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Cartagena: Ciudad a merced del agua
En 20 años más la Ciudad Heroica 
estará setenta centímetros por debajo                                                                             
del nivel del mar… 
Será la Venecia del Caribe.
A nadie debe preocupar más el ca-
lentamiento global y el deshielo que a 
las ciudades costeras, entre ellas a la 
capital de Bolívar.

Ni las autoridades ni los constructores 
han pensado en ello ni se contempla en 
el Plan de Ordenamiento Territorial.

Las Secretarías de Infraestructura, 
Planeación, Atención y Prevención de 
Desastres no se han preparado para 
ello.
 
Las alertas no valen de nada, la ciudad 
no está preparada para una emergen-
cia de marca media ni mayor.

Con un simple aguacero la ciudad se 
inunda en muchas partes y las obras 
se siguen haciendo a la topa tolondra 
y taponando lo que la naturaleza ha 
hecho.

Rodeada de caños, de ciénagas y del Mar Caribe, 
Cartagena de Indias, debería llamarse la ciudad 
salvada de las aguas, pero no por mucho tiempo, 
ya que en unos 20 años, estaría setenta centíme-
tros por debajo del nivel del mar, en sus zonas más 
bajas, entre ellas el centro histórico y todo lo que 
comprende la costanera. A esto se une que la cali-

dad de las aguas, que rodean a la ciudad, se encuen-
tran degradadas notablemente, con lo que la calidad 
de vida de la ciudad se parecerá a la de las aguas pu-
trefactas de Venecia. Hoy Cartagena está muy cerca 
del nivel del mar y presenta periódicas inundaciones 
por lluvias, mareas y por el incremento constante y 
casi imperceptible del nivel del mar.

Aeropuerto Rafael Núñez: 

Un  hueso de dinosaurio en la garganta 
del desarrollo de Cartagena
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Zapatos pequeños: dedos afuera
En el desfile en la plaza de la Paz, casi todas las can-
didatas a señorita independencia estaban pasando las 
verdes y las maduras  con los calzados que lucían, 
eran tan pequeños para su talla que se le salín la mi-
tad de los dedos de los píes.

Orlas sueltas
Gracias a Dios los lindos vestidos que lucieron las 21 
candidatas a Señorita Independencia no dejaron en la 
calle a las muchachas o no les produjeron tropiezos.
Algunas trusas estaban zafándose en la espalda o en 
las nalgas. A varios de los vestidos largos se les zafa-
ron las orlas, lo que hacía que las candidatas tuvieran 
que moverse con mayor cuidado para no enredarse y 
caer en la pasarela. 

Rosarito en Paz
La exprimera dama del departamento, Rosario Ro-
mero Ibarra, luciendo muy bonita y acompañada 
de su madre, estuvo en la Plaza de la Paz, en la no-
che del jueves, gozándose de cabo a rabo y con una 
sonrisa de oreja a oreja, la presentación de Totó, la 
Mompoxina, Etelvina Maldonado y Petrona Flórez, 
que hicieron un show largo y divertido mostrando 
la fuerza de sus pulmones, su creatividad, su alegría 
y su aporte al folclor colombiano, como raíces de 
nuestro Caribe. ¿Y Joaco?, mutis por el foro, no esta-
ba por allí ni en pintura. 

Al lado de su esposo
La Mariamualata, alcaldesa, muy bien puestecita, 
disfrutó el espectáculo al lado de su esposo Arturo 
Zea, y de varios miembros de su gabinete, ella se está 
gozando las fiestas pese a los rumores de su presun-
ta caída, que no la vemos tan clara. La Maríamulata 
muy oronda y nada tiesa se ve gozándose las festivi-
dades organizadas por Gina Ruz.  
 
¿Será la purina?
Mucha loca alborotada en los eventos del reinado. 
Están en su salsa. Sin discriminaciones, por donde 
quiera que se metía el ojo, allí “las muchachotas”, 
con el ojo largo buscando muchachos y haciéndose 
notar con su bailao estrambótico, muchas con el ojo 
loco por los reporteros gráficos y los camarógrafos y 
estos escabuyéndose.
Las mujeres guapas preguntándose: ¿Tanta EDA, 
será la purina?

En esta edición ponemos el grito en el cielo sobre la 
situación de inundaciones en la ciudad de Cartagena, 
donde desde hace más de 25 años el ingeominas ha-
bía advertido acerca del incremento anual del nivel 
freático y el incremento de la marea media en cua-
renta centímetros, sólo está última.
En 20 años más la Ciudad Heroica estará setenta 
centímetros por debajo del nivel del mar… Será la 
Venecia del Caribe. Si hoy se Inc. La ciudad se inun-
da con un simple aguacero.
A nadie debe preocupar más el calentamiento glo-
bal y el deshielo que a las ciudades costeras, entre 
ellas a la capital de Bolívar, mas con los problemas 
de erosión costanera, el incremento del nivel freático 
y de la marea media, amen de estar Cartagena en el 
Caribe donde cada vez se incrementa más la acción 
de los huracanes.
Sobre el manejo del nivel de las aguas con respecto 
al territorio, muchos son los problemas que hoy vive 
Cartagena en el centro histórico, Bocagrande, El La-
guito, Castillo Grande y otros lugares de la costanera 
como Crespo y Marbella. 
Lo cierto es que ni las autoridades ni los construc-
tores han pensado en ello ni se contempla en el Plan 
de Ordenamiento Territorial. La alcaldía ha creado 
un comité al respecto, pero los comités son sitios de 
dilatación y distracción pero nunca de soluciones. El 
Concejo se ha quedado en Babia y las Secretarías de 
Infraestructura, Planeación, Atención y Prevención 
de Desastres no están realmente preparadas para 
ello, pues sus funciones y presupuestos son muy li-
mitados. 
Hoy si llegase a presentarte una emergencia prove-
niente del mar, Dios no lo quiera, Un tsunami, las 
alertas no valdrían nada, la ciudad no está prepara-
da para una emergencia de marca media ni mayor, 
ni siquiera para el coletazo de un huracán, pues un 
simple aguacero golpea toda la infraestructura gu-
bernativa.,
Rodeada de caños, de ciénagas y del Mar Caribe, 
Cartagena de Indias, debería llamarse la ciudad que 
se ha salvado de las aguas y si no se toman medidas 
urgentes no lo será   por mucho tiempo.
No queremos imaginarnos andando en canoas, cha-
lupas o yates por agua lagadas de basuras y excre-
mentos, en una ciudad donde la porquería y la putre-
facción son el pan de cada día. Dios nos libres.

El inobjetable triunfo de Barak Obama, can-
didato demócrata,  logró que la Casa Blanca, 
sea a partir de enero el sitio de residencia del 
primer afrodescendiente presidente de los Es-
tados Unidos de Norteamérica y un hombre 
cuyo liderazgo es hoy indiscutible y pone una 
nota de cambio en la nación más poderosa del 
mundo.
La campaña presidencial llamó la atención de 
los electores de los Estados Unidos, hasta tal 
punto que 130 millones de ellos se volcaron a 
las mesas de votación, dándole el triunfo am-
plio y contundente a Obama sobre su princi-
pal oponente John McCain, el candidato del 
partido de gobierno, el republicano.
El compromiso de Obama con la democracia 
estadounidense entendemos que debe  exten-
derse al continente en general, pues un territo-
rio continental como el nuestro que a lo largo 
de varias generaciones ha estado amenazado 
por dictaduras e intenciones de dictadura, 
prosperará en la medida en que las libertades 
democráticas se promuevan y se afiancen.
La bienvenida a Barack Obama, es la bien-
venida a la democracia, a los nuevos tiempos 
y a los cambios que reclama el pueblo norte-
americano, en el que se incluyen los latinos 
inmigrantes que tras el sueño americano han 
acudido a estas tierras a buscarse la vida. Con 
su trabajo y creatividad.
La era Obama debe ser de confraternización 
de nuestros pueblos, de hacer la grande Amé-
rica soñada a través de varias generaciones y 
de acercarnos cultural, económica y política-
mente para un mejor provenir para todos. 
Que el ingreso del primer negro a la casa blan-
ca sea el motivo para que se haga una gran 
alianza estratégica de los americanos, para 
que se cumpla el ideal de Monroe, inspirado 
por don Manuel de Torres: “América para los 
Americanos”, en una América unida pero res-
petuosa de la diversidad.
Le damos pues la bienvenida a la era Obama 
y esperamos  que nuestros pueblos canten con 
esperanza, unidos y hermanados, por un me-
jor porvenir y una vida digna para todos, con 
el estandarte de la libertad y la democracia en 
alto. Que vengan los cambios con éxito y pue-
da decirse: todo sigue mejorando y el negro 
ahí.

El negro ahí
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36 artesanos de Cartagena y 
San Jacinto, que hacen par-
te de la Asociación de Ar-
tesanos Independientes de 
Bolívar, desde hace un mes 
pudieron encontrar un lugar 
en la ciudad, donde poder 
mostrar a propios y extraños 
sus diferentes creaciones ar-
tísticas.
El callejón que en una épo-
ca funcionó como el sitio 
de los zapateros y que al ser 
desocupado se convirtió en 
letrina pública, pasó a con-
vertirse en el callejón de los 
artesanos, quienes diaria-
mente muestran sus diferen-
tes creaciones que van desde 
un accesorio para el cabello 
elaborado en coco, hasta una 
hamaca multicolor.
Piedad Pérez Porta, líder del 
proyecto le comentó a El 
Sol, que después de varias 
charlas con la Alcaldesa Ma-
yor de Cartagena Judith Pi-
nedo Flores y el Gerente del 
Espacio Público Carlos Julio 
Milano, pudieron concertar 
verbalmente y bajo ningún 
costo, la utilización de este 
terreno; es decir, no hubo fir-
ma de contrato ni nada por el 
estilo, lo cual tiene en vilo a 
todos los artesanos, comentó 
la señora Pérez Porta. 

Un espacio con sentido
“fue una aprobación solo 
de palabras, por eso es mi 
temor, que tal que mañana 
nos digan que tenemos que 
desalojar porque este terre-
no tiene otro propósito, pues 
según el Gerente del espa-
cio Público, Transcaribe va 
a construir algo acá” dijo la 
líder del grupo.
La verdad es que Cartage-
na tiene que ir pensando en 
sitios estratégicos donde se 
pueda reubicar a los diferen-
tes vendedores de la ciudad, 
no es justo que caminar las 
calles del centro amurallado 
siga siendo peligroso para 
los peatones, quien la ma-
yoría de las veces tiene que 
arriesgar su vida al bajarse 
de la acera, por sacarle el 
cuerpo a las ventas callejeras 
de comida, frutas, zapatos, 

artesanías, por mencionar al-
gunas.
Cartagena en su condición 
de ciudad turística, debe te-

ner al igual que las grandes 
ciudades del país como Bo-
gotá, Medellín, Cali, entre 
otras, una plaza exclusiva-

mente para la venta de ar-
tesanías, donde las personas 
interesadas puedan caminar 
y comparar.

Por: Maritza Ahumedo D.

La calle de los artesanos

Las representantes de la be-
lleza Colombiana fueron 
recibidas por los empleados 
del puerto de Cartagena, y 
realizaron para ellos un des-

file en compañía de la actual 
Señorita Colombia Taliana 
Vargas Carrillo.
La visita al puerto de Car-
tagena, estuvo enmarcada 

dentro de un día muy es-
pecial para la ciudad, pues 
precisamente ese mismo día 
llegaron los cruceros Gran-
Deur of the Sea, Radiance y 
Statendam, de las navieras 
Royal Caribbean y Holland 
America, respectivamente, 
que traen consigo a 5.216 
turistas y 2.219 tripulantes 
para un total de 7.435 per-
sonas. De estos cruceros el 
GranDeur of the Sea hace 
recalada por primera vez, en 
este puerto del Caribe.
Para el Concurso Nacional 
de Belleza esta visita signi-

fica recordar que en 1.934 
un grupo de jóvenes de di-
ferentes lugares del país se 
reunieron a propósito de la 
inauguración de las instala-
ciones del Puerto de Carta-
gena, que además contó con 
la presencia del presidente 
de la republica en ese enton-
ces Enrique Olaya Herrera y 
la visita como invitado espe-
cial del presidente de estados 
Unidos, franklin Delano Ro-
osevelt.
Este fue el inicio del certa-
men de Belleza más impor-
tante del país.

En esta oportunidad las can-
didatas lucieron atuendos 
de la diseñadora Cartagene-
ra Mary Martelo con telas 
de Prímatela, accesorios de 
Alfonso Mendoca de Lori-
ca, Córdoba y Calzado de 
Asoinducais.
Hace 74 años el concurso 
Nacional de la Belleza, inicio 
una labor que poco a poco se 
fue extendiendo por todo el 
territorio nacional, logrando 
hacer de este, una fiesta que 
integra a todos los colombia-
nos, alrededor de la Belleza 
de sus mujeres.

Puerto de Cartagena revive la historia del concurso nacional de belleza
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Aeropuerto Rafael Núñez: 

Para el desarrollo de 
Cartagena y de la zona 

Norte, el aeropuerto Rafael 
Núñez ya se ha convertido 
en un hueso de dinosaurio 
atravesado en la garganta. 
Lo cierto es que el aeródro-
mo poco a poco se esta tra-
gando al tradicional barrio 
de Crespo y cada vez es mas 
evidente que su ubicación 
representa un peligro para 
las crecientes comunidades 
circundantes de la llamadas 
zona norte y la sur oriental. 
Mientras, ronda la pregunta: 
¿Qué intereses hay para que 
el aeropuerto no se cambie 
de lugar cuando en otras ciu-
dades así se ha hecho?

Tras el polvo de
la historia
Desempolvando la historia, 
encontramos que los carta-
generos fueron los primeros 
en Colombia y algunos paí-
ses desarrollados, en ver so-
brevolar sobre sus cielos el 
primer “pájaro de madera”, 
importado desde Francia a 
finales de 1919. 
Este novedoso medio de 
transporte que entraba pisan-
do fuerte a la ciudad, tuvo 
como primera pista de aterri-
zaje, gran parte de los terre-
nos baldíos de Bocagrande, 
que pertenecían a la Compa-
ñía Colombiana  de Navega-
ción Aérea. Con el paso de 
los años, más exactamente 
en 1947, el aeródromo fue 
reubicado en unos extensos 
terrenos, de lo que empezaba 
a llamarse barrio Crespo.
La isleta donde está situado 
el barrio Crespo pudo haber 
estado habitada desde epocas 
inmemoriales por los pale-
oindios, los precarices, hasta 
los caribes. Rodeada al norte 
y oeste por el mar Caribe, al 
este por la Ciénaga de Tesca  
o de la Virgen y el caño Juan 
Angola al sur.
Sus espejos de agua fueron 
hasta después de la mitad del 

siglo veinte, cuerpos crista-
linos, de abundante produc-
ción de crustáceos, moluscos 
y peces. Junto con un suelo 
fértil que facilitó en prin-
cipio los asentamientos in-
dígenas, que se sucedieron 
ininterrumpidamente hasta 
la llegada de los españoles.
En las crónicas del primer 
viaje de Pedro de Heredia, 
se menciona una isleta don-
de había un pueblo de nom-
bre “Joama”, de indígenas 
pescadores. A mediados del 
siglo IXX comparten la isla 
los hacendados don Pedro 
Mass y don Pedro Crespo, 

terminando este último por 
ser el dueño de toda la faja 
de tierra dando a la postre 
su apellido a la hacienda 
Crespo y finalmente el ba-
rrio Crespo. Cesar Buonolli, 
cónsul de Italia en Cartage-
na, adquiere la hacienda en 
el siglo IXX. Este se casa 
con Delfina Masfersson, con 
quien tiene a Juana Buonolli, 
quien se casa con Felipe Paz 
Astudillo, quien llegó a ser 
alcalde de Cartagena.
A principios del siglo veinte, 
la hacienda pertenece a la fa-
milia Paz. En esos tiempos, 
Crespo comprendía desde 

Marbella, limitando con te-
rrenos de Soledad Román, 
hasta lo que hoy es el corre-
gimiento de La Boquilla. Los 
herederos de la hacienda em-
piezan a venderla por lotes a 
particulares, a mediados de 
1940. El Instituto de Crédi-
to Territorial construye las 
primeras casas en los años 
cincuenta y nace el barrio 
residencial donde hoy hay 
más de dos mil viviendas, 
que  comparten espacio con 
el aeropuerto. 

Los buenos tiempos
Los residentes y visitantes 

del lugar podían disfrutar sin 
ningún problema sentados 
sobre los andenes de la calle 
73 o desde la comodidad de 
su automóvil, de una tarde 
en calma que incitaba a con-
templar el amplio paisaje de 
los manglares y la Cienaga, 
como también, del espec-
táculo de los aviones, en su 
esporádico tráfico.

Cambios a la vista
Luego de la concesión del 
aeropuerto a la empresa pri-
vada, lo primero que se hizo 
fue privatizar el parqueadero 
que antes era público. En el 
presente, todo cambió debi-
do al crecimiento acelerado 
del tráfico aéreo y las conti-
nuas remodelaciones del ae-
ródromo y sus alrededores. 
Pasó de ser una terminal de 
bajo flujo, a todo un muelle 
internacional. Diariamente 
aviones comerciales, priva-
dos, jets, avionetas y como 
si fuera poco, aeronaves de 
carga de la fuerza aérea ame-
ricana y colombiana, des-
cienden sobre estas pistas.

Quejas
Debido a la contaminación 
que generan los aviones, las 
dificultades de tráfico que se 
deriva de la actividad aero-
portuaria, la comunidad de 
Crespo, en reiteradas oca-
siones, ha elevado su voz 
de protesta ante la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa 
S.A. (SACSA), la Aeronáu-
tica Civil, la Alcaldía Mayor 
de Cartagena, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial, por men-
cionar algunos, pero nadie 
los escucha.

Las ampliaciones 
siguen
Sin embargo y a pesar de la 
oposición de los residentes 
de este lugar ante cualquier 
proyecto que signifique que 

Es un gigante que poco a poco se está tragando a la  ciudad, ante la mirada atónita de sus habitantes.
¿Qué intereses hay para que el aeropuerto no se cambie de lugar cuando en otras ciudades así se ha hecho?
Sin consultar con la ciudad Aerocivil autoriza las obras de expansión
El plan de expansión contempla multimillonarias inversiones
Con tuberías subterráneas se burla al ecosistema y se le cambia.

Las ruinas del viejo aeropuerto de Crespo, en demolición para dar paso a las bodegas de la SACSA

Pista y plataforma del aeropuerto Rafael Núñez, con los barrios alrededor
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Un  hueso de dinosaurio en la garganta 
del desarrollo de Cartagena 

el aeropuerto seguirá fun-
cionando en esta zona, los 
planes de modernización y 
ampliación, poco a poco se 
están ejecutando.
Como quien dice, los crespe-
ros, han tenido que sentarse 
a ver como este gigante se va 
tragando al barrio, como lo 
hizo con parte de barrio Sie-
te de Agosto y de paso a la 
ciudad, colocando en peligro 
las áreas residenciales, las 
zonas verdes, vías y como si 
fuera poco, hasta la vida de 
los habitantes.
Muchos han sido los cam-
bios e incomodidades, con 
las que ha tenido que vivir 
esta comunidad, entre las 
que se encuentran:
-La modificación del sentido 
del carril de salida de la ter-
cera avenida, para adecuarlo 
como entrada  al terminal aé-
reo y sobre todo, para poder 
cumplir con la normatividad 
internacional en cuanto a 
vías de acceso.
-El embotellamiento que se 
produce en la única entrada 
y salida de este sector
-La ubicación de tanques de 
combustible, ubicados desde 
hace años, en pleno barrio a 
escasos metros de las resi-
dencias.
-El ruido nocturno de balas 
de salva,  disparadas a garzas 
y pelícanos que anidan en 
los manglares de la ciénaga 
y que según funcionarios de 
la Aviación Naval, ponen en 
peligro los vuelos.
-La contaminación auditiva 
que cada vez se vuelve más 
insoportable, hasta el punto 
que las alarmas de los vehí-

culos de la zona, se activan 
al despegar o aterrizar algu-
na aeronave, sobre todo cada 
vez que llega el avión presi-
dencial, pues los helicópte-
ros de la Armada realizan sus 
vuelos rasando los techos de 
las casas de los barrios ale-
daños.
-La ubicación de la Base de 
Aviación Naval, en plena ca-

lle 73, cuyos andenes están 
obstaculizados por trincheras 
para resguardarse del enemi-
go. ¿Enemigo? ¿Quienes? 
¿Los residentes del lugar?

Cuesta trabajo creer que en 
pleno siglo XXI una Base 
Militar y un Aeropuerto In-
ternacional estén ubicados en 
pleno corazón del perímetro 
urbano de una ciudad como 
esta, cuyos gobernantes pa-
recen no inmutarse ante los 
cambios que se han venido 
suscitando, de acuerdo a las 
necesidades de estas dos ins-

tituciones. 
Rodolfo Díaz Wright, ex 
alcalde de Cartagena y pre-
sidente actual de Asocres-
po, quien reside en el barrio 

desde hace 45 años, nos 
comentó que a pesar de las 
incomodidades y perturba-
ciones, han sabido manejar 
la situación, “Hemos mante-
nido una actitud de dialogo y 
buena vecindad en conside-
ración al deber ciudadano de 
colaborar con las autoridades 
y propender por la armonía 
y las buenas relaciones, sin 
embargo, no es justo que es-
tas cosas sigan pasando y las 
respectivas autoridades se 
hagan los de la vista gorda”.

El Sol, se tomo la tarea 
de hablar con los fun-
cionarios de SACSA y 
Aeronáutica Civil, sin 
embargo nunca pudi-
mos ser atendidos per-
sonalmente, por consi-
guiente se enviaron 4 
Derechos de Petición, 
de los cuales SACSA 
respondió uno.

1-Obras de ampliación:

Rta: Ninguna, solo de remo-
delación del terminal de car-
ga, que no impacta el medio 
ambiente, por ello no tuvie-
ron que pedir permisos o li-
cencias ambientales

2-Los muros que son levan-
tados sobre la calle 73 son 
para contención sonora o 
por seguridad?
Rta: Por seguridad aeropor-
tuaria y para minimizar el 
ruido

3-Copias de permisos soli-
citados?
Rta: No requerimos de nin-
gún permiso

¿Eternidad aero-
portuaria?
Lo cierto, es que no hay una 
explicación lógica para que 
se mantenga el aeródromo de 
Cartagena en ese lugar, como 
tampoco la hay para la mul-
timillonaria inversión que 
allí se ha venido ejecutando 
en la ampliación, en tanto se 
guarda silencio sobre las pe-
ticiones de los cresperos, los 
mas cercanos dolientes,

El aeropuerto debe
salir de ahí
El aeropuerto Rafael Núñez, 
debe salir y ser ubicado en 
un lugar donde no cause in-
terferencia a la expansión del 
barrio ni a la seguridad de la 
ciudad. En vez de salir el ae-
ropuerto porque ya no cabe 
este va a terminar por comer-
se al barrio cuyos moradores 
van a terminar teniendo que 
irse, pues las autoridades 
nunca han respondido sus 

El aeropuerto no solo es el tema de Crespo y de los cresperos sino de la ciudad y del país.
Sobre el aeródromo, el Concejo, la Alcaldía, los senadores, los diputados, el gobernador, los representantes
a la cámara y los senadores guardan silencio y ninguno se pronuncia.
¿Quieren eternizar el aeropuerto en el barrio y que el barrio desaparezca?

Entrada principal del aeropuerto Rafael Núñez

El acceso vial a la terminal aérea, no es el de un aeropuerto de categoria 
internacional
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quejas como si le problema 
no existiera y fuera una fá-
bula inventada por algunos 
interesados en molestar. Con 
el silencio oficial se ha ayu-
dado a que siga ocurriendo 
el desplazamiento.
 
Leyes 
inapropiadas
Como en Colombia, los dis-
tritos y municipios son el 
trapo de limpiar los calderos, 
la Aeronáutica Civil, termina 
estando por encima de la vo-
luntad de los alcaldes y por 
encima del querer ciudadano 
autoriza obras e inversiones, 
sin consultar con la ciudad. 
Lo que es legal, además, 
porque una Ley hecha desde 
un escritorio capitalino así lo 
contempla.

Dirigentes ciegos
¿Hasta cuando los dirigen-
tes irresponsables que tiene 
Cartagena van a seguir cie-
gos a las necesidades de la 
ciudad y guardando silencio 
y correspondiendo a intere-
ses subalternos distintos a 
los del bien general?

Tema nacional
El aeropuerto no solo es el 
tema de Crespo y de los cres-
peros sino de la ciudad y del 
país. Pero todos los que de-
berían pronunciarse callan. 
Sobre el aeródromo, el Con-
cejo, la alcaldía, la asamblea, 
la gobernación, los senado-
res, los diputados, los repre-
sentantes a la cámara y los 
senadores guardan silencio y 
ninguno se pronuncia

Con tuberías sub-
terráneas se burla 
al ecosistema y se le 
cambia
Para nadie es un secreto que 
la pista bordea la ciénaga de 
la Virgen, que es un habitat 
de garzas y aves migratorias, 
por lo que se disparan balas 
de salva para ahuyentarlas o 
chorros de agua para que se 
vayan, pues según argumen-
tan, representan un peligro 
para la aeronavegación, de 
esto, ni el EPA ni Cardique 
se han pronunciado .
Se acaba de hacer una mul-
timillonaria inversión para 
clausurar un caño de agua 

dulce que bordea la pista y 
para que no habiendo que 
beber, las aves se retiren. 
Se ha instalado una tubería 
subterránea para recoger las 
aguas, eliminando la acumu-
lación natural de la misma 

Crespo en píe 
Los habitantes de Crespo, 
han dejado constancia expre-
sa “…del total rechazo de la 
comunidad a cualquier pro-
yecto que de alguna forma 
signifique que el aeropuerto 
de Cartagena seguirá en for-
ma indefinida en el Barrio de 
Crespo y que los planes de 
modernización, ampliación 
y crecimientos futuros, se 
harán sobre la base de seguir 
agregando instalaciones a las 
ya existentes, en el mismo si-
tio, utilizando para eso áreas 
residenciales, zonas verdes, 
vías y demás infraestructura 
del barrio”
Rodolfo Díaz Writgh en de-
claraciones al Periodico EL 
SOL, dijo que se está tratan-
do de perpetuar la perma-
nencia de dicho aeropuerto 
en las entrañas de nuestro 
barrio, para seguir ocasio-
nando los impactos ambien-
tales y sociales, que por mas 
de tres décadas nos hemos 
visto obligados a padecer, ya 
que el aeropuerto es un ele-
mento permanente y de gran 
impacto en todo lo que tiene 
que ver con el diario discu-
rrir de nuestras vidas”
Diaz Writgh, también indicó 
que en Cartagena hay cuatro 
instalaciones, construidas 
hace largos años, que están 
impidiendo el desarrollo de 
la ciudad y la estrangulan: 
La Base naval, la Sociedad 
Portuaria, el mercado de Ba-
zurto y el aeropuerto Rafael 
Núñez.
“El problema del aeropuer-
to no es solo un problema 
de los residentes del barrio, 
cansados del ruido y las mo-
lestias que el genera. El pro-
blema del aeropuerto es un 
problema del crecimiento 
de la ciudad. Es el proble-
ma de no poder continuarse 
el desarrollo hacia el nor-
te debido a las limitaciones 
que imponen este tipo de 
operaciones. Es el problema 
de estrangulamiento de una 
zona, por la que es material-

mente imposible el tránsito y 
cualquier tipo de ampliación 
de vías. Es el problema del 
peligro para la vida huma-
na que representa el tener 
un aeropuerto casi dentro de 
las residencias”, apunta Diaz 
Writgh

No han cumplido 
el Plan de Manejo 
Ambiental
Según la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo 
de Estado, el desarrollo de la 
infraestructura aeroportuaria 

Es hora de que los gobernantes se concien-
ticen de que este no solo es un problema 
que compete a los residentes del barrio, 
sino a la ciudadanía en general, quienes 
están expuestos a cualquier accidente aé-
reo, no quiera Dios como el ocurrido en 
1966, en el cual un Foker de Avianca con 
matricula HK730, el cual cayó al mar a 
pocos segundos del despegue, accidente 
donde perdieron la vida 58 personas. En 

¿Peligro inminente?

requiere de autorización ae-
ronáutica y licencia ambien-
tal, más no requiere licencia 
de construcción, con lo cual 
los distritos y los municipios 
se quedan por fuera de las 
decisiones atinentes a este 
tipo de obras 
El 12 de marzo de 1997, el 
Ministerio del medio Am-
biente, mediante la Resolu-
ción número 02200  otorgó 
licencia ambiental ordinaria 
a la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica 
Civil para la construcción 

de la plataforma oriental y 
la vía de acceso a la misma 
del Aeropuerto internacional 
Rafael Núñez de Cartagena 
e igualmente impuso a dicha 
entidad un Plan de Manejo 
Ambiental para la operación 
del citado aeropuerto. La 
cual no se ha cumplido debi-
da y oportunamente.

(Próxima entrega: Los in-
cumplimientos a la resolu-
ción No 0200)

esa época, las playas del sector de Cie-
lo Mar y la Boquilla eran vírgenes y casi 
nadie las visitaba, hoy el Hotel las Amé-
ricas y muchos condominios y viviendas 
se levantan frente al mar, las playas se 
llenan de propios y visitantes. ¿Esta Car-
tagena preparada, para un accidente con 
un avión mucho más grande y en un sec-
tor tan habitado? Ojala no tengamos que 
vivirlo…

El aeropuerto debe salir de ahí
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Rodeada de caños, de 
ciénagas y del Mar Ca-

ribe, Cartagena de Indias, 
debería llamarse la ciudad 
salvada de las aguas, pero no 
por mucho tiempo, ya que 
en unos 20 años, estaría se-
tenta centímetros por deba-
jo del nivel del mar, en sus 
zonas más bajas, entre ellas 
el centro histórico y todo lo 
que comprende la costanera. 
A esto se une que la calidad 
de las aguas, que rodean a la 
ciudad, se encuentran degra-
dadas notablemente, con lo 
que la calidad de vida de la 
ciudad se parecerá a la de las 
aguas putrefactas de Vene-
cia. Hoy Cartagena está muy 
cerca del nivel del mar y 
presenta periódicas inunda-
ciones por lluvias, mareas y 
por el incremento constante 
y casi imperceptible del ni-
vel del mar.

PROBLEMA 
QUE SE AGRAVA
Para nadie, en el mundo, es 
un secreto que el calenta-
miento global y el deshielo 

de los glaciares están contri-
buyendo de manera signifi-
cativa al elevamiento de los 
niveles de las aguas oceáni-
cas. A nadie debe preocupar 
más estos dos fenómenos 
que a las ciudades costeras, 
entre ellas a la capital de Bo-
lívar, que además enfrenta 
movimientos de las placas 
tectónicas que contribuyen 
tarde o temprano al incre-
mento del nivel de las olas y 
de las mareas.
Ingeominas, Invemar y el 
mismo CIOH han adverti-
do, desde hace más de veinte 
años sobre la ocurrencia de 
este fenómeno del aumento 

Cartagena:

del nivel del mar con res-
pecto a la costanera y acerca 
de las medidas que se deben 
adoptar, no de manera tem-
poral sino permanente. 
A nadie parece preocupar-
le esta situación porque ven 
lejana su ocurrencia. De he-
cho ni las autoridades, ni los 
constructores están hacien-
do las cosas pensando en lo 
que viene para Cartagena, 
sus calles, su tránsito, sus 
construcciones, pese a las 
señales claras que se obser-
van en el centro histórico, la 
avenida Santander, la entra-
da a Bocagrande y tres ca-
lles adyacentes, el Laguito y  
Castillogrande, donde ya las 
aguas invaden calles. Este 
tema tampoco se contempla 
en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, ni lo ha tenido el 
Concejo Distrital en su agen-
da, donde deberían tocarse 
los t4emas fundamentales de 
la ciudad.

EL LITORAL 
DE CARTAGENA
El CIOH, publicó un estudio 

sobre la morfología del Lito-
ral costero de Cartagena, ve-
rificado desde  La Boquilla, 
(Sector Blas El Teso) hasta 
El Laguito, (Ultimo espolón 
de Bocagrande) y la influen-
cia del oleaje y de las obras 
artificiales que sobre la playa 
se establecieron.
El estudio señala “en el sec-
tor de La Boquilla hasta la 
cabecera del Aeropuerto Ra-
fael Núñez, entre la carrete-
ra y el mar hay partes en las 
cuales se ha facilitado el re-
lleno de los lotes que están 
entre el mar hasta unirlos 
con el anillo vial. Lotes que 
se encuentran rellenos en un 

90% por particulares”
Pese al aporte de sedimentos 
de la Ciénaga de la Virgen y 
de la erosión del cerro de Los 
Morros, los vientos afectan a 
esta costanera y la erosionan 
continuamente.
Conforme a este estudio las 
Playas de Crespo “están en 
regresión debido al alto gra-
do de erosión”.
El tramo comprendido entre 
El Cabrero al primer espolón 
de la entrada a Bocagrande, 
caracterizado por la Costa ar-
tificial sedimentaria, soporta 
un proceso erosivo calificado 
por los investigadoras como 
“bastante significativo”.
En la Costa de Bocagrande 
debido al oleaje no es fácil 
que cree una playa más an-
cha, pues no hay posibilida-
des de sedimentación.
  
LOS VIENTOS
De otra parte, la fuerza y di-
rección de los vientos influ-
ye también el oleaje, la luna 
se suma a esta influencia con 
las mareas y a todo lo ante-
rior se adiciona el calenta-
miento global, con su conse-
cuente acción directa sobre el 
deshielo de los glaciares, de 
ahí que la UNESCO esté tan 
preocupada con el tema del 
calentamiento global como 
un mal que afecta a toda la 
humanidad.
 
LOS VOLCANES
Frente a Cartagena muere la 
cadena volcánica que viene 
del sur de la bota italiana, la 
misma de la que forma parte 
el volcán bajo cuyas erupcio-
nes desapareció Pompeya.

UNA PREGUNTA SIN 
RESPUESTA OFICIAL
El capitán de Fragata retira-
do, Alvaro Duarte Méndez, 
Oceanógrafo Físico y Gestor 
Ambiental, en Expomares, 
se atrevió a preguntar sin 
tantas vueltas: ¿Cuál sería el 
resultado del impacto de so-
bre la infraestructura de esta 
ciudad, de una ola de tsuna-
mi acaecido en la cuenca del 
Mar Caribe, o de los efectos 
combinados de vientos con 
velocidades superiores a los 
150 kilómetros por hora y 
de oleajes del orden de 4 a 
7 metros asociados con un 
huracán?
Duarte Méndez, dejó claro 

que “por sus características 
físicas, el mar Caribe cuenta 
con potencial tsunamigénico 
(de generación del tsunami) 
a través de todos los meca-
nismos posibles: sismos, 
asociados al tectonismo 
de placas, deslizamientos, 
usualmente asociados a fallas 
de materiales sedimentarios 
acumulados en las márgenes 
continentales, explosiones 
de volcanes submarinos; y la 
eventual precipitación de ob-
jetos espaciales, tales como 
meteoritos” 

PREGUNTAS DE 
CAPITAL IMPORTANCIA
“¿Será que estamos prepa-
rados para enfrentar las con-
tingencias derivadas de un 

evento de este tipo? ¿Conta-
rá el estado colombiano con 
diagnósticos técnicos acerca 
de las posibles consecuen-
cias derivadas de un tsuna-
mi sobre el casco urbano del 
cualquiera de nuestras ciuda-
des de la zona costanera del 
Mar Caribe? ¿Contaremos 
con los planes necesarios 
para proteger a la población 
asentada en las áreas afecta-
das por el fenómeno destruc-
tivo?, interrogó el capitán 
Duarte Méndez.
El citado oficial en retiro 
hace una serie de interrogan-
tes, todos de suma capital, 
entre ellos: ¿Será que dentro 
de los estudios y procedi-

mientos tendientes a la ex-
pedición de las licencias de 
construcción y licencias am-
bientales se tiene en cuenta 
informaciones relativas a los 
grados de amenaza de fenó-
menos naturales como los 
aquí mencionados? ¿Acaso 
se cuenta con documentos 
de referencia para guiar tales 
procesos de evaluación?”
¿Acaso los municipios loca-
lizados a lo largo de nuestras 
zonas costeras cuentan con 
estudios de microzonifica-
ción de sus cascos urbanos y 
áreas de desarrollo potencial, 
donde se hayan evaluado las 
características geomorfoló-
gicos, geológicas e hidráuli-
cas entre otras?
¿Será que, como continua-

¡Ciudad a merced del agua!       

La verdad, Cartagena no está pre-
parada para ningún desastre natu-
ral de importancia



 8 AACTUALIDAD

ción de los estudios de mi-
crozonificación, estos mu-
nicipios cuentan con los 
estudios y evaluaciones inte-
grales de amenazas, vulnera-
bilidades y riesgos presentes 
y potenciales?
¿Será que, en caso de contar 
con tales estudios, los mis-
mos fueron tenidos en cuen-
ta para la formulación de los 
Planes de Ordenamiento Te-
rritorial, POT?
¿Habrán evaluado los ries-
gos asociados con la cons-
trucción de estructuras habi-
tacionales y hoteleras sobre 
suelos no-consolidados a 
orillas del mar, donde tan-
to las estructuras, como las 
personas dentro y alrededor 
de las mismas, se encuentran 
expuestas a los rigores im-
puestos por la ocurrencia de 
un tsunami, un huracán o un 
sismo?
Y sigue haciendo preguntas 
que vale la pena conocer y 

responder por parte de las 
autoridades costeras.

CARTAGENA A MERCED 
DE LOS DESASTRES
Si con un simple aguacero 
fuerte e inundaciones, la ciu-
dad se conmociona, se pa-
raliza y no puede responder 
a este pequeño embate de 
la naturaleza, no queremos 
imaginarnos en una situación 
más peliaguda. La verdad, a 
nuestro juicio, Cartagena no 
está preparada para ningún 
desastre natural de impor-
tancia, llámese huracán, ex-
plosión de volcanes subma-
rinos, movimientos fuertes 
de placas tectónicas, cesión 
de fallas geológicas, tsuna-
mis y otros desastres. Eso es 
materia de otro costal y aquí 
analizaremos la imprepara-
ción del Estado frente a los 
desastres, tanto en lo preven-
tivo como en la atención de 
los mismos.

¿Cuál sería el resultado del impac-
to de sobre la infraestructura de 
esta ciudad, de una ola de tsunami 
acaecido en la cuenca del Mar Ca-
ribe, o de los efectos combinados de 
vientos con velocidades superiores 
a los 150 kilómetros por hora y de 
oleajes del orden de 4 a 7 metros 
asociados con un huracán?

La marea media de Cartagena ha crecido 40 
centímetros, lo que unido al incremento del 
nivel freático fruto del calentamiento global 
y del deshielo, ha elevado el de por sí umbral 
de posibilidades de inundaciones y erosiones 
costeras.
La Comisión Colombiana del Océano, no ha 
hecho ningún pronunciamiento sobre los pro-
blemas costeros de Cartagena, así como tam-
poco Invías, mientras el tema del nivel freáti-
co y de las mareas causa cierta preocupación 
en los niveles distritales, pero la misma no 
pasa de crear un comité, lo que sabemos se 
convierte en una dilución de las cosas.
Sesión permanente
El concejo Distrital de Cartagena, debería de-
clararse en sesión permanente hasta tanto el 
gobierno nacional no de una solución clara 
a los problemas que se derivan del descuido 
de las obras de defensa de los embates del 
mar, así como de las obras complementarias 
que deberían hacerse para la protección de la 
costanera en áreas claves como Bocagrande, 
El laguito y Castillo Grande. El concejo tiene 
que ir más allá de la sesión del 21 de octubre, 
Una protección ineficaz 
y dañina
El gobierno tiene proyectada una protección 
marginal en una parte del Laguito, lo que de-
jará sin playas a los habitantes de los edificios 
y a los negocios costaneros, además de que 
expondrá al resto de la costa cartagenera a un 
mayor embate y a una mayor erosión, espe-
cialmente a los vecinos de las obras.
La protección terminará siendo inconvenien-
te, además de que incluirá una inversión de 
350 millones de pesos que será ineficaz.
Una mejor solución
La situación de la costanera de Cartagena, en 
la Zona del Laguito, requiere dos espolones 
en la punta donde está ubicado el Milton, tres 
grandes espolones en “Ele”, en la bahía ex-
terior, como los que están en la Bocana, para 

minimizar en un 80% el problema.
Los sedimentos del Laguito
Al dragar la boca del Laguito y la trampa de 
sedimento, se obtendrá un material que servirá 
para echar entre los tres espolones en Ele. En 
el año 2004 esta solución costaba seis mil mi-
llones de pesos. Se desconoce cuanto costarían 
estas obras, pues han pasado cuatro años.
El mar, en la bahía externa del Laguito, se ha 
ido tomando la playa, desapareciéndola vir-
tualmente entre el espolón del Hotel Caribe y 
la punta del Hilton.
Un juajua
El Ministerio del Transporte fue obligado, el 
6 de noviembre de 1999,  por sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia, sala de Casación 
penal, a emprender estas obras de protección, 
pero se ha hecho fraude a sentencia judicial, 
pues hasta la fecha se ha dilatado la misma y lo 
que se pretende hacer ahora es lo que el pueblo 
llama un “simple juajua o engañabobos” para 
aparecer como cumpliendo la sentencia, pues 
las obras serán inocuas y no cumplirán el co-
metido. Serán una mascarada.
La sentencia de la Corte Suprema indica que 
“corresponde a la Nación, bajo la coordina-
ción del Ministerio del Transporte, realizar las 
obras necesarias para la protección de quienes 
habitan el Edificio Tocahagua y demás per-
sonas residentes en la zona de El Laguito en 
Cartagena que puedan estar amenazadas en las 
mismas condiciones que la accionante”. Todo 
el Laguito está amenazado. Aquí no se pueden 
hacer exclusiones, aun cuando la tutela hubie-
ses sido incoada por la señora Luisa Mercedes 
Flórez Bermúdez.
La Corte Suprema en el numeral dos de su reso-
lución otorga al citado Ministerio “un plazo de 
seis (6) meses, contados a partir de la notifica-
ción personal que se le haga de esta sentencia a 
su titular, para adelantar las gestiones adminis-
trativas pertinentes y necesarias, tendientes a 
la realización de las obras ya referidas, confor-
me a los estudios técnicos llevados a cabo por 
el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las 
Flores de la Universidad del Norte. Obtenidos 
los recursos pertinentes en dicho término, con-
tará con dos (2) años más para la ejecución y 
terminación de las referidas obras”.
Han pasado cuatro años y ahora el Ministerio 
tiene previstas unas obras que sólo harán una 
protección marginal a una pequeña zona del 
Laguito y el problema persistirá y se agravará 
para el resto.

En Cartagena
LA MAREA MEDIA CRECIO 40 CENTIMETROS

Ministerio ni ha cumplido ni cumpli-
rá la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia de 1999.
Las obras que se planean no son con-
venientes ni serán eficaces.

El nivel freático crece 0.7 centímetros 
cada año en Cartagena, desde hace 
más de dos décadas y media.

Con el agua al cuello...
Cartagena de Indias 13 de noviembre de 2008 Año 1 No. 6
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Mucha tinta es la que ha co-
rrido y la que ha de correr 
de manos de Antonio Botero 
Palacio y la que por su nom-
bre no manchara sino que 
cubrirá los temibles espacios 
de papel. Su historia es la de 
un extraordinario maestro 
que pasa de los mustios bra-
zos de la muerte en su natal 
Antioquia a los pródigos se-
nos de la poesía.
Antonio Botero, Don Anto-
nio, es hoy un hombre que 
anda por su amada Magan-
gue, con su bastón de made-
ra, venciendo el paso de los 
años y amando a una tierra 
en la que creció personal, es-
piritual y económicamente y 
donde se ha ganado el respe-
to y el amor de sus congéne-
res que hoy no conciben a 
Magangue sin Antonio Bote-
ro, como no lo hubiesen con-
cebido hace unos años sin el 
valioso ciudadano Rafael Li-
borio Pineda, quien veía por 
los ojos de sus amigos y pen-
saba y actuaba siempre por 
el progreso de Magangue. 
El enclave indígena en el 
Kariguana o el río de los 
grandes hombres sabios 
amantes de la Libertad, que 
en sus gritos de guerra solían 
exclamar “Solo nosotros so-
mos gente” y tenían en grado 
sumo la libertad como prin-
cipio rector de sus vidas. Ese 
mismo río que poesía tantos 
nombres desde su nacimien-
to hasta su desembocadura 
y que se ha dado por llamar 
desde el descubrimiento y 
la colonia el Río  grande de 
la Magdalena, en honor a la 
amada de Jesús.
Antonio Botero Palacio es 
un hombre que se conmue-
ve con la ternura de la gente 
y con la historia y las anéc-
dotas de Magangue. Es un 
gran observador, un escucha 
impresionante y un calabazo 
que recoge y produce todo el 
suero espiritual de Magan-
gue y sus alrededores y es 
como el río constante e in-
agotable y todos lo ven pasar 
y saben que a pesar de los 
años es cada vez mas nuevo 
en lo que trae.
Sus orígenes
Antonio Botero Palacio es 
un magangueleño nacido en 

el corregimiento de Meso-
potámica, municipio de La 
Unión Antioquia en 1927. 
Estudio en la Escuela Nor-
mal de Varones, en Maniza-
les, graduándose como maes-
tro, teniendo en su diploma 
la autorizada y reconocida 
firma de uno de los gran-
des de Colombia, Germán 
Arciniegas. En la época en 
que nadie que no supiera de 
verdad podría ser aprobado 
y mucho menos graduado. 
Ejerciendo sus conocimien-
tos en un peregrinaje que le 
haría un buen conocedor de 
las costumbres y la geografía 
antioqueña. 
Lo que el cielo 
perdono
Le toco un saldo de la polí-
tica siniestra de los enfren-
tamientos entre liberales y 
conservadores y siendo un 
inspector de educación, li-
beral, un día entro una fi-
gura a contraluz en su casa 
en Urrao, quien blandía un 
revolver para disparar contra 
el joven Botero, quien con la 
agilidad de ladead y del sus-
to lograr escalar los muros de 
la casa y huir de la muerte.
Cuarenta y cinco años des-
pués su agresor, con una bar-
ba larga y envejecido y des-
pués de una larga búsqueda, 
llego a Magangue a pedirle 
perdón y a reconocer que los 
odios políticos pueden cortar 
la vida de personas valiosas 
y que eso le había llevado 
como una carga de remordi-
mientos durante su vida, por 
lo que requería escuchar una 
frase de perdón. Don Anto-
nio solo abrió sus brazos, lo 
entro a su casa y le ofreció 
comida y hospitalidad, con 
su corazón generoso y cerro 
aquel capitulo de la historia 
patria y personal. El agresor 
había sido otro maestro, de 
estirpe conservadora…
Como no hay mal…
Como no hay mal que por 
bien no venga. Buscando 
aires de paz, Antonio Bote-
ro Palacio, emigro hacia la 
Costa Caribe y se enamoro 
de Magangue, caluroso puer-
to ribereño donde ha vivido 
por más de media centuria y 
donde se ha dedicado a los 
negocios, a seguir cultivan-

De los mustios brazos de la muerte 
a los pródigos senos de la poesía

do la lectura y a escribir.
Sorprende su producción, 
pues la misma debería ape-
nar a quienes nacieron en 
Magangue, ya que pocos 
lugareños han escrito tanto 
sobre Magangue como don 
Antonio, que ama tanto a esa 
tierra que escribió el hermo-
so himno que hoy cantan los 
magangueleños.
Acaba de concluir el libro 
Historia de Magangue, una 
completa compilación his-
tórica que le publicara en 
breve el Fondo Mixto para la 
promoción y las artes de la 
cultura de Bolívar, que diri-
ge Mara Berrocal. También 
tiene terminado el anecdota-
rio de los personajes locales,  
una obra valiosa desde todo 
punto de vista que contiene 
el mas fino humor ribereño.
“A el se le deben las aventu-
ras culturales de los últimos 
treinta años de Magangue: 
la Casa de la Cultura, la Bi-
blioteca Publica, el Centro 
de Historia, El Pequeño Pe-
riodico, la Fundación Manos 
Unidas, la Corporación Cul-
tural Casetabla”, como dice 
de el Tatis Guerra.
Suenan campanas por 
Delgado
Tiene a Oscar Delgado, 
como el mas grande poeta 
de Colombia y ha terminado 
un libro sobre este vate ase-
sinado por razones políticas 
en su tierra natal Santa Ana, 
Magdalena, donde entregara 
a los lectores la recopilación 
de todos los poemas de este 
escritor, que son todos bue-
nos y que no llegan al um-
bral de los treinta.
La obra de don Anto-
nio
Entre sus obras publicadas 
se cuentan: Abismos, una 
especie de autobiografía. Al 
final de la Inocencia, La Ba-
talla de Magangue en la gue-
rra de los mil días y Desde 
Los Lagares del Alma, don-
de desnudo su vida en versos 
cargados de sencillez, ternu-
ra y sabiduría. Ha escrito, 
dirigido y actuado en teatro 
y sus obras de teatro Machis-
mo y el pleito, ya están en un 
libro que recoge el folclo-
rismo antioqueño vernáculo 

y como dijera su editor “su 
pluma literaria no da pábulo 
al descanso”
Antonio Botero es miem-
bro fundador del Centro de 
Historia Villa de Magangue 
y miembro de número de la 
Academia de Historia Santa 
Cruz de Mompox.
A sus ochenta años, galar-
donado con la medalla al 
merito cultural “Luís Carlos 
López” de la Gobernación 
de Bolívar, Antonio Botero 
sigue leyendo y escribiendo, 
atendiendo su negocio, escu-
chando las anécdotas de sus 
clientes y amigos y amando 
a Magangue, tanto como a su 

esposa importada del viejo 
Caldas, a su hija y nietos, a 
la iguana eterna, al árbol de 
Suam y como bien lo anotara 
Gustavo Tatis Guerra en un 
corazón frente al río: “El río 
andaba buscando a Antonio 
Botero Palacio para que lle-
vara a escena las emociones 
humanas de la región y del 
país”  
Antonio Botero Palacio, es 
el alma escribiente de Ma-
gangue y el escribano del 
río grande la Magdalena y el 
ángel tutelar del bajo Mania-
tan y del poeta José Sarabia 
Canto, quien ha estado bajo 
sus alas.  

El maestro Antonio Botero Palacio
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Al entrar a la históri-
ca casa donde vivió 
el cuatro veces pre-

sidente de Colombia Rafael 
Nuñez y su esposa Soledad 
Román, hay que puntualizar 
que su constructor fue el pa-
dre de la entonces Primera 
dama de la Nación, don Ma-
nuel Román y Picón, a fina-
les del siglo XIX.
En un principio, esta cons-
trucción de estilo Caribe 
Antillano, de jardines exten-
sos, zaguán acogedor, pisos 
y paredes en madera, entre 
muchos otras cosas, fue di-
señada de un solo piso, pero 
con el paso de los años, ya 
unidas las familias Nuñez 
Román, decidieron agregarle 
la segunda planta donde aco-
modaron dos habitaciones, 
un baño, estudio, un balcón 
panorámico y  una extensa 
sala donde impera el viejo 
piano que era ejecutado por 
Soledad. 
Una casa que encierra los 
más grandes secretos de un 
mandatario, que se atrevió 
a desafiar a sus adeptos y 
opositores, al decidir regir 
sus dos últimos periodos de 
gobierno fuera de la capital 
del país, por motivos perso-
nales.
“No puedo seguir tolerando 
que llamen a mi esposa, la 
concubina”, relató uno de los 
guías del museo de la casa, 
quien además dijo que ese 
fue el motivo principal para 
la decisión de Nuñez.
Debido a todas las desave-
nencias que se presentaron 
por esta determinación, el 

El refugio de un amor otoñal

Casa Museo Rafael Núñez

gobernante tuvo que enfren-
tarse a múltiples protestas y 
enfrentamientos, que poco a 
poco fueron desestabilizan-
do el orden en el país. Sin 
embargo Doña Soledad, de-
vota incesante de la Virgen 
de las Mercedes, promete 
construirle una   ermita en 
frente de su casa, a cambio 
de que regresara la calma a 
la nación y así su esposo pu-
diera seguir al frente de la 
misma.
Y así fue…Doña Soledad en 
agradecimiento por lo reci-
bido, autorizó la construc-
ción de la ermita, donde hoy 

Por: Maritza Ahumedo D.

“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibase el expendio de bebibas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas”
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reposan los restos de esta pa-
reja. Nuñez falleció a los 69 
años de edad a causa de un 
derrame cerebral y Soledad, 
quien puedo vivir 30 años 
más que su esposo, falleció 
por muerte natural a los 84 
años
Al morir quien fuera el gran 
amor de Nuñez, la casa que-
dó en completo abandono, 
solo hojas secas y flores 
marchitas se paseaban por 
los pasillos de la casa. Mu-
chas de las pertenencias de 
la pareja fueron deteriorán-
dose con los años, mientras 
que otras fueron saqueadas 
por amigos los de lo ajeno.
En la actualidad, la casa fue 
reconstruida, los muebles 
fueron restaurados y algunos 
artículos personales rempla-
zados por imitaciones, para 
a través de una Casa Museo, 
dar a conocer la historia de 
una pareja de adultos que 
pese a las adversidades polí-
ticas y familiares, se atrevió 
a vivir un amor otoñal.

En el patio solariego de la casa 
de don Rafa y doña Sole, se siente 
estar en la época en que ellos con sus 
amores hicieron un tránsito 
especial por la historia de Colombia. 
Se siente la sombra de su padrino 
masón y de amores el general Juan 
José Nieto y el pulso de una ciudad 
anguijosa, dormida y como dijera el 
tuerto López de “vencejos”.
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El Fondo Nacional del Aho-
rro, ha irrigado mil ciento 
quince créditos en los depar-
tamentos de la Costa Atlánti-
ca con un valor mayor a los 
treinta y siete mil doscientos 
millones de pesos.
En la Costa Atlántica, el 
Fondo Nacional del Ahorro, 
FNA, ha venido favorecien-
do a miles de familias que 
cuentan ahora con casa pro-
pia, en decisiones verificadas 
en el presente año, llegando 
a nivel nacional el umbral de 
adjudicaciones de créditos 
de vivienda a beneficiar a 
24.768 familias.
En Bolívar 211 familias re-
cibieron crédito por valor de 
siete mil ochocientos ochen-
ta y nueve millones ciento 
treinta y mil setenta y siete 
pesos, con un valor ahorrado 
de $1.245.820.506 pesos.
En Atlántico, 235 familias 
recibieron su crédito por 
valor de $8.4999.138.548, 
con un ahorro estimado en 
1.370.690.173.
Las cifras de beneficiados 
en el Cesar alcanzan las 162 
familias que recibieron cré-
ditos por $4.917.475.100 pe-
sos. 109 familias en Córdoba 
que recibieron créditos por 
$3.600.829.279. Los valores 
ahorrados por las familias de 
Sucre y Córdoba alcanzan a 
ser cercanos a los mil millo-
nes de pesos.
En la Guajira, 128 fami-
lias recibieron créditos por 
$4.403.805.353 y en el 
Magdalena 132 familias por 
$4.537.460.783, con ahorro 

entre las familias de esos dos 
departamentos de un poco 
más de 1.250 millones.
En Sucre, con créditos por 
$3.115.295.283e ciento diez 
familias recibieron la opor-
tunidad de hacerse a sus ca-
sas.
San Andrés, con ocho crédi-
tos por valor de $242.548.793 
pesos.
Los créditos pueden ser usa-
dos para comprar vivienda 
nueva o usada, para liberar 
gravamen hipotecario o para 
construir en lote propio o 
para mejoras de vivienda.
El mayor impacto
En la Costa se está irrigan-

Irrigó más de mil cien créditos para que familias costeñas 
gocen de casa propia
Se llama a incentivar el incremento del ahorro en la Costa 
y a presentar y diligenciar   más solicitudes de crédito.

El Fondo Nacional del Ahorro 
en la Costa Atlántica

do bastante crédito por parte 
del FNA, pero es en Bogotá 
Valle, Santander, Cundina-
marca y Antioquia, donde se 
ha presentado el mayor nú-
mero de aprobaciones lo que 
debe incentivar el ahorro en 
esta región y la presentación 
de mayor número de solici-
tudes.
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El término diabetes técnica-
mente se refiere a cualquier 

desorden del metabolismo que 
ocasione una sed excesiva y 
un aumento considerable en la 
producción de orina.  Así existe 
un raro desorden llamado dia-
betes insípida causado por una 
deficiencia en la producción de 
vasopresina una hormona que 
regula la reabsorción de agua 
en los riñones y que es produ-
cida por la glándula pituitaria.  
Esta enfermedad causa una sed 
constante y la eliminación de 
grandes cantidades de orina di-
luida.
Sin embargo por lo general 
cuando se usa el término dia-
betes se hace para referirse a 
la condición conocida como 
diabetes mellitus.  Este es un 
desorden del metabolismo de 
los azúcares o carbohidratos 
causado por una falta de pro-
ducción de la hormona insu-
lina o por una incapacidad 
del organismo para utilizarla 
efectivamente.  La insulina es 
una hormona producida por el 
páncreas que regula el nivel de 
azúcar en la sangre.  La diabe-
tes hace que los carbohidratos 
no puedan ser utilizados por el 
organismo para producir ener-
gía.  Como resultado estos se 
acumulan en la sangre.  A esto 
se le conoce como hipergluce-
mia y puede ser causante de 
numerosos problemas de salud 
tales como enfermedades de 
los riñones, pérdida de la vi-
sión y problemas vasculares y 
cardiacos.  Como el cuerpo no 
puede utilizar efectivamente 
los carbohidratos recurre a las 
grasas como una fuente alterna 
de energía.  El resultado es una 
alteración en el balance ácido-
alcalino del cuerpo que si se 
perpetúa puede eventualmente 
producir convulsiones y coma 
diabético.
Dos Tipos de Diabetes
Existen dos tipos principales de 
diabetes mellitus.  La diabetes 
tipo I o insulinodependiente 

por lo general comienza en la 
niñez o la adolescencia aunque 
existen casos en que a causa de 
daños al páncreas se presenta a 
otras edades.  Quienes padecen 
esta condición tienen muy poca 
o ninguna capacidad para pro-
ducir insulina y dependen de 
inyectarse esta hormona para 
sobrevivir.  Esto además de lle-
var una dieta estricta en térmi-
nos de los azúcares ingeridos.   
La diabetes tipo uno es por lo 
general más severa que el otro 
tipo de diabetes.
La diabetes tipo II es mucho 
más común y generalmente 
comienza después de los 40 
años de edad.  En este tipo de 
diabetes el páncreas retiene al 
menos cierta capacidad para 
producir insulina.  Sin embargo 
o bien esta no es suficiente o el 
organismo no la utiliza en for-
ma eficiente.  Muchos de estos 
pacientes pueden controlar su 
diabetes meramente con la die-
ta mientras que otros requieren 
en adición medicamentos orales 
que reducen el nivel de glucosa 
en la sangre.  En algunos casos 
la diabetes se sale de control y 
se hacen necesarias, al menos 
temporeramente, inyecciones 
de insulina.
Los Síntomas de la Diabetes.
Ambos tipos de diabetes produ-
cen una diversidad de síntomas 
entre los cuales se encuentran 
sed y hambre constantes, y una 
excesiva producción de orina.  
En la diabetes tipo I también se 
puede producir una significati-
va pérdida de peso.
Las Causas de la Diabetes
Al parecer existe un fuerte fac-
tor hereditario que predispone 
hacia ambos tipos de diabetes.  
Sin embargo, como ocurre con 
muchos factores hereditarios la 
presencia de factores ambienta-
les puede proveer las condicio-
nes adecuadas para que esta pre-
disposición se manifieste o por 
el contrario puede ayudar a evi-
tar que la condición se produz-
ca.  La obesidad y el consumo 

Algunos síntomas poco conocidos pueden 
marcar el inicio de la diabetes
¿Alguna vez ha sentido ardor, hormigueo o entumeci-
miento en los dedos de los pies? El Colegio Americano 
de Cirujanos especializados en pie y tobillo advierte que 
quienes sientan estos síntomas no les hagan caso omiso: 
“podrían ser una señal de advertencia de diabetes”. 
Ardor, hormigueo o entumecimiento en los dedos de los 
pies son algunos de los particulares síntomas sobre los 
que el Colegio Americano de Cirujanos especializados 
en pie y tobillo acaba de lanzar un comunicado de ad-
vertencia: quienes sientan estos síntomas no deben igno-
rarlos y lo mejor es que consulten con un médico ya que 
podría ser una señal de advertencia del principio de una 
incipiente diabetes. 
Estas molestias pueden ser causadas por una condición 
llamada neuropatía periférica diabética, con ciertos da-
ños a los nervios. Esta es la que puede dar lugar a entu-
mecimientos permanentes, algunas deformidades como 
juanetes, piel reseca y que las pequeñas lastimaduras tar-
den demasiado en curarse. 
“La Neuropatía periférica diabética no sólo es algo do-
loroso, sino también peligroso”, afirmó John Giurini, 
presidente del Colegio de Especialistas. “Es uno de los 
principales generadores de las úlceras del pie en perso-
nas afectadas por diabetes.” 
Ardor, hormigueo y entumecimiento en los dedos de los 
pies también pueden marcar síntomas de problemas de 
tiroides, alguna deficiencia nutricional específica, malas 
posturas corporales, que provocan problemas en la es-
palda y fuerzan a los nervios en los tobillos 
Estos signos tempranos de una posible diabetes deben 
ser considerados y estudiados ya que 1 de cada 4 diabé-
ticos no sabe que lo es o tarda demasiado en ser diagnos-
ticado. 
Y es común que muchos se enteren que tienen una diabe-
tes tras consultar a un médico para justamente por ardo-
res, hormigueos y entumecimientos en sus dedos de los 
pies y los pies. 

La diabetes es una enfermedad crónica, 
que puede ocasionar diversas complica-
ciones. Pero eso no quiere decir que no 
existan varios remedios naturales para la 
diabetes que ayudan a sobrellevarla muy 
bien...
Uno de los mejores remedios naturales 
contra la diabetes es la ortiga. 
Puedes preparar una infusión con esta 
planta. Directamente pon dentro de una 
cacerola con un litro de agua, una buena 

cantidad de ortiga verde. Deja hervir por 20 minutos, que repose por 5 más 
y luego la cuelas. La bebes a diario fría o caliente, según tu propio gusto. 
También la infusión de eucalipto es tremendamente buena para la diabetes. 

La preparas al igual que la de ortiga verde.
También, para la diabetes, es fundamental que mantengas tu cuerpo bien 
hidratado. Es que, normalmente, orinarás demasiado y eso hará que tu 
cuerpo pierda líquido y nutrientes. Por ende, no dudes en tomar buenas 
cantidades de agua y zumos. El zumo de limón, por ejemplo, aportará 
muchos nutrientes y propiedades que te van a venir muy bien.
Ni hablar del tema alimenticio. Esto ya lo debes saber muy bien. Llevar 
una dieta estricta, rechazando totalmente las comidas que sabemos que 
nos hacen mal, es fundamental. El alcohol, los dulces, las harinas en ex-
cesos o las grasas tienen un efecto tremendamente perjudicial. 
Pero también el estrés puede ser muy malo para la diabetes, ya que puede 
causar picos de tensión y elevar el nivel de glucosa en sangre. Por ende, 
a relajarse y practicar algún deporte o actividad física que nos mantenga 
más tranquilos.

Remedios caseros para la diabetes

Párese bien:

La diabetes 
puede empezar por los píes

excesivo de grasas son factores 
precipitantes en la diabetes tipo 
II.  Se sospecha que en ambos 
tipos de diabetes, pero parti-
cularmente en la diabetes tipo, 
I pueden estar involucrados 
procesos autoinmunes.  Estos 
son procesos en los que células 
del sistema inmunológico que 
debieran ir destinados a atacar 
virus o bacteria, atacan nuestro 
propio cuerpo.
Alternativas Naturales Con-
tra la Diabetes
La meta en el tratamiento de la 
diabetes es reducir y mantener 
a un nivel adecuado el nivel de 
azúcar en la sangre.  La alimen-
tación es un factor primordial 
para lograr esta meta.  El ejerci-
cio, ciertos suplementos nutri-
cionales, y la práctica de la re-
lajación y meditación también 
ejercen efectos positivos para 
controlar la diabetes y para evi-
tar los daños ocasionados por la 
misma.
Alimentación
Reducción del consumo de gra-
sas. Un incremento moderado 
en el porcentaje de calorías de-
rivadas de la grasa (del 38 al 43 
porciento) era suficiente para 
aumentar significativamente la 
cantidad de personas con into-
lerancia a la glucosa que desa-
rrollan diabetes.  Por otra parte 
se ha encontrado que ingerir 40 
gramos de grasa adicionales 
cada día puede hacer seis veces 
más probable que una persona 
con predisposición a la diabe-
tes la desarrolle.  La dieta típi-
ca por lo general es demasiado 
alta en grasa.  Sin embargo no 
todas las grasas son iguales.  
Las grasas saturadas son las 
que más problemas causan y 
son precisamente estas las que 
muchas personas consumen en 
exceso.  Es recomendable redu-
cir el consumo total de grasas 
de modo que no representen 
más del 20 porciento del total 
de calorías.  Las grasas ingeri-
das deben ser preferiblemente 
no saturadas.

La diabetes
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Restaurante Bar el Muelle, es uno de los pocos lugares 
de Cartagena que conjuga en un solo sitio y a al orilla del 
Mar Caribe, un atardecer perfecto, una noche romántica 
y los más exquisitos frutos del mar.

Ubicado en la playa del Laguito, frente al paisaje exul-
tante de la isla de Tierrabomba, en una construcción de 
palmas y madera, se esconden los más grandes secretos 
de la sazón Caribe. Donde las manos prodigiosas de Ma-
ría Mosquera, Chef Internacional, deleitan el paladar de 
propios y extraños, quienes vienen en busca de uno de 
los famosos platos entre los cuales se destaca el  “Risotto 
de Mariscos al muelle”, última creación de la chef.
Langostinos, Camarones, Calamares, Caracoles, Alme-
jas, Mejillones y langostas, adobados con diferentes es-
pecias, se dejan manejar por el capricho y delicadeza de 
esta morena de ojos expresivos, cuyas recetas dan como 
resultado, un plato que no basta con describir, sino con 
degustar y disfrutar.
Restaurante Bar el Muelle, un lugar donde además de 
degustar un variado y exquisito menú mediterráneo, 
puede rumbear y  disfrutar del servicio de hamacas y 
sombrillas para pasar un agradable día de playa.

María Mosquera y su 
exquisito Risotto al Muelle 

*El tsunami Obama asoló a 
Mc Cain
*130 millones de norteamericanos 
se lanzaron a las urnas
*¿El mandato de Obama, principio 
del fin del racismo Yanki?
*Negritudes colombianas celebran 
con regocijo que un afrodescen-
diente sea presidente de los Estados 
Unidos
*Barack Obama rompió el mito de 
que solo los blancos podían ser pre-
sidentes de     USA

“El Negro”, Barack Obama, candidato demó-
crata, se metió a la Casa Blanca, tras haber 
propinado una histórica derrota a su principal 
oponente el republicano, John McCain, en la 
carrera por el solio presidencial de los Estados 
Unidos de Norteamérica.
130 millones de norteamericanos se lanzaron 
ayer a las mesas de votación, atendiendo el 
llamado de los 16 candidatos a la presidencia 
de la Nación más poderosa de la tierra, resul-
tando claramente ganador Barack Obama, a 
quien ya se le ve como el gran tsunami que 
asoló a McCain.

Negros felices
El Colombia, las negritudes celebraron con 
regocijo que Obama hubiese sido elegido pre-
sidente de los Estados Unidos, convirtiéndose 
en el primer afrodescendiente en lograr ganar 
el mando gringo y el cuadragésimo cuarto 
presidente de esa Nación.

¿Principio del fin del racismo?
Para los observadores políticos no escapa que 
el ascenso de Barack Obama, tiene profundos 
significados en un país tradicionalmente racis-
ta, por lo que ven esta elección como el princi-
pio del fin del racismo en Norteamérica.

Llegó el Cambio
En Chicago, ciudad de su residencia, ante más 
de cien mil entusiastas seguidores congrega-
dos en un parque, Barack Obama, al saberse 
vencedor dijo: “El cambio ha llegado a Esta-
dos Unidos”.
Ante la multitud, el presidente electo, estuvo 
acompañado de su esposa, Michelle, y sus hi-
jas, Malia y Sasha, de diez  y siete años de 
edad, respectivamente.
Obama calificó el resultado de la votación 
como “la respuesta de jóvenes y viejos, ricos 
y pobres, demócratas y republicanos, negros, 
blancos, hispanos, asiáticos, nativos estado-
unidenses, gays, discapacitados y no discapa-
citados”, expresó Obama, al tiempo que salu-
dó a su derrotado oponente.
Luego que Barack Obama, saludara pública-
mente a su derrotado oponente y que las cade-
nas de televisión dieran ganador al “negro”, el 
candidato McCain, llamó a Obama para felici-
tarlo y luego dio una declaración pública en la 
que aceptó su derrota: “El pueblo estadouni-
dense habló, y habló claramente”.
El portavos de la Casa Blanca, dijo que el 
presidente George W. Bush también felicitó a 
Obama por su triunfo, con las siguientes pa-

El “Negro” se metió a “la casa Blanca”

labras: “Señor presidente electo, felicitaciones. 
Qué fantástica noche para usted, su familia y 
sus seguidores. Laura y yo lo llamamos para 
felicitarlo”.
La cifra mínima de representantes necesaria 
para ser elegido presidente de los Estados Uni-
dos es de 270 y Obama la superó con creces, 
superando el umbral de las 320. 
Los Demócratas tendrán una amplia mayoría 
en el legislativo estadounidense, con lo cual el 
presidente tendrá carta blanca para gobernar y 
promover todas sus iniciativas sin temor a que 
naufraguen..

El 20 de enero asume Obama
Obama, se posesionará  como presidente de 
los Estados Unidos el próximo 20 de enero de 
2009. Nació el 4 de agosto de 1961 en Hawai. 
Su madre una norteamericana blanca y su pa-
dre un negro de Kenia.

Felicitaciones
Los saludos de los jefes de estado, comenza-
ron a loverle a Obama, leugo de su declara-
do y nítido triunfo. Los primeros en llamarle 
fueron Hugo Chávez de Venezuela, partidario 
del negro, Felipe Calderón de México, Nicolás 
Sarkozy de Francia, Gordon Brown de Gran 
Bretaña, Hu Jintao, de China, 

Los retos del cambio
Obama, tiene varios retos importantes a asu-
mir: ponerle fin a la guerra de Irak, en un plazo 
no mayor a 16 meses, concentrar el combate a 
los terroristas de Al Qaeda y a los talibanes de 
Afganistán y tomar medidas que permitan con-
jurar y superar la crisis económica que padece 
Estados Unidos y el desplome de Wall Street, 
disminuir el costo de los seguros médicos y 
proceder a ampliar la cobertura para cubrir a 
aquellos que no tienen seguro de salud. Otros 
temas de interés son la inmigración y la legali-
zación de los residentes ilegales y otros temas 
sociales.
Con respecto a Colombia, el tema de la firma 
del Tratado de Libre Comercio, Obama en su 
campaña lo circunscribió a la disminución real 
de muertes y desapariciones de sindicalistas.
Con Obama en la Casa Blanca, muchas son las 
expectativas de cambio que se han generado 
en todo el territorio estadounidense y especial-
mente en las comunas negras y latinas, pero 
también en todas las naciones del mundo y en 
especial las de América central y del sur.
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CRÓNICAS AL RITMO DE LA VIDA

Tienes solo mil o dos mil 
pesos, no te preocupes, en 
Buenaventura hay un pueblo 
donde puedes tener sexo por 
esta cantidad o cambio  de 
un simple plato  de comida.
Felipe es un  amigo que esta 
prestando el servicio militar, 
y en los meses pasados llego 
a la cuidad de Cartagena a 
pasar  unos tres días de va-
caciones.
El estaba muy feliz por que 
hacia mucho tiempo no veía 
sus familiares y amigos. Nos 
mostró las balas que traía a 
escondidas, pues es prohi-
bido sacarlas de la base, fo-
tos de el y sus amigos, nos 
enseño a hacer unas pipas 
para fumar y nos contó mu-
chas historias, pero  la más 
trascendental que tengo que 
contar es la que sigue a con-
tinuación:
Es un pueblo de tierra ca-
liente, donde no puedes 
confiar en nadie, por que en 
cualquier momento te pue-
den apuñalear por la espalda, 
dice Felipe. Esta historia me 
marco para siempre ya que 
es muy triste y cruel.
Un domingo, por la tarde 
salí con mis compañeros al 
pueblo para tomarnos unas 
cervezas para ahogar nuestra 
soledad. Cuando una niña de 
tan solo 13 años aproxima-
damente se nos acercó 
Ella era más o menos alta, 
de piel morena  y de cabello 
corto, tenía la mirada perdi-
da como si estuviera en este 
mundo solo por estar. Y de 
su carnosa boca salio una 
voz suave y frágil que dijo:  
“¿Alguno de ustedes tiene 
mil o dos mil pesos que me 
de a cambio de tener sexo 
conmigo?”. 
Todos nos miramos y nos 
quedamos atónitos  sin sa-
ber que hacer, estábamos en 
shock, cuando dijo nueva-

mente -¿tienen o no tienen?- 
pero esta vez con voz mas 
fuerte. Le regalamos los dos 
mil pesos y una gaseosa que 
en ese pueblo cuesta mil qui-
nientos pesos. 
Ella se sentó en  nuestra 
mesa y nos dijo:  “Yo me lla-
mo Maria y ustedes? Cada 
uno de nosotros se presen-
tó. Guardamos silencio, no 
se escuchaba nada, mientras 
ella se movía como si espe-
rara a alguien. Comenzó a 
hablar sin dar prisa y a con-
tarnos como había sido su 
vida.
Antes de empezar comenzó a 
llorar, pero al mismo tiempo 
sonrió y dijo aquí nadie sabe 
cuantos años tiene o que día 
cumple años, ya ven en este 
pueblo no hay registraduria, 
ni estación de policía y mu-
cho menos un hospital. Aquí 
el tiempo pasa y solo sabe-
mos que somos mayores por 
que se notan los cambios en 
el cuerpo y en la cara, los 
enfermos muy graves los lle-
van en canoas hasta el puerto 
y allí los llevan a un hospital 
y muchas veces no alcanzan 
a llegar vivos.
Las niñas como yo nos acos-
tamos con los hombres por 
solo mil o dos mil pesos para 
poder tener algo que comer, 
muchas veces no tienen plata 
y nos dan un plato de comi-
da. Hay también otras como 
Sonia que ya tienen dos hi-
jos. 
Los hombres se van para el 
monte con esa gente, los de 
la FARC, de donde nunca 
regresan. Aquí tienes que 
aprender a sobrevivir, esta-
mos abandonados.
Ustedes no me hicieron nada 
y son muy amables. Pero 
los otros hombres, no tienen 
nada que ver si somos niñas 
o  adultas, por el contrario si 
somos vírgenes nos dan cin-
co mil pesos por el premio 
como ellos le llaman. Hay 
unos que nos maltratan y 

otros que son 
cariñosos, de traten como te 
traten, nos toca acostarnos 
ellos.
Mi primera vez fue con un 
hombre mayor, ya tenia ca-
nas y además no era de aquí, 
el acababa de llegar y busca-
ba carne fresca, quiero decir, 
una niña virgen, una amiga 
me contó  y le dije que si 
aceptaba, pues ese día no ha-
bía comido nada. Ese hom-
bre fue cariñoso, me decía: 
“No tienes miedo?, yo le res-
pondía claro que si, pero no 
puedo demostrarlo, el decía 
hazlo, no te de pena. Yo te 
enseñare muchas cosas des-
de ahora en adelante serás 
mi mujer, cuando yo venga 
al pueblo. El viene y se va 
me deja algo de plata pero 
cuando demora mucho por 
venir me toca acostarme con 
otros. En muchas ocasiones 
he llegado ha pensar en sui-
cidarme, pero no lo hago por 
mis padres ya que yo soy el 
único motivo por los cua-
les ellos viven. Pero cuando 
crezca mas me iré para la 
ciudad a trabajar, auque no 
se leer ni escribir, pero algo 
se hace allá. 
Las personas que vienen 
de la cuidad, hablan bonito 
y visten muy elegantes así 
quiero ser yo. Mi papa dice 
que eso es muy difícil por 

que los hombres que llegan 
acá es para llevarse a las 
niñas y ponerlas a trabajar 
como prostitutas. Mientras 
Yo bajo la cabeza,  El no sabe 
que eso también hago yo. Se 
quedo en silencio al igual 
que nosotros. Estábamos ad-
mirados de tanta crueldad.
Cuando dijo si miran a ese 
hombre que esta vestido de 
blanco, todos miramos ha-
cia el mismo lado como si 
estuviéramos coordinados, 
ella era quien se robaba toda 
nuestra atención en ese mo-
mento por lo que mirábamos 
para donde ella nos dijera, si 
dijimos con movimiento de 
cabeza y seguimos mirándo-
la mientras ella continuaba. 
Ese hombre es de quien les 
hablaba el se llama Joaquín 
Gómez  siempre que el viene 
me busca y tengo que estar 
dispuesta para él, Joaquín 
me trae algún detalle siempre 
que viene  y muchas veces 
hasta me ha golpeado, por-
que sus escoltas me hablan 
y el dice que soy solo suya. 
Y eso que no se entera de lo 
que hago cuando me quedo 

sin un peso. 
Ella se despide con un 
“adiós” mientras nos da un 
beso a cada uno y se aleja 
mientras dice que nos cuide-
mos porque en este pueblo 
no gustan de nosotros y no 
somos bienvenidos. Ella se 
marcha con pasos suaves ha-
cia donde esta ese señor que 
parece ser su abuelo, me sen-
tí impotente al igual que mis 
compañeros al no poder hace 
nada para detenerla, comen-
ta Felipe. Nos terminamos 
la cervezas mientras ella le 
coqueteaba a ese hombre, no 
dijimos nada solo mirába-
mos, hasta que se fue con el 
y  aquí termina la historia.
Es muy triste saber que esto 
pasa en este país y que nin-
guna autoridad hace algo por 
solucionar estos problemas. 
Si los niños son nuestro fu-
turo por que los destruimos, 
que es lo que pasa, y eso 
¿Quién responde?  como ella 
muchas niñas inocentes mal-
gastan su infancia por que la 
falta de recursos las lleva a 
vender su cuerpo desde tem-
prana edad.

Quieres tener sexo?: Una cruel realidad

Por Katherine Alvarez
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