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Puedo hacer una lista muy larga de cosas que jamás me habrían
ocurrido si no existiera el Internet. Hay almas con las que jamás
me habría encontrado, lugares que habrían sido siempre ajenos
a mi vida. Gracias al Internet tuve hace pocos días una
experiencia insólita. Alguien de quién jamás había oído hablar,
un hombre cuyo nombre obliga a hacer piruetas con el teclado,
se enteró de que una de mis tareas ha sido estudiar los inicios
como escritor de Gabriel García Márquez.

Así que un día de marzo encontré en mi buzón electrónico la
invitación a Noruega para hablar de esa curiosa especialidad.
¿Noruega? Qué bonita palabra. Yo tenía una vaga idea de lo
que era Noruega. Como fiel lector de Borges sabía de sus ricas
tradiciones literarias. Sabía que estaba muy al norte, cerca de
Suecia, y que probablemente era muy frío. Hay muchos lugares
de la tierra que quiero visitar: China, por ejemplo, Hawaii, Irlanda, las tierras que bañan el
Orinoco. Sé que me moriré –o que mis cenizas descansarán- cerca de Kandy, en Sri Lanka.
Pero con Noruega no tenía fantasías.

Lo cierto es que en medio de mis ocupaciones cotidianas empecé a escribir mi conferencia
y a hacer gestiones de visa y a preparar el viaje, hasta que un día -que en este lado de la
tierra era noche todavía- descendí del avión en Bergen, la ciudad de los fiordos,
preguntándome cómo reconocería a mi anfitrión. Me tranquilicé pensando que mis rasgos
poco nórdicos harían su parte. Pero bastó que mirara la multitud que esperaba, me bastó
ver ese gigante de casi tres metros y el sombrero vueltiao coronando su cabeza, para saber
que era él y para sentirme en casa.

Øystein Schjetne es un enamorado de Colombia. Tal vez por su estatura descomunal,
siempre tuvo la idea de que el mundo era más grande de lo que parecía y, hace casi diez
años, eligió nuestro país para hacer una maestría en sociología. Después de terminar sus
estudios no ha dejado de regresar, al menos dos veces por año, y su más reciente gesto de
amor por el país ha sido crear la Fundación Golden Colombia, que ofrece ayuda y
promueve escuelas en Colombia (en asocio con la Fundación Pies descalzos, de Shakira),
que lleva nuestro café a Noruega y que busca mostrar las cosas buenas de Colombia que
los medios masivos rara vez destacan.

Øystein sabe más de Colombia que muchos colombianos y da gusto escucharlo hablar de
todas las cosas que se podrán hacer en nuestro país cuando se acabe la guerra. Porque, al
contrario de los que la promueven porque el desorden los favorece, Øystein cree que la
guerra va a acabarse y que el día que eso ocurra descubriremos nuestras riquezas. Con el
programa sobre García Márquez en Oslo, Øystein les regaló a los noruegos un país del que
no tenían noticias. A los conferencistas invitados nos regaló Noruega, esa enorme postal



hecha nación, poblada de montañas y de fiordos y de islas incontables y de gentes de
dulzura apacible y pasados milenarios que adoran su tierra.

Y, como si todo eso fuera poco, también nos regaló a los colombianos que estábamos allí la
imagen del país que Colombia puede ser, que tarde o temprano llegaremos a hacer. En
apariencia hay pocas cosas en común entre mundos tan distantes como Colombia y
Noruega. Pero cuando se escucha a Øystein hablando en un español perfecto o cantando
La gota fría en noruego se comprende la secreta afinidad entre esos mundos de cantores,
soñadores y viajeros. Tan solo los separan unos ocho o diez siglos de experiencia.
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