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CamineriaColombia es una operadora turística, que

desea innovar el arte del caminar y el viajar

integrando la caminería literaria, la poética de los

caminos, la lectura e interpretación del paisaje y el

territorio, los estilos de vida saludable, y el

desarrollo del turismo rural comunitario. Apoyamos

en las comunidades que visitamos el fortalecimiento

de la conciencia ambiental, el rescate del patrimonio,

y la memoria ancestral, impactando los ámbitos

social, ambiental y económico de las mismas..

Nuestro principal proyecto son las ”Travesías

Literarias” y en especial La lectura del Viaje a Pie

desde el camino del escritor envigadeño Fernando

González Ochoa, la cual se viene gestando desde el

2009 con el apoyo conceptual y literario de la

Corporación Otraparte. Otros proyectos son los

caminos de la Marquesa de Yolombó de Tomás

Carrasquilla, el Viaje a Balandú de Manuel Mejía

Vallejo; los caminos del Nadaísmo, Porfirio Barba

Jacob, León de Greiff, Manuel Uribe Angel, entre

otros.

Quiénes Somos

Fuente: http://www.otraparte.org



Camineriacolombia también promueve la

participación de sus caminantes en itinerarios

culturales y caminos internacionales, patrimonio de la

humanidad, como el Camino de Santiago, el Camino

Inca y el Camino Real de Tierra Adento. Mediante

talleres, conversatorios y tertulias, apoyamos

también educación y conciencia ambiental en

cooperación con instituciones como Otraparte,

Oficinas de Turismo, Secretarías de Cultura y Grupos

Ambientales y de Caminantes.

Otras actividades

Fuente: http://www.otraparte.org



Tertulias Camineras

Camineríacolombia desde sus inicios

acogió la Caminería Literaria como su

razón de ser y empezó a difundir los

Viajes Literarios durante sus travesías,

realizando tertulias camineras cada día

durante los recorridos, donde participan

caminantes, lugareños y autoridades

municipales.





Fotos, videos, experiencias, 
recomendaciones y otra información:

www.camineriacolombia.com
www.youtube.com/camineriacolombia

Cel/whatsapp: 3148472881

Email: 
camineriacolombia@gmail.com

Organizado y operado por:
Camineriacolombia SAS RNT: 39709

http://www.camineriacolombia.com/
mailto:camineriacolombia@gmail.com


Experiencia
en Fotos



 „ Aquel día caminamos

muy despacio; los bueyes

nos dejaban. ¿Para qué

diablos íbamos a correr? 

Las cosas que no han de 

ser nuestras, no se 

dejarán coger …“. F. 

González



 «Subiendo a pie la vertiente
del Arma tuvimos la impresión
nítida de la dureza y pesadez
que nos atrae hacia la tierra. 
¡Qué dificultad para elevarse! 
Somos hijos de la tierra y sus 
parásitos; nos liga a ella, 
como un cordón umbilical, la 
ley de la gravedad. Por 
momentos la abandonamos, 
nos parece que existe otro ser 
que nos llama hacia las 
alturas aéreas; nos parece
abandonar todo lo terrestre y 
después caemos más
definitivamente abrazados a 
su seno materno; somos
únicamente materia dura, 
materia grave. Cuando
levantábamos las piernas
para trepar hacia Aguadas
tuvimos la impresión nítida
de la atracción terrestre. 
Esta esfera dura es nuestra
cuna y nuestro sepulcro».  F 
González.



“En Aguadas vimos un entierro. Ante la idea 
de la muerte cesa nuestro atrevimiento. Seis 
hombres llevaban el ataúd y ellos mismos eran
el cortejo fúnebre. No había más. Lo único
esencial en un entierro es el cadáver y el 
sepulturero. Las andas y el coche son 
accesorios; las lágrimas son un lujo; las mujeres
enlutadas y los viejos barrigones que hablan de 
la brevedad de la vida, son una gloriona irónica
para el muerto. La única escena de la vida en
que la riqueza es una tontería sin sentido es un 
entierro. Ese entierro de Aguadas nos hizo
experimentar el terror de la muerte porque allí
no había sino el cadáver y el sepulturero. “

F. González



““ En el “Alto de las 
Alegrías”, bajo los yarumos
blancos, cuando el sol 
descendía al Pacífico sin 
afanes, y cuando la tierra 
estaba tibia como virgen
casta, y el viento hacía
temblar las yerbas
sensualmente y nos traía
olores de todos los montes
lejanos, nos acariciamos
nuestras futuras barbas; 
echados allí en decúbito
supino, y luego abdominal, y 
luego lateral, como el animal 
perfecto, sobre la tierra, 
para establecer el contacto
con ella, que es todo lo real, 
que es nuestra madre y será
nuestro sepulcro, cuna de 
nuestras transformaciones, 
nos acariciamos las barbas y 
filosofamos...” F. González



““ Este no es Manizales; es 
ya una enorme catedral
principiada y grandes edificios
de cemento. El verdadero
Manizales comienza alrededor, 
a las siete cuadras de esos
edificios y de las calles planas. 
Hoy Manizales parece un molar 
de la mandíbula Andina relleno 
de cemento. El Manizales de 
hace diez años está en la 
Cuchilla y en San José. Calles 
misteriosas que se hunden y 
más allá aparecen en la altura; 
casas que parecen adefesios
que caminan en zancos; 
escaleras hechas en la tierra 
de esos callejones; escaleras
misteriosas para subir a las 
casas. ¿Cuál es ese agrado tan 
intenso cuando a los veinte
años vagamos por allí, sin 
objeto determinado, al 
anochecer? Es que el amor 
misterioso puebla esas
callejas, esas casas ocultas, 
jaulas preciosas del amor 
efímero. Las ciudades planas
no tienen, como ésta, un alma 
para cada calle....” F. 
González
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