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EDITORIAL
Así se ahogan las esperanzas del pueblo
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El río Magdalena podría ahorrarle a Colombia más 
de 500 billones de dólares al año si se le recuperara 
y se le atendiera debidamente. Hacerlo sería frenar la 
ávida mafia de las carreteras y del transporte. Y em-
pezar a construir la unidad y el progreso nacional.
Con el abandono del río Magdalena no se ha hecho 
otra cosa que ahogar las esperanzas del pueblo, pues 
más de 500 poblaciones están situadas a su alrededor 
y sufren influencias de sus aguas.
El Río de la Patria, podría haber contribuido a una 
gran riqueza y una gran prosperidad nacional pero 
ha sido objeto de la crueldad burocrática y de la es-
tulticia capitalina que ha preferido invertir miles de 
millones de pesos en proyectos innecesarios para 
Colombia y de menor envergadura pero donde los 
funcionarios de turno terminaban enriqueciéndose de 
manera pronta.
Por eso es que nos ha llamado mucho la atención la 
coincidencia con nuestro colaborador “Culebrita en 
frasco”, que ha escrito estas gotas de conciencia que 
transcribimos y que nos parecen oportunas para una 
nación afectada y golpeada por el invierno, pero en 
especial nuestra pobre gente que vive sólo con la es-
peranza puesta en Dios, porque sus gobernantes son 
mediocres y deshonestos:
“El señor invierno que a unos empobrece y a 
otros…
La triste historia de nuestra gente del Sur de Bolívar 
y de la burocracia desalmada, lo constituye este in-
vierno que tiene a la gente como “Isabel viendo llo-
ver en Macondo”. Y como el coronel no tiene quien 
le escriba. Historias de Gabo.
Este señor invierno que se repite con sus inundacio-
nes mortales y arruinadoras desde el año 1973, el 
mismo en que Pinochet derrocó a Salvador Allende 
en Chile. Este invierno al que las autoridades nunca 
le buscan soluciones mientras malbaratan los dineros 
del estado en sistemas de transporte donde derrochan 
y hurtan a manos llenas.
Es que las inundaciones sirven para negociados y 
tramoyazas. El pueblo cada vez más miserable y los 
mercachifles del estado cada vez más llenos. Eso es 
no tener alma. 35 años de inundaciones sin solución 
son sólo la muestra del bandidaje nacional y regional 
y de la falta de escrúpulos y de vergüenza de nuestros 
gobernantes o de nuestros goberaberrantes”
Estamos de acuerdo en que en Colombia no ha ha-
bido gobiernos de verdad sino aberraciones que si-
mulan democracia y administración, pero que no han 
pensado ni actuado en grande. En los últimos cua-
renta años el gobierno ha sido un gran recaudador 
de impuestos para repartir prebendas entre los gober-
nantes, familiares y legisladores y la administración 
de justicia se ha podrido con el régimen, así como ha 
ocurrido con los líderes.
El país necesita recuperar el río Magdalena que le 
generará ríos de riqueza y de prosperidad, le dará 
abundante leche y miel y le producirá oro, si le da-
mos el trato que se merece y no este abandono secu-
lar, fruto de la dejadez, la sinvergüenzura, la falta de 
miras altas y la carencia de vocación patriótica.. Los 
pobres no le duelen a quienes gobiernan sino que se 
convierten en la excusa para crear programas supues-
tamente dirigidos a disminuir la pobreza y el impacto 
de la naturaleza en la gente y terminan siendo nuevas 
formas de enriquecimiento ilícito amparados bajo las 
faldas oscuras del Estado ineficiente y corrupto.
La destrucción diaria de las pocas carreteras que tie-
ne Colombia por el paso de los vehículos pesados y 
los altos costos del transporte de carga, hacen invia-
bles al país. El río Magdalena generaría alimentos y 
materias primas, mucha carga, mucha prosperidad y 
muchos cambios que los colombianos necesitamos, 

En el tibiritabara
El gobernador Joaco Berrío, se fue corriendo para 
Bogotá, a ver cómo hace para que el fallo de los 
Consejeros no salga en su contra por el caso de la 
inhabilidad. Ya que el borrador de la ponencia así 
lo daba a indicar. Pero, como la misma aún no ha 
sido presentada y en derecho y en justicia todo suele 
suceder… ¡Amanecerá y veremos dijo el ciego y el 
sordo le contestó y escucharemos!
Fuentes cercanas a Joaco temían que López Cossio 
se montara en el burro y arreara hacia la goberna-
ción e hiciera un barrejobo de secretarios y personal 
ejecutivo.
Como quien dice, muchos se sienten en el Tibirita-
bara hasta tanto no se sepa lo de este fallo que los 
tiene en vilo.

Otros dos en la cuerda floja
En ciclas diferentes están en la cuerda floja Anwar 
Arana Gechem y Judith Pinedo de Zea, ambos muy 
relacionados con Magangue. El uno en espera del fa-
llo definitivo sobre su cuestionada elección y la otra 
esperando que se decida que no estaba inhabilitada y 
continuar en el solio del palacio de la Aduana.

Vuelve y juega
Andrés Ricaurte Armesto volvió a la presidencia de 
la Asamblea, muchos meses después de que fuera 
desbancado por los que creía sus amigos, pero esta 
vez para suceder a la diligente presidenta saliente 
Luz Estela Cáceres, una comunicadora social, que 
ha mostrado independencia de su padre, el influyen-
te senador Javier Cáceres Leal. Ricaurte vuelve con 
la vicepresidencia de un líder Carlos Feliz, en quien 
Bolívar tiene fincadas nuevas esperanzas.

Rumores que hacen daño
El rumor, bomba que estalla de boca en boca y se 
difunde por “Radio Bemba”, el medio más eficiente 
y de mayor difusión de la malignidad, hizo circular 
por Colombia e incluso por el mundo que Cartage-
na tenía lleno hotelero y no cabía ni una aguja pues 
todo estaba reservado hasta enero.
Los hoteleros que han tenido una mala racha con una 
desocupación espantosa y nunca esperada, tuvieron 
que salir de la sombra y el ostracismo, en que pasan, 
a dar declaraciones, diciéndole a los colombianos y 
al mundo que si hay cama y comida para quienes lo 
necesiten.
Se espera que quienes estuvieron atentos al rumor 
le hayan hecho seguimiento y se dispongan a tener 
como cierta la versión de los hoteleros y acudan a 
la ciudad.

Incremento de delitos de los menores
Los menores infractores y el número de delitos co-
metidos por ellos, crecieron, según la voz autorizada 
de la directora de Asomenores que ha puesto el grito 
en el cielo al señalar que las estadísticas son más que 
preocupantes.
Una sociedad desequilibrada y desquiciada como 
la nuestra, insolidaria, mezquina y cruel, tiene que 
cuestionarse y darle la vuelta a la torta, pues toda 
esta insania que vemos en los jóvenes se debe a 
madres que son esclavas del trabajo, carencia de 
oportunidades para gente en edad laboral o en edad 
de estudio, hambre, miseria, drogas, alcoholismo, 
violencia intrafamiliar, violaciones,  desigualdades 
sociales y mala calidad de vida.
Es hora que la sociedad se pellizque y reaccione. El 
menor infractor es síntoma claro de una sociedad 
aberrantemente enferma, que necesita remedios ver-
daderamente eficaces que van más allá de la fría e 
impersonal mano del gobierno.

Maestro Héctor Lombana, nacido 
en Río Frío, Magdalena, Cartage-
nero de corazón,  dedicó su vida a 
las artes plásticas. Recientemente 
fallecido en Santa Marta, la capital 
del Magdalena y una de las Perlas 
del Caribe Colombiano. Lombana 
deja una huella profunda en la es-

cultura colombiana.
Lombana desde sus primeros años dio muestras de su 
talento artístico, tallando en madera sus juguetes y los 
de sus numerosos hermanos. A los cuatro años, talló en  
madera La Cabeza de Simón Bolívar. A los 16 años, 
ganó el primer premio del noveno salón de arte nacio-
nal, en Cartagena. El gobernador del departamento de 
Bolívar de ese entonces hace entrega del mismo al jo-
ven artista, otorgándole además una beca, en España, 
donde en la Academia de San Fernando estudia escul-
tura y pintura. A su regreso a Cartagena hace el monu-
mento “Las botas Viejas, en homenaje claro al poeta 
Luis Carlos López, El Tuerto, basado en su poema “A 
mi ciudad nativa”
La India Catalina y otras obras
Lombana colaboró con la fundación y puesta en mar-
cha de La Escuela de Bellas Artes de Cartagena y se 
dedica a la restauración arquitectónica, participando en 
trabajos en la Alcaldía de Cartagena, Casa de Rafael 
Núñez, Palacio de la Inquisición y la Cámara de Co-
mercio de Cartagena. Luego se traslada a Venezuela 
donde realiza varias obras como el Folclor Llanero, 
ICARO, y se dedica a la pintura. En puerto Rico tra-
baja en restauración de valiosas joyas arquitectónicas, 
donde descubre el Fresco San Telmo, correspondiente 
al santo de los navegantes, considerada la pintura más 
antigua del Caribe. Luego trabaja en Estados Undios, 
en proyectos de restauración. Crea el Premio Esmeral-
da, como reconocimiento a los colombianos destaca-
dos en el deporte, el arte, la cultura y las ciencias. Sella 
la hermandad de Cartagena y Coral Gables, a la que le 
dona una replica de Las Botas viejas.
En 1992, dona, a Cartagena el monumento a los pe-
gasos, esculpe Un sendero hacia el futuro, homenaje 
a los ganaderos colombianos. En Budapest hace una 
exposición Los amantes de Barú, Dioses de Nuestros 
aborígenes americanos, con motivo de los 500 años del 
descubrimiento de América. Al año siguiente doña a 
Santa Marta la escultura Etnia Tayrona.
Otras obras
Fuente monumental en Cali “De la Solidaridad”, Los 
corceles de Gran Ahorrar, 40 esculturas en el Parque 
Nacional de Café en Armenia. Exaltación a la Paz, 
La Cosecha del Café. Las gentes Comuneras, Nueves 
fuentes ornamentales en un sendero ecológico, Pipa-
tón, Pipatón y Yarima. Proyecto del museo de la biodi-
versidad. Juegos de Antaño, El Maestro. Monumentos: 
LA VIDA, para Jamundí. CARMENTEA, para Arau-
ca. EL COLEO, para Villavicencio.Homenaje a ALE-
JO DURÁN, Valledupar. Homenaje a LA CACICA, 
Valledupar. al petróleo, en Yopal. en Bogotá el Monu-
mento a la Justicia, recuerdo de los inmolados en el 
palacio de Justicia
El artista falleció en la ciudad de Santa Marta, depar-
tamento de Magdalena, donde dirigía la restauración 
de monumentos alusivos a la cultura indígena Tayrona. 
Lombana sufrió una crisis asmática en la mañana del 
domingo y murió cuando era llevado al hospital por su 
asistente personal, el restaurador Oscar Noriega.
Lombana, padre de 16 hijos de y numerosas esculturas 
en varias ciudades del país y el mundo, queda vivo en 
sus obras.

Maestro Héctor Lombana
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El pasado 14 de octubre la Asamblea Departamental eligió 
su nueva Mesa Directiva para el 2009, la cual quedó confor-
mada de la siguiente manera:
Presidente: Andrés Ricaurte Armesto (P.L.)
Primer Vicepresidente: Carlos Enrique Féliz Monsalve 
(P.U.)
Segunda Vicepresidente: Orieta Vásquez (A.L.)
Secretario general: Ariel Flórez (P.C.R)

Andrés Ricaurte Armesto, quien ha sido varias veces reelegi-
do como presidente de esta corporación, fue el único postu-
lado para ejercer este cargo y como era de esperarse, recibió 
el total respaldo de votos a su favor. Dijo que su elección re-
presenta para él un nuevo compromiso con el Departamento, 
compromiso que con el respaldo y el apoyo de todos sus 
colegas trabajarán de lleno en cada uno de los proyectos ge-
nerados para el progreso de Bolívar.
Además agregó que con Joaco Berrio, a la cabeza de la Go-
bernación de Bolívar, “sí lograremos llevar a cabo, todo lo 
que contempla el plan de desarrollo. Le estaremos haciendo 
un gran beneficio al departamento de Bolívar.”
“el propósito de la asamblea es trabajar con autonomía respe-
tando los espacios de cada quien. El Gobierno departamental 
tiene una funciones que le ha asignado la constitución y la 
ley, al igual que la Asamblea Departamental, estas dos ramas 
de poder público deben Cuadyuvar para poder dirigir mejor 
a los bolivarenses. 
Por su parte Carlos Feliz Monsalve, comentó que su nom-
bramiento, es un compromiso con él y sus colegas de Duma, 
quienes depositaron toda su confianza en el buen desempeño 
de este cargo.
“Ayudar de la mano al presidente y a la nueva mesa direc-
tiva, es un buen propósito, ya que sacaremos la asamblea 
hacia delante, la volveremos más activa y sobre todo la con-
vertiremos en protagonista de todas las decisiones políticas 
concernientes con el Departamento” comentó el doctor Feliz 
Monsalve.

Presidente y Vicepresidente de 
la nueva Asamblea coinciden 
con el mismo propósito: 
“Trabajar por una asamblea 
fortalecida y más activa”

En la gráfica aparecen Orieta Vásquez, Segunda vicepresidente; 
Carlos Feliz Monsalve, Primer vicepresidente; Andrés Ricaurte Armesto, 
Presidente y Luz Estela Cáceres, actual  Presidenta. 

El jueves 16 de octubre la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes sesionará en 
esta capital con el tema fundamental del es-
tado de la salud de Cartagena, Bolívar y Co-
lombia.
Así lo reveló el representante por Bolívar, 
Elías Raad Hernández, en declaraciones con-
cedidas al periódico El Sol.
Raad señaló “estamos trabajando fuerte por el 
departamento de Bolívar. Precisa mente, este 
jueves 16 de octubre, vamos a traernos a la 
comisión séptima de la Cámara a la ciudad de 
Cartagena, donde sesionaremos de forma pu-
blica abierta informal con el tema estado de la 
salud en Cartagena, Bolívar y Colombia”
“Estamos invitando a la ciudadanía a que nos 
acompañe a esa sesión de la comisión séptima 
que se verificará en el Centro de Convencio-
nes de Cartagena, salón Barahona, el jueves 
partir de las 9 AM. Venimos trabajado en la 
solución de los problemas que aquejan a la red 
publica hospitalaria, por lo que nos va a acom-
pañar el señor ministro de protección social”, 
apuntó Raad.
El representante bolivarense dijo que “será un 
buen escenario para que todos los directores 
de las empresas sociales del estado, el director 
del Dadis y el secretario de salud departamen-
tal, junto con el gobernador y los representan-
tes y senadores bolivarenses podamos buscar 
la solución al problema de la salud en Carta-
gena, Bolívar y de una vez proyectarnos así al 
nivel nacional”.

Debido al preocupante aumento en las cifras 
de accidentes de tránsito y en particular en 
motos, que a diario se registran en las calles 
y avenidas de Cartagena, las cuales según el 
Director del Departamento administrativo de 
Transito y transporte (DATT), Rafael Vergara 
Navarro, han superado los 4.000, la Policía 
Metropolitana emprendió desde hoy una cam-
paña dirigida a todos los conductores.
Con esta campaña se busca “sensibilizar a to-
dos los conductores para que respeten las nor-
mas de transito y así podamos reducir la alta 
accidentalidad que a diario se presentan en las 
calles de la ciudad” dijo el Coronel Carlos Ra-
miro Mena Bravo, Comandante de la Policía 

Lucha por las vías
Raad dijo al periódico El 
Sol que “ por otro lado, 
la lucha que hemos dado, 
con otros congresista de 
Bolívar, en torno al tema 
vial del departamento y 
para la costa en general, 
cobra cada vez mayor im-
portancia”
“En nuestra labor, seguimos gestionando el tema 
de la política de vivienda recientemente, el día 
miércoles, realizamos un debate en la Comisión 
Séptima de la cámara sobre la política de vivien-
da a nivel nacional y a allí quedó estipulado que 
para el 2009, vamos a contar con un presupuesto 
de 710 mil millones para la vivienda de interés 
social con relación a la vivienda de los despla-
zados que va tener un mayor presupuestos en-
tre esos 710 mil millones. Estamos gestionando 
proyectos de vivienda en el departamento de 
Bolívar”, anotó Elías Raad
Con respecto al macroproyecto de vivienda de 
interés social que se proyecta desarrollar en Car-
tagena, Raad informó que “el gobierno nacional 
ya definió una partida con Aguas de Cartagena 
para adecuar lo que tiene que ver con las redes 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
básico y obras de urbanismo, en coordinación 
con la Alcaldía Dsitrital, para la construcción 
de las primeras dos mil viviendas de als quince 
mil que se tiene proyectado ejecutar en nuestra 
ciudad”.

El tema fundamental es el estado de la salud 
en nuestra ciudad

La Caravana de la Prudencia, se toma las calles de Cartagena

Por: Maritza Ahumedo D

Metropolitana.
Esta novedosa iniciativa, recorrerá por varios 
días todas las calles y colegios de la Heroica, 
para a través de dramatizados, la comunidad 
en general tome conciencia de los peligros que 
trae consigo la imprudencia de algunos con-
ductores.
Mena Bravo, dijo que insistirán mucho a los 
conductores para que manejen con prudencia y 
sobre todo a los motociclistas, quienes a veces 
parecen olvidar que existen normas de transi-
to que establecen velocidades mínimas para el 
desplazamiento de vehículos en el perímetro 
urbano, para no tener que lamentar, un hecho 
que se ha podido evitar.
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Cartagena dio la bienvenida a 9 ministros de cultura de America Latina y el Caribe y 
a 31 especialistas internacionales, quienes se sentaron a dialogar sobre la importancia 
de la cultura afrodescendiente en los diferentes países del mundo.
Ministros de culturas de Bolivia, Barbados, las Bahamas, Brasil, Honduras, entre 
otros, no quisieron quedarse por fuera de este importante evento.
La anfitriona del acontecimiento, Paola Marcela Moreno, Ministra de Cultura de Co-
lombia, dijo que este suceso es importante haberlo realizado en Cartagena porque his-
tóricamente hablando, esta ciudad fue el principal puerto donde se comercializaron 
los africanos esclavizados y sin embargo, “ hoy, después de tantos siglos, esta ciudad, 
cuyas murallas fueron fiel testigo del maltrato contra negros esclavos, nos abrió sus 
puertas para que un grupo de ministros negros de toda America Latina y el Caribe, 
hablemos temas en pro de los afrodescendientes” dijo Moreno.
A pesar de la existencia de unos cuantos grupos segregacionistas y de su afán por 
acabar con las comunidades negras, estas han demostrado que poco a poco han ido 
abriendo y ganado espacios importantes en cada una de las sociedades que una vez 
los rechazó.
La Ministra, dijo que “la diversidad cultural y la compresión, son el eje del Ministe-
rio, nosotros trabajamos con una política especifica; para los pueblos indígenas he-
mos priorizado el tema de memoria, de construcción de centros sagrados, patrimonio 
material y leguas nativas; vamos a estar acompañando este proceso porque es funda-
mental esa comprensión cultural en los diferentes conflictos que se desarrollan en el 
país”
La clausura de este evento se llevará a cabo mañana 18 de octubre en San Basilio de 
Palenque, un corregimiento adscrito al municipio de Mahates, al Sur de Bolívar, por 
ser el primer sitio donde los africanos esclavizados huyeron y buscaron refugio para 
crear un espacio con libertad.
“Firmar la declaración en palenque significa recordar después de 150 años, que segui-
mos en esa búsqueda de la libertad y la libertad implica que nuestros países hermanos 
reconozcan las raíces africanas como esenciales, de construcción de nación”

“La diversidad 
Cultural
y la comprensión, 
son el eje de mi 
ministerio”

Dice ministra de Cultura, Paola Marcela Moreno:

Un paro cardiorrespiratorio fue el causante para que de-
jará de seguir latiendo el corazón del maestro de las be-
llas artes Héctor Lombana Piñeres. A sus 78 años de edad 
falleció el domingo a las 7 de la mañana en la clínica El 
Prado de la ciudad de Santa Martha donde se encontraba 
internado desde el pasado miércoles.

Un vistazo a su pasado
Nació en Riofrío Magdalena, en marzo de 1930. Sus pri-
meras inclinaciones hacia el arte las mostró a temprana 
edad, tallando en madera sus juguetes y los de sus her-
manos.
A sus escasos cuatro años de edad talla en madera “La 
Cabeza De Simón Bolívar”.
A los 16, gana su primer premio del noveno salón de arte 
nacional, en Cartagena, recibiendo como recompensa una 
beca en España, donde recibió clases de escultura y pin-
tura.
Después de haber vivido por fuera de su país por mas de 
12 años, se instaló en la ciudad de Cartagena, donde se 
dedicó a la restauración arquitectónica de la ciudad.

Lo que dejó en Cartagena
En 1994 remodeló en bronce el famoso monumento «Los 
Zapatos Viejos», de su hermano Tito Lombana.
En 1960, creó la estatuilla de la India Catalina” como tro-
feo para el primer Festival Internacional de Cine de Car-
tagena.
Creo el monumento a los Pegasos
El monumento al Cangrejo Entrada al barrio Crespo
La Palenquera ubicada a la entrada del barrio Bocagran-
de
En el 2007 hizo el monumento a Miguel de Cervantes 
Saavedra,
Restauró la Alcaldía Mayor de la ciudad, el Palacio de la 
Inquisición, entre muchas otras obras improtantes para la 
ciudad.

Samario de nacimiento, pero 
cartagenero de puro corazón
Por: Maritza Ahumedo D.

FALLECE EL ESCULTOR Y PINTOR 
COLOMBIANO, HECTOR LOMBANA
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La vida de Daniel Moncada, 
el maestro músico y gloria de 
Colombia y del Caribe nuestro, 
nos muestra que la suerte es una 
loca de miedo y que la vida es 
la muestra constante de la sabia 
locura. Moncada ha vivido las 
verdes y las maduras, de la glo-
ria ha descendido a los propios 
infiernos de los desposeídos y 
ha ascendido luego de que se ha 
rehecho de sus propias cenizas 
como el ave Fénix. Moncada es 
grande. Es un águila de fuego y 
ya está inscrito entre los inmor-
tales. Ahora, está ensayando 
para un concierto grande, que 
se verificará el 21 de octubre en 
el Teatro Amira de la Rosa de la 
hermana ciudad de Barranqui-
lla, concierto que debería ser 
replicado en el Teatro Heredia 
de nuestra ciudad. Lo organi-
za la Universidad del Norte, 
una institución regentada por 
otro de los grandes del Caribe 
Colombiano, el magangueleño 
Jesús Ferro Bayona, un filó-
so oculto en la sencillez de lo 
grande.
De Moncada se ha escrito mu-
cho y queda mucho por escribir 
aún. En El Heraldo, se ha pu-
blicado esta nota que a conti-
nuación transcribimos y que 
revela la grandeza del músico 
costeño:
DANIEL MONCADA EN 
DOS TIEMPOS
Tuvieron que pasar dos largos 
años para hacer realidad una 
grabación con las nuevas pro-
puestas de Daniel Moncada y 
rescatar para la memoria colec-

tiva el concierto del año 1981 
que se presentan en el álbum 
Daniel Moncada… dos tiem-
pos editado con los auspicios 
del Instituto Distrital de Cultu-

ra y Turismo, bajo la dirección 
del periodista y gestor cultural 
Gilberto Marenco Better. 
El Maestro Daniel Moncada 
pertenece a esa casta de artistas 
inquietos, creativos, esforzados 
exploradores, llenos de proyec-
tos que muchas veces se en-
cuentran con la incomprensión 
de empresarios y entidades cul-
turales que los califican de per-
sonajes difíciles e indomables. 
Conversando con Daniel Mon-
cada sobre este nuevo disco 
titulado Tapa y olla. Le comen-
taba sobre la emoción que debe 

experimentar un barranquillero 
en el frío de Canadá o en el in-
vierno de NY o en Argentina o 
en cualquier parte del mundo, 
escuchando el tema que abre 

el disco, cuyo titulo es Celeste 
Cumbia.
En este disco hay varios home-
najes. Algunos muy claros y 
otros escondidos. Entramos el 
primer gran homenaje con La 
Cachiporra, donde escuchamos 
una introducción muy especial 
con la guitarra de Alberto Mon-
cada.
Luego de ese par de temas con 
sabor a la tierra, siguen dos 
baladas americanas, muy bien 
recreadas: The Days of Wine 
and Roses de Henry Mancini y 
Here’s that day.
Avanzando en el disco Tapa 
y Olla encontramos que los 
homenajes van increscendo: 
Cumbia Curramba. Un título 
explicito. Pero también hay allí 
un sutil homenaje a Pacho Ga-
lán. Además hay mucha inno-
vación con la guitarra roquera 
de Alberto Moncada. 
Buscando picarle la lengua a 
Daniel y aprovechando el titulo 
del siguiente tema Impossible 
le lancé con velocidad la pre-
gunta: ¿Qué es imposible para 
Daniel Moncada? 
Llegamos al tema que le da ti-
tulo al disco Tapa y Olla que 
tiene que ver mucho con su 
viaje espiritual actual y con el 
respeto a los hermanos mayo-
res de la Sierra Nevada.
El cierre de este disco es ma-
ravilloso. Allí queda claro el 
atrevimiento de Moncada, pero 
se trata de una osadía a partir 
del conocimiento. A lo mejor 
algunos oyentes ni se van a per-
catar. Seguramente los críticos 
en el exterior notaran que es 
un Ave Maria diferente donde 

aparece como invitado especial 
un saxofonista muy espiritual 
como es Tico Arnedo. 

Daniel Moncada en dos tiem-
pos es un excelente trabajo que 
merece presentarse en las me-
jores salas de concierto del país 
para que el público les pueda 
brindar el reconocimiento que 
merecen estos luchadores mu-
sicales colombianos.
De otra parte, Rafael Bassi La-
barrera, en la emisora Uninorte 
FM Stereo, ha 
dado a conocer 
estos apuntes 
sobre Monca-
da:
EL INQUIE-
TO  DANIEL  
M O N C A -
DA EN DOS 
TIEMPOS *
Desde hace 
doce años con 
el mes de sep-
tiembre llega el jazz a  Curram-
ba. Como un huracán musical 
Barranquijazz estremece el 
ambiente  artístico local y nos 
permite conocer destacadas es-
trellas de la  escena jazzística 
internacional. Además brinda 
la oportunidad a  nuestros jó-
venes músicos de mostrar sus 
propuestas en dos eventos que  

año tras año ganan en calidad 
y popularidad: el Concurso de 
Grupos  Regionales y Barran-
quijazz a la Calle.  Pero como 
le gusta señalar el  Maestro 
Leonardo Acosta todo comen-
zó antes de lo que se cree y 
fue por  eso que en compañía 
de Adlai Stevenson Samper en 
el año 2005 adelantamos una 
serie de actividades de rescate 
para la memoria
musical barranquillera del con-
cierto ofrecido por el Conjun-

to de Música 
Popular Con-
temporánea 
de Daniel 
Moncada,  el 
viernes 3 de 
julio  de 1981 
en el Teatro 
de Bellas Ar-
tes.
Aprovechan-
do que Mon-
cada había 

conseguido un cassette con la 
grabación de dicho concierto, 
realizamos un especial de Jazz 
en Clave Caribe por  Uninorte 
FM Estéreo y organizamos una 
Tertulia Musical en el Teatrino  
del Centro Cultural de Comfa-
miliar sobre la presencia del 
jazz en  Barranquilla que contó 
con la participación del maes-

El 21 de octubre, el maestro Daniel Moncada
Nos entrega sus tiempos inmortales
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tro Daniel  Moncada,  el perio-
dista, publicista, fotógrafo y 
melómano Gustavo  Cogollo, 
el profesor de música Eduardo 
Valencia y los organizadores 
de  Barranquijazz. Ese sabroso 
conversatorio estuvo coordina-
do por Adlai  Stevenson Sam-
per y Rafael Bassi Labarrera, 
allí se recordó el trajinar  del 
jazz durante los últimos 25 
años en Barranquilla, rememo-
rando  conciertos, formación de 
bandas y de público relaciona-
dos con el  universo del jazz en 
la ciudad.
Ese año 2005, Moncada  fue 
invitado nuevamente al Ba-
rranquijazz  y en  la noche in-
augural  ofreció un soberbio 
concierto que lleno de jubilo  y 
gozo a los asistentes al Teatro 
Amira de la Rosa, mostrando 
su  madurez artística  y parte de 
sus búsquedas en los últimos 
años.  Emocionado le comentó 
a la periodista Marta Guarín de 
El Heraldo que: Ésta fue una 
propuesta nueva del estilo mío 
sobre la música colombiana  de 
la Costa Caribe, de nuestra mú-
sica costeña en la que incluyo  
cánones estéticos europeos a fin 
de empujar un poquito más el 
proceso,  que está un poco len-
to de la búsqueda de una nue-
va fisonomía a nuestra  música 
folclórica. Mi intención es que 
se renueve, porque me parece  
que ya estamos bien enterados 
y puesto de acuerdo en apoyar 
el  folclor; es básico, pero no 
debemos quedarnos solamente 
ahí sino  empezar a elucubrar, a 
crear una nueva música colom-
biana.
CONJUNTO DE MÚSICA 
POPULAR CONTEMPORA-
NEA
Para los que no tuvieron la 
oportunidad de vivir aquel his-
tórico concierto del viernes de 
3 de julio de 1981  les reprodu-
cimos apartes  de la entrevista 
realizada con el inquieto Da-
niel Moncada en los  estudios 
de Uninorte FM Estéreo el 5 de 
agosto de 2005.
A raíz de que tenía planes de 
irme a los Estados Unidos a 
estudiar composición y  direc-
ción de orquestas, decidí hacer 
un  concierto de despedida. En 
este proyecto me  acompañaron 
Libardo  Berdugo con quien 
teníamos el Movimiento Co-
lombiano de la  Nueva  Música 
y Hugo Vásquez, decano de la 
Facultad de Bellas Artes. Reuní  
los mejores músicos que tra-
bajaban en Barranquilla como 
Carlos  Martelo, Armando 
Galán, Morris Jiménez y John 
Berman.
Quizás este concierto del Con-
junto de Música Popular Con-

temporánea de Daniel Mon-
cada sea el primer concierto 
de jazz realizado en la ciudad 
con músicos barranquilleros. 
La programación de esa velada 
memorable, que  cambio para-
digmas de gustos musicales en 
un sector de la ciudad, y  posi-
bilitó la aparición de propues-
tas similares tuvo en la primera  
parte la interpretación de temas 
de jazz como: Yarbird Suite de  
Charlie Parker, Take the ?A? 
Train de Duke Ellington, All 
the Things  
you are de Kurn Ham-
mertein y dos compo-
siciones del Maestro 
Daniel  Moncada. La 
segunda parte del con-
cierto estuvo dedicada 
a la música  latinoa-
mericana con Bazuca-
da de Sergio Mendes, 
Samba en una nota de  
Antonio Carlos Jobim 
y otra dos composicio-
nes de Daniel Moncada 
la  salsa De mi ciudad  
y sobre todo, la  Cum-
bia No. 2.  Hubo algo 
muy especial en ese 
concierto que fue el es-
treno de la  Cumbia No 
2. Cuando regrese de 
Bogotá y establecerme 
nuevamente en  Ba-
rranquilla, visitaba con 
frecuencia el Conser-
vatorio de Bellas Artes  y un día 
escuché un corno francés, oir 
ese instrumento aquí es como  
ver un OVNI. ¿Quién es el cor-
nista? Me dijeron es un gringo 
loco que  toca  corno, guitarra y 
aprendió a hablar español en un 
mes. Me  acerque a él, conver-
samos y  le dije te voy a com-
poner algo. Me  dedique a la 
composición de la Cumbia No 
2 que  tiene al corno como  eje 
central y cuando estuvo lista, 
se convirtió en el pretexto para  
que a su alrededor se montara 
el primer concierto que se ha 

hecho en
Barranquilla del género  jazz.
Fue tan grande el entusiasmo 
desplegado por Daniel Mon-
cada que en  corto tiempo con-
siguió reunir a un grupo de los 
mejores músicos que  trabaja-
ban en la ciudad; quedando el 
conjunto conformado por el  
norteamericano John Berman, 
profesor del Conservatorio de 
Bellas  Artes,  los trombonistas 
Alberto Barros  y Morris Jimé-
nez, el

trompetista Armando Galán, 
el saxo alto Carlos Martelo, el 
bajo Jesús  Valega y  los percu-
sionistas Álvaro Escaño y Emi-
ro Santiago.
Hicimos trece ensayos, pero en 
ninguno estuvo el grupo com-
pleto;  sólo en el último ensayo, 
la mañana del concierto estuvi-
mos todos  presentes. La tarde 
del concierto, que fue amplia-
mente promocionado,  al llegar 
al Bellas Artes y ver la canti-
dad de carros, me preocupé y  
pensé que no habían termina-
do los grados. La sorpresa fue 

que toda Barranquilla se había 
volcado al concierto, lo que in-
dicaba que había  un ambiente 
de jazz en la ciudad y por pura 
coincidencia, organice un  con-
cierto cuando la gente lo estaba 
esperando.
TRAYECTORIA MUSICAL
Aunque Daniel Moncada co-
menzó sus estudios musicales 
formales a los 18  años, su rela-
ción con la música viene desde 
siempre y su pasión  artística lo 
ha convertido en un incansable 

gladiador musical. Su  
periplo académico 
comenzó en el Con-
servatorio de Bellas 
Artes en  Barranquilla 
continuó en la Univer-
sidad de Houston y en 
México.
Estudie con Pedro 
Biava, Meira del Mar, 
Gunter Renz, Delia 
Donado;  ellos fueron 
mis maestros en Bellas 
Artes. Cuando llegue 
a los Estados  Unidos, 
ya era una persona 
de 30 años y por los 
menos tenía  15 años 
de  experiencia en los 
arreglos, había traba-
jado mucho tiempo 
en Bogotá  como arre-
glista Eso es algo que 
me ha ayudado mucho 
en la vida. Esas  largas 

jornadas en los estudios de gra-
bación es una escuela  inmen-
samente bella, sobretodo desde 
el punto de vista de la  orques-
tación. Al llegar tuve que ha-
cer exámenes para ver donde 
me  clasificaban, pero lo que 
me abrió todas las puertas para 
obtener una  beca fue la Cum-
bia No 2 que le gustó mucho a 
mis maestros. La  Universidad 
de Houston es un monstruo, en 
ese entonces tenía unos  treinta 
y cinco mil estudiantes con un 
nivel académico altísimo; todos  
los profesores eran doctores 

unos europeos, otros america-
nos,  definitivamente el nivel de 
educación musical en Estados 
Unidos es  altísimo.  Aprendí 
muchas cosas en la Universi-
dad de Houston, sin  embargo 
la prisa con que uno vive en 
los Estados Unidos es un factor  
que impide la relación óptima 
del maestro con el alumno y 
eso afecta  el proceso de ense-
ñanza. Cuando fui a estudiar a 
México posteriormente  y estu-
dié composición y dirección de 
orquesta con el Maestro Héctor  
Quintanar, con el reposo lati-
noamericano de México pude 
aprovechar más  las cosas.
Los antecedentes musicales 
de Daniel Moncada se remon-
tan a su abuelo  y a su padre el 
destacado clarinetista Adaulfo 
Moncada quien hizo  parte de 
las orquestas sinfónicas de Ba-
rranquilla, Medellín y Bogotá;  
igualmente militó en impor-
tantes orquestas de música po-
pular. Mi padre era un músico  
ampliamente conocido. Mis 
recuerdos infantiles  son de tea-
tros y auditorios al aire libre,  
viendo tocar a mi padre en  la 
filarmónica y a mi abuelito que 
también era músico. Recorrí 
toda  Colombia de la mano de 
mi padre, cuando por supuesto 
todavía yo no era  músico, era 
un niño y me dormía a veces 
en esas noches de bailes  inter-
minables o de conciertos. Todo 
eso, me ayudó mucho. Ahora 
estoy  viendo la revista Huellas 
con Celia Cruz en la portada y 
al ver la  foto de la orquesta de 
Pacho Galan, reconozco a to-
dos los músicos y  experimento 
una gran  emoción al ver a mis 
tíos.
Mi padre vivió la época de oro 
de Barranquilla, de Medellín y 
la época de la emisora Nuevo 
Mundo de Bogotá, épocas que 
estuvieron ligadas al  desarrollo 
de nuestra historia orquestal. Mi 
padre estudió desde los 8  años 
con el Maestro Pedro Biava. 
Nosotros descendemos de un 
abuelo  venezolano el Maestro 
Ruben Guerrero, quien al tener 
que regresar a  Maracaibo no se 
pudo llevar al niño,  entonces  
su compadre Julio
Moncada adoptó a mi padre. 
Ambos abuelos eran músicos o 
sea que tengo  música por todos 
lados?...Mi padre fue un exce-
lente clarinetista que a  los 16 
años ya había tocado todos los 
conciertos clásicos  para  cla-
rinete. Era un alumno especial 
del Maestro Biava, solista de la  
Filarmónica de Barranquilla. 
Tuvo una vida artística en que 
compartió
su amor por la música clásica 
con su pasión por dirigir or-

Los antecedentes musicales de Daniel Moncada se remontan a su 
abuelo  y a su padre
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questas de  música popular?Al 
contratarlo la Banda Sinfónica 
de Medellín, nos  fuimos a vi-
vir a Antioquia y allá también 
fundó su orquesta de música  
popular era la época de la Voz 
de Antioquia. Posteriormente 
se  trasladó a Bogotá, allí tam-
bién hizo parte de la Sinfónica 
y seguía
con su participación en orques-
tas de música popular? Desafor-
tunadamente  grabó muy poco, 
de las cosas que grabó hay una 
cumbia que se llama La  Cachi-
porra de su autoría con arreglo 
perezpradiano. Fue miembro  
fundador de la Sonora del Cari-
be que tuvo un gran auge en la 
noche  barranquillera y era una 
sonora sui géneris ya que tenía 
dos trompetas  y un clarinete. 
Ellos acompañaron a  estrellas 
como Daniel Santos,  Bienve-
nido Granda, Maria Luisa Lan-
dín, etc que pasaban por  Ba-
rranquilla que en ese entonces 
era una parada en el itinerario 
de  grandes espectáculo.
En el álbum instrumental Al-
hajas de la Música Colombia-
na se encuentran tres arreglos 
orquestales de Daniel Mon-
cada sobre temas del folclor  
colombiano. Ese fue un traba-
jo que dirigió Eduardo Cabas 
en Bogotá para Diners  Club, 
donde participaron los mejores 
arreglistas de Colombia. Allí  
estuvieron Quique Fernández, 
Joe Madrid, Diego Rodríguez, 
Armando  Velásquez y mi per-
sona;  a cada uno nos asigna-
ron unos números del  folclor 
colombiano e hicimos arreglos 
contemporáneos de esas piezas  
folclóricas.
Como arreglista y director 
de grabaciones ha trabajado 
con muchos  cantantes entre 
los cuales se cuentan Claudia 
de Colombia, Billy  Pontoni, 
Christopher, Vicky?. en Méxi-
co trabajó con Verónica Castro,  
Angélica Maria y otros. Dentro 
de sus iniciativas artísticas lo-
cales  encontramos la realiza-
ción del programa de televisión 
Sinfonía Caribe  que se emitía 
por Telecaribe.

Con Sinfonía Caribe hici-
mos alrededor de quince 
programas auspiciados  
por la Universidad del 
Atlántico, tratábamos de 
elevar el nivel  estético de 
nuestra música, lleván-
dola al plano concertante 
y a raíz  de eso funda la 
Orquesta Filarmónica de 
la Universidad del Atlán-
tico e  hicimos esos bo-
nitos programas que han 
pasado por Telecaribe. 
Daniel Moncada se de-
clara un admirador de 
los grandes maestros  co-
lombianos como Lucho 
Bermúdez, Pacho Galán 
y José Barros.  Precisa-
mente investigando so-
bre el Maestro José Ba-
rros, encontramos  que en  
1976, el cineasta  Jorge 
Gaitán realizó el cortometraje 
LA  LEYENDA DE LA PI-
RAGUA con música de Daniel 
Moncada.
En esa época se avivaba un 
interés por nuestra cinemato-
grafía nacional  y hubo ciertos 
incentivos. En uno de esos pro-
yectos estuve 
con el  director 
Jorge Gaitán me 
propuso que hi-
ciera la música 
para un  docu-
mental  titulado 
LA LEYENDA 
DE LA PIRA-
GUA. Este do-
cumental quizás  
fue el primero 
que reconoció la 
obra del Maes-
tro José Benito 
Barros.  Lo gra-
bamos con la or-
questa Filarmó-
nica de Bogotá.  
Fue un bello
documental en 
que él se hizo un recorrido de 
la obra en su entorno,  yendo a 
El Banco

Hace algunos años  estuvo diri-
giendo la Orquesta del Festival 
Nacional de Cumbia en El Ban-

co, Magdalena.Festival Nacio-
nal de la Cumbia, un festival 
que tiene ya 21 años, muy  her-
moso. Allí puede uno acceder y 
mirar la verdadera cumbia en 
una  plasticidad inmensa y me 
asignaron dirigir la orquesta 
del festival  para acompañar las 
diez canciones finalistas y escri-

bir el himno del  festival. Hice 
un arreglo muy especial de La 
Piragua que se pasó por  Tele-
caribe. La orquesta se integró  
con músicos de Barranquilla, la  
mayoría jóvenes y algunos ve-
teranos como Pedro y Alberto 

Martelo. La  orquesta fue 
muy aplaudida, los arre-
glos gustaron mucho, nos 
fue  excelentemente bien 
con esa orquesta de Ba-
rranquilla.
TAPA  Y  OLLA
El Maestro Daniel Mon-
cada pertenece a esa casta 
de artistas inquietos,  crea-
tivos, esforzados explora-
dores, llenos de proyectos 
que muchas  veces se en-
cuentran con la incom-
prensión de empresarios y 
entidades  culturales que 
los califican de personajes 
difíciles e indomables.
Tuvieron que pasar dos 
largos años para hacer rea-
lidad una grabación  con 
las nuevas propuestas de 
Daniel Moncada y rescatar 
para la memoria  colectiva 

el concierto del año 1981 que 
se presentan en el álbum  Da-
niel Moncada? dos tiempos  
editado con los auspicios del 
Instituto  Distrital de Cultura y 
Turismo, bajo la dirección del  
periodista y
gestor cultural Gilberto Maren-

co Better.
Conversando con 
Daniel Moncada so-
bre este nuevo disco 
titulado Tapa y  olla. 
Le comentaba sobre 
la emoción que debe 
experimentar un  
barranquillero en el 
frío de Canadá o en 
el invierno de NY o 
en  Argentina o en 
cualquier parte del 
mundo, escuchando 
el tema que abre  el 
disco, cuyo titulo es  
Celeste Cumbia  .
  La génesis del 
tema es la siguien-
te, por una vez mas 
tuve que refugiarme 

en las montañas de Santa Fe 
de Bogotá por cuestiones de  
trabajo hace unos siete años. 
Estando en el frío de Bogotá. 
Trabajando  en mi casa, miran-
do el cielo plomizo que a veces 
no quiere hablar con  nosotros. 

Recordé mi cielo y él  me con-
dujo a mi brisa que son esas  
dos entidades compañeras del 
despertar y de la infancia. En  
Barranquilla cuando abres los 
ojos ves ese cielo brillante y 
enseguida  llega el ángel de la 
brisa susurrándote. Para mi el 
ángel de la brisa  tiene la voz 
de Meira del Mar. Entonces me 
llego la melodía y pensé  como 
siempre que la cumbia es el 
diapasón musical en que mejor 
vibra  el alma colombiana que 
navega en tiempo de cumbia.  
La Celeste Cumbia
  es una obra escrita, el violinis-
ta cubano Pablo Rivera viene 
tocando  conmigo hace rato. Yo 
lo traje como concertino de la 
orquesta que  fundé en la Uni-
versidad del Atlántico. Ya es-
taba inoculado con los  ritmos 
nuestros, como gran músico 
sinfónico que es, lo que hizo 
fue  leer la partitura y aportar 
todo su bagaje de músico inte-
gral:
sinfónico, jazzista y popular, 
dejando su importa, muy bella 
en esa  obra.
En este disco hay varios ho-
menajes. Algunos muy claros 
y otros  escondidos. Entramos 
el primer gran homenaje con 
La Cachiporra, donde  escu-
chamos una introducción muy 
especial con la guitarra de Al-
berto  Moncada.
Hacía mucho rato venía pensado 
hacerle un homenaje a mi viejo 
Adaulfo  Moncada, saxofonista 
y clarinetista. El problema era 
formal. Escogí La  Cachipo-
rra que es una grabación muy 
antigua que tiene el aire de su  
época. Entonces la cuestión era 
como introducirnos nosotros en 
ese  mundo, sin aparecer como 
seres vivos que están visitando 
un museo. La  guitarra me pro-
pició eso, porque primero está 
la complicidad con  mi
hijo Alberto Moncada, segundo 
la guitarra tiene una calidez que 
muchas  veces se le escapa al 
piano. Improvise un preludio 
en el estudio.
Afortunadamente salió bien. En 
un reto difícil y sobretodo hice 

El Maestro Daniel Moncada pertenece a esa casta de artistas inquietos...
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lo que  trato de hacer siempre, 
ser un portavoz de la tradición. 
Luego de ese par de temas con 
sabor a la tierra, siguen  dos 
baladas  americanas, muy bien 
recreadas.
Dos baladas americanas que 
son: The Days of Wine and Ro-
ses de Henry  Mancini, la can-
ción es tan hermosa  por si mis-
ma, su melodía, además  tiene 
unas connotaciones muy espe-
ciales en mi vida intima que 
quise  hacer ese homenaje. El 
titulo lo explica todo: los días 
de vino y  rosas.  La otra balada 
es Here?s that day que es como 
lo que sigue  después de los 
días de vino y rosas.  General-
mente un día de lluvia en  que 
corremos el velo de la tristeza. 
Pero también puede haber mu-
cha  esperanza. Es una melodía 
absolutamente conmovedora y 
ha sido una de  mis favoritas 
por su complejidad armónica y 
muy romántica.  En el  fondo 
soy un artista romántico.
Avanzando en el disco Tapa y 
Olla encontramos que los home-
najes van  increscendo: Cumbia 
Curramba. Un  título explicito.  
Pero también hay  allí un sutil 
homenaje a Pacho Galán. Ade-
más hay mucha innovación con  
la guitarra roquera de Alberto 
Moncada.
Cumbia Curramba, exactamen-
te es un homenaje a Barranqui-
lla? lo de Pacho Galán es abso-
lutamente consecuente con ese 
sentir que he  expresado con 
mi música? La época de Pacho 
Galán por el merecumbé y  por 
Barranquilla fue absolutamen-
te inolvidable. Nos marcó un 
sentir.  Ya una vez Barranqui-
lla fue feliz. Fue esa época de 
los cincuenta. El  merecumbé 
suena como brillaba el cielo de 
Barranquilla y los  Carnavales.  
Cuando citó Cosita Linda de 
Pacho Galán lo hago en tono  
menor. Trato de conciliar unas 
armonías tristes para expresar  
descontento con la situación 

actual de nuestra querida Cu-
rramba.
Buscando picarle la lengua a 
Daniel y aprovechando el titulo 
del  siguiente tema  Impossible  
le lancé con velocidad la pre-
gunta: ¿Qué  es imposible para 
Daniel Moncada?   Impossible 
es un tipo de balada americana 
romántica que cuenta de un
amor que no pudo ser. La fe-
licidad se construye a base de 
amores que  no pueden ser. Y la 

mejor manera de exorcizarlos 
es a través de  canciones? hice 
esa canción para cerrar el cir-
culo de un amor que no  pudo 
ser.
Llegamos al tema que le da ti-
tulo al disco Tapa y Olla que 
tiene que  ver mucho con su 
viaje espiritual actual y con el 

respeto a los  hermanos mayo-
res de la Sierra Nevada.
  Así mismo es, pensé cuando 
estaba terminando el disco. 
Exactamente lo que tú aca-
bas de decir. Una obra tiene 
que ser autentica  radiografía 
del momento que uno está so-
ñando. En este momento ando  
soñando que debemos mirar 
a los hermanos mayores de la 
Sierra Nevada.  Aún a través de 
Telecaribe recibimos unos tes-

timonios maravillosos de  los 
mamos. Escucharlos ayudaría 
muchísimo para resolver los 
problemas  de inequidad y de 
injusticia que no propician la 
llegada de la paloma
de la paz.
Tapa y Olla tiene el nombre 
porque estaba buscando una 

sonoridad en  los instrumentos 
y no le encontré. Cuando llega-
mos al estudio se me  ocurrió 
prestar una tapa y una olla a 
la esposa de Carlos Crespo, el  
ingeniero y dueño del estudio, 
y me dio la sonoridad que yo 
quería.  Esa sonoridad ances-
tral y sin embargo doméstica, 
intima que era lo que quería re-
tratar en esa obra. Volver a lo 
ancestral. Volver a la  tradición. 
Volver a los abuelos. Volver a 

los hermanos mayores...
El cierre de este disco es ma-
ravilloso. Allí queda claro el  
atrevimiento de Moncada, pero 
se trata de una osadía  a partir 
del  conocimiento. A lo mejor  
algunos oyentes ni se van a per-
catar.  Seguramente los críticos 
en el exterior notaran que es un 

Ave Maria.  
diferente donde aparece como  
invitado especial un saxofo-
nista muy  espiritual como es 
Tico Arnedo.   Esa terquedad 
mía de querer conciliar obras 
del repertorio  tradicional euro-
peo con nuestros ritmos. Pienso 
que estoy siguiendo  los proce-
sos de músicas que hoy en día 
son universales y que en sus  
comienzos  fueron muy pro-
vincianas,  como es el caso del 
jazz.  La  obra primeramente 
la hice porque en ese entonces 
estaba casado con  Clara Ma-
ria Molina, una cantante espe-
cial de una voz muy hermosa,  
quería hacerle una obra en que 
ella cantara no solo en la Fi-
larmónica  de Miami, sino en 
las orquestas que hice aquí en 
Barranquilla. La hice  con un 
ritmo de chandé e invité a Tico 
Arnedo que hace una  contri-
bución muy especial, me sentí 
muy honrado con su compañía 
y  Alberto en la guitarra, es una 
obra un poco familiar.
Daniel Moncada en dos tiem-
pos es un excelente trabajo que 
merece  presentarse en las me-
jores salas de concierto del país 
para que el  público les pueda 
brindar el reconocimiento que 
merecen estos  luchadores mu-
sicales colombianos. En esta 
grabación me acompañaron 
Adalberto Marrugo en el bajo,  
Alberto López también bajis-
ta, Israel Charris en la batería, 
Arecio  Castellano en la percu-
sión, Alvaro Escaño en la per-
cusión, Alberto  Moncada en 
la guitarra, Pablo Rivera en el 
violín. Es el grupo con el  que 
queremos seguir dando nuestra 
opinión sobre la música colom-
biana y
la música del Caribe primero 
que todo.

(*) Este artículo hace parte del 
libro Concierto Caribe. Perfiles  
musicales, actualmente en pre-
paración.

la música del Caribe primero que todo
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( Simón Bolívar en diálogo 
con la rubia tenerifense Ma-
ruja Locarno y Carrascal, en 
la   Quinta Florida de San 
Pedro Alejandrino, en los 
umbrales de la  Muerte) 
UNA LEYENDA SOBRE 
LA MAGIA DEL CORA-
ZON DEL COLIBRI
Una vieja leyenda, cuyo ori-
gen se pierde en la noche de 
los tiempos y que aún corre 
por las calles de la magia y 
las prácticas ocultas, asegu-

ra que aquel que logre cazar 
un colibrí vivo, arrancarle su 
corazón palpitante y meterlo 
en una botella que conten-
ga siete clases de perfumes 
logrará conquistar todas las 
mujeres en las cuales ponga 
sus ojos amorosos. No habrá 
dama que se le resista a un 
hombre poseedor de tal sor-
tilegio, con sólo mirarla a los 
ojos habrá entrado a su cora-
zón y poseído sus más pro-
fundos afectos.

¿BOLIVAR DUEÑO DE LA 
MAGIA DEL COLIBRI?
Algunos llegaron a atribuirle 
al Libertador Simón Bolívar 
ser el poseedor de tan pode-
roso y aromático talismán. 
Nadie puede afirmarlo o 
desmentirlo, pero la historia 
del Libertador está muy liga-
da a asuntos del corazón no 
solo de las mujeres que amó 
sino de un héroe notable de 
nuestra historia patria, cuya 
muerte le conmovió hasta lo 
más íntimo de sus entrañas 
y lo lanzó a ordenar que se 
le arrancara el corazón y se 
llevara en urna “En triun-
fo hasta Caracas”, como en 
efecto lo hicieron sus bravos 
hombres.
“ARRÁNQUENLE EL CO-
RAZON A GIRARDOT Y 
LLÉVENLO EN TRIUNFO 
HASTA CARACAS”
En el mundo interior hay una 
huella de todos los tiempos, 
una búsqueda incesante del 
hombre, de los motivos que 
lo impulsan a cumplir un 
destino glorioso o trágico. 
El 30 de septiembre de 1813, 
Atanasio Girardot, coronó 
con sus fuerzas y las coman-
dadas por Hermógenes Maza 
los temibles desfiladeros de 
Bárbula y cuando henchido 
de orgullo patriota enarbo-
laba el pabellón de los liber-
tadores en la cima de esas 
montañas, una bala perdi-
da disparada por uno de los 
realistas que van huyendo a 
troche y moche le arrebata la 
vida y cae ensangrentado el 
valeroso oficial.
Cuando Bolívar sabe la tris-

te suerte de su 
teniente y según 
lo relata Aristí-
des Rojas y lo 
rememora Al-
berto Miramón:  
“Cúbrese el ros-
tro con las ma-
nos y permanece 
reconcentrado 
por un momento. 
“Había perdido 
uno de aquellos 
hombres con 
quienes soñaba emancipar 
América del Sur. En Atana-
sio Girardot había encontra-
do carácter, intrepidez, obe-
diencia y talento, cualidades 
que anuncian a los militares 
históricos”... ¿Qué pasó por 
la cabeza volcánica del Li-
bertador cuando dio fin a su 
meditación?... Había ideado 
vengar la muerte del héroe: 
hacer lo que a nadie podía 
ocurrírsele: sacar el corazón 
del cadáver y conducirlo en 
triunfo hasta la capital de la 
República”.
Como primera medida Bolí-
var dispone inmediatamente 
que las tropas granadinas al 
mando de D’Elhuyart, sal-
gan para vengar a Girardot, a 
batir a Monteverde. Refriega 
que tiene lugar tres días más 
tarde, el 3 de octubre, en el 
sitio conocido como “Las 
Trincheras”, donde Hermó-
genes Maza se distinguió 
grandemente en dicha ac-
ción con un valor temerario, 
ciego, en las primeras filas 
y Monteverde herido en el 
rostro corre a refugiarse en 
Puerto Cabello.

El Libertador Simón Bolívar 
reúne sus tropas vencedoras 
del Bárbula y Las Trincheras 
y en su proclama les dice: 
“Yo no me aparto de voso-
tros, amados compatriotas 
míos, sino para ir a conducir 
en triunfo a Caracas, el gran 
corazón del inmortal Girar-
dot”.
En un vaso de cristal hermé-
ticamente cerrado, se guardó 
el corazón de Girardot; co-
locose éste en una urna de 
madera de forrada de seda 
negra y galones de oro. El 
cortejo estaba integrado en 
el siguiente órden: Los Bati-
dores; la urna conducida por 
el vicario general del ejérci-
to patriota, Bolívar y todo su 
Estado Mayor, seguidos de 
la guardia de honor, todas 
las tropas y tres compañías 
de dragones que cerraban la 
marcha.
Por vez primera en América 
se efectuaba procesión se-
mejante. La que recordaba 
las procesiones cívicas de la 
antigua Roma, remedadas a 
fines del siglo anterior por la 
Francia Republicana.

¿Quién se robó el corazón del Libertador Simón Bolívar?
“LA GLORIA ENTRE MAS ALTO ELEVA A SUS ELEGIDOS
     MAS CRUELMENTE LOS ARRASTRA EN SU CAIDA...”

sino de un héroe notable de 
nuestra historia patria, cuya 
muerte le conmovió hasta lo 
más íntimo de sus entrañas 
y lo lanzó a ordenar que se 
le arrancara el corazón y se 
llevara en urna “En triun
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Tres días empleó el cortejo 
en atravesar los pintorescos 
valles, desde Valencia has-
ta Caracas, no deteniéndose 
sino el tiempo necesario en 
cada localidad. Las calles 
centrales de cada poblado 
estaban adornadas de arcos 
campestres, banderas, grím-
polas y guirnaldas”. 
En Caracas se le rindieron 
honores al corazón y a la 
memoria del héroe Atanasio 
Girardot.
Allí en Caracas había nacido 
el 24 de julio de 1783, don 
Simón José Antonio de la 
Santísima Trinidad Bolívar 
Palacios Ponte Blanco, en el 
hogar de Juan Vicente de Bo-
lívar Ponte y María Concep-
ción de Palacios y Blanco.
El segundo nombre de la ma-
dre del Libertador “Concep-
ción”, es curiosamente el de 
la virgen patrona tradicional 
de Santa Marta, donde llega-
ría muy enfermo y fallecería 
Bolívar después de veinte 
años de luchas y batallas por 
la libertad de cinco naciones
EN LA CASA DE LA 
ADUANA
El primero de diciembre de 
1.830, a las siete de la noche, 
Bolívar es bajado en silla de 
manos del bergantín que lo 
ha conducido de Sabanilla al 
Puerto de Santa Marta y lle-
vado a la Casa de la Aduana 
donde se hospeda hasta el 
seis de diciembre en que por 
consejo médico es trasladado 
en una berlina o coche tirado 
por caballos a la hacienda 

Florida de la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, nombra-
da así en honor del mártir 
romano PEDRO ALEJAN-
DRINO, decapitado por los 
bárbaros en la invasión del 
siglo III, donde se esperaba 
obtener la recuperación de la 
salud del libertador debido a 
lo benéfico de su clima seco, 
saludable y algo más fresco 
que el de la misma ciudad 
de Santa Marta y ante la vis-
ta de paisajes naturales y de 
terrenos fértiles bañados por 
el río Manzanares, cuyas 
aguas cristalinas bajan desde 
la misma Sierra Nevada de 
Santa Marta.
El Padre de la Patria, había 
llegado a JATE MATUNA, 
Territorio del Padre, como 
le llamaban a Santa Marta 
los aborígenes y que en ade-
lante sería denominada La 
Hospitalaria por haber dado 
generoso hospedaje al Liber-
tador.
MUERE BOLIVAR Y LE 
ARRANCAN EL CORA-
ZON.
Bajo los cuidados del mé-
dico Alejandro Próspero 
Reverend, Bolívar, pasa sus 
últimos días y fallece el día 
17 de diciembre de 1.830 a 
la una de la tarde. El galeno 
procede a efectuar la necrop-
sia, autopsia o anatomía, se-
para el corazón del cuerpo y 
este es colocado en una urna 
de plomo. Así como Bolívar 
ordenó separar el corazón 
del cuerpo de Girardot, Re-
verend también separa ese 

órgano vital del cuerpo del 
Libertador.
El cadáver y el corazón 
son llevados a la Casa de 
la Aduana, conocida en esa 
época como El Consulado 
Español o Tribunal de Co-
mercio y cuya construcción 
en mampostería es conside-
rada la más antigua de Amé-
rica, pues se tienen datos 
ciertos que fue construida en 
1.530. Allí Reverend proce-
de a embalsamar el cadáver 
con medios bastante preca-
rios y culmina su gestión en 
la madrugada del 18 de di-
ciembre.
El cuerpo de Bolívar perma-
nece en capilla ardiente has-
ta el 20 de diciembre cuando 
es enterrado en la Catedral y 
su corazón en una de las pa-
redes de la misma. Curiosa-
mente, también, la construc-
ción de la Catedral de Santa 
Marta se había iniciado el 8 
de diciembre de 1.766, día de 
la Virgen de la Concepción, 
de acuerdo 
con los pla-
nos origina-
les elabora-
dos por Juan 
C a y e t a n o 
Chacón, pero 
c u l m i n a d a 
la obra por 
el ingeniero 
Antonio Mar-
chante.
LA ODISEA 
DE LOS RESTOS DEL HE-
ROE.
A partir del 20 de diciembre 
de 1830, los restos de Bolí-
var permanecieron en la Ca-
tedral primada de Santa Mar-
ta por espacio de once años, 
once meses y veinte días. 
Tiempo en el cual los despo-
jos mortales no descansaron 
tranquilos, como lo esperaba 
el Padre de la Patria.
Tres veces fueron traslada-
dos de sitio al interior de la 
misma catedral, con lo que 
se estima que fue sepultado 
cuatro veces en ella, hasta 
1.842 cuando  fueron trasla-
dadas sus cenizas a Caracas.

En 1.834, un terremoto que 
afectó a Santa Marta agrietó 
y abrió la sepultura del Li-
bertador, obligando a cam-
biar de sitio su cadáver. 
En 1.837, siete años después 
de su muerte, los restos del 
Libertador Simón Bolívar 
casi van a parar a las pro-
fundas y peligrosas aguas 
aledañas al llamado Morro 
de Santa Marta, debido a 
los odios que seguían pro-
fesándole los enemigos a su 
memoria y a su gloria. Dos 
generales venezolanos que 
estaban en  Santa Marta en 
ese momento, quisieron apo-
derarse de los restos del Li-
bertador, y echarlos al mar. 
Aprovechando que su bóve-
da sepulcral se había hundi-
do y agrietado. 
La intervención de Manuel 
Ujueta, un samario valiente, 
evitó que los profanadores 
hubieran tenido éxito en su 
infame hazaña.
El asunto era de tal tenor 

que en 1.842, una publica-
ción sobre el tema señalaba: 
“Para que la profundidad 
que tienen allí las aguas hi-
ciese imposible el extraerlo 
en ningún momento”, o sea 
que se hubieran perdido para 
siempre los restos de Bolí-
var.

EL DIA QUE SE PERDIO 
EL CORAZON DEL LI-
BERTADOR
Los historiadores no acier-
tan a definir en qué arca de 
la Catedral quedó la urna de 
plomo que contenía el cora-
zón del Libertador, sólo se-
ñalan que  quedó en alguna 

de las paredes o altares 
de la catedral. Los restos 
de Bolívar habían sido 
entregados al abrazo im-
presionante de la tierra 
y el hombre quería lle-
varlos al anonimato más 
profundo.
El General Juan José 
Nieto, en 1860, puso al 
frente del batallón “Glo-
rioso” del Estado de 
Bolívar, de 150 plazas, 
que estaba al mando del 
supersticioso coronel 
Gabriel de Vega, al co-
ronel Fernando Sánchez, 
a quien llamaba “jefe 
severo en la seriedad 
militar”, y quien fue el 
autor de las victorias de 
las huestes del partido 
liberal en esa zona, de 
acuerdo a como lo rela-
ta, el historiador Eduar-
do Lemaitre.
Las fuerzas de Nieto 
se enfrentaron a las del 
poeta, militar y orador 
caucano Julio Arboleda, 
de quien se decía que 
si Bolívar no hubiera 
hecho nuestra indepen-
dencia, Arboleda habría 
sido el hombre para ta-
maña empresa. El poeta 
imponía la disciplina 
por el terror, fusilando 
sin mayores miramien-
tos y era el defensor de 
la plaza. 
Arboleda durante tres 
meses resistió, en di-
ferentes episodios, el 
acoso de las fuerzas del 
Estado de Bolívar, man-
comunadas con las del 
Estado del Magdalena, 
bajo el mando del im-
petuoso coronel Joaquin 
Riascos.
El general Nieto se ha-
bía desplazado a Mom-
pox y El Banco a repe-
ler y derrotar una fuerte 
división enviada por 
el gobierno del doctor 
Ospina Rodríguez y re-
gresó victorioso a Santa 
Marta, en momentos en 
que el coronel Sánchez 

Muere Bolívar y le arrancan el corazón
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se hallaba en serios aprietos 
por falta de pertrechos y es-
taba pensando en la retirada 
cuando Juan José Nieto le 
dijo: “Compadre, aquí ente-
rrados o vencedores”. Arbo-
leda había recibido refuerzos 
de Panamá y  exactamente el 
23 de noviembre de 1860, en 
medio de aquella horrenda 
guerra civil, Sánchez rompió 
los fuegos y tras 21 días de 
fieros combates consecutivos 
cayó la plaza y fueron des-
alojados los confederados.
EN LA BASILICA PRIMA-
DA DE COLOMBIA
Lo interesante, es que el 8 
de diciembre de 1860, día de 
la Santísima Concepción, el 
bravo coronel confederado 
Primo Feliciano Madero, 
cayó herido mientras defen-
día una de las torres de la 
catedral, falleció y hubo que 
enterrarlo en la misma bóve-
da en donde había permane-
cido durante doce años el ca-
dáver del libertador y que se 
hallaba cuasivacía, porque 
no contenía sino la pequeña 
caja de plomo en donde se 
guardaban las cenizas de su 
corazón, para lo cual se pro-
cedió a retirar del lugar la di-
cha urna y trasladarla a otro 
sitio, que se cree fue el altar 
mayor.
La incalificable profanación 
se debió a que por los fuegos 
enemigos era imposible sa-
lir de la catedral a enterrar a 
Madero en otro lugar.
Desde aquel momento en 
adelante no se volvió a saber 
con precisión a donde fue a 
parar la sagrada reliquia, el 
tesoro más preciado de los 
colombianos, el corazón del 
Libertador.
Cuatro días después de la 

muerte de 
Madero, una 
fuerte ex-
plosión en 
la casa de 
las Señori-
tas Grana-
dos Munive, 
vecinas del 
templo, obli-
gó a los con-
federados a 
abandonarlo 
en desorden 
y con el tem-
plo quedó 
abandonado 
también el 
Sagrado Ce-
notafio.
Muchas versiones han cir-
culado desde entonces so-
bre el paradero de aquella 
reliquia, pero el hecho cier-
to es que nunca apareció; ni 
aunque apareciera alguna 
vez, podría ya probarse ca-
balmente su autenticidad
EL ALTAR DE LA PA-
TRIA SE HUNDIO EN EL 
MAR.
El sino de los hombres gran-
des parece marcar no sólo 
su existencia, sino también 
aquellas cosas por medio 
de las cuales se pretende 
honrar su memoria, tal es el 
caso del llamado “ALTAR 
DE LA PATRIA”, diseñado 
y elaborado por el profe-
sor y artista italiano Carlos 
Tenerani, con quien el go-
bierno colombiano contra-
tó el diseño y la ejecución 
de la obra, con un conjunto 
de imágenes que forman el 
gran monumento, con mo-
tivo de la conmemoración 
del centenario de la muerte 
del Libertador.
Esta contratación tuvo lu-

gar en 1929. A fines de ese 
año, terminada la obra y em-
barcada hacia Colombia, el 
barco que la traía se hundió 
en las aguas del mar, per-
diéndose la obra junto con 
el autor. Ante esta situación 
el gobierno colombiano con-
trató con el director de la 
Escuela de Bellas Artes de 
Roma, profesor Hermenegil-
do Luppi, una reproducción 
del monumento, que es la 
que todos conocemos y que 
llegó a Santa Marta el 12 
de noviembre de 1930, pero 
sólo pudo ser debidamen-
te instalada en 1.940, por la 
falta de fondos económicos 
y los trámites burocráticos..
TAMBIEN SE ROBARON 
EL TESTAMENTO DE BO-
LIVAR.
Bolívar, en plena agonía fir-
mó el 10 de diciembre de 
1.830, ante el escribano pú-
blico José Catalino Noguera 
y varios ilustres testigos, su 
testamento; cuyo borrador 
con 14 mandatos, había es-
crito y redactado, en com-
pañía del escribano de Car-
tagena, Nicolás Mariano de 
Paz,  cuando el Libertador 
pernoctaba en la casa de don 
Pedro Juan Visbal, en Sole-
dad – Atlántico.
Desde su firma, este impor-
tante documento estuvo en 
la Notaría de Santa Marta, 
pero al finalizar la decáda  
de los años cuarenta del si-
glo pasado ( 1940 – 1950), 
fue susstraido por Aristides 
Sierra, quien viajaba con fre-
cuencia a Venezuela y quien 
lo negoció con el ilustre his-
toriador Vicente Lecuna, tal 
y como lo relata Alberto Hi-
nestroza Llanos.
Lecuna lo tuvo varios años 

en su poder 
y decidió 
donarlo al 
G o b i e r n o 
Central de 
Venezuela, 
p r e s i d i d o 
por Marcos 
Pérez Jimé-
nez. Este 
acto tuvo 
una gran di-
fusión perio-
dística y fue 
así como se 
descubrió el 
robo del tes-
tamento del 
Libertador. 

Por orden del General Gus-
tavo Rojas Pinilla, el coste-
ño y Ministro de Relaciones 
Exteriores Evaristo Sourdís, 
obtuvo por vía diplomática 
la devolución inmediata de 
tan importante documento. 
Sin embargo, el testamento 
nunca regresó a Santa Marta 
y hoy reposa a la fría altipla-
nicie Bogotana, supuesta-
mente mejor guardado.
¿DÓNDE ESTA EL CORA-
ZON DEL LIBERTADOR?
Algunos llegaron a afirmar 
que Ana Lenoit, la francesa 
amante del Libertador Simón 
Bolívar, se había llevado la 
urna guardada en su amoroso 
regazo hasta su hogar en Te-
nerife (Magdalena) y que allí 
a su muerte en la primavera 
de 1.865 había sido sepulta-
do junto con ella, una lluvia 
de coronas de siemprevivas 
y sus más caras pertenencias, 
en una incógnita tumba del 
suelo sagrado en cuyo portal 
reza una leyenda indiscutible 
: Aquí reina la igualdad. 
Pero no, ella era una mujer 
respetuosa de todo lo que 
Bolívar significaba para la 
patria, llena del más grande 
amor lo esperó en Tenerife, 
donde el Libertador ganó su 
primera batalla y lanzó su 
primera proclama libertaria 
en suelo patrio, mientras el 
llenaba de libertad los aires 

de América. Enterada del 
paso de Bolívar enfermo por 
el río Magdalena se embar-
có hacia Cartagena, de allí a 
Barranquilla y llega a Santa 
Marta, exactamente el día de 
la muerte del gran patriota y 
acompaña su cortejo fúne-
bre lanzando unas palabra 
que han quedado escritas en 
la posteridad: ¡Nadie lo ha 
amado tanto ni tan tierna-
mente como yo!
¿Fue robado y vendido a 
un coleccionista privado?, 
¿Fue profanado el cenotafio 
sagrado por brujos y brujas 
que lo utilizan en sus ritos 
de “irresistible amor”?, ¿Se 
perdió en las brumas del in-
cendio de la catedral o en el 
terremoto que afectó a Santa 
Marta?, ¿Se lo 
robaron y lo mandaron en 
Secreto hacia Caracas?... 
Hay cientos y miles de ver-
siones que nadie ha podido 
comprobar hasta nuestros 
días. ¿Dónde fueron a parar 
las cenizas, los restos del 
amantísimo corazón del Li-
bertador Simón José Anto-
nio de la Santísima Trinidad 
Bolívar Palacios y Ponte?
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Senadora Piedad Zucardy, habla 
sobre políticas del partido de la “U”

GUIA PROFESIONAL

El próximo 26 de octubre se 
llevará a cabo las consultas 
internas de los partidos, la 
Senadora del partido de la 
U, Piedad Zucardy, en charla 
sostenida con el Sol, expli-
có cómo se hace la elección 
dentro del partido al que ella, 
orgullosamente pertenece y 
así mismo, dio su opinión 
sobre la conmoción Interior 
en el país.
¿Doctora Piedad, cómo se  
realiza la elección dentro 
del partido al cual usted 
pertenece?
El partido de la U, elige di-
ferente a los otros partidos 
que están participando en la 
consulta interna. Elige sola-
mente a los sectores socia-
les, es decir, convocamos en 
el caso particular de Bolívar, 
20 municipios en los cuales 
se elegirán 12 representantes 
de los diferentes grupos so-
ciales.
Quedarán conformados así: 
2 mujeres, 2 representantes 
de los trabajadores, 2 repre-
sentantes de las etnias, 4 re-
presentantes de la juventud 
y de esta forma, posterior-
mente se consolidarán y se 
conformarán los directorios 
municipales, distritales y de-
partamentales.
¿Tiene algo que decirles 
a todas aquellas personas 
simpatizantes de su parti-
do?
Bueno, desde ya estamos ha-
ciendo un llamado a todos 
los amigos de la U, a todos 
los militantes, a todas aque-
llas personas a quienes les 
consta que el partido de la U 
ha sido un baluarte definitivo 
en el proceso de avance de la 
política propuesta por el Pre-

sidente Álvaro Uribe Vélez, 
para que sigamos apoyando 
al partido y que votemos to-
dos masivamente el próximo 
26 de octubre en la consulta 
interna del partido.
Senadora: ¿Usted apoya 
la decisión del Presidente 
Uribe, de declarar al país 
en Conmoción Interior?
Nosotros consideramos que 
el Presidente Uribe Vélez 
tomó una buena decisión, ya 
que se estaba produciendo 
un gran vacío y se estaba ge-
nerando una falta de confian-
za en el aspecto jurídico, por 
parte de los colombianos.
Algunos políticos y funcio-
narios del Gobierno han 
dicho que el Presidente se 
extralimitó con esa deci-
sión. ¿Qué piensa usted al 
respecto?
La verdad es que no hay que 
hacer comentarios a la ligera. 
Ustedes saben que el decreto 

de Conmoción Interior tiene 
que pasar a control constitu-
cional, por lo cual estaremos 
atentos a los resultados que 
de la Corte constitucional. 
Este es un procedimiento 
previsto en la constitución y 
por su puesto que el Gobier-
no se somete a la decisión 
definitiva de la corte.
Los Gobernadores están re-
clamando la participación 
del Gobierno Nacional en 
algunos aspectos que afec-
tan al departamento, uno 
de ellos tiene que ver con la 
construcción de las vías en 
el Sur de Bolívar. ¿Qué se 
tiene previsto para esto?
Nosotros hemos hecho una 
gran lucha articulando con 
los Gobernadores de la cos-
ta, por lo cual estamos defi-
niendo a nivel de discusión 
que en el Presupuesto Nacio-
nal se saque una parte para la 
costa.
También comentó la sena-
dora, que están trabajando 
para que haya una inversión 
regionalizada de manera 
equitativa y que el Conpes 
pueda integar un verdadero 
plan vial en la Costa Caribe, 
que incluya las troncales de 
los ferrocarriles y el desarro-
llo de los puertos, con el fin 
“que la costa caribe aprove-
che este cuarto de hora, no 
de una voluntad política de 
un gobierno ni de su estado, 
sino de la fuerza de los mer-
cados” agregó la Doctora 
Zucardy.

www.periodicoelsol.net
Las noticias como son
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Cuentan que un día un peregri-
no se encontró con la Peste y le 
preguntó
adónde iba:
- A Bagdad - le contestó ésta - a 
matar cinco mil personas.
Pasó una semana y cuando el 
peregrino se volvió a encontrar 
con la Peste que regresaba de 
su viaje la interpeló indignado:
- ¡Me dijiste que ibas a matar a 
cinco mil personas, y mataste a 
cincuenta mil!
- No - respondió la Peste. - Yo 
sólo maté a cinco mil, el resto 
se murió de miedo.

Que tire la primera piedra quien 
algunas vez no ha sentido que  
las palpitaciones  o el ritmo 
cardíaco se le acelera cuando 
se sube a un avión, oleadas de 
sudor en alguna parte del cuer-
po cuando se queda encerrado 
en un ascensor, temblor  al ha-
blar en publico,  falta de alien-
to o cualquier otra alteraraciòn 
física cuando se enfrenta a una 
situación peligrosa, nueva y ad-
versa.
Todo ser humano ante muchas 
situaciones  reales o imagina-
rias, responde con miedo, el 
cual no es más que una respues-
ta biológicamente congénita 
que nos protege como especie 
y nos permite la supervivencia. 
Estos en su justa medida nos 
permiten evaluar la situación 
con urgencia y prepararte para 
enfrentarla o huir.
En términos generales, sentir 
miedo es bueno y hasta benefi-
cioso, pero cuando resulta des-
proporcionado y sale fuera de 
control, te incapacita para eva-
luar el peligro en forma real.
Cuando estos miedos son exa-
gerados, desmedidos, desequi-
librantes y se repiten en forma 
habitual, se transforman en 
trastornos de ansiedad, que son 
afecciones que se basan en fac-
tores biológicos o en experien-
cias personales.
Como vemos el miedo es una 
sensación aprendida que de una 
y otra manera nos protege y 
alerta,  no así las fobias que te 
sustraen de la realidad al punto 
de evitar la convivencia armó-
nica con factores generalmente 
naturales que para la mayoría 
de los mortales no implicaría 
ningún peligro.
Las fobia entonces es más in-
tensa, elige un objeto o situa-
ción en la que fijarse, es pro-
ductora de mucha angustia, 
y puede permanecer intacta 
durante todo el tiempo o pue-
de desplazarse a otros objetos. 
Sus síntomas son más fuertes y 
generalizados y puede abarcar 
una enorme cantidad de objetos 
y se hace presente como una 

función defen-
siva, para ocul-
tar conflictos 
anteriores e 
irresueltos que 
implicarían to-
mar una deci-
sión importan-
te. El miedo al 
cambio y a vi-
vir son los nu-
dos centrales.
Dado que los 
primeros sín-
tomas que 
aparecen son 
físicos, las per-
sonas que los 
sufren recu-
rren en primera 
instancia al médico. Luego de 
pasar por innumerables consul-
tas con clínicos, neurólogos, 
cardiólogos, endocrinólogos, y 
otros, llegan a la consulta con 
una bolsa llena de estudios, es-
perando una respuesta tan ur-
gente como sus molestias. 
Muchas veces hay un factor 
desencadenante y a veces la 
persona puede reconocerlo, 
pero no establece la relación 
lógica y la carga afectiva pues-
ta en juego. 
¿ PERO CUAL ES EL ORI-
GEN  DE LOS MIEDOS Y 
LAS FOBIAS  ? 
Si nos detenemos a pensar don-
de viven estos miedos podemos 
ver que muchas veces solo lo 
hacen en nuestra conversación 
interna en forma de creencias 
que vivimos como si fueran 
verdaderas o ciertas. Pensamos 
que el pasado es una buena 
fuente de información de lo que 
puede ocurrir en el presente y 
en el futuro y le damos a estos 
juicios validez como si fueran 
hechos sin darnos cuenta que 
son solo las explicaciones que 
creamos en un determinado 
momento. El momento cam-
bió, nosotros cambiamos pero 
los juicios siguen vigentes en 
nuestro sistema de creencias y 
como tal los defendemos.
Expertos aseguran  que tam-
bién existe una predisposición 
genética-hereditaria que se da 
en casos de personas que tie-
nen antecedentes familiares 
de enfermedades psiquiatricas 
así como complicaciones en 
la etapa perinatal (trastornos 
en el embarazo, sufrimiento 
fetal,etc)
Los factores desencadenantes 
son los que favorecen la apa-
rición de estos cuadros. Situa-
ciones de abandono vividos o 
sentidos, experiencias de sepa-
ración de figuras importantes de 
la infancia (padres), situaciones 
de inseguridad después de una 
enfermedad física u operación, 

haberse quedado encerrado 
cuando niño en un armario o en 
algún lugar cerrado, haber pre-
senciado enfermedades o situa-
ciones dolorosas o traumáticas 
de otras persona significativa 
de la infancia, haber sido vic-
tima de abuso sexual o situa-
ciones que comprometan su 
sexualidad y la remetan a otras 
épocas anteriores.
En la base de todos cuadros, 
esta la sexualidad reprimida 
de la infancia. Las fobias ad-
quieren diversas formas, se 
disfrazan de distintos objetos, 
animales y lugares para que la 
persona se asuste ante su apa-
rición y detenga el rumbo que 
tenia que tomar. Es un 
atajo como diría el mago Mer-
lín.
Las tan comunes y tantas veces 
escuchadas fobias a los anima-
les, que son reliquias de fobias 
infantiles aparecidas ante de los 
8 años, van desde los animales 
domésticos-familiares hasta 
insectos, arácnidos o aquellos 
animales que forman parte del 
hábitat del niño. También po-
seen su origen sexual y el 
animal elegido representa 
al padre o la madre direc-
ta o indirectamente.
Nadie se salva 
Según las estadísticas, el 30 por 
ciento de la población mundial  
sufre de alguna fobia, y han 
caido en sus redes desde reyes 
pasando por actores, cantantes, 
escritores  hasta magnates. El 
emperador Julio César le daba 
miedo la noche (nictofobia), 
por su parte el rey Enrique III 
de Francia temía a los gatos 
(ailurofobia), y a la reina Isabel 
I la aterrorizaban las flores.
El multifacético Johnny Depp, 
protagonista entre otras pelícu-
las como Charlie y la fábrica 
de chocolate, tiene miedo a los 
payasos (coulrofobia). Algunos 
rumores apuntan a que le dan 
pánico las alturas (acrofobia) 
aunque esto no le impidió inter-

pretar al Capitán 
Jack Sparrow 
en Piratas del 
Caribe, donde 
algunas de las 
escenas se desa-
rrollan  en luga-
res elevados.
El novio de An-
gelina Jolie, 
Brad Pitt , no 
puede ni ver a 
los tiburones 
(selacofobia), a 
David Beckham 
le aterrorizan los 
pájaros, y la ac-
triz Kim Basin-
ger, consagrada 
por su actuación 

en la película Nueve semanas y 
media, alterna etapas de depre-
sión con episodios de agorafo-
bia (temor a espacios públicos 
y a salir a la calle sola) y pue-
de pasarse semanas en su casa 
mientras recibe atención médi-
ca.
Woody Allen invierte sumas 
importantísimas de dinero 
en psicoanálisis (ahora se 
entiende lo de la permanen-
te presencia de la figura 
del psicoanalista en 
sus filmes) para 
vencer su 
claustrofo-
bia. No es el 
único, tres 
grandes can-
tantes (Barbra 
Streisand, Ma-
donna y Carly 
Simon), son 
topofóbicas, 
es decir se 
sienten aco-
bardadas 
por el 
e s -

cenario.
El caso más dificultoso es el de 
Barbra quien después de olvi-
darse la letra de una canción 
durante un concierto en Central 
Park, en 1967, no se presentó 
nunca más para cantar en pú-
blico hasta que hizo su reapari-
ción en 1994. 
No es el problema de la reina 
del soul Aretha Franklin. Le 
encanta actuar en directo pero 
su miedo a los aviones le impi-
de aceptar más de un contrato 
fuera de los EE. UU. 
No se sabe ni el cuando ni el 
porqué, pero la que fue estrella 
del pop, Michael Jackson em-
pezó a cambiar su aspecto y a 
mostrarse siempre en público 
con una mascara. Dicen que, 
entre otras fobias, padece mie-

ENTRE MIEDOS Y FOBIAS
do a los gérmenes (misofobia). 
Un miedo que comparte con el 
millonario Donalth Trump. 
Una de los más infelices mie-
dos los posee el cantante quien 
cubre siempre su cara con una 
máscara quirúrgica por miedo a 
los gérmenes y para no ser me-
nos que el astro del pop, el mul-
timillonario tiene pavor a los 
gérmenes y contaminaciones?.
Igual que Montgomery Burns 
(dueño de la planta nuclear de 
Springfield , jefe déspota y mi-
llonario de Homero Simpson), 
y siguiendo en la línea de la se-
rie de Fox, no hay que olvidarse 
del miedo de Marge Simpson a 
volar
Entre los escritores brilla con luz 
propia el caso de Elfriede Jeli-
nek, Premio Nobel de Literatura 
2004. Después de conocer que 
se le había otorgado el galar-
dón, se disculpó con los miem-
bros de la Academia y anun-
ció que no iría a la ceremonia 

de entrega por-
q u e l a 

fobia social que padece le im-
pide asistir. Otro fóbico Nobel 
de Literatura fue Juan Ramón 
Jiménez, autor de Platero y yo, 
que padecía agorafobia. Cuan-
do acudía a algún acto público 
se situaba cerca de la puerta 
para poder salir corriendo en 
caso de sufrir un ataque de pá-
nico.
El escritor argentino Jorge Luis 
Borges, que tenía fobia social 
y no podía acudir a conferen-
cias o a entregas de premios, 
consiguió sobreponerse a sus 
temores y superar su dolencia. 
Como se muestra este tema es 
más común de lo que parece. 
Ni personajes reales ni de fic-
ción se salvan de  ser victima 
de algún temor o terror irracio-
nal.

Woody Allen invierte sumas 
importantísimas de dinero 

te presencia de la figura 
del psicoanalista en 
sus filmes) para 
vencer su 

donna y Carly 
Simon), son 

de entrega por
q u e l a 
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La escena no puede ser más 
risible, un muchacho, co-

mehierro, aparentemente fuer-
te, entra en el consultorio del 
médico especialista en terapia 
sexual y sin presentarse espe-
ta: “Doctor, yo he venido a que 
me baje el deseo sexual… de la 
mente y la lengua al pene…No 
puedo más con la vergüenza 
que siento con mis parejas que 
han resultado frustradas de ver 
esta escopetota tan larga que se 
dispara y se baja sola…”
El médico no acaba de salir de 
su sorpresa de anoche frente 
al televisor cuando ha visto al 
neuropsiquiatra de la Univer-
sidad de Utrecht en Holanda, 
Marcel Waldinger, anunciando 
a cuatro voces que la eyacula-
ción precoz viene viajando en 
los genes y es causada por un 
factor hereditario. O sea que 
este mal no es sólo un proble-
ma psicológico, como lo ve-
nían planteando algunos sino 
que se trata de un asunto here-
dado. Y eso es lo que le cuenta 
a su paciente y se extiende a 
preguntarle si siempre ha sido 
un eyaculador precoz o se le ha 
presentado la disfunción de un 
tiempo para acá.
El joven responde sinceramen-
te: siempre doctor.
Un asunto serio
El asunto es grave pues entre 

el 30 y el 40% de los hombres, 
entre tres y cuatro de cada 10 
congéneres, como dicen los 
médicos y las estadísticas, pa-
decen esta disfunción sexual.
Tal vez la cifra sea más alta 
pero la mayoría de los hombres 
calla su problema o lo oculta 
porque vivimos en sociedades 
machistas que ven como una 
amenaza el que el miembro se 
mantenga flácido, sarazo o que 
se produzca la emisión seminal 
antes de la penetración o tan 
pronto esta ocurra.
¿Qué es la Eyaculación Pre-
coz?
 No existe una definición ab-
soluta acerca de lo que es la 
llamada “eyaculación precoz”, 
pero regularmente se dice que 
es la incapacidad del hombre 
de controlar la eyaculación.
Algunos especialistas conside-
ran que un hombre padece de 
este mal si eyacula antes de 7 
minutos de haber penetrado 
la vagina de su pareja. Otros 
sostienen que el sujeto es un 
eyaculador precoz si derrama 
su semen antes de 30 segundos 
después de la penetración de su 
miembro en el órgano femeni-
no y para otros si eyacula con 
solo ver el panorama sexual, es 
decir, eyaculan antes de la pe-
netración.
 Muchas mujeres se quejan de 

que sus hombres disparan el li-
quido seminal poco después de 
penetrarlas y no pueden contro-
larse, quedándose ellas inicia-
das, calientes e insatisfechas, 
por lo que algunas acuden a la 
masturbación a escondidas o 
buscan un amante supletorio.
Ha bajado la serotonina se dis-
para el semen
La eyaculación precoz cuando 
se padece, no como un hecho 
circunstancial, sino perma-
nentemente y desde temprana 
edad, según los estudios he-
chos por el doctor Waldinger y 
el farmacólogo Paddy Janssen, 
tienen como origen un receptor 
llamado 5HT1A que “dismi-
nuye la efectividad de la sero-
tonina en la neurotransmisión 
cerebral”, produciéndose en-
cuentros sexuales que en térmi-
nos generales finalizan antes de 
que culmine el minuto. 
Waldinger, analizó muestras de 
sangre de doscientos volunta-
rios que habían aceptado  que 
sufrían de eyaculación precoz, 
el estudio mostró que los pa-
cientes poseen una versión dis-
tinta del gen que controla a la 
hormona serotonina que es la 
que regula, entre otras cosas, la 
rapidez de la emisión seminal.
Revelaciones
El estudio realizado entre 200 
hombres, reveló que aquéllos 
que tenían este problema tienen 
una versión diferente del gen 
que controla la hormona sero-
tonina, que regula entre otras 
cosas, la rapidez de la eyacu-
lación. El gen diferente provo-
ca una baja actividad de dicha 
hormona e incide en que no se 
transmitan de manera normal 
las señales que envían las neu-
ronas produciéndose la eyacu-
lación rápida.
Waldinger publicó sus conclu-
siones en la Revista de Medi-
cina Sexual, donde señala que 
los genes juegan papel impor-
tante en las relaciones sexuales 
y revela aspectos de la investi-
gación realizada con estos pa-
cientes.
También admite que ha tratado 
a cientos de hombres holan-
deses ayudándoles a  curarse, 
tomando dosis diarias de un 
medicamento retardante de la 
eyaculación.
El Estudio
La publicación Journal of 
Sexual Medicine, muestra que 
el estudio de la Universidad 
de Utrecht (Holanda), orienta-

do por Marcel Waldinger, que 
involucró a  200 hombres, 89 
de los cuales sufrían de eyacu-
lación precoz desde su primera 
relación sexual, y el resto no la 
habían padecido,  contó con la 
colaboración de las parejas de 
los eyaculadores, las cuales con 
el cronómetro en la mano mi-
dieron el tiempo que su hombre 
tardaba en eyacular, en las re-
laciones sostenidas durante un 
período de un mes.
.Los 89 que padecían eyacula-
ción precoz primaria tuvieron 
unos resultados que fueron 
comparados con los de otros 
92 varones que no padecían ese 
problema, encontrándose que 
en los primeros la actividad de 
la serotonina era más baja entre 
las neuronas de la sección del 
cerebro que se encarga de con-
trolar la eyaculación, provo-
cándose la disfunción sexual. 
De la cantidad de esa hormona 
segregada y de su actividad en 
el cerebro es responsable el gen 
5-HTTLPR, que según del tipo 
que sea puede provocar que el 
individuo sea eyaculador pre-
coz o no. Existen tres tipos de 
genes (LL, SL y SS) los hom-
bres que tienen el de tipo LL 
eyaculan hasta dos veces más 
rápido que los varones con los 
tipos SL y SS.
Para Waldinger hay una eyacu-
lación precoz secundaria la cual 
no es fruto de lo orgánico, sino 
que es adquirida, fruto quizá 
de experiencias traumáticas, es 
decir obedece a razones psico-
lógicas, que tendrían otro tipo 
de tratamiento diferente del de 
la primaria.
Los problemas anexos a la eya-
culación precoz
Los especialistas que han es-
tudiado el tema se encuentran 
con que los hombres que pade-
cen eyaculación precoz, crean 
culpabilidades porque algunos 
llegan a creer que se trata de de 

falta de educación o discipli-
na sexual y falta de voluntad. 
Otros creen que es por poseer 
un excesivo deseo sexual, o 
porque son jóvenes o viejos, o 
porque necesitan pastillas,  po-
madas o rociadores retardan-
tes o cierto tipo de comidas o 
bebidas, o porque tienen una 
malformación física, por lo que 
requieren ser intervenidos qui-
rúrgicamente. En fin, tantos mi-
tos que en vez de ayudar afectan 
más y terminan por hacer que 
el paciente tenga pensamientos 
negativos que agravan su inca-
pacidad para demorar la eyacu-
lación en todas o casi todas las 
penetraciones. Terminando por 
evitar la intimidad sexual.
En la cabeza
Los terapeutas sexuales asegu-
ran que “el mejor sexo empieza 
en el cerebro...”. Allí operan las 
ideas pero también la serotoni-
na. Con lo cual el dicho es un 
acierto.

El sueño de los eyaculadotes 
precoces
Todo eyaculador precoz sueña 
con mejorar la circulación de 
sangre en sus cuerpos caverno-
sos, controlar su emisión semi-
nal,  prolongar el tiempo de sus 
relaciones previo al orgasmo, 
recuperar rápidamente el de-
seo sexual entre orgasmos, te-
ner eyaculaciones más fuertes, 
mantener el miembro viril más 
erecto durante mayor tiempo, 
darle placer a su pareja, poder 
acercarse a las mujeres sin te-
mor de ninguna clase y poder 
sostener relaciones sexuales 
satisfactorias y abandonar la 
obsesión de no ir a la cama sólo 
a dormir o a cavilar en lo que 
pudo haber sido y no fue. Aho-
ra el panorama está más claro 
y la manipulación del mapa 
genético seguro contribuirá a 
eliminar este mal de la huma-
nidad.

Doctor, quiero que me baje el deseo 
sexual…
De la mente y la lengua al pene…
*La eyaculación precoz y la impotencia dos grandes males de la 
humanidad
*El mejor sexo empieza en el cerebro
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La siguiente  crónica está 
basada en hechos de la vida 
real, por lo que se le  ha cam-
biado el nombre verdadero a 
los personajes y el lugar de 
los hechos ocurridos.
Aquí se muestra la realidad 
de mujeres que muestran 
su sexualidad sin tapujos ni 
miedo al rechazo que puedan 
recibir de los demás.
Entre las historias, cabe des-
tacar la primera, Rubí, ella 
es una mujer lesbiana que 
se muestra y acepta como lo 
que es, una mujer con gustos 
diferentes.
¿Quieres  tener sexo? se 
desarrolla  en un pueblo le-
jano,  donde solo se  puede 
llegar por vía fluvial,  es un 
lugar olvidado por nuestro 
gobierno y nuestra sociedad. 
Resulta  cruel saber que una 
niña ya venda su cuerpo por 
dinero, que no  juegue con 
muñecas sino con su cuerpo, 
por que en su corta vida le 
ha tocado  sobrevivir de esta 
manera para conseguir tan 
solo un poco de comida.
La Bella Lulu, es una mujer 
de 70 años, que  desde  niña 
se dedica  a la prostitución y 
aun a  lo hace, debido a que 
le fascina su oficio y aun-
que resulte increíble, la gran 
mayoría de clientes de esta” 
dama” experta en la seduc-
ción y los placeres del amor, 
son adolescentes y jóvenes 
que esperan recibir y apren-
der  absolutamente todo de 
la veterana Maestra.

UNA MUJER CON GUS-
TOS DIFERENTES: 
RUBI
Es una mujer de 26 años, 
alta, delgada y de caderas 
anchas,  tiene algo particular, 
no le gustan los hombres, a 
ella le agradan las mujeres y 
no tiene tapujos al momento 
de acercársele a una.
De lo contrario si es muy lin-
da ella la toma de la mano y 
la enamora como todo un va-
rón o mejor dicho como toda 
una dama,   sabe muy bien 
que hay algunas que no les 
gustan las chicas y aun así se 
arriesga aun si o un no.
Rubí cuenta que desde niña le 
gustaba besar a sus amigui-
tas y que muchas veces hubo 
regaños y castigos, pero eso 
no fue suficiente para evitar 
este tipo de atracción hacia 
su mismo género. 
Su historia con Luisa y Lau-
ra.
Cuando estaba en la escuela, 
beso a una amiga y esta le 
correspondió. Por lo que se 
hicieron novias.
Cuenta Rubí, que su com-
pañera sentimental  por ella, 
cometía muchas locuras y no 
la respetaba como su pareja, 
con Luisa nunca tuvo sexo.  
Transcurridos seis meses ter-
minaron su  relación.
Relata que  la quiso mucho 
y dice: “como fue el  primer 
amor, no la olvido”. 
Los primeros días sin ella 
fueron duros para mí. Yo no 
quería ir estudiar por que 
no la quería ver, sentía mu-
cha rabia al verla tan fresca, 
como si nada hubiese pasado 
entre nosotras.
Yo pensaba si  acaso  no fui 
importante para ella, ¿Qué 
se creía?, reaccione y me 
dije no mas, esto se acabó, 
decidí  cambiar mi imagen y 
salir con otras niñas.
En una fiesta de fin  de sema-
na, conocí a Laura, una chi-
ca sensacional. Hablamos, 
reímos y hasta nos besamos, 

había química entre nosotras 
dos.
Luisa, se puso muy celosa 
al ver que yo no le prestaba 
atención, por lo que se metía 
con Laura hasta que un día 
tuve que llamarle la atención 
y decirle que Laura era mi 
nueva novia. Se molesto mu-
cho, llego a bofetearme y a 
decirme lo siguiente: “que te 
has creído, Yo era tu novia, 
por que me has cambiado, y 
le conteste simplemente que  
nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo pierde. Te puedes ir y 
no intentes buscarme,  ya no 
mas, se acabó, entiendes Tu 
me dejaste y ahora lo hago 
Yo.
Laura tiene 23 años y es una 
niña muy linda y tierna. Solo 
un beso de ella me lleva al 
cielo. Con Laura ya tuve 
sexo, mi primera vez fue con 
ella. Era una tarde lluviosa, 
estábamos en mi cuarto, de 
repente  nos comenzamos a 
besar en la boca y luego en 
el cuello, seguido a esto, me 
puso boca bajo y pasaba su 
lengua sobre mi espalda des-
nuda, lo que hacia que yo gi-
miera de puro placer, lamió 
mis senos y eso me lleno de 
éxtasis y mientras ella respi-
raba muy cerca de mi boca 
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coloco sus manos entre mis 
piernas, empecé a temblar 
por que sentí  algo de temor, 
Laura solo me susurraba al 
oído:” no tengas miedo , yo 
estoy contigo” , y entre sus-
piros y caricias pasaron los 
minutos hasta que tuvimos el 
orgasmo, que es la máxima 
expresión de placer.
Laura es aun mi novia  y es-

tamos esperando que aquí 
en Colombia, acepten le-
galmente las relaciones ho-
mosexuales para casarnos. 
Estamos muy enamoradas y 
cada día nos esmeramos por 
llevar una muy buena rela-
ción. Y así poder evitar que 
personas ajenas a nosotras 
nos hagan daño con sus co-
mentarios escrupulosos.



PUBLIREPORTAJE 16 A
    Cartagena de Indias 16 de octubre de 2008 Año 1 No. 5




