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El Personaje

El año que comenzó

Nadie se cae…
En un taxi colectivo, dos contrarios políticos vie-
nen, en la banca de atrás, pasajero de por medio, 
discutiendo acerca de si se cae o no se cae el go-
bernador Joaco Berrío. Uno de ellos argumenta que 
“todo lo de Joaco es en derecho y que visto que el 
mismo David Murcia Guzmán dijo no conocer al 
mandatario de Bolívar sino a su hermano, Joaco no 
entra a ese proceso ni amarrado por la cintura como 
mico malo y mordelón” y el otro airado responde: 
“Yo no sé, pero de que entra entra y entonces se 
quedan ustedes sin gobernador y ahí si van a es-
tar mamando porque les van a sacar el tetero de la 
boca y van a perder hasta el chupo”. El defensor 
gubernamental, se mueve en el puesto y exclama: 
“¡Para que se caiga Joaco, vas a tener que rezarle a 
un nuevo santo!, porque los actuales todos lo apo-
yan...”.
Ya más airado el otro pasajero replica: “!Mira, no 
lo apoyan ni los Santos del Tiempo, ahora los de la 
iglesia, menos!”. 
Se miran desafiantes, el chofer ve todo por el espe-
jo preocupado y el pasajero que va adelante, voltea, 
los mira y les dice: “ustedes dos lo que necesitan 
es un santo patrón que no sea de ninguna iglesia, 
discuten por dos machos, como dos buenos mari-
cones…”
Los discutidores miran al interlocutor y preguntan: 
“¿Qué santo?” y el otro ríe y socarronamente les 
espeta: “Sampoteste” - señala sus órganos genita-
les y continúa – “Aquí mientras tengan plata para 
comprar la justicia no se cae nadie”. El taxi quedó 
en silencio. Cuando ya casi todos los pasajeros es-
tán para bajarse, el chofer hace su reflexión: “Eso 
es lo malo de traer sólo pasajeros hombres y ni se 
sabe quienes lo son y quienes no, carajo …”

El Toro Reproductor y los burros choos
A raíz de una noticia curiosa de la detención de un 
hombre en Brasil que practicaba sexo con las va-
cas, quien según la policía de ese país había hecho 
suyas a 400 de ellas y luego las había asesinado, en 
un promedio de 100 vacas matadas cada año, un 
“mamador de gallo” que leyó la tal noticia llamó a 
la redacción de El Sol para decirle a su interlocu-
tor: “!ey!, menos mal que aquí en Colombia no me-
ten a nadie preso por tener sexo con los animales, 
porque en los pueblos no habría cárcel para tanto 
burro choo… Imagínense cuantos diputados y ex-
diputados habrían  pagado cana por zoofilos…” Y 
colgó luego de soltar una risotada terrible.

No te desgastes
En una buseta urbana, dos personas van discutien-
do sobre si la alcaldesa de Cartagena, la Maríamu-
lata, sirve o no sirve como mandataria, si ha hecho 
o no ha hecho. Van engarzados hablando de todo 
lo que anda mal y de lo que los anteriores tampoco 
hicieron por resolver. En fin de cuentas, una seño-
ra, con pinta de educadora, se pone de píe y le dice 
al que ataca a la alcaldesa: “muchas palabras sobre 
una persona lo desgastan  a uno porque el necio no 
escucha y si no escucha para qué gastar tus ener-
gías en él. Cállate muchacho que ni este te va a 
escuchar, ni la maríavaina esa  va a cambiar ni a 
hacer nada”

Ya enero casi llega a la mitad de su 
ciclo. Este año, todos esperamos que 
cambien las cosas: 

Que la economía se dinamice y se demo-
cratice. Que menos niños pasen hambre 
y más se eduquen. Que cese la violencia. 
Que liberen a los secuestrados. Que Co-
lombia salga de la lista negra de la vio-
lación de los derechos humanos. Que 
Cartagena se convierta en un paraíso de 
los turistas. Que disminuyan las altas ta-
sas de desempleo. Que bajen los niveles 
de corrupción que siguen imperando en 
Colombia. 

Que la alcaldesa por fin arranque, para 
que se quite el síndrome que sus seguido-
res aplicaban a la campaña de Juan Car-
los Gossaín y que el gobernador salga de 
tantos líos en que lo ha metido el partici-
par en política, achacándose su vida de 
empresario exitoso y afectándose hasta 
en su vida íntima, por alcanzar y mante-
nerse en tal cargo.

Pero hay más deseos todavía con respec-
to a Cartagena de Indias: que la ciudad 
deje de ser el muladar que es y que por 
sin se libre de basuras, de arena y aguas 
servidas y putrefactas en las calles. Que 
se controlen los lotes de engorde fuen-
te de peligro para el ciudadano por los 
delincuentes que en ellos se ocultan, las 
ratas, moscas, cucarachas, mosquitos y 
toda clase de plagas que en ellas se crían, 
incluyendo serpientes venenosas. 

Que los mototaxistas reciban educación 
y cultura cívica y ciudadana para que no 
anden orinando en las calles o bajándose 
los pantalones y defecando sin importar-
les el lugar y quien los mire y dejando sus 
excrecencias por doquier, como cualquier 
pelafustán.

Que tanto hueco en las vías se arregle. 
Que se acaben los policías acostados y 
las sogas de marinería que tanto daño le 
hacen a la movilidad y que tanto destru-
yen a los vehículos.
Que por fin se haga una planeación que 
permita controlar los embates del mar so-
bre la ciudad y que aleje la probabilidad 
de inundaciones, que tanto han afectado.

Que los desalojos en la vía a Barranqui-
lla, sector de la Boquilla, en sus márge-
nes izquierda y derecha, se cumplan y 
se restituya el espacio público. Que los 
funcionarios del Distrito dejen de come-
ter acciones que después le cuestan mu-
cho dinero en indemnización al distrito el 
cual debemos pagar los contribuyentes.

El treinta de enero se celebran 61 años del asesi-
nato de Gandhi, el más grande pacifista del mun-
do entero, ejemplo para las generaciones pasadas, 
presentes y futuras de una existencia congruente 
con el pensamiento y de quien Albert Einstein lle-
gara a decir que 
“Las generaciones del porvenir  apenas creerán 
que un hombre como éste  caminó la tierra en car-
ne y hueso.”. Tal fe su talante que parece irreal 
que hubiera estado en la tierra. 
A Gandhi, el gran poeta Rabindranath Tagore, le 
dio el título de Mahatama o Alma Grande. El lí-
der y padre de la nación India, era un hombre de 
austeridad severa, modestia inamovible, inmensa 
voluntad y conciencia universal, que hizo de la 
paz su camino, en un país donde la política era 
sinónimo de corrupción y donde la violencia im-
peraba. Este año, se cumplen 140 años de su na-
cimiento y 61 años de su asesinato, a la edad de 
78 años.
Mohandas Karamchand Gandhi, era su nombre 
terrenal, mas Tagore tuvo el más grande acierto 
rebautizándolo Alma Grande. No otra cosa podía 
ser. Gandhi ayunó prolongadamente como una 
forma de lucha y protesta contra los opresores, 
hasta lograr la independencia de su país y con-
vertirse en el líder político religioso hindú cuyas 
enseñanzas inspiraron los movimientos pacifistas 
del mundo. Por algo proclamó “Para una persona 
no violenta, todo el mundo es su familia”
Gandhi, no sólo dijo palabras y discursos aserti-
vos, sobre la paz, dijo e hizo. Su vida es un ejem-
plo. Habiendo sido educado en Inglaterra, dejó la 
ropa y los títulos adquiridos a un lado. Vivió en 
una pobreza absoluta. Rechazó el poder político 
bien ganado con su liderazgo y  jamás concedió 
prebendas a sus familiares. No quiso poder políti-
co ni antes ni después de la liberación de la India, 
lo que lo hizo único en la historia revolucionaria 
del mundo entero y de todos los tiempos.

Una vida sembrando las 
semillas de la paz

Gandhi: 
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“Vomito negro”
La negativa por parte de la administración distrital para poner 
orden a las famosas “fiestas electrónicas” o los llamados “after 
party” que tenían perrateada a la ciudad de Cartagena tuvo buen 
recibo, ya que en las administraciones pasadas como las de los 
ex alcaldes el caballista y ganadero Alberto Rafael Barbosa y 
Nicolás Francisco Curi hoy porcicultor, los organizadores de 
estos eventos hacían de las suyas incumpliendo las normas de 
seguridad y la violación de los “decibeles” permitidos dañán-
doles el sueño a miles de cartageneros que pagan impuestos, 
sólo se dedicaban a rendirle pleitesías “a la botella de agua” que 
costaba más de cincuenta lucas$$; hoy con las botas puestas, 
la secretaria del interior distrital ha revocado los permisos y ha 
realizado operativos para el decomiso de los equipos de sonido 
que sobrepasan los limites permitidos de sonido, así pues no 
vendrán a pasarse por “la faja” las normas en la Heroica y los 
que tengan que devolver “el billete” que lo hagan y rápido. A 
tomarse una buena jarra de agua de panela con limón con una 
bandeja repleta de empanadas de huevo.

Nada que ver “los toros”
La temporada taurina quedó “mocha” fuera de que la gente no 
asistió a las corridas por la poca publicidad que tuvieron y an-
tes de ser canceladas o sea la penúltima corrida no había toro 
porque sólo faltó que después de una demora de dos horas sa-
liera “el animal entablillado” mejor dicho, ¿quien dijo miedo?, 
había que llamar a la poderosa transportadora de DMG ósea, 
“transval” pa que hubiera transportado de manera segura a los 
toreros ese día y no fueran levantados a puro “peñón”. Otra vez 
será “Joselillo”, Cartagena no es una plaza en la que se pueda 
improvisar. A tomar un termo de jugo de mango con bastante 
deditos de queso.

Esperanzas de Raad
El ex concejal Adolfo Raad H. está esperando que se posesione 
el nuevo Procurador General de la Nación para instaurar una de-
manda para que sea reintegrado a su curul en el concejo distrital 
en el 2009, fue una gran petición que hizo Raad al Niño Dios y 
ratificada el día de los Reyes Magos, mucha pasiflorina.

Tembladera en la Gobernación de “Juaco”
Después de haber pasado las fiestas navideñas y de año nuevo 
con mucha comida de pasteles, pavo, perniles, natillas, etc, etc 
y de tomarse sus buenas cápsulas de “Betanecrotón” para que 
ese higadete funcione “al pelo”. El movimiento telúrico en el 
Palacio de la Proclamación se ve venir para varias bancadas, 
Cambio Radical, La U, Partido Liberal, Partido conservador” 
ya que estos ajustes tienen que poner en concordancia con el 
ojo revelador de las antiguas “pirámides” para poder echar a 
andar el carruaje de la administración, ojala que en este primer 
semestre “los carmeros” tengan agua potable y no sigan pagan-
do los $1.500 pesos por la lata de agua encareciendo en demasía 
la canasta familiar. Jugo de zapote con unos buenos buñuelitos 
de fríjol. Y hay que ver que desde que estando ya en Enero del 
2009 no se ve el billete para el profesorado del Departamento 
¿qué estará pasando?

“Hay festival”
Lo cierto es que “el violín”, cuando llega a nuestros barrios po-
pulares hace que salga del alma esa ternura en nuestros niños así 
no tengan nada que llevarse a la boca, así la administración haga 
un gran esfuerzo para que más de 70.000 estudiantes tengan una 
comida diaria “con todos los juguetes calóricos y proteicos” y 
en espera de que Oscar Brieva el comandante de “Pedro Rome-
ro” se le adicione un “algo” en su planeación estratégica para 
que esa juventud pueda estudiar y concentrarse para un mejor 
mañana y no le reciba Julio Alandete en la educación distrital 
con mucha desnutrición, a tomar jugo de corozo con carimaño-
las de queso..

Hernando Sierra “puya el ojo”
El Contralor distrital Hernando Sierra P, le metió un viaje con 
buena sustentación y con todas las herramientas a los consor-
cios de aseo, para que respondan su compromiso contractual 
con la Administración, amanecerá y veremos. A tomar jugo de 
melón con bastante hielo picao y arepitas de anís.

El abogado Alcides Arrieta, 
quien en las últimas horas 
recibió poder de una las hi-
jas de Miguel Venera, para 
representarla ante la alcaldía 
local, y gerencia de espacio 
público, en el conflicto que 
enfrenta a esta familia, con 
la alcaldía Local de la zona 
histórica, y la gerencia de 
Espacio público, en memo-
rial dirigido a los funciona-
rios señalados, les solicitó 
el respeto por el debido 
proceso, al considerar que 
la actuación que realizaron 
la semana anterior es ajena 
al derecho, ya que, la orden 
verbal de restitución del 
Espacio público, no existe 
en el ordenamiento jurídi-
co Colombiano, al tiempo 
que se mostró dispuesto al 
dialogo con los servidores 
públicos Distritales, a efec-
tos de llegar a acuerdo en 
el marco del Estado social 
de derecho y la equidad so-
cial.

Un total de 120 avisos publicitarios, princi-
palmente de ventas de minutos, fueron re-
tirados del espacio público hoy en El Bos-
que, desde la entrada a Manzanillo hasta 
el sector de La Purina y en la avenida Cri-
santo Luque hasta el Mercado de Bazurto, 
en un operativo de desmonte de publicidad 
exterior visual realizado por el equipo de 
trabajo de la alcaldesa de la Calle, la Policía 
Ambiental y Ecológica y la Guardia Am-
biental.
Los postes, paredes y andenes que se en-
contraban invadidos de publicidad fueron 
dejados totalmente limpios por de los guar-
dias ambientales.
En total, ya se han decomisado más de 1.000 
avisos de publicidad exterior que contami-
na visualmente la ciudad en los operativos 
realizados desde el año pasado en la Aveni-
da Pedro de Heredia, Manga, Mercado de 
Bazurto, Terminal de Transporte y la Trans-
versal 54.
Previamente al operativo, se adelantó una 
labor de concientización a los dueños de 
locales y negocios para que no colocaran 
avisos en el espacio público; a los que no 
acataron las recomendaciones se les deco-
misó sus elementos publicitarios.
Todas las personas que deseen colocar al-
guna publicidad deberán obtener el debido 
permiso de la autoridad Distrital competen-
te, el Establecimiento Público Ambiental 

Gobierno distrital decomisa 120 avisos 
publicitarios ilegales

(EPA), aceptando las limitaciones y restriccio-
nes que ésta le imponga según el caso.
¿Qué dice la Norma?
El Acuerdo 024 reglamenta el uso de la pu-
blicidad en el espacio público de la ciudad 
definiendo contaminación visual como el in-
adecuado uso de publicidad exterior utilizada 
como medio de comunicación masivo, per-
manente o temporal, fijo o móvil, destinado 
a informar o llamar la atención del público a 
través de elementos visuales desde las vías de 
uso público, bien sean peatonales o vehicula-
res, terrestres, marítimas o aéreas y en bienes 
privados, así tengan el consentimiento de su 
propietario.
El acuerdo distrital específica que no se con-
sidera publicidad exterior visual, la señaliza-
ción vial, la nomenclatura urbana o rural, la 
información sobre sitios históricos, turísticos y 
culturales, la información temporal de carácter 
educativo, cultural o deportivo que instalen las 
autoridades públicas o privadas.

Ni alcalde local, ni el gerente de espacio público, pueden 
proferir órdenes verbales de restitucion del espacio público

Arrieta, sostiene que los pro-
cedimientos para restitución 
y reubicación, están sujetos 
al debido proceso, en todos 
los casos, y máxime si se tra-
ta de una ocupación, que data 
de mas de 32 años, ampara-
da por la confianza legitima, 
actuaciones administrativas, 
que han de ajustarse a lo pre-
visto en el artículo 29 de la 
Constitución política.
Arrieta, criticó la orden ver-
bal de restitución, y la actua-
ción adoptada la semana an-
terior, ya que la restitución 
de bienes de uso público, 
tienen unos procedimientos 
establecidos en la ley, y el 
código nacional de policía, 
a los cuales deben sujetarse 
los servidores públicos, dado 
que, la restitución como la 
reubicación son regladas, 
máxime si dicha ocupación 
està amparada en la confian-
za legítima, procesos que no 
se han surtido.
El ex jefe de la oficina del 

Distrito, solicitó a los fun-
cionarios señalados, que se 
abstengan de ejecutar la “ 
orden Verbal de Restitución 
“ en virtud que estas institu-
ciones, tienen parámetros, 
requisitos sustantivos y 
procesales, que deben cum-
plirse previamente, además 
que, deben respetar los de-
rechos humanos, el debido 
proceso, el derecho defensa 
y contradicción, el cual, no 
ha podido ser ejercido por 
su cliente, ya que no existe 
acto administrativo alguno, 
notificación fecha de dili-
gencia, lo que convierte la 
actuación realizada, en una 
vía de hecho.
Por último, Alcides Arrieta, 
sostuvo que està solicitando 
una reunión con los funcio-
narios, de la administración, 
a efectos de lograr en lo po-
sible, soluciones concerta-
das, con sujeción al Estado 
Social de derecho, y la jus-
ticia social.

Caso coctelería el Mar Rojo.

Por Javier Porto Lagonterie.
Mesa de fritos
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“Las generaciones del 
porvenir  apenas 
creerán que un hom-
bre como éste caminó 
la tierra en carne y 
hueso.” 
                                                                                 

Albert Einstein a la muerte 
de Gandhi

El gran poeta Rabindrana-
th Tagore, le dio el título de 
Mahatama o Alma Grande, 
a este hombre de austeridad 
severa, modestia inamovible, 
inmensa voluntad y concien-
cia universal, que hizo de la 
paz su camino, en un país 
donde la política era sinóni-
mo de corrupción y donde 
la violencia imperaba. Este 
año, se cumplen 140 años de 
su nacimiento y 61 años de 
su asesinato, a la edad de 78 
años.
Mohandas Karamchand 
Gandhi, era su nombre terre-
nal, mas Tagore tuvo el más 
grande acierto rebautizán-
dolo Alma Grande. No otra 
cosa podía ser. Gandhi ayu-
nó prolongadamente como 

una forma de lucha y protes-
ta contra los opresores, hasta 
lograr la independencia de 

su país y convertirse en el 
líder político religioso hindú 
cuyas enseñanzas inspiraron 
los movimientos pacifistas 
del mundo. Por algo pro-
clamó “Para una persona no 
violenta, todo el mundo es su 
familia”
Gandhi, no sólo dijo pala-
bras y discursos asertivos, 
sobre la paz, dijo e hizo. Su 
vida es un ejemplo. Habien-
do sido educado en Inglate-
rra, dejó la ropa y los títulos 
adquiridos a un lado. Vivió 
en una pobreza absoluta. Re-
chazó el poder político bien 
ganado con su liderazgo y  
jamás concedió prebendas a 
sus familiares. No quiso po-
der político ni antes ni des-
pués de la liberación de la 
India, lo que lo hizo único en 
la historia revolucionaria del 
mundo entero y de todos los 
tiempos.

Nacimiento de Gandhi
Mohandas Karamchand 
Gandhi nació el 26 de octu-
bre de 1869 en la ciudad cos-
tera Porbandar, delo distrito 
de Gujarat, un remoto lugar 
de la India, donde funciona-

ba un principado, del que su 
padre Karamchand Gandhi, 

de la casta de los banias,  era 
el primer ministro. Su madre 
llamada Putlibai, era de la 
secta de los pranamis, quie-
nes mezclaban enseñanzas 
hinduistas con las del Corán, 
en las que se incluían ayunos 
frecuentes. La familia ado-
raba a la diosa Visnú. Y en 
su seño se mezclaban el hin-
duismo, el musulmanismo y 
el jainismo. Los creyentes 
Jains, practicaban la no vio-
lencia contra los seres huma-
nos, los animales y las plan-
tas, los microbios, el agua, el 
fuego, el viento, la tierra.
Comprometido a los seis 
años
Sin que Gandhi lo supiera 
a los seis años de edad, ya 
había sido prometido en ma-
tirmonio a Kasturbhai,  con 
quien sería casado a los trece 
años de edad, enamorándo-
se tan apasionadamente de 
la muchacha, que por hacer 
el amor con ella no estuvo 
presente en el desarraigo es-
piritual de su padre, lo que 
le generó un sentimiento de 
culpa permanente, al que se 
atribuye que Gandhi se de-
clarara contra el matrimonio 
entre niños y a favor de la 
continencia sexual.

No fue un buen estudiante
Gandhi pasaba distraído y no 
resultaba ser un buen estu-
diante, por lo que la familia 
lo envió a Londres para que 
siguiera los cursos de abo-
gacía del Inner Temple,  con 
menores exigencias a las de 
las universidades indias. Te-
nía 19 años y ya era padre de 
su primer hijo cuando se em-
barcó y estuvo en Londres 
entre 1888 y 1891.

Descubriendo sus valores
En la capital fría Gandhi 
descubrió los valores hin-
duistas y se le arraigaron 
más los valores propios: los 

teósofos, lo iniciaron en la 
lectura del primer clásico in-
dio, el Bhagavad Gita, al que 
llegó a considerar «el libro 
por excelencia para el cono-
cimiento de la verdad», los 
cristianos que lo atraían y lo 
conducían al sincretismo del 
budismo, el cristianismo, el 
islamismo y el hinduismo. 
Llegando claramente a la 
idea de la renunciación. Y 
en su búsqueda se topó con 
Tolstoi, en quien hallaría la 
guía para perfeccionar la no 
violencia, que tanto propug-
nó.

El abogado regresa a 
la India
Ya con el título de abogado, 
entre sus manos, Gandhi re-
gresa a la India, encuentra 
que su madre ha muerto, su 
padre había perdido la in-
fluencia en la corte princi-
pesca de Porbandar. 

El mudo Gandhi
Al intentar ejercer su pro-

fesión, ante el Tribunal, un 
ataque de miedo lo paralizó, 
lo levó al fracaso y generó 
que le apodaran el abogado 
mudo.

En Sudáfrica.
En 1893, Gandhi se fue a Su-
dáfrica, contratado por una 
empresa comercial musul-
mana. Allí conoció las con-
diciones onerosas de los tra-
bajadores hindúes a quienes 
los ingleses les decían Sa-
mis, despectivamente. Esta 
colonia de hindúes no tenían 
derecho a nada, eran maltra-
tados, despreciados, discri-
minados y coexistía con ello 
un proyecto de ley para re-
tirar el derecho al voto a los 
hindúes. Gandhi aplazó su 
partida para organizar la re-
sistencia de sus compatriotas 
y duró 22 años empeñado en 
ello.
Abrió su oficina de abogado 
para defender a los hindúes 
ante los tribunales en Johan-

Gandhi
El Alma Grande que hizo su camino de paz
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nesburgo y creó el Congre-
so Indio de Natal, un mo-
vimiento para la agitación 
por medios legales, fundó el 
periodíco “The Indian Opi-
nión”, fundó la comuna Tols-
toi y propuso el activismo 
no violento frente a la Ley 
de Registro que obligaba a 
los hindúes. Fue detenido 
con sus seguidores en varias 
oportunidades.
Habiendo conseguido ganar 
la protesta contra un impues-
to considerado injusto y la 
autorización a los asiáticos 
para residir en Natal como 
trabajadores libres, Gandhi 
regresó a la India, como un 
verdadero líder, rodeado de 
la aureola de héroe por sus 
campañas en el extranjero. 
El pueblo de Bombay le re-
cibió cálidamente, el gober-
nador inglés fue a saludar-
lo y el poeta Rabindranath 
Tagore le dio la bienvenida 
en su Universidad Libre de 
Santiniketan. 

Cambios
Gandhi fue a vivir a Ahme-
dabad, donde  fundó una co-
munidad en la que estaban 
prohibidas las vestimentas 
extranjeras, las comidas con 
especias y la propiedad pri-
vada. Los miembros vivían 
de la agricultura, para el 
sustento, y el tejido a mano, 
para elaborar sus abrigos.
Admitió a los Intocables
La Casta de los Intocables 
no era admitida por los hin-
dúes, pero Gandhi los hizo 
miembros de su comunidad, 
corrigiendo el error secular. 
No hizo agitación política en 
ese tiempo.

Contra la Ley Rowlatt
En febrero de 1919, se apro-
bó la Ley Rowlatt, que esta-
blecía la censura y señala-
ba penas muy duras contra 
cualquier sospechoso de 
terrorismo o sedición, que 
ocultaban en realidad otras 
intenciones del colonialismo 
inglés. Gandhi se pone a la 
cabeza de quienes se oponen 
a la Ley, y organiza una cam-
pana nacional no violenta 
contra la Ley que degenera 
en huelga general. Suceden 
protestas y enfrentamientos 
con las autoridades. Gandhi 
insiste en el carácter pacífico 
del movimiento, se traslada 
a Delhi a apaciguar la po-
blación y es detenido. Poco 

después ocurre la masacre de 
Amritsar en la plaza Jallia-
mwalla Bagh, donde fueron 
asesinadas a mansalva casi 
cuatrocientas personas y re-
sultaron miles mas heridas.

Lider Nacional
La Ley se cayó y Gandhi se 
convirtió en lider nacional 
y logra la presidencia del 
partido Congreso Nacional 
Indio, que él convierte en el 
instrumento de la indepen-
dencia, en la que se mezclan 
la clase media urbana, con 
los trabajadores y los campe-
sinos, poniéndose en marcha 
la desobediencia civil.
Por ello, Gandhi y miles de 
indios fueron a la cárcel. 
Gandhi, detenido en marzo 
de 1922, en el llamado “Gran 
Juicio”, se declaró culpable y 
consideró la sentencia a seis 
años de pri-
sión como un 
honor. En las 
prisiones había 
más de cien 
mil hindúes.
Dos años más 
tarde salió de 
la cárcel y en-
contró el par-
tido dividido y 
se retiró a vi-
vir en absoluta 
pobreza y en 
silencio. Pese 
a eso se con-
virtió en el jefe espiritual de 
la India y en el líder de fama 
mundial. Mas, en 1927, al 
ver que el gobierno británi-
co habia nombrado una co-
misión encargada de la re-

forma constitucional, sin la 
participación de ningún in-
dio, Gandhi volvió a la lucha 
política y obtuvo que todos 
los partidos políticos boico-
tearan la reforma.

Independencia de la India
El 26 de enero de 1930, el 
partido del Congreso declara 
la independencia de la India 
y Gandhi es encargado de 
dirigir la campaña de no vio-
lencia para llevar a la prác-
tica la resolución partidista 
y Gandhi usa como motivo 
la lucha contra el monopo-
lio de la sal y el movimiento 
se extendió a toda la India, 
luego de que Gandhi iniciara 
la marcha. Logrando acabar 
con el monopolio de la sal y 
la libertad de los presos po-
líticos, en virtud de un pacto 
celebrado con el virrey. Fue 

a Inglaterra a la conferencia 
sobre el establecimiento de 
un gobierno constitucional 
en la India, pero al regresar 
encontró a Nehrú y otros lí-
deres del partido del Congre-

so presos.

Ayuno hasta la Muerte
Gandhi fue llevado a la cár-
cel. Allí inició un ayuno 
hasta la muerte, contra la 
celebración de elecciones 
separadas de hindúes y pa-
rias, lo que obligó a todos 
los líderes políticos a acudir 
junto a su lecho de prisione-
ro para firmar un pacto con 
el consentimiento inglés. Sa-
lió libre. Luego se opuso a 
la Segunda Guerra Mundial 
de manera total y exigió la 
completa independencia de 
la India. El 9 de agosto fue 
arrestado y confinado junto a 
otros miembros del Congre-
so indio, por lo que los na-
tivos se sublevaron en masa 
y hubo revueltas violentas en 
toda la India. 

Esposa muerta
Dos años más 
tarde fue libera-
do, pero en ese 
período su esposa 
Kasturbhai había 
fallecido. Salió 
nuevamente libre 
en 1944. .
Era ya un ancia-
no frágil y de-
bilitado cuando 
salió en libertad 
en el año 1944, 
aun así desempe-
ñó un importante 

papel en las negociaciones 
que llevaron a la liberación 
de la India, no pudiendo evi-
tar que la Liga Musulmana 
Jinnah, separara a Pakistán. 
Y el nombramiento de Nehru 

como primer ministro hizo 
que estas fuerzas en pugna 
se fueran a la violencia.
Gandhi intentó frenar todo 
aquello caminando descalzo, 
para detener las masacres y 
llamar a la cordura.

El mortal 30 de enero
Ayunó fuertemente para re-
conciliar a los pugnaces, 
poniendo en peligro su exis-
tencia, la que sería cortada a 
balazos por un sectario hin-
dú el 30 de enero de 1948. 
Había muerto el hombre su-
perior a las necesidades y a 
su propio ego y había nacido 
el inmortal… aquel que ha-
bía dicho aquellas dos frases 
premonitorias:
- Correrán ríos de sangre 
antes de que conquistemos 
nuestra libertad, pero esa 
sangre deberá ser la nues-
tra.
- Quisiera sufrir todas las 
humillaciones, todas las tor-
turas, el ostracismo absoluto 
y hasta la muerte, para im-
pedir la violencia.

Enseñanzas de Gandhi
En las siguientes frases de 
Gandhi podemos encontrar 
retazos de su grandeza:

- “He tomado sobre mis es-
paldas el monopolio de me-
jorar sólo a una persona, 
esa persona soy yo mismo y 
sé, cuán difícil es conseguir-
lo.”
- “Ojo por ojo y el mundo 
quedará ciego”
- “La fuerza no proviene de 
la capacidad física sino de 
la voluntad indomable.”
- “Lo más atroz  de las cosas 
malas de la gente mala es el 
silencio de la gente buena”
- “El que retiene algo que 
no necesita es igual a un la-
drón.”
- “La voz interior me dice 
que siga combatiendo con-
tra el mundo entero, aunque 
me encuentre solo. Me dice 
que no tema a este mundo 
sino que avance llevando en 
mí nada más que el temor a 
Dios.”
- “No debemos perder la 
fe en la humanidad que es 
como un océano; ella no se 
mancha porque algunas de 
sus gotas estén sucias.”
- “Nadie puede hacer el bien 
en un espacio de su vida, 
mientras hace daño en otro.  

Gandhi, líder nacional
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tiene por la propia.
- Si la muerte no fuera el 
preludio a otra vida, la 
vida presente sería una 
burla cruel.
- Uno debe ser tan hu-
milde como el polvo para 
poder descubrir la ver-
dad.
- Ante las injusticias y 
adversidades de la vida... 
¡calma!.
- La plegaria no es un en-
tretenimiento ocioso para 
alguna anciana. Entendi-
da y aplicada adecuada-
mente, es el instrumento 
más potente para la ac-
ción.
- La tristeza de la sepa-
ración y de la muerte es 
el más grande de los en-
gaños.
- La verdad es totalmente 
interior. No hay que bus-
carla fuera de nosotros ni 
querer realizarla luchan-
do con violencia con ene-
migos exteriores.

- La causa de la libertad se 
convierte en una burla si el 
precio a pagar es la destruc-
ción de quienes deberían 
disfrutar la libertad.
- Todo lo que se come sin ne-
cesidad se roba al estómago 
de los pobres.
- Entiendo por religión, no 

ya un conjunto de 
ritos y costumbres, 
sino lo que está en 
el origen de todas 
las religiones, po-
niéndonos cara a 
cara con el Crea-
dor.
- En cuanto al-
guien comprende 
que obedecer leyes 
injustas es contra-
rio a su dignidad 

de hombre, ninguna tiranía 
puede dominarle.
- Dios no ha creado fronte-
ras. Mi objetivo es la amis-
tad con el mundo entero.
- Aquellas personas que no 
están dispuestas a pequeñas 
reformas, no estarán nunca 
en las filas de los hombres 
que apuestan a cambios 
trascendentales.
- Nunca hay que pactar con 
el error, aun cuando aparez-
ca sostenido por textos sa-
grados.
-La verdadera educación 
consiste en obtener lo mejor 
de uno mismo. ¿Qué otro li-
bro se puede estudiar mejor 

La vida es un todo indivisi-
ble.”
- “Mañana tal vez tengamos 
que sentarnos frente a nues-
tros hijos y decirles que fui-
mos derrotados. Pero no po-
dremos mirarlos a los ojos y 
decirles que viven así porque 
no nos animamos a pelear.”
- “Si no tenemos miedo de 
los hombres y buscamos sólo 
la verdad de Dios, estoy se-
guro de que todos podremos 
ser sus mensajeros. En lo 
que a mi respecta, creo sin-
ceramente que respondo a 
estas dos condiciones.”
- “No se nos otorgará la li-
bertad externa más que en la 
medida exacta en que haya-
mos sabido, en un momento 
determinado, desarrollar 
nuestra libertad interna.”
- “Un cobarde es incapaz de 
mostrar amor,  está reserva-
do para los valientes.”
- “La muerte no es más que 
un sueño y un olvido.”
- “Si en apariencia tomo 
parte en política,  ello se 
debe exclusivamente a que 
en la actualidad la política 
nos rodea igual que el abra-
zo de una serpiente del que 
no podemos desasirnos por 
mucho que lo intentemos. 
Por lo tanto, deseo luchar 
con la serpiente.”
- “Es mejor permitir que 
nuestras vidas hablen de 
nosotros a que lo hagan las 
palabras”.
- “Humildemente me es-
forzaré en amar, en decir 
la verdad, en ser honesto y 
puro, en no poseer nada que 
no me sea necesario, en ga-
narme el sueldo con el tra-
bajo, en estar atento siempre 
a lo que como y bebo, en no 
tener nunca miedo, en res-
petar las creencias de los 
demás, en buscar siempre 
lo mejor para todos, en ser 
un hermano para todos mis 
hermanos.”
- “En materia de concien-
cia, la Ley de las Mayorías 
no cuenta”
- “Estoy absolutamente con-
vencido de que ningún hom-
bre pierde su libertad sino 
por su propia debilidad”
- “Primero ellos te ignoran; 
más tarde se ríen de ti;  luego 
te hacen la pelea; y entonces 
… tú ganas!” 
- “No hay caminos para la 
paz; la paz es el camino.”
- “Imagino que sé lo que sig-

nifica vivir y morir como 
no violento. Pero me fal-
ta demostrarlo mediante 
un acto perfecto.”

Otras frases
de Gandhi
-Cuida tus Pensamien-
tos porque se volverán 
Palabras. Cuida tus 
Palabras porque se vol-
verán Actos. Cuida tus 
Actos porque se harán 
Costumbre. Cuida tus 
Costumbres porque for-
jarán tu Carácter. Cui-
da tu Carácter porque 
formará tu destino  Y tu 
Destino será tu vida…
- Nuestra recompensa se 
encuentra en el esfuer-
zo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una 
victoria completa.
- La violencia es el mie-
do a los ideales de los 
demás.
- Puesto que yo soy im-
perfecto y necesito la 
tolerancia y la bondad de 
los demás, también he de to-
lerar los defectos del mundo 
hasta que pueda encontrar 
el secreto que me permita 
ponerles remedio.
- La voz interior me dice que 
siga combatiendo contra el 
mundo entero, aunque me 
encuentre solo. Me 
dice que no tema a 
este mundo sino 
que avance lle-
vando en mí nada 
más que el temor 
a Dios.
- Realmente soy 
un soñador prácti-
co; mis sueños no 
son bagatelas en 
el aire. Lo que yo 
quiero es conver-
tir mis sueños en realidad.
- Ganamos justicia más rá-
pidamente si hacemos justi-
cia a la parte contraria.
- No dejes que se muera el 
sol sin que hayan muerto tus 
rencores.
- Un país, una civilización se 
puede juzgar por la forma en 
que trata a sus animales.
.- Cuando todos te abando-
nan, Dios se queda contigo.
- Un error no se convierte en 
verdad por el hecho de que 
todo el mundo crea en él.
-No escuches a los amigos 
cuando el amigo interior 
dice: ¡Haz esto!
- Lo que se obtiene con vio-

lencia, solamente se puede 
mantener con violencia.
-Dicen que soy héroe, yo dé-
bil, tímido, casi insignifican-
te, si siendo como soy hice lo 
que hice, imagínense lo que 
pueden hacer todos ustedes 
juntos.
- Casi todo lo que reali-

ce será insignificante, pero 
es muy importante que lo 
haga.
- El hombre no posee el po-
der de crear vida. No posee 
tampoco, por consiguiente, 
el derecho a destruirla. El 
verdadero progreso social no 
consiste en aumentar las ne-
cesidades, sino en reducirlas 
voluntariamente; pero para 
eso hace falta ser humildes.
- Si quieres cambiar al mun-
do, cámbiate a ti mismo.
- No me gusta la palabra to-
lerancia, pero no encuentro 
otra mejor. El amor empuja 
a tener, hacia la fe de los de-
más, el mismo respeto que se 

que el de la Humanidad?
- La verdad jamás daña a 
una causa que es justa.
-Lo mismo que un árbol tie-
ne una sola raíz y múltiples 
ramas y hojas, también hay 
una sola religión verdadera 
y perfecta, pero diversificada 
en numerosas ramas, por in-
tervención de los hombres.
- Cuanto más la practico, 
con mayor claridad advierto 
lo lejos que estoy de la plena 
expresión de la no violencia 
en mi vida.
- La humanidad no puede li-
berarse de la violencia más 
que por medio de la no vio-
lencia.
- El capital no es un mal en 
sí mismo, el mal radica en su 
mal uso.
- El conocimiento profundo 
de las religiones permite de-
rribar las barreras que las 
separan.
- El que retiene algo que no 
necesita es igual a un la-
drón.

La oración de Gandhi:
Mi Señor...
Ayúdame a decir la verdad 
delante de los fuertes
Y a no decir mentiras para 
ganarme el aplauso de los 
débiles.
Si me das fortuna, no me 
quites la razón.
Si me das éxito, no me quites 
la humildad.
Si me das humildad, no me 
quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la 
otra cara de la medalla,
no me dejes inculpar de trai-
ción a los demás por no pen-
sar igual que yo.
Enséñame a querer a la gen-
te como a mí mismo.
No me dejes caer en el orgu-
llo si triunfo
ni en la desesperación si fra-
caso.
Más bien recuérdame que 
el fracaso es la experiencia 
que precede al triunfo.
Enséñame que perdonar es 
un signo de grandeza y que 
la venganza es una señal de 
bajeza.
Si me quitas el éxito, Déjame 
fuerzas para aprender del 
fracaso.
Si yo ofendiera a la gente, 
dame valor para disculpar-
me y si la gente me ofende, 
dame valor para perdonar.
¡Señor...si yo me olvido de tí, 
nunca te olvides de mí!

Las enseñanzas de Gandhi



*Alma Grande se fue a la 
eternidad pronunciando el 
nombre de Dios y segura-
mente bendiciendo a sus 
asesinos
*Su vida representó el cami-
no de la paz, de la cual fue 
adalid mundial
*El último de los conjurados 
para asesinar al padre de la 
patria india murió el 27 de 
noviembre del año 2005, 
creyéndose héroe y mostrán-
dose como nunca arrepenti-
do de lo que él y sus compin-
ches hicieron para horror del 
mundo y de su nación. 
El 30 de enero de 1948 en 
la India, 8 conjurados asesi-
naron la paz, cuando uno de 
ellos le dio cuatro disparos 
al más grande y pacífico de 
los hombres del siglo pasa-
do, Gandhi, a quien el poeta 
Rabindranath Tagore llamó 
“Mahatma” o Alma Grande. 
Gandhi se fue a la eternidad 
pronunciando el nombre de 
Dios y seguramente bendi-
ciones a los criminales que 
acabaron con su vida.
Medio millar de testigos que 
esperaban a Gandhi para oír 
su oración vieron asombra-
dos como este salí de su casa 
Gandhi, se dirigía al lugar 
desde donde hablaría, sien-
do saludado y saludando a 
la multitud que se abría a su 
paso. A las 5 y 15 minutos, 
Gandhi  roció de pétalos de 
rosa la imagen de la diosa 
Nakshmi Narayan  y el dios  
Kali, y se sentó en el piso. 
Nathuram Godse, con la 
cercanía de Narayan Apté y 
Vishnu Karkare, parte de los 
confabulados,  se situaron 
cerca del líder. A las cinco y 
17 minutos, Nathuram sacó 
la pistola Beretta que le había 
dado el traficante de armas 
Digambar Badge, quien ha-
bía proveído las seis bombas 

    7EL PERSONAJE
    Cartagena de Indias 15 de enero de 2009 Año 1 No. 10

de mano que se iban 
a usar en el fallido 
atentado inicial del 
20 de enero. El jo-
ven indio disparó 
contra él por cuatro 
veces. El líder si-
guió saludando con 
las manos unidas, 
mientras se derrum-
baba herido.
Mohamas Gandhi, 
cayó asesinado muy 
cerca de su residen-
cia de Blair House, 
en Nueva Delhi, 
víctima de la violencia que 
nunca quiso ejercer, pero que 
esgrimió contra él un grupo 
extremista hindú opuesto a 
la división de la India para 
crear Pakistán, dándole jue-
go a los musulmanes que 
tanto lo propugnaron.
Cae el asesino
En el lugar de los hechos cae 
en poder de las autoridades 
Nathuram Godse, quien ha-
bía disparado la pistola con-
tra el pacifista Gandhi. Días 
después van cayendo el resto 
de sus cómplices. 
Lista de procesados
Por este hecho fueron proce-
sados: Shankar Kistaiya, Go-
pal Godse, Madanlal Pahwa, 
Digambar Badge,  Narayan 
Apte, Vinayak D. Savarkar, 
Nathuram Godse, Vishnu 
Karkare, pertenecientes a la 
organización hindú Rashtri-
ya Swayam Sevak Sangh 
(RSS), que se dijo siempre 
que había participado en la 
conspiración.
Conjurados
Los procesados, fanáticos 
hindúes, habían planeado 
una conjura para matar a 
Gandhi porque este defendía, 
muy a su pesar, que Pakistán 
fuera separado de India, para 
superar la división que había 
entre musulmanes e hinduis-

tas y la situación de creciente 
violencia y divisionismo que 
anarquizaba a la India, tras 
su cruenta lucha por la inde-
pendencia, en la que Gandhi 
jugó un papel trascendental 
con el pacifismo.
La historia registra que Na-
thuram Godse y su hermano 
Gomal, se desplazaron des-
de Pune, donde vivían, ar-
mados con un arma de fuego 
hurtada al ejército británico, 
llegaron a Delhi dispuestos 
a matar a Gandhi, el 20 de 
enero de 1948, pero fallaron. 
Como falló la policía que 
arrestó a uno de los cons-
piradores pero no detectó 
el real peligro ni obtuvo la 
información necesaria para 
evitar el crimen. Después del 
fallo, Gopal Godse regresó a 
casa y su hermano Nathuram 
hizo de sicario el 30 de enero 
acabando sangrientamente la 
vida de Gandhi. 
El padre de los asesinos
SAvarkar, padre de los God-
se,  Savarkar, había sido con-
denado a cadena perpetua, 
por su oposición fanática y 
violenta al Imperio británi-
co. En 1931 fue indultado y 
aprovechó esta circunstancia 
para fundar el “Hindú Ma-
hasabha”, un movimiento 
opuesto al Partido del Con-
greso, de Gandhi, que con-

trario al líder pacifis-
ta promovía la lucha 
armada  para obtener 
la independencia de 
la India, uniéndose 
con los japoneses 
contra los ingleses.
El sicario
Nathuram, nació en 
Maharashra, era de 
la casta de los braha-
manes, de la clase de 
los chitpavan, influ-
yentes guerreros en 
la época precolonial, 
tenía muy poco éxito 

social, había sido mal estu-
diante, laboralmente había 
sido muy disperso, trabajan-
do en diversos oficios, entre 
ellos editor del periódico  de 
los extremistas hindúes,  Na-
thuram frecuentó los trabajos 
más dispares, desde marine-
ro hasta editor del periódico 
de su grupo extremista. Era 
muy ensimismado y muy 
solitario. Debía sentirse apa-
bullado pues los brahamanes 
se consideraban la casta más 
pura o elevada de la socie-
dad india. Nathuram había 
sido una especie de asistente 
de su padre Savarkar Godse, 
el fanático y violento.
El otro Godse
Gopal Godse tenía 28 años, 
cuando su corazón se lle-
nó de odio contra Gandhi. 
Era tendero en un cuartel 
del Ejército. Compartía su 
odio con sus partidarios de 
RSS., entre ellos su herma-
no Nathuram, quien mató a 
Gandhi como resultado de la 
conspiración y del odio vio-
lento, contra el pacifista por 
haberse pronunciado a favor 
de la existencia de Pakistán, 
cosa que era inevitable, pero 
que los creyentes Hindúes 
aseveran que nunca debió 
ocurrir y culpaban a Gandhi 
de tal hecho y lo condena-
ron a muerte para que según 
ellos pagara el daño...

A la horca
Nathuram Godse y Narayan 
Apté, su cómplice más cer-
cano, el día de los hechos, 
fueron sentenciados a la 
pena capital y murieron en la 
horca en noviembre de 1949, 
22 meses después del crimen 
de Gandhi.
En sus relatos, Gopal Godse 
se mostró siempre orgullos 
del hecho sangriento cometi-
do por su hermano y reveló 
que Nathuram “no dejó nin-
gún mensaje para la familia, 
y no quiso abrazarme  en 
nuestro último encuentro, 
antes de ir a la horca”.
18 años de prisión
Gopal Godse, fue condenado 
a 18 años de prisión y por el 
resto de su vida al ostracis-
mo. Murió el 27 de noviem-
bre de 2005, a la edad de 86 
años, en Pune (Poona) su tie-
rra natal.
Nunca se mostró arrepentido 
de tan execrable hecho, sino 
más bien orgulloso de haber 
participado en él. Siguió pre-
dicando que Pakistán Debe-
ría volverse a unir a la India 
y que cuando eso ocurriera 
él regaría las cenizas de su 
hermano en el río Sind, en 
memoria de su “heroísmo”. 
Bárbaro intolerante que lle-
gó a escribir libros sobre el 
sangriento episodio titula-
dos: ‘El asesinato de Gandhi 
y yo’,  ‘La víctima de 550 
millones’.
Hizo escribir en el cenota-
fio de plata que guardaba las 
cenizas de su hermano una 
frase muy diciente: “Si la 
devoción por el país de uno 
es un pecado, admito haber 
cometido ese pecado”. 

La muerte de Gandhi todavía 
horroriza al mundo. Su figura 
se inmortalizó con su muerte 
a los 78 años de edad, des-
pués d euna vida cultivada 
en los medios pacíficos.

El 30 de enero de 1948, en India 8 asesinaron la paz  cuando le dieron 4 balazos a Gandhi

Los asesinos de Gandhi
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El Ministerio de Cultura, la Gobernación de 
Bolívar y la comunidad momposina le rendi-
rán un homenaje a este escritor afrocolombia-
no, pionero de la poesía negra en Colombia.
El próximo 12 de enero se conmemoran los 
160 años del nacimiento del escritor mompo-
sino Candelario Obeso, pionero de la poesía 
negra en Colombia, y por ello el Ministerio 
de Cultura, con el apoyo de la Gobernación 
de Bolívar, la Alcaldía de Mompox y la Fun-
dación Cultural y Ambiental Candelario Obe-
so, le rendirá un homenaje con una velada 
poética en las instalaciones del cementerio de 
la ciudad de Mompox, donde reposan las ce-
nizas del poeta.
Según Máximo Alemán, presidente de la 
Fundación Cultural y Ambiental Candelario 
Obeso, “es un reconocimiento a Candelario 
Obeso, uno de los valores auténticos de la 
literatura colombiana, quien desde antes de 
la esclavitud en Colombia ya reclamaba con 
personalidad el derecho a la igualdad entre 
todos los hombres”.
Al homenaje, que se realizará el lunes 12, a 
las 5 de la tarde, en Mompox, ciudad decla-
rada Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad, asistirán la ministra de Cultura, 
Paula Marcela Moreno, el alcalde de Mom-
pox, Alberto Hernández, y Gina Ruz, direc-
tora del Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, entre otras personalidades.
Durante la ceremonia, el grupo de música 
Patricio Hernández y el grupo infantil Unión 
Folclórica, compuesto por niños de Mompox 
menores de 12 años, ofrecerán una serenata 
en la tumba del maestro Obeso. Adicional-
mente, Benjamín Alemán Herrera, conocido 
como “el niño cantor de Mompox”, declama-
rá los poemas de Obeso en su versión origi-
nal, en el lenguaje y estilo que Obeso escribió 

su poemario más conocido ‘Cantos Populares de mi 
Tierra’.
Con este homenaje el Ministerio anuncia el comienzo 
del ‘Año Obeso- Artel 2009’, una iniciativa que busca 
recuperar la memoria de dos importantes escritores 
del Caribe, en el marco de la conmemoración de sus 
efemérides. (Candelario Obeso, nacido en Mompox 
el 12 de enero de 1849, y Jorge Artel, nacido en Car-
tagena el 27 de abril de 1909).
El lanzamiento oficial del Año Obeso- Artel se llevará 
a cabo en la Casa Museo Rafael Núñez de Cartagena 
el próximo 28 de enero, a las 6:30 p.m., en el marco 
del Hay Festival.
Según la ministra Moreno, “Candelario Obeso y Jor-
ge Artel son los más grandes representantes de la poe-
sía negra en Colombia. Desde su escritura configuran 

una región, un momento histórico, 
una mirada del mundo y un uso 
único del lenguaje. Recordarlos 
es una manera de recuperar la me-
moria, de reconocernos como co-
lombianos, de dialogar con nuestro 
pasado y ponerlo en manos de las 
nuevas generaciones”.
La celebración del Año Obeso- 
Artel 2009 se realiza en el marco 
del Programa de Recuperación de 
la Memoria Literaria en Colom-
bia del Ministerio de Cultura, que 
busca promover una reflexión ex-
plorando la identidad nacional des-

de las letras escritas, el país oculto tras relatos y 
los poemas de autores que hicieron nación, que 
nos hicieron ver el país desde otra óptica, desde 
la perspectiva de las regiones, mostrándonos una 
Colombia diversa y multicultural.

Sobre Candelario Obeso

Nació en Mompox en 1849 y falleció en Bogotá 
en 1884. Es el pionero de la poesía dialectal negra 
en Colombia.
Profesor, novelista, dramaturgo, traductor, inge-
niero, militar y político. Gracias a su vasta cul-
tura, Obeso rescató los valores y la identidad del 
Caribe colombiano y creó una tendencia literaria 
inspirada en el romance francés con el lenguaje 
dialectal de los bogas, hombres valientes que tra-
bajaban jornadas extenuantes para hacer posible 
la navegación por el Río Magdalena usando sus 
propios brazos como motores.
Además de ser un estudioso de la literatura uni-
versal, traductor del inglés, francés y alemán, el 
Maestro Obeso escribió gran parte de su obra con 
expresiones propias de los campesinos y pesca-
dores de la región. ‘Cantos Populares de mi Tie-
rra’ deja oír no sólo la voz del boga y sus cantos 
melancólicos que acompañan la navegación por 
el río Magdalena, sino también la voz del hombre 
que buscaba abrirse un espacio en el panorama in-
telectual nacional de la segunda mitad del siglo 
XIX.

Bibliografía del autor:

• Cantos populares de mi tierra.

• El arroyuelo (canción sueca).

• Lecturas para ti (canto noruego).

• Lucha de la vida

• Secundino Zapatero (Obra de teatro)
• La Familia Pygmalion (Novela)

• Traducción de poesías de Goethe y Jonathan 
Lawrence

QUÉ trijte que ejtá la noche,
La noche qué trijte ejtá:
No hay en er cielo una ejtreya...
Remá ! remá!

“Canción del Boga Ausente”, Cantos populares 
de mi tierra, Candelario Obeso.

Mompox conmemora los 160 años del natalicio de Candelario Obeso
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Varias especies de árboles se 
disputan el honor de ser las 
más altas del mundo, pero 
cuando nos referimos a gi-
gantismo horizontal, el trono 
tiene un rey indiscutible, el 
baniano o higuera de Benga-
la, que es llamado en Carta-
gena “Palito de caucho” un 
gigantesco árbol que puede 
ocupar una extensión mayor 
que tres campos de fútbol. 
En la civilización prehindú 
de Mohenjo-daro (III mile-
nio a.C.) representa el árbol 
cósmico junto al cual posan 
las diosas desnudas. Poste-
riormente, en la India védica 
es el árbol del mundo, el eje 
axial que une el cielo y la tie-
rra. Bajo uno de estos árboles 
Buda recibió la iluminación 
que le llevó a fundar una de 
las mayores religiones del 
mundo. En la iconografía 
antigua, este árbol represen-
ta al mismo Buda y la exten-
sión de su doctrina. En Anu-
radhapura, en Sri Lanka, se 
venera a una higuera a la que 
le asignan una edad de 2.000 
años, la llamada Bodhitaru o 
árbol de la sabiduría; según 
una leyenda budista ceilan-
desa recogida en el año 1000 

por Upatissa, este 
árbol creció de una 
rama desgajada de 
la higuera en la que 
Buda recibió su ilu-
minación. 
El ficus benghalen-
sis es todo un centro 
social en muchos 
pueblos de Asia 
e incluso aquí en 
América. Bajo sus 
ramas se construyen 
templos, se celebran 
fiestas, se instalan 
mercadillos o sim-
plemente la gente 
pasea, protegida de 
los rayos del sol. 
El baniano es origi-
nario de India, Sri 

Lanka y Pakistán y debe su nombre a los bania-
nos, comerciantes indios que para resguardarse 
del sol instalaban sus tenderetes bajo las ramas de 
esta gigantesca higuera. La higuera de Bengala 
es un árbol sagrado para budistas e hindúes, que 
frecuentemente lo plantan cerca de los templos.
Pero tiene otras muchas virtudes, aparte de su 
gigantesco tamaño. De él se extraen sustancias 
eficaces en el tratamiento de la lepra y la diabe-
tes. Sus frutos, aunque no muy apreciados por 
los humanos, sirven de alimento a monos, aves 
y murciélagos, que posteriormente contribuyen a 
dispersar sus semillas. Y sus hojas, constituyen 
un excelente alimento para los elefantes. 
Los banianos rara vez nacen en el suelo, lo nor-
mal es que lo hagan en la copa de las palmeras, 
donde son depositadas las semillas por animales 
que previamen-
te han comido 
sus frutos. Una 
vez germina-
da, emite raíces 
que  van descol-
gándose hasta 
llegar al suelo 
y comienzan a 
robustecerse. 
Poco a poco, 
va ahogando al 
árbol anfitrión hasta que lo mata, quedando ella 
en su lugar, razón por la que también es llamada 
higuera estranguladora. Posteriormente, de las ra-
mas del tronco principal caen nuevas raíces que 
tocan tierra y forman nuevos troncos. La impa-
rable expansión del baniano ha comenzado. El 
baniano del Jardín Botánico de Calcuta fue consi-
derado durante mucho tiempo el más grande del 
mundo. Este árbol inmenso tiene más de 230 años 
y ocupa una extensión de 12.000 metros cuadra-

dos. Su tronco principal tiene más de 12 metros 
de circunferencia, y cuenta además con 230 zan-
cos y más de 3000 raíces menores. Su estado de 
conservación, sin embargo, es muy deficiente. Se 
rumorea que podría existir en Sri Lanka un bania-

La Higuera de Bengala
De árbol sagrado en Oriente a gigante olvidado en Cartagena 
Por Bernardo Corrales
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De higuera de Bengala a “Palito de caucho” en Cartagena
no mayor, pero oficialmente, y así lo atestigua el 
libro Guinness en la edición de 1989, el mayor 
baniano del mundo es el conocido como Thim-
mamma Marrimanu, localizado a 25 km. de la 
ciudad india de Kadiri, ocupa una extensión de 
21.000 m2, y tiene 1.100 raíces columnares, su 
edad estimada, 550 años. En el centro de este gi-
gante hay un templo levantado en honor de Thi-
mmamma, mujer piadosa que se inmoló en la pira 
funeraria de su marido. Siete personas se encar-
gan a diario del cuidado del árbol, y por supuesto 
de protegerlo de los turistas que se balancean de 
las ramas, resquebrajándolas.
A Cartagena llegaron dos especies de árboles gi-
gantes que “pegaron” muy bien: el ficus elástica, 
vulgarmente llamado árbol de caucho, gomero o 
higuera del caucho, que es el de hoja gruesa, el 
cual emana una sabia blanca o leche cuando se le 
hace un corte en el tronco o se le arranca una hoja 
y el ficus benghalensis, o higuera de Bengala, que 
es el que aquí comentamos. No se sabe en que 
momento ni quien trajo las semillas de estos ár-
boles a Cartagena, pero por el tamaño de los mas 
grandes, podemos deducir que pudieron haber 
sido traídos entre las décadas del diez y el veinte 
del siglo XX, como en nuestra ciudad, a estos co-
losales árboles se les ve también en toda la cuenca 
del Caribe. En Cartagena hay buenos ejemplares, 
llamados popularmente “palitos de caucho”. Los 
hay en Manga,  en el Pie de la Popa, con varios 
sembrados alrededor de la Ermita;  en el Bosque 
y en el centro de Cartagena, con uno enorme fren-
te a la antigua Caja Agraria y otro en la esquina 
entre la Avenida Venezuela y la Calle del Cabo, 
pero el mas famoso es el “Palito de caucho” cerca 
de la Boca del puente o Reloj publico. 
Estos grandes árboles, mantienen un microclima 
agradable bajo su fronda, necesario en nuestro 
ardiente trópico. Pero en Cartagena desafortuna-
damente se esta sembrando otra especie de árbol 
originario también de Asia, el almendro, que no 
ofrece tanta protección contra los rayos solares 
como lo hace la higuera de Bengala. En un par 
parques hay sembrados palitos de caucho en 
nuestra ciudad, el uno en el barrio el Bosque, a la 
entrada de Manzanillo y el otro en Bocagrande, 
el parque Flanagan. Cartagena carece de árboles 
que brinden sombra y vista agradable a propios y 
extraños, una y otra vez se siembran especies que 
no aguantan la temporada seca, como ocurre en el 
famoso parque Espíritu del Manglar en Chamba-
cú (Estamos por creer que no es mas que un ne-
gocio, pues cada año el Distrito bota dinero de los 

impuestos de los cartageneros comprando árboles 
y palmeras que se mueren a los seis meses). Por 
otro lado, no sabemos que les pasa a los arquitec-
tos paisajistas, que recurren siempre al almendro 
y la palmera, tal como hicieron en la Avenida Ve-
nezuela que es un infierno de lo caliente. 
Y aparte del parque Flanagan, los demás parques 
no son lugares apropiados para guarecerse de la 
canícula o simplemente descansar. El Parque del 

Centenario, a pesar de estar arborizado, no es po-
sible disfrutar de una buena sombra por la dispo-
sición de los paseos peatonales. Ojala este parque, 
el parque Espíritu del Manglar, la Avenida San-
tander en Marbella y todos los paseos peatonales 
y avenidas importantes de Cartagena les fueran 
sembrados los llamados banianos, palitos de cau-
cho o higueras de bengala ¿cómo luciría Cartage-
na? Solo imaginémosla… 

El palito de caucho gigante en la antigua Caja Agraria 

El tradicional palito de caucho frente al Banco de Bogotá
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A través  de los años, a pesar 
de no contar con el privile-
gio de tener el béisbol como 
deporte nacional y no tener  
la ayuda del estado para el 
desarrollo del mismo;  Co-
lombia ha escrito páginas  
inolvidables en la historia de 
este deporte.
Hemos sido dos veces cam-
peones mundiales, el único 
deporte de conjunto que le 
ha dado a Colombia este pre-
mio. Los años 1947 y 1965- 
todavía permanecen en la 
memoria de los amantes  de 
la pelota que lo recuerdan 
con mucha nostalgia. Pero 
volver a este nivel es muy 
difícil ya que nuestro béisbol 
aficionado se quedo atrás por 
la falta de un proceso y del 
apoyo estatal, ha mostrando 
muchas fallas en la forma-
ción de deportistas; dando 
como resultado una etapa 
de involución, lo cual pone 
a nuestra pelota por debajo 
de países como Venezuela, 
Nicaragua, Antillas, Panamá 
y Puerto Rico en el caribe y 
otros como Holanda, Italia, 

Alemania y España en Euro-
pa y por debajo de Sur corea, 
China, Japón y Taiwán.

POSIBLES CAUSAS: La 
falta de un proceso encami-
nado a formar nuevos ído-
los, aquellos beisbolistas de 
los años 50,60 y 70 podrían 
ser uno de los motivos de la 
poca representación de co-
lombianos en el Béisbol de 
Grandes Ligas. 

SEGUNDO: La perdida 
de muchos talentos por la 
mentalidad folclórica e in-
disciplinada de nuestros pe-
loteros, a diferencia del pro-
fesionalismo mostrado por 
venezolanos, dominicanos, 
mexicanos, panameños y 
puertorriqueños.

Y TERCERO: La falta de 
población ya que nuestro 
país esta dividido en zona 
caribe y zona andina donde 
éste deporte goza de  poca 
aceptación.
También podemos citar la 
falta de patrocinio de calidad 
para el mantenimiento de 
equipos de alto rendimiento.
A un así Cartagena meca del 
béisbol en nuestra región 
junto con
(Montería, Sincelejo y Ba-
rranquilla) le dio el primer 
grandes ligas al país con Or-
lando “ñato” Ramírez;  cuya 
actuación y permanecía en 
“Los Ángeles Angelinos” 

paso un poco desapercibi-
da por la falta de medios de 
comunicación en esa época. 

Porque Luís Castro no se ha 
encontrado la fecha ni el lu-
gar donde nació; pero parece 
ser que si era Colombiano 
y jugó para los Atléticos de 
Filadelfia en 1902 participó 
en 42 juegos (36 como 2b, 
3 como of, 1 como ss ) 143 
turnos 35 hits, 25 1b, 8 2b, 1 
3b, 1hr, 15 impulsadas 4 bb, 
4 sh y 2 bases robadas.
Después vino una sequía de 
varios años hasta que Joa-
quín Gutiérrez se apoderó 
del campo corto del “Boston 
Red Sox“, donde lució in-
menso. Sin contar lo bueno 
que hubiese sido tener en 
la gran carpa a un Inocen-
cio Rodríguez, Abel Leal, 
Edmon Cordero, Guillermo 
Rodríguez, Luís de Arco, El 
Diablo Salinas, Eusebio Mo-
reno, Milciades Mejía, Luís 
Escobar, Juan Jiménez, Julio 
Alcalá o un William Díaz 
por mencionar algunos, ta-
lentos que se perdieron por 
diferentes circunstancias.
El Béisbol profesional de Ca-
ribe Colombiano ha pasado 
por varias etapas con muchos 
altibajos; pero ha mantenido 
una afición viva por éste de-
porte que es considerado el 

pasatiempo numero uno de 
nosotros los costeños.
El de la década de los 40 y 
50 tuvimos un béisbol fuerte 
diríamos que triple “A” Pero 
de pronto  desapareció por 
problemas económicos dan-
do al traste con aquella in-
tención; y dejando una hue-
lla nostálgica en el corazón 
de todos.
Vino otra etapa de transi-
ción nuevamente la nece-
dad de nuevos empresarios 
motivados por la incursión 
de Joaquín Gutiérrez en la 
gran carpa, con la ayuda de 
todos los medios y el aval 
de la M.L.B. se logró orga-
nizar a finales de los 70 y 
mediados de los 80 otra liga 
rentada considerada la mejor 
época del Béisbol Invernal 
del caribe Colombiano. Sur-
gieron nuevamente equipos 
como. Willard, Olímpica, 
Café universal, Águila, To-
rices, Indios y Kola Román 
con peloteros “gringos” de 
alto nivel de las distintas or-
ganizaciones los cuales se 
peleaban por venir a jugar a 
nuestra liga, por la cantidad 
de turnos que consumían; y 
que nos los  prestaban con 

facilidad para desarrollarlos 
dada la gran calidad compe-
titiva de nuestro béisbol, sir-
viéndoles de trampolín, ya 
que muchos de ellos fueron 
grandes ligas como: Mike 
Marshall, Bill Doran, Den-
nis Boyd, Glen Davis, Cecil 
Fielder, Mark Funderberck, 
Jim Presley, Willie Mcgee, 
Wiliam Skit Barnes, Maria-
no Duncan, entre otros. 
 Pero esta nueva era fue efí-
mera desapareció por el alto 
costo de los equipos, la subi-
da del dólar, y la falta de ma-
durez de nuestros dirigentes 
en la comercialización y 
mercadeo del mismo. 
Debido a estos problemas, 
más que todo económicos 
la M.L.B. decidió quitarle el 
aval a Colombia para enviar 
sus peloteros a nuestro te-
rritorio. Hasta que apareció 
como “caído del cielo” mas 
no en paracaídas, el olfato 
con alta visión del negocio 
de verdaderos empresarios 
con rose beisbolero y de 
avanzada como el “TEAM 
RENTERIA” .- Sin antes re-
saltar las temporadas hechas 
con solo peloteros latinos y 
comercializada por Hugo 

Por Eddy Henriquez

Edgar Renteria

EL TALENTO COLOMBIANO EN EL BEISBOL ORGANIZADO
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Molina y “ Deportes y Mer-
cadeo” . La afición no creyó 
mucho en este proceso. En 
esta nueva década nos atre-
vemos a decir que nuestro 
Béisbol Invernal atraviesa 
por un buen momento. Esta-
mos viviendo la nueva cara 
de la pelota rentada. Y se 
avecinan cosas mejores. Ya 
contamos nuevamente con 
el aval de la M.L.B. y somos 
socios pasivos de la Confe-
deración del Caribe. Nues-
tro nivel va en 
aumento el pit-
cheo a progre-
sado mucho que 
ha sido una de 
nuestras princi-
pales falencias. 
Estamos expor-
tando peloteros, 
nuestros mu-
chachos están 
rindiendo con 
lujo de detalles 
en todas las li-
gas del béisbol 
organizado, independiente, 
italiana y taiwanesa.
Soñamos con estar pronto en 
una serie del caribe y porque 
no solicitar una sede; se esta 
buscando desarrollar nuestra 
liga como una de las  mas 
sólidas de la región y que al-
cance el nivel suficiente para 
ser tenida en cuenta para una 
serie o un clásico en un futu-
ro no muy lejano. Claro que 
para ello nos hace falta reco-
rrer mucho camino debemos 
contar con parques nuevos 
o remodelados de acuerdo a 
las exigencias de la M.L.B. 
y la Confederación. Para po-
der ofrecer seguridad a sus 
peloteros, como buen terre-
no, buena iluminación, bue-
nos “Club House” con sus 

respectivos Lockers, mas 
capacidad y comodidad para 
el fanático y así poder jugar 
pelota de alto nivel.
Ahora en estos tiempos mo-
dernos las cosas han cam-
biado mucho ya es mas fácil 
firmar un talento con buen 
bono, hay mas conciencia en 
los muchachos, ya saben que 
aquí está el futuro de su vida 
y su familia. Porque existen 
convenios con clubes de la 
M.L.B. Escuelas de forma-

ción y busca talentos como: 
Astros de  Houston, Tam-
pa Bay, San Diego, Boston, 
Pittsbourg. Se suman a ellas 
Comfenalco. Y Comfamiliar 
que están trabajando con es-
trategias integrales de pre-
paración, entrenamiento y 
formación. Igual que Grand 
Slam, Misión Beisból, Pros-
pect Sport que también ha-
cen su aporte. Lo mismo que 
Curtis Wallace, Daniel Espi-
tia, Marcial Del Valle, Tito 
Quintero, Rafael Miranda, 
Carlos Garcia, Alvaro Blan-
co, Miguel Teheran y Luis el 
mello Sierra, Que Junto con 
la Academia de los Herma-
nos Renteria, la Escuela once 
de Noviembre de Erika Cri-
són, las Pequeñas Ligas del 
Norte, la Magdalena y Teofi-

lo Gutiérrez, están contribu-
yendo con lujo de detalles y 
personal de alto nivel en la 
formación de los pequeños 
prospectos  
Ya no hay solamente talentos 
de Cartagena y Bolívar sino 
también de Barranquilla, 
Sincelejo, Tolú, San Antero, 
Montería, Valle del Cauca y 
Chocó. 
Se inició el pasado 24 de oc-
tubre  la Temporada  Inver-
nal 2008-2009 con cuatro 

equipos: Cai-
manes, Leones, 
Tigres y Toros 
(todos con nom-
bres de anima-
les y reptiles). 
Seria bueno que 
volviéramos a 
las divisas tradi-
cionales y tam-
bién pensar en 
la expansión. El 
nivel mostrado 
hasta la presen-
te es muy bueno 

con peloteros con experien-
cias en Grandes Ligas y  Li-
gas Menores  de distintas 
clasificaciones; pero en su 
mayoría se esta trabajando 
con Ligas Independientes ya 
que los clubes de la M.L.B. 
son muy celosos en prestar 
sus prospectos, al menos por 
ahora. Hay que mostrarles 
buenos resultados. También 
seria muy importante crear 
con urgencia un torneo o 
liga paralela con el fin de de-
sarrollar nuestros “Rookies” 
que no tienen chance en otras 
ligas ni en la nuestra, ya que 
este torneo es Doble”AA” 
y el próximo será mas alto 
hasta alcanzar el nivel de 
competividad con el resto de 
la cuenca del Caribe.

Joaquin “Jackie” Gutierrez

Soñamos con estar pronto en una 
serie del caribe
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La excelente periodista colombiana Jacqueline 
Donado, autora de Cuentos Locos, publicó un 
libro de reportajes sobre los trabajadores en Wi-
llets Points, El Jardín de las cenizas, bajo el sello 
editorial Book Press New York, cuya website es 
www.newyorkbookfairexpo.com.
Se trata de cien páginas bien documentadas so-
bre las condiciones infrahumanas en las que un 
grupo de hispanos trabajaron durante años en 
ese sector. Trabajadores que con un proyecto de 
desarrollo humano ahora lo perderán todo. De 
estas cien páginas del libro, veinte están dedi-
cadas a un reportaje gráfico del conocido fotó-
grafo colombiano Nereo, de 88 años, quien vive 
en Nueva York hace ocho años y por quien la 
periodista profesa un cariño y una admiración 
muy especial. 

Donado y El Sol 
Jacqueline Donado, dijo al periódico El Sol 
que El libro recoge los diversos reportajes que 
ella hizo sobre los trabajadores y vagabundos 
que por años han compartido la miseria en este 
sector comercial, que pasó de ser un vertedero 
a una comunidad donde se ubican negocios de 
reparación de vehículos y metalurgia. 
Donado revela que casi el cien por ciento de 
quienes allí se ganan la vida en esos talleres son 
de origen latinos, especialmente provienen de 
Colombia, Ecuador y México, por lo que señala 
que “El libro es una denuncia, una radiografía 
de lo que es un ‘tugurio’ en Nueva York, que la 
gente cree que no existen. Están los tugurios en 
Suramérica, y he caminado bastantes. He esta-
do en Haití y he visto pobreza donde todos son 
pobres, pero aquí (Nueva York), no todos son 
pobres, aquí hay millonarios y gente a la que de-
jaron hundirse en el ghetto”

Willets Ponit
“Willets Point era un vertedero de cenizas para 
el sector de Corona (Queens) y el terreno fue 
abandonado luego de que se realizara la feria 
mundial” en 1964, contó Jacqueline, quien sos-
tiene que “La gente desconoce que hay un sitio 
en Nueva York sin alcantarillado, sin agua po-
table, donde los trabajadores no tienen baño. Es 
muy triste que en una ciudad, que es modelo de 
urbanización y planificación, todavía haya estas 
células de abandono”, argumentó Donado

Seis meses de trabajo
Donado, una reconocida periodista colombiana 
quien trabajó con los diarios El Tiempo y El Es-
pectador y emigró hace más de veinte años a los 
Estados, destacó que por espacio de seis meses 
acudió al lugar donde entrevistó a trabajadores 
de los 200 negocios que allí se ubican, así como 
a vagabundos para documentar la historia del 
sector, que para el 1 de abril desaparecerá como 
parte de un proyecto de desarrollo del que es 
parte el nuevo estadio de los Mets”.

Jacqueline Donado: 
Excelente Periodista colombiana publica libro sobre 
trabajadores en Willets Points

“En estos ciento ochenta días o 
más, he recorrido las calles, ha-
blando con la gente, incluso co-
miendo en los restaurantes del 
lugar. Entrevisté a los ‘home-
less’, a los trabajadores. Asistí 
a las audiencias del Concejo 
municipal, donde se discutió 
el futuro del sector. Entrevisté 
a concejales y al presidente el 
condado de Queens”, señaló 
Jacqueline Donado.
Drama social
“Todas esas personas se tienen 
que ir, no saben dónde van a 
seguir trabajando, muchos de 
ellos pagan alquiler e impues-
tos porque son dueños de sus 
negocios, no son invasiones, son gente establecida 
allí por varios años”, comentó la periodista.
Los terrenos de Willets Point eran privados y fueron 
vendidos al gobierno norteamericano para su desa-
rrollo. Tras el proceso de audiencias y de negocia-
ciones, se llegó a la conclusión de pagar tres mi-
llones de dólares para ser distribuidos entre los 200 
negocios, mas eso es insuficiente, según los criterios 
de Jacqueline, ya que eso no compensa toda esta his-
toria de sufrimientos que han vivido esas personas.
“El problema es que el mismo gobierno es el cul-
pable por haber permitido que el área se deteriorara 
a tal punto que el deseo de la comunidad es que se 
vayan rápido, sin ver el drama que vive esta gen-
te, que tiene allí hasta 20 años”, argumentó donado, 
quien ha vivido más de cinco lustros en Nueva York, 
mucho de este tiempo en calidad de subdirectora del 
Diario la Prensa, piensa que el desarrollo se comió a 
Willets Point y que este está a punto de desaparecer 
y por ello escribió este libro testimonial.

“Es muy sencillo, el estadio de los Mets abre en 
abril y ellos no quieren tener a esos vecinos al 
lado. Lo que busco es mantener los recuerdos de 
las vivencias de esa comunidad con este libroy 
hacer un homenaje a todos esos héroes anodinos 
que todo lo soportaron y ahora quedan en la más 
grande incertidumbre”.
La periodista aseguró que lo más difícil de hacer 
el libro “fue ver el esfuerzo de esa gente trabajan-
do con frío, ver como se calentaban las manos en 
la calle en una hoguera, el saber que ni siquiera 
pueden ir a un baño, esa condición infrahumana, 
y el ver impotente como a nadie le interesan los 
derechos de esta gente”.

En su último viaje a Cartagena, la periodista Do-
nado había comentado con nuestro director Luis 
Roncallo Fandiño, varias de sus ideas editoriales, 
entre las que se contaba esta historia profunda-
mente humana.
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Nadie entiende el anuncio del DANE de que la canasta familiar vendrá más cargada este 
año, más bien se piensa que seguirá decayendo en contenido pero subiendo en precios
250 mil o más colombianos podrían irse al pavimento como consecuencia directa de la 
crisis económica y financiera mundial que ha afectado a mercados potencialmente bue-
nos de Colombia, como es el caso de Venezuela, que le compra a Colombia mercancías 
y servicios por más de 4.500 millones de dólares, reconoció Diego Palacio Betancourt, 
Ministro de la Protección Social de Colombia.
Palacio sostuvo que el mercado de Venezuela puede deprimirse debido al decremento 
en los precios internacionales del petróleo, que forma parte importante de los ingresos 
económicos del hermano y vecino país. Lo que hará que se disminuya el gasto estatal y 
el consumo interno venezolano.
El Ministro anunció que el próximo 29 de enero, en la mesa de concertación salarial, se 
reunirá con empresarios y trabajadores para estudiar las opciones que faciliten la gene-
ración de empleos a fin de que los actuales índices de ocupación no decaigan, ya que los 
sectores que a su juicio saldrán más perjudicados serán aquellos que utilicen mano de 
obra para fines exportables y teniendo en cuenta que el año pasado el empleo cayó en un 
1%, desvirtuando las metas gubernamentales.
El Ministro ha señalado que el gobierno ve como salida a la crisis, mas como un es-
campadero, que como una solución permanente, las obras de infraestructura, siempre y 
cuando se atraiga a los inversionistas extranjeros para que pongan su capital al servicio 
del desarrollo y del empleo en Colombia.
Canasta se engorda o enflaquece?
Los colombianos dudan de la veracidad de las afirmaciones del DANE, Departamento 
Nacional de Estadística, que se ha apresurado según los observadores a anunciar que la 
Canasta Familiar de los colombianos subirá de 405 artículos a medio millar, al tiempo 
que se anticipado que a la misma ingresarán los servicios de televisión por cable, el inter-
net, la telefonía celular, junto a estimulantes sexuales, comida y utensilios para mascotas, 
las citas médicas, DVDs., velas decorativas, consultas homeopáticas, pruebas de embara-
zo, potenciadores sexuales, bebidas energizantes, adelgazantes, gimnasios, entre otros.
Lo cierto es que con el bajo poder adquisitivo del salario mínimo legal vigente, la familia 
no adquiere ni los productos básicos de la llamada canasta familiar.
De las mediciones de los precios de la canasta familiar se crea el índice de precios al 
consumidor que sirve para estudiar los incrementos salariales en Colombia.
Nadie entiende el anuncio del DANE de que la canasta familiar vendrá más cargada este 
año, mas bien se piensa que seguirá decayendo en contenido pero subiendo en precios 
o si aumenta en su contenido los precios se están disparando de tal forma que se vuelve 
inalcanzable para la familia trabajadora.

Crisis mundial dejará en el pavimento a 
250 mil colombianos
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01 – 03 – 2001 Francia  

NYC  Urban ETC 
2001

Journee porte ouverte Marie de Paris 2002

Ceci est une vache Phare Sud Gruissan Narbonne
05 - 11 - 2005 Francia

Entrevista de radio FRANCE CULTURE
2006

Saint Marie aux mines Paris - Francia
01 – 06 – 2006 

Visions d´esclavages 
Café de la Peche 93 Montreail
Paris - Francia
09 – 05 – 2007 

Palimpseste  La galerie art d´ailleurs dánjour d´Hui
Rue de Seine 
Paris - Francia
19 – 06 – 2007

Entrevista  de radio emisora UN Radio
Medellín Colombia
01 – 07 – 2008

Por el amor al arte Fundación BAC 
08 – 10 -2008
Bogotá – Colombia

*Vive en La Candelaria en Bogotá, pero empezará a 
recorrer Colombia por Cartagena de Indias en enero 
de 2009 y al cabo de un año  se lanzará en una aventu-
ra llamada Mularte, en compañía del maestro y artista 
Hernán Turbay Bernal autor del ambicioso proyecto, 
llevando al mundo un itinerario de creatividad sobre 
tractomula.
Con su pinta de rastafari o de cantante de cualquier 
cosa estridente y bulliciosa, Tutus Mobio, lanza sus 
pinceladas sobre la piel de los colores del Africa y 
de Occidente, a los que vincula como su vida misma, 
pues existe para sus orígenes y quiere plasmarlos día 
a día.
Su vida hoy
Tutus Mobio, vive en el histórico barrio La Candelaria 
en Bogotá, muy cerca de donde vivieron los héroes 
Policarpa Salavarrieta y Hermógenes de la Maza y 
Loboguerrero, pero empezará a recorrer Colombia por 
Cartagena de Indias en enero de 2009 y al cabo de un 
año  se lanzará en una aventura llamada Mularte, en 
compañía del maestro y artista Hernán Turbay Bernal, 
autor del ambicioso proyecto, llevando al mundo un 
itinerario de creatividad sobre tractomula.
Su historia
Tutus Mobio, vió la luz del mundo en Adjam, Costa 
de Marfil el 14 de junio de 1973. Es adoptado y a la 
edad de seis años viaja a Francia, para  residir en Paris, 
ciudad que lo deslumbra y lo influencia. Desde muy 
temprana edad su vida se llena de una gran pasión por 
la escultura y la pintura, la que va in crescendo con el 
paso de los años y que a los18 años, con el apoyo de 
su familia en Paris y dotado de un gran talento, decide  
desarrollar de manera autodidacta.
Con la culebrilla de la necesidad de escarbar en su 
origen, entre los años de 1997 y 2002, Tutus busca sus 
raíces y realiza varios viajes por su Africa ancestral, la 
que dibuja a sus anchas.
En su cuaderno de viaje, una especie de bitácora pic-
tórica, Tutes Mobio, recorre miles de kilómetros du-
rante cinco años, los que están  ilustrados en paisajes, 
gentes, expresiones materiales y tradiciones, donde 
al mismo tiempo que se reconoce como africano le 
da forma a su obra plástica, recibiendo el influjo de 
las corrientes de arte de los ancestros tribales de piel 
oscura, traspasando las fronteras de la artesanía, las 

máscaras, las tallas y las telas 
en Batik.
El encuentro de dos mundos
Su periplo africano le abre la 
opción de convertirse en el 
punto de encuentro entre Afri-
ca y Occidente, tiene concien-
cia de ello y a partir de ese 
momento su  trabajo tiene la 
impronta de dicho encuentro 
“con sus tan distintas formas 
de representación y percepción 
donde Tutus entra a jugar con 
el espacio, explorando nue-
vas dimensiones de la pintura 
donde las referencias exter-

nas ponen en evidencia al espectador ofreciéndole al 
tiempo lugares comunes y claves significantes como 
múltiples posibilidades de lectura en donde el espec-
tador permanece suspendido entre planos de forma y 
color”.

El Tutus
Tutus Mobio, expresa Calidez, sencillez, inteligen-
cia social, expresión de lo cotidiano al color, al trazo 
graso suspendiéndolo en los ojos del que se atreve a  
fisgonearle su narración visual congelada en el uso y 
el desuso. Sus seres sean homínidos o vacas o crustá-
ceos o canidos evocan un mundo para todos amplio y 
generoso. Su deleite en el objeto  que toma la mano 
y  que lo usa mil veces con amor. Constructivismo 
mas simbolismo que aporta a la mente humana co-
loreándole  su diario vivir en el toque que acaricia la 
imaginación.
Tutus tiene claro que todo el mundo tiene objetos co-
tidianos a los cuales no les presta atención,  así que 
decide ponerlos en frente de sus caras de una manera 
maravillosa en diferentes técnicas. Porque él conside-
ra que “cada objeto cotidiano habla, tiene una presen-
cia, son fantasmas vivos en la casa”
Tutus se pasea enamorado por La Candelaria, el Cen-
tro, el Norte, El Sur, el oriente y el occidente de  Bo-
gotá, buscando rostros, gestos, haciéndose notar con 
su melena de rasta,  su morral de viajero, su sonrisa 
cordial y su “hola soy Tutes”, con el que conquista 
amigas a dos manos, de muchas nacionalidades que 
convergen en la capital de Colombia, entre ellas la 
hermosa Emí, una austriaca, hermosa y sencilla que 
recorre nuestra nación mientras estudia a nuestro país 
y su gente. 

EXPOSICIONES Y ENTREVISTAS 

Follement Vache
Zouave Golbichon 

TUTUS MOBIO Pinceladas sobre la piel de los colores del Africa y de Occiden-
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En la misma calle y a pocos pa-
sos de la casa del premio Nó-
bel, Gabriel García Márquez
El hotel está situado en pleno 
corazón amurallado, muy cerca 
de la iglesia de Santo Toribio, 
en una casona colonial del siglo 
XVIII, es un espacio precioso 
para quienes quieren vivir la 
historia riquísima de Cartage-
na de Indias y tener todo a la 
mano. 
En la calle del Curato de San-
to Toribio de Mogrovejo, se 
ha puesto en servicio el Hotel 
Casa del Curato, una maravi-
lla de casa colonial del siglo 
XVIII, restaurada con encanto, 
situada en el llamado “corralito 
de piedra” o sector amurallado 
de la histórica Ciudad de Carta-
gena de Indias”.
Es allí, en cuyas habitaciones 
usted puede recrear más de 
cuatro siglos de historia de la 
llamada “Ciudad Heroica”, hoy 
patrimonio arquitectónico, his-
tórico y cultural de la humani-
dad.
A pocos pasos
En esa misma calle colonial 
está situada, al final, en la es-
quina, frente a las murallas, la 
casa que el gran arquitecto Ro-
gelio Saltona, ya fallecido, di-
señara y construyera para habi-
tación del Nobel de Literatura, 
Gabriel García Márquez, más 
conocido como Gabo o Gabito. 

Casa donde se han hospedado 
personajes como Fidel y Raul 
Castro, amigos personales del 
autor de Cien Años de Soledad 
y quien escribió sobre un hecho 
de Cartagena: “El amor en los 
tiempos del Cólera” y sobre “El 
Amor y otros demonios”, que 
recoge leyendas citadinas.
El Hotel
El Hotel que fue restaurado 
hace unos tres años, es orgu-
llo de los habitantes del barrio 
San Diego, interesados siempre 
en preservar la arquitectura, la 
cultura y las bellas artes y muy 
cerca de allí queda la Escuela 
de Bellas Artes de Cartagena, 
donde maestros como Alejan-

dro obregón y otros dejaron su 
impronta.
Casa del Curato es un hotel que 
cuenta con 11 habitaciones, 
cada una de ellas decorada y 
amoblada individualmente, de 
las cuales tres son suites con 
balcones. Todas las habitacio-
nes tienen aire acondiciona-
do dado lo calurosa que es la 
ciudad, baño privado con agua 
caliente para las frías noches 
o mañanas, tv cable, minibar, 
cajilla de seguridad, teléfono y 
conexión a Internet banda an-
cha para su portátil.
Este hotel ofrece áreas libes de 
lectura y descanso, una piscina 
en el primer piso y un magnifi-
co mirador con vista al mar, al 
Castillo de San Felipe de Bara-
jas, a la Popa y a una parte im-
portante del sector amurallado.
La recepción funciona las 24 
horas y en ella se tienen dos 
salas de recibo, computadores 
con conexión a Internet banda 
ancha disponible para sus con-
sultas sin cargo extra.
Un personal muy amable
Un personal muy amable y bien 
educado forma parte del talen-
to humano que está disponible 
para atenderlo y guiarlo en lo 
relacionado a los servicios del 
Hotel Casa del Curato. Este 
personal es liderado por Gloria 
Vera, su eficiente administrado-
ra y entre ellos se cuenta a Flor 

Cabrera, una preciosa y risueña 
trigueña responsable de la re-
cepción
La historia de la iglesia
La historia de la ciudad recoge 
que en 1665 se empezó a cons-
truir la Iglesia de Santo Toribio 
de Mogrovejo, con aportes que 
hicieron vecinos de la Plaza de 
los Jagueyes, que hoy se llama 
plaza de Fernández. Madrid, en 
honor del héroe revolucionario 
local. La construcción, tras mu-
chos afanes y tropiezos, se ter-
minó en 1732.
La iglesia de Santo Toribio, es 
una estancia acogedora, de di-
mensiones modestas, que, des-
afortunadamente, ha sido vícti-

ma del modernismo sufriendo 
transformaciones que la han 
estropeado notablemente. La 
construcción está en plena es-
quina de las calles del Sargento 
Mayor con calle del Curato.
Los nombres de la calle
Según lo deja claro el libro Pla-
zas y Calles de Cartagena, del 
extinto excalde de la ciudad 
Raul Porto del Portillo, reim-
preso pro su hijo Raul Porto 
Cabrales, la calle del Curato de 
Santo Toribio se llamó durante 
la dominación española calle 
de “Nuestra Señora de la Mon-
taña”
En este libro se reseña que “el 
nombre que actualmente tiene, 
le viene porque terminada la 
construcción de la Iglesia de 
Santo Toribio, el curato de los 
sacerdotes que administraban 
el templo, estaba situado en la 
casa contigua”
También se indica que “esta 
iglesia de Santo Toribio fue 
construida por el obispo de 
la ciudad doctor Gregorio de 
Molledo y Clarque”, luego de 
mostrar como se levantó sobre 
los cimientos de una que había 
sido iniciada en el año 1666 por 
el ilustrísimo doctor don Anto-
nio Sanz Lozano con licencia 
de su majestad y bajo el titulo 
de Santo Tomás de Villanueva.
En esta iglesia se conserva en 
una urna una bala de hierro, 
que según el citado historia-
dor su origen se declara en la 
siguiente inscripción: “El día 
27 de abril de 1741, día del 
glorioso santo Toribio Alonso 
Mogrovejo, estando en esta su 
iglesia celebrando el santo sa-
crificio de la misa con innume-
rable concurso de gente, vino 
esta bala tirada de los enemigos 
y entrando por una de las venta-
nas cayó dentro de la gente, sin 
hacer el menor daño, y cayendo 
al suelo de esta iglesia, dejando 
sólo la señal en un ladrillo. Para 
que sea alabada la misericordia 
de Dios”.
SANTO TORIBIO DE MO-
GROVEJO
El santo cuyo nombre lleva 
esta calle nació en Mayorga , 
Valladolid, (León, España) en 
1538. Estudió Derecho en las 
universidades de Coimbra y 
Salamanca y se graduó en la de 
Compostela. 
Siendo inquisidor en Granada, 
fue propuesto por el rey Felipe 
II al Papa Gregorio XIII para 
el arzobispado de Lima como 
sucesor de fray Jerónimo de 
Loaysa, como lo reseña la lite-
ratura eclesiástica “Fue ordena-
do sacerdote y obispo. Llegó a 
Paita en marzo de 1581 e hizo 

por tierra el fatigoso camino 
hasta su sede. Ingresó en Lima 
el 12 se mayo de aquel año. 
Convocó y presidió el III Con-
cilio Limense (1582-1583), 
al cual asistieron prelados de 
toda Hispanoamérica, y en el 
que se trataban asuntos relati-
vos a la evangelización de los 
indios. De esa histórica asam-
blea salieron luminosas normas 
de pastoral, así como textos de 
catecismo, quechua y aymara 
(los primeros libros impresos 
en Sudamérica).
Santo Toribio visitó innumera-
bles poblados de su amplísimo 
territorio, uno de los más ex-
tensos y difíciles del mundo. 
A las visitas pastorales dedicó 
17 de sus 25 años 
de obispo. Recorrió 
la hostil topografía 
peruana, desde Cha-
chapoyas y Moyo-
bamba hasta Nazca. 
Resumió sus itine-
rarios al escribir: 
“Mas de 5,000 le-
guas, muchas veces 
a pie, por caminos 
muy fragosos y ríos, 
rompiendo por to-
das las dificultades 
y careciendo algu-
nas veces de cama y 
comida”. La caridad 
de Cristo lo impul-
saba a administrar 
los sacramentos y a 
instruir a los fieles, 
a aliviarlos y ayu-

darlos.
Celebró hasta 13 sínodos. 
Fundó el Seminario de Lima 
(1590) y lo puso bajo la ad-
vocación de su patrono, Santo 
Toribio de Astorga. Agobiado 
por los trabajos y la austeridad 
de sus penitencias, murió en 
Saña el 23 de marzo de 1606, 
Jueves Santo. Fue un infatiga-
ble misionero, gran organiza-
dor de la Iglesia sudamericana 
y denominado protector de los 
indígenas.
Beatificado por Inocencio XI 
en 1679. Canonizado por Be-
nedicto XIII en 1726. En 1983 
Juan Pablo II lo proclamó Pa-
trono del Episcopado latino-
americano”.

Hotel Casa del Curato
Para que vivas el encanto de más de cuatro siglos de la historia de la heroica Cartagena de Indias
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