
R E P O R T A J E
Medellin, sábado 8

dejur.iode 1991

“ C o l o m b i a n o

Amor COn tenis ribuc niño dios una bicicleta negra y unos tenis ribuc, ne-
“ Quiay, Juliana, yo estoy en mi piesa haciendo gros para salir con ellos en la cicla, oye tu tienes unaunos problemas de matematicas porque en mi colé- cara muy bonita como la estrella mas grande y masgio estudian mucho tu eres una persona muy querida blanca, la quiero mucho a usted no le muestre la cartay me caes muy superbien (...). Yo le boy a pedir al a nadie. Adiós". Pablo. 10 años.

^ l l e g a n  c a r t a s
De los n iños

El ú lt im o  mensaje

D a le  e l  

p i a n o

a  F r a n c é s
Sobre un papel, un muro o un 

espejodebato.Contintaolápiz. 
Con tiza. A máquina. Con un 
pmsalabios. Y hasta con san-

Minutos. días, meses o artos 
antes. Unsimple "lo siento" o 
eso es todo". O mensajes 

descriptivosoexplicativos.Que 
tranquilizan, dan instrucciones 
o sertalan culpables. Pidiendo 
médico, con agregado de hu
mor o hablando de una vida 
miserable.

Sonmensajes que han llega
do.muchasveces,despuésde 
tiempoaldestinatario.Laúltima 
cartadehombresymujeresque 
handecididodespedirsedeeste 
mundo.Cartasdesuicidasque 
con laayudade IrvingyAmy 
Wallace yDavid Wallechinsky 
(del DiccionariodeloInsólitoy 
elLibrodelasListas)hoyrecor
damos.

LES QUEDO PARA JABON
Cartas de despedida de este 

mundo...
De banqueros presentando 

excusas y recomendando fune
raria.

De personas corrientes que 
escogen lugar de su última 
morada: "en el Cementerio 
Uniondale N4, hacia Marshall 
Avenue, de modo que puê a 
veralosamigosdelosbuenos 
tiempos y agradecerles sus 
observaciones sarcásticas y 
malévolas”.

Con amenaza de jalada de 
pata: "Deseo que mi hermana 
Francés tenga el pianoque tú 
tienesentuapartamento.Hazlo 
o me aparecere a tí.

La de RalphBarton, escritor 
satírico,quepedíaquesusres
tos se entregaran a "cualquier 
escuela de medicina que los 
apreciara" o se usaran "para 
hacerjabón.Notengoelmenor 
interés en ellos excepto q«e 
deseo que molesten lo menos 
posible".

SERA CON CHAMPAÑA
Cartas que muchas veces 

llegantarde... Lasdelossuici
das.

La de la escritora Virginia 
Wolff: "Tengo la sensación de 
que me voya enloquecer. No 
puedocontinuarenestosterri
bles tiempos. Oigovocesy no 
puedoconcentrarmeenmitra
bajo. He luchado contra esto 
peronopuedolucharmás.Toda 
la felicidadque hetenidote la 
deboatí. peronopuedoseguir 
así yarruinartuvida".

La de ese hombre que hizo 
buscarportodosladosunaarafta 
viudanegra.“Sientolosefectos 
ahora. El cuarto da vueltas y 
vueltas. Apenas puedo ver lo 
que estoy escribiendo. Quizas 
sea el final. ¿Quién sabe? No 
me importa. Es agradable. Si. 
No".

Lade una joven suicida de 17 
artos: "Estoyemprendiendoun 
largo viaje. Si no tuviera éxito 
dejadque lagente se reúna a 
celebrarmiresurecciónconuna 
botelladeCliquot.Si tengoéxi
to,pidoserenterradasólocuan
doestécompletamentemuerta, 
yaqueesparticularmentedes
agradable despertaren unc~ 
jón debajo de la tierra. ¡No 
elegante!".

C a r t a s  c o n  c o r a z ó n

y  l e t r a s  g r a n d e s
Por Margaritainés Restrepo Santa María
Salen corazones por las chimeneas. Corazo

nes. Corazones. Muchoscorazones. Haynubes 
azules. Muchas nubes. Soles. Estrellas’ Casas. 
Muchascasas. Conpuertasyventanasgrandes. 
Floresymás flores. Bombas. Pajaritos. Gatos. 
Una bruja. Bocassonrientes. Ojos. Ratonescon 
moñoen lacola. Payasos. Letras multicolores 
que flotan. Amarillo, verde y mucho rojo.

Salen muchos corazones... Son las cartas que 
escriben los niños. Directas. Espontáneas. Ima
ginativas. Sin limitaciones.

Cartas de niños. Casi siempre para expresar 
amor. Con un te quiero, un perdónouna 
promesadeobediencia incluidos. Casi siempre 
haciendohonor asu pequeño mundo: lafami
lia. laescuela, la saludcasera.

Cartas de niños Con mucho espacio para el 
dibujo... Esoque pierden losadultoscuandose 
casanconel abecedariosin medir lasconse
cuencias.

LOS ADORO CON RABIA
Cartas de niños. Porque quieren. Por Navidad. 

Poruna fiestade madre. Sin fecha. Ala madre, 
ala amiguita. aun tio. al Niño Dios. En hojade 
cuadernooen esquela. ¿Sobre? Hacerlosde 
cualquier papel noes problema. ¿Estampilla?

Se la pintan si es del caso. Y también al cartero. 
Yhojasdeárbol y... Se puedeescribir pa” 
cualquier lado. Yel sólogestode hacerloes el 
másvaliosoregalo.

Cuando los niños escriben... SI están bravos, 
loestán. Perodespuésdeunavaciadacon un 
“losadoro", pueden rematar. Admitenel llanto 
como tomaragua. Hastaal NiñoJesúsyal Papa 
Noel ledesean FelizNavidad. Expresan la 
alegría a borbotones, sin achante. Ponen un 
"cuidado, perro", aunque por ningún ladose 
vea. Sedespidencon un "tu adorable hljito". 
aunque sean un diablo chiquito.

CON BOROJO
"Papi. Jaime de rabia rompió un bidrio... Niño 

Dios teestoypidiendounos patines... Mamita te 
clerodarte lasgraciaspor todo loceasechopor 
mi parayonaciera... Mami tequiero mucho 
peroestoymui triste...”

Hoy entramos al mundo de las cartas de los 
niños. Lesdejamossu estilo, suortografíay. en 
loscasosque loschicos han querido, también 
les respetamosel anonimato.

Cartas de niños, con corazón y letras grandes.
cartas de amor y de las otras.

'Mamita linda, tu me as halluadado mucho en todo hi lio te lo 
agradescomuchoMamitaLioteamohaoraysiempretequere. Ma
mitatueresermosayLinda".AsíescribióundíaGregorio,unchico 
de7años-Postal delaprimera mitaddel Siglo-.

P a p i :  J a i m e  d e  r a b i a  q u e b r ó  e l  " b i d r i o "
MI mamá cerró la puerta__
"Querido papadlo hoy te es

cribo esta carta diciéndote que 
como mea dichoen lacarta de 
los que se jalara la cólera. Ya 
estoy máscalmado. Medijo us
tedqueleescribiera,aquí leestoy 
escribiendo. Yoboya serel pri
meroparaelecsamen. Mi mamá 
vaa ir. Usted sabecomo somos 
aquí. Anocheporunmanollnojo 
papelpelearonJorgeycarlos. Mi 
mamápordefenderaJorgecerró 
lapuertadelcomedoryJaimede 
rabiaquebróelbidrio. Adiós, su 
hijoque tanto lo quiere". Hora
cio Ramírez (escritaen 1922. a 
supadre. Clodomiro Ramírez).

Te pido poco, niño dio»___
"Niño Dios. Te presento esta 

lindacartaqueyoseremasjui- 
siosa y mas obediente con mi 
mamamishermanitasyotevoia 
pedir unas cosas pequeñas y 
pocas unos patines el gatiador. 
la barbl; y con bestidos ken el 
otro año sere la mas obediente 
del salón o Dios ayuda me en 
todas lascosasuna pulsera un 
anilloyunacadena. Fin". Cami
la. 9 años.

Gracias por ios $100
‘Tía gracias por loa i 00 S que 

memandastesyonisequehacer 
con tanta plata. Tía¿lia tedlge- 
ron que Pablo iba a subir al cerro 
lavieja?pues tecuentoqueesa 
fuelaoperasionmamada. Ellos 
deben estar asi (ypega una es
tampilla de un Papa Noel) en la 
fincaasi (ypegaotraestampilla 
comodeunfantasma)¿Cuando 
bienes? ¿Como te ba por aya? 
¿cuantos años tienes? Hasta 
luego brujlta ¿cuando tendrás 
un hijo?" Carlos Esteban. 7 
años
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Carlos Esteban, 7 años. 
_____________________________

"Hola mami y papi como están 
meImajlnoq”superbienpuesya 
meestándomandopuesustedes 
quieren verme como una blata 
meveránasipuesestoydispues
ta a que ustedes hagan lo que 
quieranconmigo.Al finyalcabo 
ustedes son losque tienen todo 
el derecho sobre mi y pueden 
hacerloquequieran. Simequie
renencerrarlistoosimequieren 
Internar listo o si me quieren 
echarde lacasa soloesque me 
diganyya.

Yo no les estoy lambiendo ni 
muchomenossi noquierenque 
haya diálogo no habrá. Yo no 
tengoquesalirdemicuartopara 
nada bueno creo que no hay 
nadaquedecir,yonoquieroque 
me respondan ni que mi papá 
hable con migo ni nada solo 
guardensen estacarta para us
tedesyeldíaqueyomemuerala 
leen en el entierro. Adiós. Los 
adoro. Suhija”.Laura. 12años.

tAh!, nariz para catgibai—
"Para Lina Marcela. Lloro por 

tucorazónamor. Si Dloossuple 
raqueesbesarnoubieraechola 
nariz para estorbar. Amor mió 
nunca me olvides. Besos. Si tu 
supierasloquesientoporti. Es
tuvieras llorando de la alegría 
(...) Eresunamorcompletamen
te hlluclonado (...). Cuando me 
acuestosiemprepiensoentique 
tuyyonunca llegaremosal fin. 
Besos lindos besos hermosos y 
muy enamorados (...). Nunca 
estes triste porque si lo estás 
nunca seras feliz. Estoy bisco 
por tuamor". Jorge Orlando. 9 
años.

Lloro todos los días----------
"Mami. Yo ya no se que que 

hacer tuya te hasdadocuenta 
de que lloro todos los díasy tu 
medicesqueyonopuedoseguir 
asi porquecomonievoyapasar 
toda lavidallorando (...).

Primero tengo muchas tareas, 
el trabajo, que no entiendo In
glés. entonces piensoque voy a 
perder lamateria. Yotedijeque 
esaseñorahablacometidootros 
herroresytuofuscadamedices 
que no puedes hacer mas de lo 
que has hecho y tienes toda la 
razónpor esoyono te lodijeen 
sentidodeprotesta.

Le contesto mal a Zoila, yo se 
que hice mal. entonces tu me 
dices que no deberla ni dormir 
poresoentoncesyomeempiezo

a sentir culpable por todo (...) me 
empiezoaacordardetodoestoy 
no puedo masyestallo (...) Por 
eso tepidoquenieayude(...).

Nota: (...) Cuando termines de 
leerlaveydimequeentendistelo 
que me pasaba pan» yo quedar 
tranquila,gracias, teadoro".Ve
rónica. 10 años.

“Papá y mamá les escribo esta 
cartaparaquesedencuentaque 
losamoenestaesquelanocabe 
cuantolosamoperodeloquesi 
estol segura es que los amo 
muchoesperomuchomuchísi
mosequeestánfellsesdetodolo 
que les escribo y de lo que si 
estoy segura es que les ba a 
gustar lio les digo que los amo 
pero se losdigo con l>esos pero 
mi fabricadelx*sosnotienetanta 
produxsion los ama mari ama
lla".

(Y al reverso del papel) "pero la 
carta sigue y mucho papá este 
pedasitoes para ti papá teamo 
mas alia del fondo mamá este 
otropedasitoesparatimamá, te 
amomasaliadefondodel cora- 
zonpapámamámesientoaber- 
gonsada de aber desperdislado 
algotanlindocomoesriqul riqui 
quiero ser buena cmianita con 
tlgo.

Amo a papá papá desde que lio 
noablanacido tequería lomis
mo a mama ay beses que te 
enfadascon migosin nesesidad 
yen sanandres no boyapelear 
conriqul.Sequemeqleresdesde 
antesquenasleraporquetefuis
teacomprarme unassandalias 
en la qllnlca y unas candongas 
pero loque estoy segura esque 
me qleres. Besos". María Ama
lla. 8 años

Dígale al doctor Chorizo
"Queridopapánosaechomu- 

cha falta usted como Jerardo él 
se fue muy triste y mi mama 
también muy triste. Dario esta 
aoracon papera. Estamuytris
te. Leempezóel domingoy casi 
nosedejaponerelpañuelo, está 
muygrande lo mismoque Líay 
nosotros(...)ALiaque lemande 
unamuñeca. Losesperamospara 
aseresascacerías u pesquerías 
que siempre emos echo (...) 
Mándele telegrama al doctor 
Chorizoparaquenosentregueel 
caballo(...)". Hernán(escrita,en 
1922. a su padre Clodomiro 
Ramírez).

FUENTES DE CONSULTA
Correspondenciaprivada.
María Isabel Duarie y Colección de Fuentes Primarlas de la Fundación 

AntioquertaparalosEstudiosSociales-FAES-(MarianoOspinaRodríguez. 
RafaelNavarroyEuse. HeraclioParrayClodomiroRamírez).

Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto.
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