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Una 
fundación 
con muchos 
secretos 
para contar
Esta institución fue la ganadora de EL 
COLOMBIANO Ejemplar en la 
categoría Cultura en 2012.

CULTURA INFORME

Por SEBASTIÁN AGUIRRE 

 

La historia es reciente. 
Luego de poco más de 
cuatro años sin acceder a 

la zona rural del municipio 
por cuestiones de orden públi-
co, la Fundación Secretos para 
Contar regresaba a Ituango. 
Aunque sus colaboradores  ha-
cían una revisión de las condi-
ciones de ingreso a la zona, se 
habían ganado el “derecho de 
paso” con las comunidades 
asentadas en la región al re-
partir libros, tal y como lo han 
hecho en todo el territorio an-
tioqueño desde hace 17 años.  

Vanesa Escobar, directora 
de Educación, lideraba la co-
mitiva que llegaba a visitar al 
resguardo indígena Jaiduka-
ma, después de recorrer un 
trayecto de nueve horas y 
media a caballo y atravesar 
un bosque profundo con una 
niebla espesa, previo a un 
viaje de dos horas en auto-
móvil desde el casco urbano 
del municipio hasta el corre-
gimiento de La Granja.  

La expectativa con la que 
los recibieron, recuerda Esco-
bar, les generó todo tipo de 
emociones positivas. Para la 
entrega de los libros, un profe-
sor acompañaba a la Funda-
ción en la traducción al dialec-
to embera. El título escogido 
fue Los secretos de los anima-
les, que entre otros temas 
aborda el comportamiento de 
estos al conseguir una pareja.  

El profesor Luis Humberto Soriano ganó  
EL COLOMBIANO Ejemplar en la 
categoría Cultura-Persona en 2013.

CULTURA INFORME

Iniciaron dos 
biblioburros, 
hoy son ocho 
y más libros

Por SEBASTIÁN AGUIRRE 

 

Ya son ocho los bibliobu-
rros que integran la red 
creada por Luis Humber-

to Soriano, un profesor de 
Nueva Granada, municipio 
del Magdalena, quien hace 
veinticinco años cargó de li-
bros los lomos de Alfa y Beto, 
los animales que son como su 
familia, y con ellos atravesar 
los pueblos de su región, pro-
mocionar la lectura y reducir 
la tasa de analfabetismo en 
esta zona del país, cercana al 
9,12 %, superior al promedio 
nacional que ronda el 5 %.  

Lejos de las grandes ciu-
dades –Santa Marta queda a 
unas cuatro horas en vehícu-
lo– y de las fuentes del cono-
cimiento, Soriano halló en 
los burros la mejor manera 
de que los campesinos tuvie-
ran acceso a libros que él 
conseguía como podía. Más 
adelante, cuando su iniciati-
va se conoció, las donaciones 
comenzaron a llegar. 

Famosas son sus correrías 
por las vías rurales del depar-
tamento, con trayectos de 
hasta veinte kilómetros entre 
un punto y otro y jornadas 
que se extienden por ocho 
horas, para llegar a cada uno 
de los campesinos que no 
tienen otra manera de palpar 
un libro con sus manos.  

Recuerda que cuando 
ganó EL COLOMBIANO Ejem-
plar en 2013 le llegaron dece-
nas de cajas repletas de títulos 
con los cuales su colección su-
peró las quinientas unidades.  

DESFILE

EL CARNAVAL LLEGÓ HASTA MADRID

BREVES

SERIE

TRAS LA HUELLA DEL 
OSO DE ANTEOJOS 
EN TELEVISIÓN

A las 8:30 p.m. de este do-
mingo, Señal Colombia es-
trenará el documental La 
vida secreta del oso de an-
teojos. Podrá verse, por 
ejemplo, la primera copula-
ción de la especie, grabada 
en condiciones silvestres.

TELEVISIÓN

YA HAY NUEVA SEÑORITA ANTIOQUIA

La Comunicadora y Relacio-
nista Pública Ana María Os-
pina Martínez fue nombra-
da este viernes y represen-
tará al departamento en el 
Concurso Nacional de la Be-
lleza, en Cartagena, en no-
viembre de este año. Tiene 
26 años, es egresada de la U. 
de Medellín y actualmente 
estudia una especialización 
en Mercadeo en Eafit.

FOTO COLPRENSA

FOTO CORTESÍA

FARÁNDULA

FALLECIÓ ESTE 
VIERNES  EL ACTOR 
REY VÁSQUEZ

Según confirmaron sus fa-
miliares, el artista colom-
biano Jaime “Rey” Vásquez, 
recordado por series como 
‘Don Chinche’ y “Sin senos 
sí hay paraíso”, murió a sus 
84 años por complicaciones 
derivadas del covid-19. FOTO COLPRENSA

CIENCIA

TIERRA AUMENTARÍA TRES GRADOS
El Acuerdo de París determinó que el aumento de tem-
peratura del planeta para debía mantenerse en 1,5° cen-
tígrados. Extendiendo el límite al máximo, consideraron 
2°C como la temperatura más extrema. Este viernes, sin 
embargo, se presentó un informe en el que destacó que, 
a este paso, el calentamiento acelerado llevaría a un au-
mento de temperatura de hasta 3°C.

El Carnaval de Barranquilla recorrió este viernes las ca-
lles de Madrid (España), donde el presidente Iván Duque 
cumple una visita oficial. El desfile comenzó sobre las 5 
de la tarde (hora española) en Cibeles, siguió hacia la 
Puerta de Alcalá y terminó en el Parque del Retiro.  

FOTO EFE
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PARÉNTESIS

UN PREMIO QUE QUIERE INSPIRAR A OTROS DESDE HACE DOS DÉCADAS

El Colombiano Ejemplar nace para destacar la labor 
de aquellas personas e instituciones que trabajan 
por construir una mejor sociedad.  Este año, EL CO-
LOMBIANO, en alianza con Grupo Argos, quiere re-
saltar a quienes con sus acciones han dejado una 
marca en la historia del país contribuyendo a su 
transformación y desarrollo. Es tiempo de visibilizar 
sus rostros y que sus historias se vuelvan tendencia.
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Hasta 2020, la fundación había entregado 6.637.027 libros, sobre todo en Antioquia. FOTO CORTESÍA

PARA SABER MÁS 

POSTULE A  
SU COLOMBIANO 
EJEMPLAR

Si usted identifica a al-
gún colombiano ejem-
plar que encaje dentro 
de las categorías des-
critas en el evento, pue-
de postularlo para que 
sea reconocido. Ingrese 
a www.elcolombianoe-
jemplar.com y registre a 
su candidato, compar-
tiendo los méritos por 
los cuales cree que es 
merecedor del premio.

Escanee el código 
QR y descubra 
más historias de 
colombianos ejem-
plares y cómo pos-
tular nuevos.

EN EL .COM

Luis Soriano empezó con la idea de los Biblioburros hace 25 años. 
Puso a los burros Alfa y Beto . FOTOS EDWIN BUSTAMANTE

Con los biblioburros, So-
riano ha trascendido las fron-
teras no solo de su departa-
mento sino del país, pues su 
plan lector ha sido reconocido 
en México y Estados Unidos.  

 
Un apoyo para sus colegas 
La labor de Soriano es loable. 
Gracias a su iniciativa, escue-
las en lugares remotos del 
Magdalena han complemen-
tado sus actividades pedagó-
gicas, incluso los maestros se 
han visto beneficiados al 
contar con herramientas 
educativas que les han servi-
do para incrementar el al-
cance de sus enseñanzas.  

Hasta esas poblaciones ha 
llegado luego de recorrer lar-
gos trayectos en jornadas 
que se extienden por ocho 
horas, pero con la satisfac-
ción de ser recibido con jol-
gorio pues detrás de él la cul-
tura se hace presente en si-
tios donde pocas veces cuen-
tan con estas alternativas de 
recreación y aprendizaje. 

Tal ha sido la acogida y el 
reconocimiento que hasta 
en algunas poblaciones apa-
recen burros voluntarios 
que lo acompañan cuando 
Alfa y Beto no pueden o tie-
nen que descansar luego de 
un camino prolongado. 

La red de biblioburros se 
ha extendido gracias a la tec-
nología, que ha acortado dis-
tancias y le ha permitido con-
tactar por redes sociales a 
otras personas que se identi-
ficaron con su mensaje y qui-
sieron sumarse al grupo.  

“Nos hemos adaptado 
muy rápidamente al vuelco 
que ha dado el mundo. Los 
chicos de hoy en día nacen 
con ese chip incorporado”, 
comenta Luis. A los bibliobu-
rros les han agregado quince 
tablets, ocho computadores 
portátiles y cada integrante 
tiene su teléfono inteligente. 
Por los dispositivos se inter-
cambian conferencias, libros, 
hablan con otras personas en 
el resto del mundo, se envían 
imágenes y enseñan sobre el 
uso responsable de la red.  

Sus actividades están diri-
gidas a la comunidad, con én-
fasis en el grupo familiar, pero 
nadie se queda por fuera. 
Como biblioteca itinerante, 
cualquier persona que lo desee 
puede acceder a los contenidos 
que en ella están disponibles.  

“Tenemos maletas viaje-
ras en las que contamos con 
libros sobre carpintería, bo-
tánica, diccionarios, litera-
tura infantil y juvenil”, des-
cribe Luis.  

 
Comunidad comprometida 
Los biblioburros son bienve-
nidos en los municipios del 
Magdalena y Luis, encantado, 
acoge a los voluntarios que 
se suman a sus actividades.  

A veces son maestros, en 
otras ocasiones padres de 
familia que reclutan a la 
gente y realizan jornadas de 
lectura en voz alta para to-
dos los públicos. También 
se organizan clubes, hay 
concursos, creación de 
cuentos, ejercicios de lec-
toescritura, entre otras me-
todologías para conectar 
con los participantes.  

En algunas ocasiones, re-
cuerda Luis, han hecho cine 
a las estrellas, en la que con 
un videobeam, un portátil y 
una pequeña planta eléctrica 
las familias se han reunido a 
ver películas, en una expe-
riencia que para muchas de 
ellas es memorable.  

Una red de biblioburros 
que transporta alegría, cono-
cimiento y esperanza  ■

Cuando la directora le soli-
citó al profesor que les tradu-
jera el título del libro, este se 
negó. “No lo puedo hacer”. 
“¿Por qué?”, lo cuestionaron. 
“Es que los secretos son bruje-
ría acá”. Escobar le insistió: 
“Entonces dígales las curiosi-
dades de los animales”.  

Al socializar el contenido 
con las comunidades, surgió 
la pregunta de cómo habían 
conquistado los hombres a 
las mujeres. Una mencionó 
que con flores, otras citaron 
más ejemplos, pero llegó el 
turno de la mayor del grupo, 
quien llamó al traductor y le 
solicitó que les dijera a las 
demás que “estaban muy de 
buenas, porque a mí me con-
quistaron a golpes”.  

 
Su historia 
Isabel Cristina Castellanos, 
directora de Relacionamien-
to, cuenta que el objetivo de 
la Fundación Secretos ha 
sido generar experiencias 
educativas para transformar 
el corazón, la mente y el en-
torno de los hogares campe-
sinos, llegando a esa pobla-
ción rural dispersa en la An-
tioquia repartida en los 125 
municipios donde no hay ac-
ceso fácil a una biblioteca o 
una casa de la cultura.  

La fundación ha tenido 
proyectos en otras regiones 
como el Chocó y Cesar, pero 
su foco ha sido el territorio 
antioqueño.  

“Fomentamos la lectura y 
el desarrollo de programas 
educativos pensados y dise-
ñados para poblaciones rura-
les. Aportamos al mejora-
miento de su educación con 
estrategias y proyectos que 
contribuyen a la permanencia 
de las familias campesinas en 
sus regiones”, sostiene Caste-
llanos, quien ha estado pre-
sente a lo largo de la historia 
de Secretos para Contar.  

Ella recuerda que en los 
comienzos de la fundación, el 
libro era un objeto ausente 
en muchos hogares rurales 
de Antioquia. La única rela-
ción que las personas tenían 
con la lectura era mediante 
un volante, un periódico que 
terminaba envolviendo un 
alimento o un recetario.  

Entonces además de con-
seguir libros en donación, la 
entidad le apostó a crear un 
proyecto editorial que fabri-
cara contenido dirigido a los 
miembros de los hogares 
campesinos, explorando sus 
gustos y afini dades para en-
tregarles material que fuera 
de su interés.  

Hasta 2020, la fundación 
había entregado 6.637.027 li-
bros, entre colecciones, ma-
terial pedagógico para maes-
tros y títulos en general. 
Además, en el proyecto edi-
torial se han impreso cerca 
de 240.000 unidades en los 
cuatro libros que conforman 
cada colección  ■


