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,. sigs. ) hasta el límite de los Llanos
Ori~ntalcs con Venezuela y Brasil
--cuando explora Hurtado García
"' los raudales del lnírida y sus preguntas in s is te nt es" (págs. 30 y
sigs. )-. La cámara fotográfica y la
libreta de a puntes del ca min an te
Hurt ado to m aron registros. también. de la isla de Providencia. ··una
joya o lvidada del Caribe colombiano. con un enorme potencial turístico... ··. según breve definición de este
lugar tomada de un diario nacio nal' .
~

~

jos. y cada un o trae su texto con
apuntes de viaje de Andrés Hurtado. incansable "Caminante", como
se le conoce en los escenarios académicos defensores de los sistemas
ecológicos. El autor de esta obra,
e ntonces, puede decir que ama a
Colombia porque la conoce en toda
su extensión. paso a paso, caminando, conociendo regiones desconocidas y lejanas para la mayoría de nosotros, y en este sentido invita a sus
lectores a que viajemos y conozca-

Un sabio caminante
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Andrés Hurtado Gnrcín
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El conocimiento de lo bello del país
nuestro no puede inspirar sino amor
por lo propio, es el argumento que
Andrés Hurtado García re pite con
o rgullo en Colombia secreta, un libro "de esos de lujo" , con fotografías y textos suyos, que acaba de publicar don Benjamín Villegas, editor
ejemplar, quien en varias de sus ediciones muestra lo más hermoso de
Colombia para que lo vean en todo
el mundo, a través de imágenes de
paisajes, pueblos, ciudades y gentes.
Colombia secreta es la última publicación de Villegas Editores con estas bondades, representadas en cuatrocientas fotos con lo m ás bello que
hay en ~ste país --"bello, bello, b ello" --hasta la ebriedad-- y en 32
relatos de viajes desde la Alta Guajira -con imágenes y textos del cabo
de la Vela (págs. 66 y sigs.), la laguna de los Patos (págs.199 y sigs.) y
de otros sitios de la península norte
de Colombia-- hasta el Amazonas
-con fotos de "caños envueltos en
nieblas del amanecer" (págs. 61 y
sigs. )-- y desde el Pacífico (págs. 92

••

El libro viene organizado en 32
descripciones de viajes por diferentes lugares de Colombia con todas
sus aventuras y peripecias, por regiones captadas magistralmente en fotografías de gran calidad estética con
paisajes de colores, texturas, superficies y relieves de una naturalidad
--sin efectos de lentes ni retoques
descarados- de cuya excelente factura debe ser responsable la creación
y edición de Villegas Asociados, además del ojo artístico del autor. Todos los artículos están profusamente
ilustrados con fotos, mapas y dibu-
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mos todo lo que ofrece Colombia y,
que si no podemos viajar por efectos de las aperturas y " aberturas"
económicas en nuestros bolsillos,
que "estudiemos nuestra historia y
geografía, por favor" 1 •
La editorial publicó Colombia
secreta también en inglés, con el título de Unseen Colombia. Sus textos son relatos de viajes que, por su
contenido descriptivo, contribuyen
a que conozcamos variadas regiones
del país que tenemos, el cual hemos
venido perdiendo en la memoria, en
medio de la zozobra en que vivimos.
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Este libro es un reme dio contr a esa
amne sia que nos hace olvid ar la riquez a de un " país grato, de gente s
buen as, de clima s varia dos, de paisajes herm osos , lleno s de enca nto y
de miste rio, supe rdota do de rique zas mate riale s, y a la espe ra de una
clase dirig ente que a punt a de honradez , de inteli genc ia, de esfue rzo.
sea capa z de logra r la paz y, como
resul tado de la misma. pone r a producir esas rique zas para el bene ficio
de todo s los colom biano s, sin privilegia dos ni exclu idos", segú n ?alabras del colum nista Juan Ama rillo,
cuan do se refie re a esa "des mem oria que nos ha hech o olvid ar de la
Colo mbia mara villo sa que está ahí,
agua rdan do a que la desc ubra mos"3.

irisadas de vistosos color es amarillos,
azules. verde s, rojos y negro s (pág.
40). "Los colores del aman ecer se ven
en e l agua ", dice Enri que Patiñ o,
redac tor de El Tiem po, cuan do describe en un artículo de viajes este santuari o, "una de las maravillas natur ales de Colo mbia, dond e en invierno
las algas se rebosan con el caudal de
las aguas"~. Hay fotos espectaculares
de la Alta Guaj ira, del Pára mo de
Sum apaz -el páram o más grand e de
la Tierr a- y del Pacífico colombiano. Igual ment e cautivan las imágenes
de belleza subliminal de una laguna
Verd e Enca ntada (pág. 252), de los
impr esion antes cerros de Mave cure,
en el Guai nía, "don de el aman ecer y
el atard ecer son el espec tácul o más

..
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Las imág enes gráficas desc ubre n
lugares dond e los lectores de imaginaciones osad as soña rán con estar allí,
algún día. Sueñ a uno con estar en
Caño Cristales, sitio que en las fotos
•
del libro se aprec ia con superficies
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grand ioso del plane ta" (pág. 255), y
del desie rto de La Tatac oa, en el norte del Huil a. Foto s espe ctacu lares
mues tran otros inimaginables lugares
en los que serán bien aven turad os
quien es pued an llegar.
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Com o las fotos , los relat os son
prod ucto de las anota cione s de alguien que tuvo la opor tunid ad de
cono cer y admi rar direc tame nte lo
que afirma ver. El auto r ha escri to
much as págin as y artícu los de pren sa en defe nsa de los ecos istem as
amen azad os perm anen teme nte por
grup os de pode r econ ómic o y político que son verd adero s pred ador es
de la natur aleza a la hora de impo ner sus inter eses. En este senti do, el
colum nista Juan Ama rillo, atrás citado, en un artíc ulo dond e se refiere
al libro objet o de esta reseñ a. manifiesta senti mien tos enco ntrad os de
orgu llo y preoc upac ión por lo nuestro: " ... al hojea r con asom bro el nuevo libro de Villegas Edito res Colo mbia secreta, no he podi do meno s que
sent ir una ' emo ción patr iótic a'
-com o diría el pres iden te Guillerm o León Valencia- tan profu nda como jamá s pens é que pudi era
tener se en estos tiem pos ... ". Y se
preg unta : "¿Có mo es posib le que
tenie ndo este país maravilloso carezcamo s de la capa cidad para const ruir
una nación acord e con los privilegios
que le ha brind ado la natur aleza ?
Resp onda quien quier a a esta pre. osa... "5
gunt a espm
.
En Colo mbia secreta tamb ién se
encu entra n textos con denu ncia s
sobre la indol encia e irresp onsa bilidad del colom biano con el enor me
legad o que le ha dado la natur aleza .
Colo mbia es el terce r país del mundo más rico en ecosi stem as, con cerca del quinc e por cient o del total de
espe cies anim ales y vege tales del
plane ta, siend o el país más dens o en
biodi versi dad por unid ad de supe rficie. Si bien es un lugar comú n que
la biodi versi dad es una rique za natural que debe ser cons ervad a, en
nues tro país no se ven accio nes de
ning ún tipo para evita r el magn o
ecoc idio en el que parec e que estamos perd iendo esa rique za y por el
cual Hurt ado Garc ía se lame nta reiterad amen te.
Hurt ado Garc ía. el prim er colombiano en escal ar el Hima laya. es un
ecolo gista en la práct ica. quien regaña en sus escritos por ese daño que
los seres hum anos estam os hacie ndo a la Tierr a cuan do arroj amos ba-
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llos lugares que forman parte de
una Colo mbia secreta que. en exce lent es imágenes. nos es reve lada
para que la conozcamos un poco
m ás v sea m os co nscie ntes de la
'
enorme importanci a que tiene ser
propietarios de ''este trocito de planeta superdotado e n formas de expresión de la vida , que contiene
uno de los mayores números de especies animales y vegetales conocidas y por conocer en el mundo:
una de cada cinco especies de la
avifauna mundial habita en Colombia. Una sexta parte de los novecientos tipos de murciélagos se encue ntra aquí. El veinte por ciento
de la familia mundial de ranas y
sa p os comparte la nacionalidad
colombiana y, por si fuera poco,
una mera hectárea de nuestros bos-

sura - a veces por costaladas- en
las calles. en Jos parques y en los ríos.
o cuando atropellamos a éstos convirtiéndolos en cloacas. Denuncia
tambi én. con insistencia. las deforestaciones inclementes de los 1ltimos
años. con las cuales destruimos nuestro patrimonio n at ural. En este
sentido escribe en una columna reciente: .... .la culpa no es sólo de las
ineptas y corruptas autoridades sino
de los despiadados, garosos y estúpidos - por calificarlos solo con términos decentes- ribereños. finqueros y depredadores que maltratan las
cuencas de los ríos cuando han talado Jos bosques y montañas potrerizando sus márgenes[ ... ] entre nosotros no impera el sentido común
sino la insensatez, por Jo que la furia del río es justificada ''6.

có alberga más especies de insectos que todas las existentes en el
Reino Unido, donde las especies
más abundantes son los cucarrones"7, según inventario de Ángela
Sánchez, de la unidad investigativa
de El Tiempo.
Mientras reseñaba este libro, lo
dejé ver de cuanto allegado vi en
esos días, y todos, sin excepción,
manifestaron de manera espontánea su emocionada admiración por
la obra que tenían en sus manos, libro del cual dice Alonso Aristizábal
que "en cada página de Colombia
secreta está el ojo del autor para
mostrar la extraña belleza de nuestra naturaleza a través del aprovechamiento del color... ", y a renglón
seguido concluye: " Este es uno de
los libros más bellos que se hayan
publicado en Colombia "s. El conocimiento de nuestro país es indispensable para valorarlo y amarlo.
Publicaciones como Colombia secreta pueden cumplir una benéfica
acción educativa para que las generaciones colombianas del siglo XXI
asuman una actitud responsable
frente a la riqueza natural que les
ofrece esta tierra maravillosa, introduciéndolas en el conocimiento de
sus aspectos secretos.
HERNÁN
GALÁN
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Pero, por encima de los regaños
y los lamentos, el autor comparte
con sus lectores la maravillosa experiencia de haber recorrido aque-
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ques tropicales húmedos tiene doscientas especies de árboles más que
un bosque canadiense entero. Baste decir que un solo árbol del Cho-
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