 

Documental: El Viaje de Tomás  

 

Es un documental en busca de los personajes que inspiraron al poeta y ensayista 

santandereano Tomás Vargas Osorio a principios del siglo XX.  

 

Figura 24. Captura de pantalla video-perfiles    

Martínez, N. (2017). Captura de pantalla video- perfiles. Proyecto 

de grado. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

UNAB. 
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A través de fragmentos de su obra, que describen los rasgos del hombre labriego, humilde, 

franco y perseverante, que aún existe, y conserva con orgullo su esencia e idiosincrasia 

formada a través de su relación íntima con el paisaje. 

 

Recorre lugares que atesoran historias, recuerdos, costumbres y tradiciones de la región; 

reconociendo la familiaridad de nuestras raíces, pero a su vez lo distanciados que nos 

encontramos de ellas. Desde el punto de vista de una generación que amó, cuidó, moldeó la  

herencia de sus antecesores, y hoy siente nostalgia, temor e impotencia al no encontrar en 

quién dejar su legado. 

 

Una antología crítica y temática que reviven los escritos de Tomas Vargas Osorio y 

despierta el reconocimiento a su labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Postal El Viaje de Tomás    

Sánchez, J., Manco, E. (2013). Postal El Viaje de Tomás. 

[Fotografía]. 
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El Viaje de Tomás recibió el premio del público en el Festival de Cine Verde de Barichara 

Festiver 2013, fue ganador del premio de periodismo joven en los premios Luis Enrique 

Figueroa 2013 y ganador a mejor cortometraje documental en el festival internacional de 

cine rural Surko 2015.  

El proyecto documental estará disponible en la plataforma de Vimeo. 

 

La chilena Franka Reitze, Licenciada en Artes Visuales y en Pedagogía, directora de la 

Asociación cultural N.A.V.E (Chile) y directora del Festival Internacional de Cine Rural 

Surko, es la experta invitada a realizar un pequeño comentario respecto al documental. 

 

3. Relato en viñeta 

“El patio de las brujas” es el primer capítulo de la serie “Cuentos de pueblo” creado para 

la revista Eureka. Está diseñado en formato fanzine pensando en la impresión del mismo 

como parte de la estrategia de divulgación de la revista. 

A través de sus ilustraciones Baa Suescúm rescata los mitos y leyendas pertenecientes a la 

tradición oral de un remoto lugar ubicado dentro del territorio explorado (Santander).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Portada Relato en viñeta    

Suescum, B. (2017). Portada Relato en viñeta. [Ilustración]. Proyecto de grado. Bucaramanga: Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 
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4. Recomendados 

Para esta sección y, como apertura de la revista, contaremos con la participación del 

periodista barranquillero Alberto Salcedo Ramos, autor de varios libros de no ficción, 

maestro en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y director de talleres de 

periodismo narrativo. 

Alberto Salcedo Ramos realizará una breve reflexión respecto a las crónicas de viaje y 

recomendará dos libros de relatos de viaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirección del dominio web: 

    El proyecto editorial Eureka está disponible en el siguiente enlace:  

    www.eurekarevista.com  

     

     

Figura 27. Banner, Alberto Salcedo Ramos    

Martínez, N., Sánchez J. (2017). Banner, Alberto Salcedo Ramos. Proyecto de grado. Bucaramanga: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 

http://www.eurekarevista.com/
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6. Conclusiones finales de proyecto  

 

Ciertamente Eureka no es el primer y único proyecto editorial transmedia cuya temática es 

la crónica y el relato de viajes, tampoco es una revista innovadora en una era de continuos y 

rápidos cambios tecnológicos e informáticos; Eureka no es para el mundo editorial algo 

diferente a lo ya creado y, aunque Eureka no sea todo aquello que desearía ser, Eureka sí es 

mi primera exploración en el mundo editorial, el descubrimiento de un campo de acción del 

que quiero aprender más.  

Durante este proceso aprendí de genios y magos que se disfrazan de editores, escritores y 

viajeros; los leí, escuché, imité, pero también los olvidé porque tenía la sensación de que 

Eureka sería la suma de mis aciertos y desaciertos, nada mal para comenzar y continuar. 

Uno de los grandes desafíos de la propuesta editorial era sumarse al fenómeno transmedia y 

desde allí generar contenidos para captar la atención e interés de la audiencia, explorando 

además del texto escrito, la imagen y el sonido para producir una experiencia significativa 

para el lector, quien a través de esta estrategia se convertiría también en oyente y en 

espectador. Lograrlo fue posible gracias al esfuerzo prodigioso de un colectivo de 

profesionales que se sumó al proyecto y aportó su talento a cada pieza integradora de este 

pequeño universo transmedia.  

En cuanto a mi rol como directora editorial, Eureka ha sido una oportunidad para conocer 

los retos que afronta el editor actual, pues ya no es suficiente pensar para un solo medio 

convencional, sino que es importante considerar los posibles escenarios y diversas formas 

en las que puede comunicarse una historia, abriendo nuevas rutas para hacerla accesible a 

los lectores.  

Respecto a la edición de las crónicas disfruté cada reunión y conversación con los autores 

convocados para la primera edición de la revista. Decidir las formas en las que podrían 

abarcar los textos, recibir sus primeros borradores y sugerir algunos cambios sobre los 

mismos e intentar dar forma a sus ideas.  
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Ser directora de la revista también requirió atención a cada una de las piezas multimedia, 

compartir la visión del proyecto con el colectivo de profesionales que conformaron el 

comité editorial de Eureka y desarrollar junto al equipo los contenidos. Contactar e invitar a 

personas reconocidas en el ámbito literario para formar parte de la revista, fue también una 

grata experiencia, entre otras tantas que me ha dejado este proyecto.  

 

Quisiera concluir con un párrafo liviano de final de página del libro La sabiduría del editor 

de Hubert Nyssen, y cito –“Ser editor, lo supe aquel día, no es solamente poseer un savoir 

faire (saber hacer) y el recuerdo de ciertas enseñanzas. Consiste, en primer lugar, en 

manifestar un “querer hacer”, aliado con un “querer soñar”.   

Esto es Eureka, un “querer hacer”, un “querer soñar”, un “querer comunicar”, un “querer 

descubrir” y un “querer viajar, para contar”.  
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RETORNO AL CENTRO  

Por: Na Morales   

Barrancabermeja es una ciudad ribereña del Magdalena Medio, distinguida por su clima 

cálido, por el petróleo y por un record histórico de violencia. Aunque está dentro del 

departamento de Santander, su idiosincrasia es de río, costeña. Ha sido una ciudad 

impregnada de diversas culturas; originalmente habitada por tribus caribes, siendo los 

yariguíes los más famosos por la marca histórica que dejó su cacique, Pipatón.  

El deceso progresivo y definitivo de los caribes fue proporcional a la avanzada de 

colombianos, nativos de Santander, Antioquia y la costa norte del país, entre otros, que 

llegaron a Barrancabermeja atraídos por las oportunidades laborales del petróleo que dio a 

la ciudad el título de capital petrolera del país desde su primer impulso, generado por la 

Tropical Oil Company (“la Troco”) en 1917.   

 

Si bien años después la concesión fue reversada para que las tierras fueran explotadas por el 

país en la “Reversión de Mares” de la cual surge Ecopetrol, la Troco dejó una huella 

indeleble en El Centro petrolero de la ciudad a través del asentamiento de los directivos 

americanos de la refinería en suelo barramejo, para ser más exactos, en tierra de los 

“comemangos”, gentilicio usado por los coterráneos para referirse a los habitantes del 

Centro. El paso de los extranjeros se percibe en el diseño arquitectónico de ciertos lugares 

que parecen ajenos al paisaje: un conjunto residencial de casas tipo americano, un teatro, un 

club y, hoy, el recuerdo de un cementerio ubicado dentro del campo de golf del Club 

Internacional, cerca al hoyo ocho, entre mitos y leyendas de apariciones de gringos que aún 

rondan por el territorio.  

 

El Centro de Barrancabermeja queda a treinta minutos de trayecto desde la ciudad; 

desplazarse, salir en busca del centro, es la forma de llegar. Media hora de distancia, y una 

ruta que define gran parte de mi infancia, un lugar que consideré una extensión de lo mío, 

amplitud de todo aquello que me constituía como barrameja.  
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Recuerdo la sonoridad del Centro; las motos andando eran el condensador del viaje junto al 

bisbiseo de una plegaria para no caer en un hueco. Bajarse de la moto y escuchar la piel 

despegarse del asiento, subirse a caminar por los tubos petroleros que atraviesan toda la  

zona y escuchar el cun sun de mis pasos. Arrancar mangos cerca al aeropuerto y revivir el 

sonido de la rama descendiendo ante el jalón de la mano. Oír a ese árbol pronunciar 

palabras armadas con “a” y “s”, surgidas como un estornudo entre la acción de descender, 

perder un mango y ascender con brusquedad. Recuerdos entrañables junto al 

“comemangos” de mi padre.  

 

Nadie podría decir que El Centro no era mío, si me coloreé del tinte del sol hasta el dolor de 

la piel, con tal de sumergirme en la tibia piscina del club de golf, y pedí compañía para no 

ir sola a ver el temido cementerio de los gringos. Yo caminé hasta donde el bus nos llevaba 

gratis de nuevo a Barrancabermeja, y vi el reloj con la hora detenida en el momento exacto 

de la Reversión de Mares, el cual reposa en el Museo del Petróleo, que ahora no abren.  

 

Y ahora yo, la que retorna, quiero abrir el museo, quiero ver cine en el teatro olvidado, 

clausurado en su propia cima. Tal cual como relata Ítalo Calvino antes de iniciar con sus 

Ciudades Invisibles:  

 

Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la 

suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está 

demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre 

los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. 

 

Y yo, Na, retorno porque nos echaron de la ciudad en una oleada de violencia en el año 

2000.  Retorno de ciudades que inician por “b”, Bucaramanga y Buenos Aires, para 

retornar al centro de Barrancabermeja.   
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El retorno 

Venimos en el carro, desde Bucaramanga hacia Barrancabermeja, mi madre, mi hermana y 

yo. No podemos dejar de escuchar el disco de Altibajo Latin Son. Estamos fascinadas. En 

medio del camino bromeamos, estamos eufóricas de amor mutuo y emoción. En el “retén”, 

antes de ingresar a Barrancabermeja, el camino se bifurca en un juego interesante. Si sigo 

derecho llego a Barranca, pero si doblo a la izquierda, y me voy en dirección opuesta, llego 

a El Centro. 

En medio del camino que conduce a El Centro, debajo de un par de orejos imponentes, veo 

una casa habitada por un hombre. El hombre es bastante alto, más de la medida normal de 

los lugareños.  

“Uno con ochenta y cinco”, responde cuando le pregunto.  

Habla de modo criollo, rústico, zarandea las manos para expresarse. El uniforme que lo 

abriga para ir al trabajo regular de los hombres del lugar, le da una presencia de astronauta. 

Trabaja en la industria petrolera. Tiene aspecto rudo, con barba y una larga cabellera 

recogida en forma de cebolla en su cabeza. Su casa suena, está rodeada de selva, grillos, 

zancudos, iguanas, y hasta micos que lo retan desde lejos. Entre los sonidos de esa pequeña 

selva, están los de su voz y sus acordes. El hombre es, además, un cantautor. 

Me cuesta entender lo que veo y oigo. Es una ambigüedad interesante. Habla rústico pero 

canta con una delicadez que rasga. Sus canciones son suaves como la caricia que ofrece la 

lana virgen. Así como es él, es la tierra que habita, la cual ser observada desde una colina el 

bosque de árboles, ofrece una sensación de que tal vez este es el paisaje en el que podrías 

deleitar tus ojos a diario, pero después el calor quiere arrebatarte el aliento, y lo que se hace 

urgente es encontrar una tienda que venda agua, como si la vida misma se fuera en la 

hazaña de encontrarla. Todo eso a la vez. 

Hablamos. Descubro que el hombre no solamente quiere ver cine en el olvidado Teatro 

Unión. El hombre quiere rescatarlo por completo. Tiene planes con un teatro clausurado. 

Me dice que El Centro es lo suyo, y lo mío, Barrancabermeja.  

“Muéstrame El Centro”, le digo. 
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Entonces me llevó a donde él se crió, a donde tuvo hambre, soledad, diversión, anhelos, 

fiestas. Las casas donde vivió son ruinas en las que ganó la preciosa maleza. Los muros 

están caídos. El hombre me indica los lugares en su acento ribereño que tiende a unir todas 

las palabras, como si de una se tratara.  

“Aquídormíamostodos, poraquíestabanlasvacas”. Él maneja, yo observo. 

Es la mañana siguiente. 

“Llévame al Centro, quiero verlo hoy otra vez”.  

Me llevó a caminos con casas distantes. Venas del campo en las que me perdería en un 

segundo.  

“Aquívivíaunamigo, poraquícortabatrochaparairalcolegio”.  

Él se mueve allí con la exactitud de un dueño que conoce lo que posee. Letreros de 

empresas de petróleo desplazaron las casas de sus amigos. Y yo, como si aún no hubiese 

visto suficiente, curiosa, le digo: “Llévame a donde tuviste siete años, a donde tuviste 

dieciséis”. 

Allí, rural, agrario, entendí que la hermosura que le pertenece a El Centro es mayor de la 

que le daba, aun cuando la que le daba era extensa y animada, inentendible para un 

habitante de urbe de climas más amables.  

 

Desde las ruinas de dos casas vemos el imperio del bosque. Todo sigue vivo en El Centro y 

este suena a silencio interrumpido por el humano. Al mu de las vacas. A pájaros 

comunicándose con la mayor destreza: el uno canta, el otro responde. Suena a miles de 

grillos que dejan de gritar cuando me acerco. El Centro suena a pisada sobre metal cuando 

se camina sobre los tubos petroleros. También suena a llanta sobre carretera de asfalto, pero 

llena de piedras y arena. El Centro suena a chancleta arrastrada por esa piedra arena. 

 

En mi retorno, escucho. Un hombre en el megáfono invita a las personas a participar de un 

sancocho gratuito, y de paso, a hablar de temas sociales que deben ser tratados. Me parece 

especial, no tanto que el sancocho sea gratis, sino que la comunidad busque hablar con la  



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

50 

 

 

comunidad. No podría tomar un partido, decir que está bien o que no está bien. Pero sin 

duda hay sentir social como rasgo distintivo en estas tierras, que me hizo ver tantas calles 

vacías en días de paro.  

Ítalo Calvino habla de la ciudad infernal y la ciudad utópica, la cual «aunque no la 

encontremos no podemos dejar de buscarla». Y así me siento, expectante y maravillada 

frente a lo cotidiano, con un brillo en los ojos que resplandece más cada vez que alguien, 

conociendo mi retorno, no puede disimular que le parece terrible que regrese.  

Un nuevo día, y me ofrezco voluntariamente a acompañar al hombre que guía mi retorno a 

entregar platos de lechona que su madre está vendiendo.  

Descubro que a El Hombre no le gusta manejar y tomo el volante 

“Volteaporesta, siguederechoporesta. Cuidadoqueaquíejtáfeo”, me advierte. 

Llegamos a las casas de sus compañeros de trabajo, de sus conocidos. Me impacta ver 

algunas casas con paredes como de tablas, con apariencia de pobreza. Y en general, me 

impacta que, a la vez, el deleite de la suntuosidad es una huella que no ha desaparecido.  

 

Las casas de los gringos siguen como monolitos silenciosos de pie. Son documentos 

erguidos, evidencias de la controversial historia de un pueblo “cualquiera”. Y aunque en 

una época ser petrolero era sinónimo de vida lujosa, se podría decir que aún en medio de la 

crisis, ser petrolero todavía paga su salario.  

Las construcciones dejadas por los gringos parecieran no multiplicarse en su arquitectura, 

nadie las rehace para sí mismos. Nadie levanta las casas del piso, nadie hace un pasillo 

alrededor de la casa, nadie pone mosquiteros en las ventanas, nadie hace estructuras 

ordenadas, espaciosas, luminosas.  

Nadie las hace de madera, bonitas, o de ladrillo visible. Es como si esa forma de vivienda, 

alguna vez destinada a los directivos de “la Troco”, solamente pudiera ser hecha para que 

habiten directivos.  Entonces, le pregunto al hombre: 

–¿Existe algún abismo mental, tal vez un imaginario, que les dice que ellos no merecen una 

casa así? 
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–Es una mezcla de varias cosas, además que esas casas son muy costosas de hacer, son de 

ladrillo acostado, na’más mira que tienen sus cien años y se ven nuevas. Pero además de ser 

caras, de pronto no tienen criterio estético para hacer la propia, y  lo mejor que pueden 

plantearse es hacer algo más bonito que la casa del vecino. 

La constante es que los sectores más poblados tienen las casas apeñuscadas, parecen 

sacadas del cubismo, ladeadas, acomodadas, apretujadas, a medio hacer. Los sectores 

despoblados tienen terreno, espacio, pero en su mayoría parecen habitantes pobres que no 

inyectan belleza porque tal vez la consideran inútil.  

 

El hombre señala una escuela en el camino. 

–Esa la única cosa buena para el pueblo que ha hecho una de las empresas que aquí 

trabajan.  

– ¿Acaso las empresas no tienen la obligación, en esta zona, de construir escuelas, parques, 

hospitales, etc.? 

 

Nos respondemos que el gobierno debería exigirles esa contraprestación. Ese día escucho 

de un accidente en la vía que conduce a El Centro. Me aterro. El hombre dice que es una de 

las carreteras con más accidentes. Encuentro la ciudad infernal, ¡Ítalo! Estas carreteras, la 

principal y los vericuetos, son las que transportan a sus trabajadores a diario para movilizar 

la cadena del negocio que genera una de las ganancias más visibles del planeta.  

“¡Cuánto petróleo han sacado desde los comienzos!”. El hombre manotea, se exalta.  

Allí entiendo el caudal de las aguas que observo, entiendo que mientras el petróleo es 

gobernador financiero del mundo, el pueblo al que le succionan el petróleo vive en la 

pobreza y en el peligro.  

 

Y las ambigüedades continúan.  

–¿ Y usted es de Barrancabermeja? 

–No, yo soy del Centro.  
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Y yo, en voz baja concluyo: “Ah, es un ‘comemangos’”.  

Llega la noche y regresamos a la casa del hombre, construida bajo los orejos, como si él 

fuera la antítesis de lo observado. Ladrillo acostado en la pared de la sala y un festín de 

plantas que la abrazan. Se oyen los cantos de el hombre adentro. Más tarde un aguacero 

puede verse a través de las grandes ventanas que el hombre dispuso para su casa. 

Amanece. Es la mañana en la que debo irme, supe que el hombre dormía y no lo desperté. 

Organizo mis maletas en silencio y me voy con un único deseo: retornar al centro de 

Barrancabermeja … otra vez.  
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EN BUSCA DE MARIELA 

Por: Roger Edgardo Díaz Carreño 

“La venganza es un plato que se sirve frío” 

Proverbio antiguo 

 

Al comenzar el viaje en busca de Mariela fue difícil imaginar que en un solo municipio 

existiesen dos universos. Diversos escenarios en un solo espacio administrativo, vinculados 

por el sueño de ser uno solo y por el lastre de la violencia causado por el conflicto armado en 

Colombia.  

Días previos a comenzar la búsqueda me encontré con una sorpresa: en Colombia existe un 

municipio alargado, con muy pocos habitantes y donde para desplazarse de un lugar a otro 

se puede tardar más de ocho horas de camino. Al interrogarme por ello, me percaté de que 

Simacota es un territorio partido en dos, un lugar fundado por capricho político, razón que 

ha posibilitado, como en otros lugares de Colombia, el abandono por parte del Estado y el 

posicionamiento de diferentes actores armados.   

Después de revisar la cartografía del lugar aún me parecía extraño que la separación 

geográfica no permitiera el tránsito entre la cabecera municipal acompañada por catorce 

veredas, con las treinta y seis restantes. Sin embargo, al ver cara a cara la verde e imponente 

montaña, di crédito a lo que don Manuel, un conductor bonachón y conversador, me decía: 

“Esa montaña no la atraviesa nadie”. Desde luego: es una muralla natural, apodada Serranía 

de los Cobardes, cuyo nombre es tomado de una de las tribus de origen caribe más 

beligerantes, los yariguíes. 

Muchas son las historias que se cuentan sobre la Serranía de los Yariguíes: que es un lugar 

inhóspito en donde cualquier humano puede perderse, o que se encuentra repleta de minas, 

como decía la señora Inés, “Ese paso lo llenó de minas ‘quiebra patas’ la guerrilla”.  
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Mi idea era buscar el origen de Mariela recorriendo todo el espacio geográfico que abarca 

Simacota, sin embargo, todo indicaba que estaba entre dos universos y que solo uno me 

podría dar la respuesta sobre su paradero.  

A pesar de mis sospechas, comencé la búsqueda en el valle del río Opón, en las inmediaciones 

del Magdalena Medio, desde donde emprendí una travesía por la vía Panamericana, ahora 

llamada Ruta del Sol. Allí, en un lugar llamado Pueblo Nuevo, conocí a don Benito, un abuelo 

enjuto con memoria de elefante, quien me contó que esa tierra caribe era conocida como el 

Bajo Simacota. Además, sus relatos escalofriantes me hicieron comprender el horror y la 

barbarie que habían azotado dicho territorio entre finales de los 80 y principios del siglo XXI.  

“Toda la violencia llegó por la Panamericana y por el tubo (Línea de transporte de 

hidrocarburos). Llegó primero la guerrilla al monte, luego los paramilitares, y ahí jue cuando 

comenzaron las muertes”.  

Don Benito, oriundo de La Rochela, una vereda del Bajo Simacota conocida por la masacre 

a una comisión judicial en 1989, me contó relatos indecibles que me hicieron recordar las 

atrocidades cometidas por los paramilitares en El Salado, en Bojayá, en Mapiripán y en El 

Aro.  

Al terminar su relato, don Benito me dijo que en La Rochela habían matado a Mariela. Me 

pareció muy extraño, porque ella había desaparecido de todo registro después de los sucesos 

de 1965. Por ello le pregunté ¿en La Rochela mataron a la Mona Mariela? El viejo de 

memoria intacta me respondió con una leve sonrisa y con una voz irreductible: “No, la que 

murió en La Rochela fue Mariela Morales Caro, de 36 años, jueza cuarta de Instrucción 

Criminal de San Gil. De la Mona Mariela no se supo más desde la toma guerrillera de 1965”.  

Antes de despedirme de don Benito, escuché la voz de otro hombre que había estado presente 

en nuestra conversación. Don Alexis, un anciano de más de setenta años, cuya parsimonia y 

autoridad reflejaban una figura paterna, y quien no permitió que emprendiera mi camino. “Si 

quiere saber de la Mona Mariela tiene que preguntarte a la gente del Alto Simacota, ellos sí 

deben saber con detalles todo lo que pasó en la toma. Pero antes de que se vaya, déjeme 

contarle que yo conocí a Tirofijo, allá en Marquetalia, mi tierra”. 



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

55 

 

 

Yo conocí a Manuel Marulanda alias Tirofijo cuando peleaba por política, por ahí del 

58 hacia adelante. Cuando eso eran los liberales y conservadores, esa es la guerra más 

sucia que hubo porque los mataban por ser contrarios no más… bueno, entonces 

Manuel Marulanda alias Tirofijo, en ese tiempo, montó en Marquetalia una escuela. 

Porque en ultimas los conservadores ya perseguían a todo mundo. Le mataban el papá 

y la mamá a los muchachos y todo. Tanto que mi papá nos mandó, cuando yo tenía 

diecisiete años, nos matriculó allá, en esa escuela. Para aprender qué era la guerra, 

qué era combate, entonces nosotros fuimos a eso a esa escuela que tenían y allá los 

profesores eran cubanos. Bueno, pasó así, nosotros llegamos allá como en noviembre 

y teníamos que presentarnos en marzo del otro año. Entonces resulta que en ese lapso 

me cogieron para el ejército, me llevaron a pagar servicio militar. En el año 63 fue 

cuando combatieron a Manuel Marulanda, que lo combatió el coronel Matallana. 

Abajo él lo combatió, dejo ocho de toda esa gente. Marulanda se perdió del mapa, 

decían que se lo había comido la ‘manico’, por allá en el Caquetá, porque para allá 

hay una hierba que llaman manigua, que se come a la gente. Que se lo había comido 

la manigua, que lo habían matado, que estaba perdido. Y resulta que a los dos años 

resucitó Manuel Marulanda; vino con el proyecto de las Fuerzas Revolucionarias de 

Colombia.  

–Entonces todo está conectado –le dije a don Alexis–: la violencia bipartidista, la creación 

de los grupos guerrilleros y la aparición de los paramilitares.  

–Mijo, ahora si está entendiendo, pero no se vaya sin almorzar, aquí tenemos un buen 

sancocho y bocachico sudado.  

Las palabras de don Alexis me hicieron recordar mis lecturas sobre el origen del conflicto 

armado y por qué el fenómeno de la violencia en Colombia es complejo, discontinuo y 

comprende un sinnúmero de factores que hay que observar detenidamente. Por ello comencé 

a sospechar que los hechos de Simacota no obedecían al azar, ni como decía un periodista de 

un diario reconocido, “La toma de Simacota sucedió porque estaba cerca al Socorro, cuna de 

la independencia, por eso esa toma era como una declaración simbólica de pie de lucha”.  
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Esta declaración no me convencía del todo y me dejaba algunos interrogantes: ¿por qué un 

grupo guerrillero naciente decidió realizar su primera toma en un municipio pequeño, aislado 

geográficamente y olvidado por el Estado? 

Por lo anterior, emprendí mi viaje hacia el Alto Simacota, no sin antes dar gracias por el 

sancocho, el bocachico, la amabilidad y la enorme alegría de los habitantes del Bajo 

Simacota, quienes me enseñaron a ver el conflicto armado desde adentro y comprender que, 

pese a las adversidades, la resistencia pacífica siempre es el mejor camino.  

Tras recorrer el Magdalena Medio santandereano, atravesar parte de la zona metropolitana 

de Bucaramanga y adentrarse en la cordillera oriental surcada por el cañón del Chicamocha, 

pasando por el río Fonce de la Villa de Santa Cruz y a escasos metros de la tierra comunera, 

se encuentra a la derecha una desviación inadvertida, particular por su tamaño e inclinación, 

la cual deja en vilo el destino.  

Después de casi siete horas de camino, bajo la oscuridad de la noche, agradeciendo en 

demasía por el sancocho, el bocachico y la conversación de don Manuel, por fin me encuentro 

en el casco urbano del Alto Simacota dispuesto a seguir las huellas de Mariela. 

En la mañana siguiente el contacto con personas que me pudiesen dar información sobre la 

Mona Mariela fue casi nulo, hasta que recordé que la fuente de la memoria se encuentra en 

quienes han vivido más tiempo en esta tierra, por ello me dirigí al centro de bienestar, el 

Ancianato de Simacota, con la firme certeza de que encontraría lo que estaba buscando.  

La primera persona dispuesta a hurgar en su memoria fue la señora Candelaria, una abuelita 

alegre con sonrisa juvenil, de memoria atemporal y salud de roble.  

Antes de contarme sobre el origen de Mariela, me hizo un relato sobre los conflictos políticos 

latentes antes de 1965, donde la llamada “chusma” azotaba los diferentes territorios del país.  

Pero cuando eso me sucedió, estábamos en el campo. Nos llegó la guerra allá y todo, 

y entonces nos dijeron, bueno, espachen las muchachas, las muchachas se las van, 

porque las van a fracasárselas. Se las van a obligar a llevar los manes. Cuando llegaron  
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no toparon; que donde estaban las muchachas, al que dejaron ahí cuidando –yo no sé– 

ellas se fueron quien sabe para dónde. Ya nos había trasladado. 

Al escuchar el anterior relato algunas de las sospechas que tenía sobre el origen de la toma 

guerrillera de 1965 y su relación con Mariela se hicieron cada vez más sólidas, por cuanto 

todo tipo de violencia no es al azar y tiene un origen consustancial a otros fenómenos 

violentos. 

Según el relato de doña Candelaria y otros habitantes del municipio, Mariela era oriunda de 

El Hato, un municipio aledaño a Simacota; un día, siendo ella muy joven, tuvo que presenciar 

la muerte de sus familiares más cercanos: 

Le mataron primero el tío, en El Carmen de San Vicente, y luego vinieron al Hato y 

preguntaron qué quién era Marcos González, y la gente le dijo. Lo cogieron a él y 

dicen que lo aperaron, cuando le pusieron enjalma lo sacaron al parque, el sargento 

Alberto Herreño y sobre la enjalma, lo mandó para un lado y otro, y lo puso a morder 

pasto y a relinchar como caballo, a rebuznar como un burro y a lo que ya se cansó de 

hacerle cosas, dizque le pegó una tanda de puntapiés, y de eso se murió 

Dizque le quemó las barbas, porque él también era barbado y dizque así le quemó las 

barbas. Y de la tanda que le pegó se murió el hombre. Y la muchachona (Mariela) 

estaba estudiando y dizque lloraba, contaban por ahí la gente, lloraba y dizque decía 

que le pidió a Dios que le diera licencia de cobrar la muerte del papá y de cobrar el 

tío. (Testimonio de Simón Cala, Simacota 2017) 

Otros testimonios dicen que al padre de Mariela lo torturaron cruelmente, y que ella juró 

vengarse y tuvo al movimiento armado ELN como instrumento para lograrlo. Ella le estaba 

siguiendo la pista a los policías que habían cometido el crimen contra su padre y cuando se 

enteró de que se encontraban en Simacota, comenzó a preparar todo para saldar cuentas.  

Es así que la primera toma guerrillera en el conflicto armado en Colombia tuvo como fin la 

venganza, y sirvió para generar el imaginario de acto fundacional de un grupo armado y del  
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inicio de un modus operandi que otros grupos tomaron como ejemplo en diferentes regiones 

del país.   

Se entraron al pueblo y entonces asaltaron la droguería y se llevaron un montonón de 

droga, traían bestias y a lo que ya pasó, se fueron a la policía, a atacarla a ella. Pero 

ella como era una mujer muy valiente, tiraba plomo sin agüero. Y entonces se fue –

ella mató un policía– y se atrincheró el policía detrás de una base y ella se hizo detrás 

de la otra, y denle candela y ella si mató fue un policía, lo mató y después ya cogieron 

miedito, todo el mundo se escondía por allá y entonces se fueron y cogieron la subida 

de Santana, de Flores para arriba, hiendo (sic) por allá del pueblo para arriba como 

cinco cuadras. (Testimonio de Bertha Abreu. Simacota 2017) 

Todo sucedió un 7 de enero de 1965 en las horas de la mañana, después de las festividades 

de la llegada de los Reyes Magos. En un pueblo enguayabado, veintiséis hombres y una 

mujer, entre los que se encontraba Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, el comandante Fabio 

Vázquez y, por supuesto, la Mona Mariela, incursionaron en la plaza armados de escopetas 

y revólveres, dispuestos cumplir con una promesa y a saquear todo lo que pudiesen. 

Según algunos de los habitantes, en la capital Mariela pudo haber conocido a Fabio Vázquez, 

quien tenía formación castrense recibida en La Habana y con quien planeó todo de manera 

meticulosa después de enterarse que aquella “chusma”, ya convertida en policía, se 

encontraba en Simacota y que el sargento Herreño, el hombre que había torturado y asesinado 

a su tío y a su padre, era quien la comandaba.  

Don Salomón Cala, abuelo obsesionado por las barbas como símbolo de poder, contó que 

Mariela había estado bailando toda la noche del 6 de enero, asegurando el golpe que se 

llevaría a cabo a la mañana siguiente, que calculó cada movimiento e incluso el día de la 

toma tenía un niño en brazos, y cuando pudo divisar al sargento Herreño, dejó al niño en 

brazos de la madre y arma en mano persiguió al hombre y lo asesinó junto a un palo cerca de 

la plaza. 
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Después de varias semanas de transitar por dos universos, uno caribe y otro andino en un 

mismo municipio, encontré a Mariela en el nombre de Paula González, una mujer perdida en 

el tiempo, víctima de un conflicto sin fin, cuyo destino fue la venganza, el regazo del olvido. 
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TATÁN FUE A VILLANUEVA 

Por: Sebastián Ospina “Tatán fue” 

 

Muy a las cinco de la mañana, desperté a mi padre para despedirme de él.  

–Mijo, yo siento que no es bueno que se vaya solo. Es un pálpito que tengo.  

Uy, no mano, pensé, ahora mi viejo se puso de profeta del mal. Y, por mi madre, que cojo 

carretera solo y me pasa algo.  

–¡Pero papá!, no puedo viajar con nadie más. Este viaje debo emprenderlo solo (cual 

guerrero que se dispone a la batalla final).  

–Mijo, pero es que siento un pálpito.  

–Eso no es un pálpito, eso es un gas que usted tiene por andar tomando agua panela y 

tostadas a la madrugada. Tranquilícese y descanse.  

Tres horas me tuvo el viejo con el barco amarrado al muelle. Que no, que no, que un 

pálpito, que tembló en México y de pronto tiembla en el Chicamocha y se nos va de sieso el 

mundo. Al final logré convencerlo de que todo iba a estar bien. Cogí mis chiros, prendí el 

carro y lo puse en marcha hacia Villanueva.  

Activé el GPS para tener un estimado del tiempo y la ruta. Tres horas, Chicamocha, San Gil 

y Villanueva. ¡Listo! Ventanas abajo, música a todo volumen, montañas rojizas a diestra y 

siniestra, el sol alumbrando, una quebrada golpeando sonoramente las piedras a su pasar, 

una manada de camuros tirando pezuña en plena carretera y toda la actitud del mundo 

puesta en mis sentidos.  

No sé cuánto tiempo me tardé en llegar a San Gil. Lo que sí sé es que disfruté el camino 

como si fuera la primera vez que lo recorría. Me detuve en el Cañón del Chicamocha a 

observar su hermoso parecer, a detallar sus grietas que, como arterias que descienden desde 

el cielo, le dan la actitud y la hermosura que lo caracterizan. Colores verdosos, azulones, 

celestes, amarillentos, cafés, naranjas y rojizos le dan vida a esta hermosa obra del Creador.  

 

 



PROYECTO DE GRADO 
Eureka, revista digital 

61 

 

 

A pocos minutos de arribar a San Gil, llamé a unos amigos oriundos de allí.  

-  Ya voy llegando, ¿dónde nos vemos?,  

-  En el parque principal 

-  Listo, allá llego.  

Mientras los otros carros pitaban por el trancón que había ocasionado mi espera, la pareja 

se acercó a toda velocidad. Abrieron la puerta y se montaron. Los saludé y acordamos el 

lugar de desayuno. ¡Vamos pa la plaza! 

En la plaza de mercado de San Gil fuimos directamente por la bebida más famosa del 

municipio: el batido. Una suerte de malteada con poca leche, mucho azúcar, colorante 

amarillo, huevo, mucho hielo y un poco de sangre de chulo (mentira, lo del chulo es 

mentira) que ha sido digna de mis aplausos y degustaciones desde que tengo memoria.  

Nos bebimos el bichurraco bailable ese y arrancamos para un desayunadero que nos 

recomendaron. Allí me fui de huevitos pericos, un chocolate clarito y una buena 

conversación. Nos despedimos, tomé mis cosas, y, ahora sí, me puse en marcha hacia 

Villanueva.  

Mis sentimientos, en un principio, eran de absoluta incertidumbre; no tenía ni idea de qué 

hacer, sin embargo, sentía que me hacía falta viajar para vivir, para contar. Y así como 

todos los que creemos en que todo siempre va a estar bien, pisé el acelerador y me entregué 

a esta historia.  

Volante en mano, música a todo volumen, el viento acariciando mi rostro mientras dejaba a 

mi paso pequeñas casas a la orilla de la carretera. Un cañón verdoso y muy grande se erguía 

a mi izquierda. Construcciones coloniales, con flores de colores, adornaban mi pasar. Era 

un viaje diferente, era un viaje en solitario, de esos en los que tienes tiempo y silencio de 

sobra para contemplar cada detalle de la creación humana y divina. Lo único que lograba 

distraerme de esta belleza era el no saber adónde llegar ni qué hacer. Pero bueno, a la de 

Dios, como dirían por ahí.  
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Una “ye” (una bifurcación de la vía) apareció ante mí. Barichara o Villanueva, decía el 

letrero verde. Barichara me hizo ojitos; pero no, esta vez iba para tierra nueva, esta vez iba 

para Villanueva. Camino angosto, curvas pronunciadas, muy pero muy cerradas, y campos 

verdes con tierras rojizas (muy típico de esta parte de Santander).  

Te amo, Villanueva, decía un letrero gigante en la entrada del municipio. La verdad, era un 

I LOVE VILLANUEVA, con uno de esos corazones rojos, neoyorquinos, reemplazando el 

LOVE. Vea pues, tan modernos en Villanueva, me dije, con tremendo mensaje anglosajón 

en su entrada.  

Ardía el sol de mediodía en el centro del pueblo y allí me encontraba yo, sudado y perdido. 

Casas antiguas bordeaban la avenida principal que, a propósito, es de doble calzada, 

mientras tanto, los ancianos celaban sus puertas, conversando entre ellos sobre quién sabe 

qué. Cualquiera diría que es un pueblo tranquilo, sin embargo, desde el principio noté algo 

extraño en su ambiente. En ese momento, hallándome solo en el pueblo, pensé en 

acercarme a un anciano que hablaba solo en una butaca; seguro con ese personaje la 

historia comenzaría de maravilla. Pero no, de repente  

oí hablar del youtuber del pueblo. ¿El youtuber del pueblo?, me pregunté. Y sí, en 

Villanueva hay youtubers, y lo más de finos.  

 

Antes de ir en busca del youtuber, llegué al hotel. En la recepción me recibió Camila, una 

chica trigueña, de cejas pobladas, esbelta y joven, muy joven.  

 

–¿Qué más, Camila? ¿Cómo va todo?, le pregunté.  

–Bien, todo bien –respondió mientras me ayudaba a ubicar en una habitación del hotel–. Y 

eso, ¿qué hace por aquí en Villanueva?, me dijo. 

–Vine a conocer el pueblo, a empaparme de buenas conversaciones y nuevas situaciones.  
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Cada paso que daba era lento, caliente y fantasmagórico. De verdad, puedo decir, que ese 

lugar está atrapado en el tiempo. No solo arquitectónicamente, sino espiritual y 

mentalmente. Paso a paso llegué a una heladería, miré el menú y vaya sorpresa... ¿Helado 

de yuca? ¡No hable paja!  

–¿De qué más hay? –le pregunto a la señora. 

–De aguacate, de chicha, de viagra… 

–¿De viagra?, ¿en serio? –la interrumpo–. Pues señora, podrá ser muy afrodisiaco y lo que 

sea, pero a mí me hace el favor y me da dos helados de queso y uno de arequipe.  

Mientras caminaba de vuelta al hotel, me quedé pensando en el helado de viagra. ¿Qué tal 

eso? Un helado para ponerse firme y este pueblo sin gente. Como se nota que sirve. Para mí 

el mejor viagra es una mente limpia. 

 

Esa noche ya tenía el número de celular de Nicolás, el youtuber del pueblo. Lo llamé.  

–Ole, mano, ¿bien o no?  

–Bien, todo bien –respondió. 

–¿Nos vemos, o qué?  

El hombre, muy atento, me dijo que nos viéramos en el parque central. Cogí las llaves del 

carro y arranqué. En pocos minutos me encontraba en el punto de encuentro, viendo a un 

grupo de jóvenes que se reía a los pies de una estatua. Ellos deben ser, pensé. No obstante, 

para ir a la fija, lo llamé.  

–¿Usted es el que está en la estatua?  

–Sí, a yo soy ese.  

 

Descendí del auto pensando en el A YO, ¿este tipo estará molestando con el A YO? Pues no, 

en lo absoluto. Luego de varias horas conversando con Nicolás, con su futura esposa y con 

otros jóvenes del pueblo, me di cuenta de que él tenía una manera muy particular de hablar 

santandereano, una manera que superaba, incluso, todo lo que antes había escuchado. ¿Por 

qué? Porque en este sector del departamento (no sé si en otros también), siendo tan 

pequeño, el acento varía mucho. Unos acentúan palabras en lugares extraños, otros  
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arrastran letras en su hablar; los de por aquí esquivan letras y los de por allá ni hablan. Rara 

la joda.  

 

–Bueno, Nicolás ¿y qué hacen los jóvenes aquí?  

–Mire, hay diferentes parches. Algunos se sienten de Piedecuesta; andan en moto, con 

gorras fosforescentes y con cuchillos. Escuchan tecnocumbias y son hinchas del Atlético 

Bucaramanga.  

 

Dios Santo, pensé, o sea que ese virus de vida se extiende hasta aquí. Y cuando hablo de 

virus de vida, no me refiero al de seguir al equipo, sino al de vivir drogado, ebrio y con un 

cuchillo en la mano.  

–Bueno, ¿y los demás?  

–Los demás somos nosotros. Muchos se van para otras ciudades como Barranquilla o Santa 

marta a trabajar en tiendas, o, en nuestro caso, nos quedamos trabajando aquí. 

–¿Y por qué no se van para Bucaramanga?  

–Porque allá somos pueblerinos, en cambio en la costa somos santandereanos.  

Mientras Nicolás hablaba, no podía parar de analizar su verbo; hablaba rarísimo, como el 

campesino santandereano más arrecho que haya escuchado en mi vida. Arrastraba la erre y 

hacía lentas las palabras. Era a propósito, pero se notaba que, de tanto hacerlo, se había 

vuelto su forma natural de hablar. Siendo Villanueva un pueblo tan joven, la mayoría de sus 

habitantes tienen conocimiento de su historia, así que le pregunté a Nicolás: 

-Ole y, ¿qué me puede contar del pueblo? ¿Qué sabe de él? 

-Básicamente, lo que pasó aquí es que los españoles persiguieron y mataron a todos los 

indígenas de estas tierras, llevando a su remanente hacia las montañas que colindan con los 

ríos Chicamocha y Suárez, a lo que se le llama hoy en día La Junta. Estando allá, los 

indígenas no solo resistieron ferozmente al asedio español, sino que los hicieron retroceder,  
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dándole chumbimba a Pedro Vásquez de Acuña (alto cargo del reino) y recuperando sus 

tierras, que en esa época eran de Barichara.  

 Luego, debido a las diferencias de pensamientos y de creencias, la gente de Villanueva 

quiso separarse de Barichara. Hubo conflicto, mucho plomo y mucha sangre hasta que por 

fin se pudieron separar. Barichara allá y Villanueva acá. Pero la guerra continuó; los dos 

pueblos no se llevaban bien, y siempre andaban, sobre todo los de Villanueva, a la 

expectativa de que algún barichara apareciera por la montaña.  

Cuando todo se calmó y cada uno se asentó en su territorio, los villanueva, sin nada que 

hacer, comenzaron a matarse entre ellos. Ya no tengo vecino pa´l bonche, venga su mercé y 

nos damos en la jeta. Entonces, la conclusión es que es un pueblo al que le gusta la pelea, le 

gusta la sangre… 

–¿En serio les gusta la sangre?  

–Pues mano, a nosotros no, pero a los viejos parece que sí. Siempre que había pelea o algún 

tipo de retaliación, todo el pueblo se enteraba.  

 

Quedé pensativo, analizando lo estancada que estaba la paz en sus corazones, cuando, de 

repente, uno de los jóvenes que estaba ahí me contó que a su abuelo lo habían matado en 

una esquina de por allí nomás. Un tipo lo cogió y lo prendió a plomo.  

 

–Si usted se fija, de camino a todas las veredas que componen Villanueva, encontrará 

muchas cruces en las esquinas; cada cruz corresponde a un muerto.  

–¿Y la gente no hacía nada?  

–No, aquí era normal –respondió.  

–¿Por aquí nunca se metieron los guerrilleros?  

–Pues mano, por aquí sí pasaron, pero no había nada para robar, entonces se fueron.  

–¿Cómo así que no hay nada? ¿Entonces de qué viven?  

–Bueno, en el que caso de mi papá, por ejemplo, durante años trabajó cultivando tabaco 

para la British American Tabacco, pero lo tumbaron, entonces se dedicó a plantar frijol y  
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maíz; y así les pasó a muchos por aquí, trabajaron durante años para las grandes empresas 

tabaqueras, pero solo recibieron maltrato de parte de sus dirigentes.  

–¿Y el Gobierno no los apoya? -Me miró con gesto de extrañeza y exclamó: 

–¿Apoya?, al contrario, ellos no dejan que levantemos aguja. Ahora, con todo lo de las 

semillas Monsanto y los créditos en las cooperativas, tienen a los campesinos atados a sus 

bancos. Los agricultores estaban acostumbrados a cultivar con sus propias semillas, pero 

ahora solo pueden cultivar con las que ellos les imponen. Son semillas carísimas, primero 

que todo. Segundo, solo se pueden abonar con el abono que ellos venden. Y tercero, si 

usted no tiene plata para comprar nada de eso, le ofrecen un crédito en la cooperativa del 

pueblo, que, evidentemente, cobra intereses altísimos. O sea, que la vaina está arrecha. 

Ellos hablan de modernización. Pero si en verdad quieren que los campesinos se 

modernicen, deberían darles nuevas tecnologías, nuevas formas de riego y de cultivo… 

Pero no. Solo imponen la compra de nuevas semillas modificadas genéticamente.  

Era tarde y debía volver al hotel, entonces me despedí, me monté al auto y me fui. Me 

acosté a dormir con un sinsabor, como si todo lo que hubiese en el pueblo fuera negativo. 

Honestamente, estaba sediento de más. Quería escuchar a Nicolás y a su combo. Quería ver 

qué tenían por decir.  

Al día siguiente, me encontré con Nicolás y su novia, María Elena, para ir a La Junta. De 

camino, recogimos a uno de sus amigos, William, el mismo al que le mataron el abuelo a 

plomazos en una esquina. Flaco, con un poco de barba, de esas menguadas por los genes, y 

buena gente, muy buena gente.  

El camino a La Junta estuvo arrecho, MUY ARRECHO. Vía destapada, llena de piedra, 

arena y mucho yeso. ¿Yeso? Sí, yeso. En La Junta hay unas minas de yeso. Entonces, todo 

el camino que estábamos recorriendo era un camino para volquetas gigantes. Básicamente, 

me estaba metiendo a un barrial en calcetines. ¿Calcetines, Tatán? ¿En serio? Bueno, en 

medias. Es que como hoy todos los youtubers hablan mexicano, entonces las identidades se 

confunden. De camino, paramos en un mirador en el que se alcanzaba a contemplar lo  
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magnifico del cañón. Sinceramente, no sé si era la parte trasera del cañón del Chicamocha, 

pero lo parecía. A lo lejos se veían los huecos de las minas del cañón. 

–Ole, ¿podemos bajar hasta por allá? –les pregunté.  

–Sí, de hecho, yo trabajaba en la mina –contestó Nicolás.  

Cada curva del camino tenía el nombre de un señor, que representaba el lugar donde, 

precisamente, el señor en mención había volteado su volqueta.  

–Esta es la curva de Cotómbolo –comentaba Nicolás entre risas.  

–¿O sea que aquí se fue de jeta Cotómbolo con su volqueta?  

–Sí, aquí se jue el bíchiro ese. 

–¿Qué es bíchiro?  

–Bíchiro es como caído del sieso. 

Anduvimos un rato más, pasando por huecos enormes y un par de granjas de cabras, hasta 

que por fin llegamos al final del camino. Nos bajamos del carro y emprendimos la 

caminata. Seguimos a Nicolás, metiéndonos entre arbustos que tenían de todo menos de 

amigables. Espinas por todos lados; cactus por doquier. Era un ecosistema seco, 

extremadamente árido. Sin embargo, había mucha vida. Plantas violentas, espinosas, pero 

coloridas. Caracoles por todos lados, tanto muertos como vivos.  

–Pilas con esa mata, Tatán; si lo puya, es dificilísimo sacarse la punta. De hecho, cuanto 

más intenta sacársela, más se hunde –me advierte Nicolás.  

 

Fue solo que me dijeran eso y ¡PUM!, me enterré cinco puyas, de las imposibles de sacar, 

en la rodilla derecha. 

–¡Quítenmelas, por favor, quítenmelas!  

 

Sin mucho problema, me las arrancaron de la piel y, acto seguido, continuamos con la 

caminata. Unos metros más adelante del bosque de espinas, el viento comenzó a soplar a 

altísima velocidad sobre nuestros rostros, y, ante nosotros, se extendió una unión de 

montañas cafés, verdes y grises.  
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–¿Esta es La Junta? –pregunté.  

–Sí, esta es.  

¡Uf!, qué belleza, exclamé boquiabierto. Un cañón en cuyo interior surfean, por caminos 

diferentes, el río Suárez y el Chicamocha, y en donde, precisamente, sus suertes se juntan, 

formando así al famosísimo río Sogamoso. Y no solo eso, el cielo esa tarde era brillante, 

con nubes grandes y esplendorosas, llenas de sol, llenas de luz.  

En aquel lugar conversé con Nicolás sobre su canal de Youtube. 

–¿Cómo se llama su canal? 

–El Chocatón Jullero. 

–¿Y qué hace ahí? –inquirí.  

–Junto a un amigo hacemos videos burlándonos de ciertas cosas que vemos en la sociedad; 

todo con el acento de por aquí. Y bueno, con respecto a este, sé que no es momento, pero 

de las catorce veredas que tiene Villanueva, la mayoría tiene un acento diferente. Hato 

Viejo, Lajita, Limoncito, Alto de Marta, Macaregua Pozo, Macaregua Hato, Macaregua 

Rincón, Caucho, El Trigo, El Agua Fría y El Choro (por allá no roban ni nada de eso). Cada 

una de estas veredas compone a Villanueva, y lo que usted conoce como el pueblo 

propiamente constituido, o sea donde está el parque, es solo el centro. 

–¿En serio? Bueno, y ¿qué palabras tienen en las veredas?  

–Mire, aquí le van algunas. Bíchiro, que es como bobo. Guenito, que’s como una oración 

cortica. Ay, guenito. Cura, que es el aguacate. Puro lo sieso, que es como mucho lo petuste. 

– ¿Petuste?  

–Sí, mano, usted me entendió. Amolar, que es como sacarle el filo a algo. Desimple, que es 

como decirle tan bobo a alguien. Y así hay muchas palabras, de hecho, tenemos un 

diccionario.  

 

Me pareció muy interesante que se interesara tanto en conocer su gente, sus costumbres y 

sus maneras. 

 

De vuelta al centro, pasamos por su casa. En ella me mostró su canal de Youtube y, 

honestamente, me reí sobremanera. Nicolás, que se hace llamar El Jullero, o sea el gomelo, 
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y su amigo el Chocatón, o sea el campesino arrastrado, tienen un sentido del humor 

bastante particular. Hacen crítica política y cultural a través de videos musicales; 

improvisan narraciones de grandes eventos, ajenos y propios, con su característico acento 

villanueva. 

–Ole, ¿y usted qué pretende con esto? –le pregunté.  

–Mire, lo que pasa en este pueblo es que la envidia, el odio, la violencia, el miedo y la 

superstición no nos dejan crecer. Imagínese que hace poco un chino iba caminando por la 

vereda, cuando a lo lejos, entre la lluvia, vio a una señora con un manto negro en la cabeza. 

El niño se asustó por no alcanzar a verle el rostro, por lo que llegó a su casa a contarle a su 

madre. Mamá, vi a una señora con un manto negro en la cabeza, y no le alcancé a ver la 

cara, dijo el niño asustado. Su madre, automáticamente, corrió adonde su marido, 

asegurando que su hijo había visto a una bruja caminado por la vereda. Su esposo, seca e 

incrédulamente, hizo como si no la hubiese escuchado; sin embargo, al llegar a la 

guarapería, le comentó a sus compadres sobre lo sucedido, y, en pocos días, había toque de 

queda en el pueblo por la presencia de satánicos en la vereda. El padre de la iglesia decretó 

alerta roja ante el posible sacrificio de niños, y ordenó a la policía un operativo que acabase 

con la captura de los diabólicos sospechosos. Y ellos, cumpliendo órdenes, acudieron al 

primer testigo, el niño. Niño, ¿usted puede reconocer a la señora de la tela negra? Sí, dijo 

él, creo que puedo. Entonces, a la misma hora en la que el niño había visto a la supuesta 

bruja, los policías del pueblo esperaron a su aparición. De repente, el niño les dijo que esa 

era, la del manto negro que iba en la esquina. Listo, preparados, señores, ahí vamos. 

Segundos de pánico y ¡juaz ¡Deténgase!... No me lo van a creer. Era la vecina, que se ponía 

un paño negro para protegerse el rostro del polvo.  

–¿Sabe cómo se llama eso? –preguntó Nicolás.  

–¿Cómo? 

–Físico desparche –sentenció.  
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En Villanueva aprendí que las costumbres y la autenticidad no pelean con la modernidad y 

el progreso. Y que la pobreza y el estancamiento, disfrazados de cultura, son una pobre 

excusa para no sacudirse el polvo de la mediocridad. Soy de los que cree en que las 

personas y las naciones deben identificar cuáles son sus fuertes y, como un todo, o sea 

como una comunidad, unir esfuerzos en el crecimiento de estos (sus fuertes).  

–Quiero cambiar la violencia por el humor, dice El Jullero. Eso se briega mucho, pero solo 

se necesita de tiempo. Solo de tiempo.  
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CONTRASTES 

Por:  Rubby Martínez Fernández  

 

Antes del viaje fue un poema, un poema que nació tiempo atrás, pensando en los gestores 

de la revolución comunera, como un intento por escudriñar el alma de una raza que me 

estremece por su historia, su carácter y sus contrastes.  

 

Producto o no de la providencia, pues como diría Platón «Nada sucede por casualidad, en el 

fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos», sin comprender 

por qué, voy rumbo a uno de esos pueblitos originarios del movimiento independentista, la 

insurrecta Charalá.  

 

Y es que me inquieta nuestra historia, sus hombres y mujeres, los anhelos de sus corazones. 

¡Cuánto daría por vislumbrar el alma de Antonia Santos, la fuerza que la llevaba a animar 

la lucha libertaria! Pisar los mismos suelos que ella pisó, rozar, aunque fuese después de 

tantos años, los espacios comunes, respirar su aire. Rememorar a José Antonio Galán con 

su ceño fruncido, harto de los abusos de la Corona española; buscar una huella en sus 

coterráneos y reconocer en ellos la genética guanentina conjugada con lo abrupto del 

paisaje. Viajo para buscar algo que explique el carácter de los santandereanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a Charalá se necesita no ser acrofóbico, pues se debe bordear el Cañón del 

Chicamocha con sus imponentes alturas, lo que permite deleitarse ante sus enormes 

montañas rocosas y tener una visión que produce éxtasis y adrenalina. Sonrío mientras  

De dónde  la bravura  

y el coraje 

que como estandarte 

blandea tu existencia 

De dónde lo aguerrido y 

persistente 

sin que extinga  

lo noble y lo sensible 

de tu indeleble huella. 
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pienso cuántos años ha brillado el sol sobre estos desfiladeros tan agrestes y seductores. 

Imagino que quienes osaron transitar por los senderos del Chicamocha han tenido que ser 

gente muy berraca (en términos santandereanos). ¿Será que todo lo que se dice de este 

pueblo es directamente proporcional a su situación geográfica?   

 

Dejamos la carretera principal para encontrar un paisaje de colinas onduladas, verdes y 

suaves; y allí, incrustado entre ellas, aparece mágico Charalá, con su monumental samán de 

Arabia en el centro del parque José Antonio Galán, que cubre con sus largos brazos la 

herencia de aquel caserío y sus gentes. Los nombres de los parques, la iglesia, las calles 

adoquinadas, las macetas con geranios en las paredes de las casas viejas, los portones 

antiquísimos con sus candados y cerrojos, remontan a su fascinante historia e invitan a 

develar lo que hay más allá de lo que se ha escrito.  

 

Es viernes, y por no ser día de mercado las calles lucen apacibles, calladas, casi solitarias, 

solo diviso uno que otro transeúnte a esta hora de la mañana. Siento que mi estómago pide 

algo de comer. Camino buscando algún lugar que me llame la atención y me encuentro con 

una pequeña plazuela llamada Antonia Santos, donde confluyen vehículos de transporte 

intermunicipal, ventas de pequeños almacenes, restaurantes y panaderías; en el centro hay 

bancas de cemento debajo de la sombra de los árboles, donde se sientan los personajes de 

siempre. Me atrae, sin darme cuenta, la mirada sonriente de una pequeña mujer, de pie 

detrás de un improvisado carrito de venta ambulante, que me invita sin decir nada. Quizá 

1,48 metros de estatura, de unos sesenta años, menuda, de tez trigueña, envuelta en una bata 

blanca; en su cabeza una gorra roja la identifica como “Doña Ceci”. Me acerco. 

 

–¿Tiene café? 

–No, no señora. No vendo café, tengo colombinas de pollo rellenas de arroz y otras cositas, 

pero café, no. 

Tomo asiento mientras Doña Ceci aparta algunas cosas y las organiza a un lado.  

–¿Cuánto tiempo ha trabajado en esta plazuela? 
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–Toda una vida. No soy de aquí, aunque tantos años viviendo en este pueblo me hacen más 

de Charalá que de Coromoro, un pueblito cercano. Vine siendo una niña, aquí me casé y 

aquí he vivido.  

 

Observo que algunos curiosos nos miran y tratan de escuchar, sus miradas revelan algo de 

desconfianza. Intuyo que intentan proteger a doña Ceci de una desconocida que la 

bombardea con preguntas. Quiero seguir hablando con ella, y continúo un tranquilo 

diálogo. 

–¿Conoce a alguien que me hable de los charaleños? 

Haciendo un mohín, me muestra a un anciano entrado en años; llamo su atención y al 

invitarlo a que se acerque, él responde: 

–Mire, yo no soy de acá. 

Sonrío ante la rudeza del hombre.  

–¡Pajudo! Usted es de acá –le responde doña Ceci.  

Aprovecho su molestia y regreso mi atención a la tierna mujer de gorra.  

–¿Y cómo son los hombres de acá? 

–Buenos, pero machistas –contesta de inmediato, y prosigue–: Mi marido me pegaba, y por 

acá son muchos los que les pegan a sus mujeres, solo que ellas ya no se dejan.  

–¿Y cómo no se dejan? 

–Tenemos una herencia de mujeres valientes, ya sabe la historia, y así somos para todo, 

para el trabajo, para criar los hijos, para todo. Los hombres, cuando jartan sus guarapos, se 

hacen más bravos y reaccionan pegando, pero las mujeres paran y también les dan. 

A mí me tocó igual, mi marido me pegaba y yo no me dejaba, igual le daba. –Sonríe con 

ternura mostrando un espacio vacío entre sus dientes. Continua–. Para mí, ahora el trabajo 

es más suave, pero al principio nos tocaba echar pata y macheta en el campo junto con los 

hombres. Todo esto que ve no se ha hecho solo, nos ha tocado duro, casi que luchando 

contra la naturaleza. 

 

Esta mujer tierna de dulce sonrisa y la mujer menuda, pero de voz fuerte y capaz de “bolear 

machete” y de “no dejarse”, son una sola. 
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De nuevo mi mirada recorre los paisajes, se me antoja que los desfiladeros arrogantes y 

agrestes, por serlo, no dejan de ser bellos, como estas mujeres. Observo los candados y 

cerrojos de aquellas casas viejas y pienso en las innumerables historias contenidas en su 

interior, al igual que en la memoria de estas gentes.   

 

La voz de doña Ceci me saca de mis pensamientos.  

–Se ha sufrido mucho aquí en el pasado, por los tiempos de violencia, pero ahora hay 

tranquilidad. Antes nos tocaba encerrarnos temprano y adivinar lo que pasaba afuera.  

 

Se acerca un hombre para pedir un plato de arroz, y mientras lo atiende de forma 

impecable, me dice: 

 –Otros días a esta hora ya me he ido; y usted, ¿siempre me va a comprar?  

Asiento, y doña Ceci me atiende con su característica amabilidad. Luego, se dispone a 

marcharse, pero, antes de irse, me presenta a don Manuel.  

–Mire, pregúntele a él cómo son los hombres acá. 

 

El tiempo ha pasado con zapatos gigantescos. El sol se muestra radiante en lo más alto del 

cielo; el clima es perfecto, no hace calor, no hace frío.  

Don Manuel, de vivaces ojos miel y aspecto bonachón, se muestra coqueto y dicharachero. 

–Los hombres de acá somos ricos, las mujeres no nos olvidan. Ríe mientras se sienta y 

cruza los brazos. 

–Pero Doña Ceci dice que son machistas…  

De inmediato mi afirmación borra su sonrisa y su entrecejo se contrae. 

–Eso dicen ellas, porque cuando reclamamos nuestros derechos dicen que es machismo.  

Los conflictos aquí se solucionan dialogando, aunque la mujer de acá es brava y cuando 

está furiosa no acepta el dialogo, entonces, si los hombres están tomados, pierden el control 

y les pegan; ellas contestan, pero no pasa de palmadas o puños.  
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Noto en don Manuel el deseo de decir algo más, así que le pregunto: 

–Entonces, ¿cómo son los santandereanos? 

–Somos desconfiados porque los españoles nos engañaron. El santandereano no admite la 

traición ni la falta de respeto –remarca sus últimas palabras–. Somos una mezcla de 

indígenas, españoles y alemanes, así que imagínese, cuando nos engañan o irrespetan se nos 

mueve toda esa mezcla heredada.  

 

Tengo que reconocer que don Manuel se siente orgulloso de su pueblo, de ser 

santandereano, pero no de su identidad heredada, aunque parece reconocerla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Manuel interrumpe mis pensamientos con una frase que parece cerrar nuestro dialogo: 

«Que mi señora, el irrespeto aquí se cobra caro». 

Parecen fuertes sus convicciones en cuanto al respeto, la lealtad y el valor de la palabra, 

pero, ¿en cuanto a la mujer? Quizás los golpes hacen parte de su idiosincrasia, pues se 

presenta como algo cotidiano y normal en este rincón de Santander.  

Observo a mi interlocutor y pienso que no es fácil transitar por el alma. Son muchos los 

escondrijos que ocultan realidades, como aquellos cerrojos y viejos candados de Charalá. El  

 

Es tu raza 

tu herencia 

comunera 

mixtura de lo autóctono  

lo extranjero 

la sangre derramada  

de tus héroes 

que rompe en el tiempo 

barrotes de opresión y de 

injusticia 

Es genética 

Es tierra  

Es la lucha insertada 

en las venas de tu historia 
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alma solo se abre cuando se siente segura, son lugares sagrados que solo el tiempo 

permitiría abrir en su totalidad. 

Tiene razón Bárbara Brussa cuando afirma: «Cuando entramos en el alma de alguien, 

deberíamos quitarnos los zapatos y caminar de puntillas, los lugares sagrados deben 

respetarse». Y yo añado: «Aunque sea para pintar sus contrastes».  

 

Con la esperanza de recoger algo del alma de Charalá, continúo mi camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


