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Un libro que es una familia
septiembre 18, 2019 por fundarteyciencia

¿Cuál sería la suerte de Colombia si todas las
familias escribieran su historia?

 

El caballo de Álvaro y su prole
Ángel Galeano Higua

Reunir en un libro de cuentos algunos recuerdos de los hijos durante las

festividades de navidad, es el ejercicio que ha hecho Álvaro Jiménez Guzmán en

Un caballo en la sala, editado por la Fundación Arte & Ciencia de Medellín y

presentado en el marco de la 13° Fiesta del Libro por el poeta, escritor y promotor

de lectura, William Rouge. (foto archivo)

La familia que dio vida al libro de cuentos de navidad, Un caballo en la sala,

comandada por la pluma de Alvaro Jiménez Guzmán, su padre (de camisa azul), a su

izquierda, de blanco, Edilma Vélez, su esposa. (Foto archivo Fundación Arte & Ciencia)

Cuando el autor me pidió que le acompañara en ese propósito, dos años atrás,

mientras almorzábamos en un restaurante de Laureles, comprendí el espíritu que

lo imbuía de aglutinar en palabras una época vivida en su familia, con sus hijos,

durante lo que antes llamábamos “nochebuena”. Él ya había dado pistas sobre

este proyecto cuando en el Grupo Literario El Aprendiz de Brujo publicamos El

traído, cuentos de navidad, que obtuvo en 2013 el premio Vigías del Patrimonio

de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín.

El proyecto consistía en

que Álvaro Jiménez

entrevistaría a sus hijos

sobre el tema navideño y

con ese material escribiría

los cuentos que darían

cuerpo al libro. Con

persistencia, dedicó varios

meses a ese trabajo que

me encomendó editar,

labor que asumí con

entusiasmo porque

consideré desde el primer

momento que se trataba

de dejar una huella, una

herencia en la familia, en

los hijos de sus hijos, en

sus nueras a quienes

también entrevistó.

Involucró, también, a la

ilustradora Sara Ruiz

Arévalo, quien supo captar

los relatos con su color. La

portada corrió a cargo de la

Fundación Arte & Ciencia.

Fue un arduo trabajo de

corrección, diseño e

impresión que terminó en

diciembre de 2018, justo

para que se lo entregara a

sus hijos como regalo de

navidad.

Más que un libro de

cuentos, Un caballo en la

sala es un esfuerzo para la

memoria, no sólo de su

familia, sino de una época,

de una festividad que

sobrepasa los meros

rituales de los creyentes.

Al cierre de la Fiesta del

Libro 2019, en el salón de

La Piloto del Orquideorama

del Jardín Botánico, vimos con admiración a una familia recogida alrededor de un

libro en el que se plasman con intención literaria, sus recuerdos que también nos

salpican a los demás. Fue un momento digno, de gran sentimiento, que nos

regocijó a quienes estuvimos implicados de alguna manera en su parto.
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