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El Personaje

Las guerras no se financian solas y menos una de la magnitud y la duración que se 
ha vivido en Colombia. Una cosa es ser obligado a pagar rescates por secuestros o 
extorsiones de los grupos violentos y otra que las empresas que se supone que tienen 
una responsabilidad social cayeran en financiar a la izquierda o a la derecha para que 
cometieran el cuadro de horrores que ha vivido Colombia.
Al contrario de lo que muchos piensan, no fueron los ganaderos los que empezaron a 
financiar a los paramilitares. Primero fueron los narcotraficantes que se distanciaron 
de sus antiguos cuidadores de cultivos, los guerrilleros y luego fueron los empresarios 
de la ciudad, empresas grandes nacionales y multinacionales que contribuyeron a fi-
nanciar el conflicto armado y luego, en la medida en que los paramilitares extendían 
sus radios de acción, cobraban un impuesto de guerra equivalente al 10% semestral en 
algunos casos, en otros anual a los propietarios de tierras y ganados, que fueron vícti-
mas de la actividad terrorífica de ambos bandos.
La ganadería y la agricultura per se no daban para sostener una guerra de esta índole. 
Por eso es creíble lo que reveló Salvatore Mancuso en el tercer interrogatorio a que lo 
sometió la Fiscalía, donde empezó a hablar de sus financistas y menciono, entre otras 
a las multinacionales Chiquita Brandas, Del Monte, Dole Food Company, Postobon, 
Bavaria, Cocacola, Drumond, Nestlén, entre otras, pero ahí están debajo del casco 
ocultas petroleras, bancos, almacenes de cadena, grandes fábricas, transportadoras de 
carga y pasajeros, el sector automotriz y toda suerte de negocios.
El financiamiento a que hizo alusión Mancuso no fue circunstancial ni temporal, pues 
según su propio dicho estas empresas financiaron la actividad paramilitar durante va-
rios años.
Según Mancuso Chiquita Brands y Del Monte les cancelaban, con destino a la guerra, 
un centavo de dólar por cada caja de fruta exportada, Postobón les daba 7 mil dólares 
mensuales por cada departamento donde comercializa sus productos, Bavaria les pa-
gaba 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en el Caribe colombiano, 
la empresa coreana Hyundai contribuía con 4 automóviles anuales y paremos de con-
tar…
Los financistas de las FARC también deben conocerse. Porque el capital ha generado 
un gran daño al país alimentando con sus recursos al terrorismo en todas sus formas, 
de izquierda y de derecha.
Mancuso también aseguró que las empresas lecheras Proleche y Cicolac entregaron 
dineros a ‘Jorge 40’ una vez éste quedó encargado del bloque Norte en 1997. Además 
que las empresas de transporte Copetran y Brasilia también fueron aportantes.
Chiquita Brands se declaró culpable de haber negociado con terroristas y se le impusie-
ron multas por 25 millones de dólares, quedando pendientes unos 10 procesos penales 
a nivel federal en los estados Unidos, casos que suman miles de millones de dólares.
Mancuso ha sostenido que la mayoría de las empresas bananeras de Urabá entregaban 
3 centavos de dólar por cada caja de banano que exportaban.
Igualmente relató la forma como los paramilitares, en complicidad con agentes de la 
policía y funcionarios de Ecopetrol, utilizaban un sistema para robar combustibles en 
el oleoducto Cartagena-Coveñas, de manera constante y los funcionarios de Ecopetrol 
les vendían un tinte para que el combustible robado no fuera identificado y les facilita-
ban los sellos que utilizaban para su comercialización.
Otras de las empresas mencionadas por Mancuso fueron Vikingos, que pagaba cuotas 
con camarones que los ‘paras’ vendían; Triplex Pizano, que le pagaba a ‘El Alemán’.
La gravedad de todo esto es que empresas locales, nacionales e internacionales finan-
ciaron un conflicto que costó más de 9 mil muertes y que formó parte del desplaza-
miento de millones de familia, que generó un terror del que muchos no se recuperarán 
jamás y trajo miseria y pobreza a muchos otros y enriquecimiento indebido y rápido 
a otros, permeando a todos los niveles a una sociedad proclive al delito y a la corrup-
ción. 
Es hora de que así como se ha juzgado a algunas personas por sus vínculos con el pa-
ramilitarismo y la parapolítica se investigue a fondo a los parafinancistas y se ahonde 
en los farcfinancistas, porque el terrorismo debe ser combatido en todas sus formas y 
especialmente en manos de aquellos que por mantener sus privilegios y hacer crecer 
sus fortunas usan su dinero con fines no santos e instigan a la violencia y al horror, 
financiando a quienes los promueven y ejecutan. 
La justicia debe llegar y sin mayor tardanza y aprehender a los que ocultos tras el 
inmenso poder de su riqueza se dan el lujo de financiar a los terroristas de izquierda 
o de derecha. Estas revelaciones y otras que están en las declaraciones de Mancuso y 
otros jefes de las autodefensas deben ir más allá de las indemnizaciones monetarias, 
los responsables de estos financiamientos deben ir a la cárcel.

PARAPOLÍTICA Y FARCPOLÍTICA: 
 ¿Y CUANDO ENJUICIAN A LOS QUE FINANCIARON 

EL HORROR?

El maestro Rafael Escalona, cuyo nombre completo 
era Rafael Calixto Escalona Martínez, entrega su cuer-
po a la tierra el 13 de mayo del 2009 y se va para la 
Casa Grande y construida en el aire, por sus sueños y 
sus sones musicales.
Rafa se fue tras la anunciada visita a su famosa Casa en 
el aire tras muchos años de llenar la vida, los corazones 
y el alma de una región, de un país y de un mundo que 
celebró su ingenio y creatividad como compositor y 
sus salidas jocosas de un hombre nato en Patillal, en 
el Valle De Upar: que le llora como un solo hombre 
con el grito musical más usado y más sentido por to-
dos los cantantes y personajes: ¡Ay, hombe!, grito que 
es hoy un lamento profundo por el grande que se ha 
ido, dejando un valioso e incuestionable  testamento 
musical para la posteridad, el mismo que permitió que 
le confirieran el más grande galardón de su vida, en el 
año 2006 por su trayectoria musical en el Rockefeller 
Center de Nueva York por parte de la junta directiva de 
los Grammy Latinos.
Rafael, nacido el 27 de mayo de 1927 y fallecido en 
Bogotá el 13 de mayo de 2009, Fue el séptimo de nue-
ve hermanos del hogar conformado por Clemente Es-
calona Labarces, coronel de la guerra de los Mil días, 
y Margarita Martínez Celedón. Fue el gran cronista 
musical de su tierra, que dejó las historias en sus más 
de 90 composiciones, como bien lo reconocieran dos 
grandes Gabriel García Márquez y Daniel Samper Pi-
zano, entre las que podemos mencionar: “El hambre 
del Liceo”, “El testamento”, “El bachiller”. “El profe 
Castañeda” “La casa en el aire”, “Elegía a Jaime Mo-
lina”, “La vieja sara”, “El Almirante Padilla”, “La pa-
tillalera”, “La custodia de Badillo”, “El villanuevero”, 
“El general Dangond”; “La historia”, “Honda herida”, 
“La brasilera”, “Dina Luz”... 

Rafael Escalona
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Por: JAVIER PORTO LAGONTERIE
Email: portus5421@yahoo.com

Mesa de fritos
Amphicoach, el autobús acuático ¿la solución 
para el transporte de Cartagena?

Se trata de un autobús anfibio, creado por la empresa Amphicoach, y que 
tiene todas las funcionalidades tanto en asfalto como en el agua. Además de 
que cumple con la normativa de la Unión Europea tanto vehículos terrestres 
como para barcos de transporte de personas.
Aunque la velocidad sobre el agua no es lo que más destaca a este autobús 
anfibio, puede servir mucho en distancias cortas de ciudades costeras o al 
cruzar ríos, manteniendo la comunicación entre ambas partes, además de 
que aguanta varias horas incluso en agua salada.
El Amphibus está propulsado por dos motores diésel, con tracción a dos o 
cuatro ruedas, y lleva una especie de motor fueraborda para su desplazamien-
to sobre medios acuosos. La carrocería y chasis está construida de aluminio, 
muy resistente y ligero, preparado para soportar el agua del mar. Cuando el 
autobús se desplaza sobre el agua, las cuatro ruedas se retraen para permitir 
navegar a velocidades de ocho nudos y minimizar las turbulencias.
Tras seis años de desarrollo, Amphicoach, presenta a su primer producto 
que con todas las comodidades de un autobús convencional, además navega 
sobre el agua.

Autoridades de Turismo de La Heroica, descontentas por 
película sobre traficantes que se llamaría Cartagena

El protagonista de la trilogía de 
Matrix, Keanu Reeves trabajaría 
en el rodaje y producción de la pe-
lícula.
La Corporación Turismo Cartage-
na de Indias rechazó enfáticamente 
el nombre de la película estadouni-
dense, que dirigirá el director de 
Hollywood Michael Ross, la cual 
se llamará Cartagena, cuya trama 
será sobre el narcotráfico y sus re-
des.
“Desde hace más de cinco años ve-
nimos trabajando en nuestro Plan 
internacional de promoción de la 
ciudad, para posicionarnos como 
uno de los mejores destinos del Ca-
ribe y Latinoamérica. Y Sin lugar a 
dudas esto va en contra de nuestros 
interés como destino, pues nos ca-
silla en un tema contrario a nuestra 
realidad”, sostuvo Irvin Pérez, di-
rector de Infraestructura Turística 
de la Corporación Turismo Carta-
gena de Indias.
Los miembros de la Junta Directi-
va de la entidad mixta de turismo 
de La Heroica, quienes además 
hacen parte del empresariado de la 
industria sin chimenea, mostraron 
su descontento por este film.
“Históricamente Cartagena ha sido 
el destino punta de lanza de Co-
lombia, ha gozado de prestigio de 
ser una de las ciudades más segu-

ras del país, es la cara de los even-
tos más importantes que se realicen 
en el territorio nacional y además, 
es la sede alterna del la Presiden-
cia de la República y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Sin em-
bargo, esta película con el nombre 
de Cartagena no se ajusta a lo que 
como ciudad y destino somos, esta-
mos preocupaos por el daño que se 
nos hará con este rodaje”, sostuvo 
Rodrigo Maldonado Daza, vice-
presidente de la Junta Directiva de 
la Corporación Turismo Cartagena 
de Indias. 
Por su parte, la primera mandata-
ria de los cartageneros Judith Pi-
nedo Flórez manifestó que el equi-
po jurídico de la Alcaldía Mayor 
buscará las herramientas legales 
para proteger el buen nombre de 
Cartagena. “La Cartagena de hoy 
es una ciudad llena de oportunida-
des. Nuestra realidad para nada se 
parece al contenido de la película 
que pretende llamarse ‘Cartagena’, 
somos una ciudad muy distinta. La 
Heroica es una ciudad que enamo-
ra y no queremos que nos estigma-
ticen con el flagelo del narcotráfi-
co, por lo contrario queremos que 
nos conozcan por nuestras riquezas 
culturales, arquitectónicas y sobre-
todo las patrimoniales”, afirmó la 
Alcaldesa.

Nico en cuarentena
El ex alcalde Nicolás Curi Vergara, 
hoy porcicultor, con la medida que le 
profirió la Fiscalía General de la Na-
ción, después de que evaluó la venta 
de los predios del Club Cartagena, 
cuyo avalúo no fue el comercial porque sobre pasa los 21.000.000 de 
pesos de los cuales parte de pago fue en “comilona y bebeta”, no lo en-
cerró la gripa porcina o sea, la A(H1N1) así que ahora todos los cuidados 
serán en la casita y ojala instalen una cámara en la finca para que en su 
computador portátil el Nico esté al tanto de la comida y de los partos de 
los cerditos. Mucha pasiflorina con tintura de valeriana.

Concejales quietos en primera
A raíz de la aprobación de la nueva Reforma Política “vino la reculada 
del ovejo” porque los concejales y diputados, quienes aspiraban a dar el 
salto a la cámara de representantes o senado, sobre todo los que están pa-
sando el desierto o el Niágara en bicicleta sin OPS , contratos, etc., etc.; 
les quedó terminantemente prohibido aspirar al congreso porque tenían 
que tener un año para no inhabilitarse, dada las circunstancias los honora-
bles concejales Jorge Lequerica, Quinto Guerra, Alberto Bernal, tendrán 
que alinearse con los que quieran repetir en las altas cámaras o pasarse 
de partido e inventar nuevos candidatos. Jarra de Jugo de melón con una 
bandeja de empanada de huevos.

El ex gobernador Raad
Miguel Raad Hernández, hoy decano de la facultad de derecho en la Uni-
versidad de San Buenaventura está acercando la política nacional con 
la invitación a los candidatos presidenciales, ex ministros: Martha Lucía 
Ramírez, Uribito, Fernando Araujo y a Sergio Fajardo, el que todas las 
encuestas dan como presidente si Uribe no se lanza; prácticamente el país 
le está jalando a los que no están con ningún partido, el ex concejal y ex 
gobernador Raad tiene que mover el chocolate e invitar a las otras ten-
dencias como Alfonso López, Héctor Heli Rojas, Cecilia López, Alfonso 
Méndez, Gustavo Petro para que el estudiantado tenga toda la baraja y 
pueda escoger. A tomar jugo de papaya con deditos de queso.

Juaco y las estampillas
El gobernador Berrio Villarreal el mismo que mandaron a hacer las pla-
nas de caligrafía y al que compararon con el indio, ahora con la estam-
pilla del Hospital Universitario demandada por los gremios y con el lío 
de la estampilla de la Universidad de Cartagena, tira un decreto un día 
y al otro día lo cambia por otro y ahora que le metió guante la Fiscalía 
al señor Tesorero del Alma Mater, hay que preguntarle al secreteario de 
hacienda departamental Felipe Merlano cómo se puede arreglar todo este 
rollo teniendo la experiencia de haber ocupado por un tiempo la dirección 
financiera de la universidad de Cartagena. A tomar jugo de níspero con 
buñuelito de fríjol y picadas de lonjas de morcilla.

Ricaurte el de la localidad 1
Ni siquiera se ha dignado a contestar las preguntas realizadas por el ho-
norable concejal representante de Por una Sola Cartagena Andrés Betan-
court sobre los horarios de bares y discotecas de su localidad, salió con la 
denuncia de una connotada mueblería y eso sin ver lo de espacios públicos 
relacionado con ciertas construcciones ubicadas en su área de influencia. 
A tomar jugo de corozo con bastantes arepitas de anís.

Concesiones revueltas
Corredor de carga (corredor de la muerte), vía Barú, Transversal 54, con-
sorcios de aseo y demás, andan con tembladera porque el picotazo de la 
mariamulata de que viene viene y hay demasiadas consultas jurídicas para 
aguantar el viaje. A tomar jugo de mango con una porción de patacón.
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Transcaribe realiza Mesa de Trabajo

• Presentada la estructuración financiera para el sistema de operación
• Operación y recaudo serán concesionadas por 12 años cada una

Durante dos días serán informados los transportadores de la ciudad en el 
sistema operativo y de recaudo del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
de Cartagena – Transcaribe-, con el fin de que la experiencia local pueda 
participar en el proceso licitatorio de operaciones que se abre este año.
El gerente de la entidad, Enrique Chartuni González, dijo que desde hace 
dos años se viene trabajando de la mano con los transportadores y el Minis-
terio de Transportes, y que en esta oportunidad la alcaldesa de Cartagena, 
Judith Pinedo Flórez, acordó la realización de una Mesa de Trabajo que ini-
ció desde hoy, para socializar con los representantes de las empresas trans-
portadoras la información necesaria para que puedan participar en el proceso 
licitatorio de operaciones.
“Transcaribe no solo es un constructor de obras, nuestro objetivo real es 
darle viabilidad al negocio mediante el desarrollo óptimo de todo un sistema 
de operación y recaudo que estará concesionado inicialmente durante un 
período de 12 años, cada una de ellas”, aseguró el funcionario.
Durante la jornada se les presentó el sistema de rutas que se implementará 
a través del SITM Transcaribe las cuales estarán integradas tarifa y opera-
cionalmente, y consta de cinco rutas auxiliares, cuatro rutas troncales, tre-
ce alimentadoras y trece rutas complementarias, que serán atendidas por 
719 vehículos, de los cuales 33 son buses articulados (con capacidad de 
160 pasajeros cada uno), 282 padrones (80 pasajeros) y 404 convencionales 
(50 pasajeros), todos cuenta con aire acondicionado y un sistema de redes 
y comunicaciones que permite garantizar la seguridad y puntualidad en la 
movilidad, entre otros aspectos. Anexamos datos sobre las cuales serán las 
futuras rutas.
De otra parte, se presentó el Plan de Manejo de Tráfico para el cuarto tra-
mo Amparo – Portal, que inicia obras en agosto del presente año, así como 
la unificación de las rutas presentadas por el Departamento de Tránsito y 
Transporte –DATT- y el cierre financiero y tarifario a cargo de la empresa 
“Profesionales de Bolsa”.
Durante la sesión de trabajo que se llevará a cabo mañana, el asesor del Mi-
nisterio de Transporte, Juan Gonzalo Jaramillo, les presentará a los transpor-
tadores el programa de reconversión empresarial, el sistema de comunica-
ciones y recaudo, así como el Plan Vial de Cartagena a cargo de la Secretaría 
de Infraestructura del Distrito.

RUTAS DEL SISTEMA TRANSCARIBE
1. Rutas Troncales: circulan por el corredor troncal que parte desde del Por-
tal de Integración (Barrio Anita) y continúa por la Avenida Pedro de Here-
dia, Avenida Venezuela, Avenida Blas de Lezo y Bocagrande, utilizan tanto 
buses padrones como articulados.
Ruta Tipo Veh. Tipo
Portal-Centro Expresa Articulado
Portal-centro Semiexpresa Articulado
Portal-Bocagrande Paradora Padrón
Portal-Bocagrande Semiexpresa Padrón

2. Rutas Alimentadoras: llevan los pasajeros desde los diversos barrios hasta 
el Portal o la Terminal de Transferencia, según sea su caso.
Ruta Veh. Tipo

Variante-portal convencional
U tecnologica-portal convencional
Bayao-sbolivar-amparo convencional
Mandela-amparo convencional
U tecnol-socorro-portal convencional
Fredonia-portal convencional
Blasdelezo-amparo convencional
Campestre-amparo convencional
Nuevo bosque-amparo convencional
Portal-Gallo-comfenalco-Portal convencional
Boquilla-Bazurto-Esperanza-Boquilla convencional
Boquilla-Centro convencional

3. Rutas Auxiliares: transporta usuarios por corredores pre-troncales que a 
futuro podrían ser troncales.
Ruta Veh. Tipo
Campanos-13 junio-gaviotas-centro Padrón
Portal-bosque-centro Padrón
Rodeo-España-Centro Padrón
Term intermunicipal-Pedro Romero-centro Padrón
Ciudadela 2000-crisanto luque-Bocagrande Padron

4. Rutas Complementarias o Remanentes: transportan a los usuarios no 
atendidas por rutas troncales, alimentadoras o auxiliares.

Ruta Veh Tipo
Mandela-centro convencional
Campestre-centro convencional
Blasdelezo-bazurto convencional
Socorro-centro convencional
Tierra baja-centro convencional
U tadeo-centro convencional
Santa lucia-Crisanto Luque-centro convencional
Membrilla-bazurto convencional
Pasacaballos-bazurto convencional
U tecnologica-Crisanto Luque-centro convencional
Boquilla-manga convencional
Ciudad2000-bazurto convencional
Ciudad2000-torices convencional

Transportadores locales se preparan para asumir 
el nuevo reto del Sistema Transcaribe 
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Pablo, Jaime, El Flaco:

Pienso, le dije a él y a Helena, su compañera, que quien se acerca a Bate-
man también se enciende, como Simón Rodríguez el maestro de Bolívar; 
encendió a Colombia con su propuesta de Paz y Diálogo Nacional desde 
la guerrilla y rescató un sentido, muy original por cierto, de patria y de esa 
palabra y conducta mágica:

¡LA DIGNIDAD!

“Dignidad nacional y personal, dos caras de la misma moneda. Mas allá de 
una cualidad moral es un criterio político, un arma de la liberación”.
Así lo difundía a los cuatro vientos a Omar Torrijos con su dejo caribeño, el 
flaco bebió de esa cantera. Se querían:
“Si una causa nos pide el sacrificio de nuestra dignidad, esa no es una causa 
justa, esa no es la voz de la patria”.
El día que me encontré con Eduardo Galeano traía a Pablo encarnado en mi 
espíritu, y no era para menos.
¿Cuánto no habría disfrutado él con este encuentro?
Mientras les entregaba el único libro póstumo de testimonios escrito sobre el 
comandante Pablo -así era su seudónimo-, las preguntas de Helena y Eduar-
do soltaron mi lengua:
Un hombre de una sencillez y un talante muy especial. Un ser cósmico, ma-
rino, telúrico, con la historia circulándole por las venas.
Nació donde murió Bolívar, creció en tierra de Mamos y entre los aires y el 
tiempo de la Sierra Nevada, montaña mágica y depredada, profanada.
Luchaba como indio por el indio; para él el banano siempre estuvo ligado a 
la sangre del trabajador castigado por producir y no callar injusticias.
Su juventud se ilustró en este Macondo con ferrocarriles llenos de muertos 
sin nombre y rebeldes capaces de pelear cien guerras, con miseria y humilla-
ción extendida en una zona - como el decía- “donde los perros de los gringos 
detrás de las rejas comían mejor que la gente”.
Nació en Santa Marta, el primer asentamiento español que sobrevivió y se 
convirtió en la más antigua ciudad del país. En esta región se hizo líder Jor-
ge Eliecer Gaitán con su célebre debate desenmascarando impunes, cuando 
la matanza de las bananeras, magistralmente contada por García Márquez 
en Cien Años de Soledad, que también es de allí, de un pueblito llamado 
Aracataca.
La vieja Clema, su madre, me contó que desde niño leía a Bolívar y recita-
ba los discursos de Gaitán; no es extraño, pues, que se le hubiera ocurrido 
rescatar la espada del museo y más que ser un marxista antiburgués, como 
Gaitán, haya entendido el carácter antioligárquico de la lucha democrática 
colombiana y la urgente necesidad política de encontrar los hilos de una 
identidad nacional perdida o fracturada.
A principio de la década de los ochenta, caminando por las calles de Co-
yoacán, Ciudad de México, me contó con indignación que había visto a un 
gringo comprando la espada del coronel Aureliano Buendía, años después 
de su muerte.
Imaginación o realidad, ya nunca lo sabremos. Lo que si sé es que a partir 
de su vivencia en la zona bananera adquirió un profundo sentido de patria 
colombiana y latinoamericana.
Este guerrillero del tamaño de una puerta, narigón y con afro, frente a los 
extremismos reganeano-socialburocráticos, con audacia, desde la izquierda 
y con las armas en la mano planteó construir y copar el centro político, fa-
bricar un ring y unas reglas de juego propias.

Por Rafael Vergara Navarro

¡Bateman!
Conversándole a 
Galeano y contigo:

Su nacionalismo le permi-
tía proponer, mas allá del 
conflicto este-oeste y de los 
combates y tiros, salidas que 
impidieran la extensión e in-
cremento de esta fiebre que 
nos quema por dentro posi-
bilidades y tiempos.
Bateman se nos va en 1983, 
sin embargo la nueva Cons-
titución y la Asamblea 
Constituyente de 1991 están 
íntimamente ligadas a sus 
sueños de guerrero de la paz 
y político concertador de in-
tereses diversos.
Todo arranca en 1980, a raíz 
de la toma de la embajada de 
República Dominicana. El 
loco de El Flaco en su pri-
mera aparición pública le 

dice al mundo y a la oligarquía que la solución para dejar en libertad a los 
más de 20 embajadores retenidos por el M-19, incluido el gringo, es la de 
reunirse en Panamá debajo de un palo de almendro con todos los sectores 
sociales: curas, políticos, banqueros, trabajadores, gremios y sindicatos, ge-
nerales y guerrilleros y, como colombianos, hacer un sancocho nacional de 
necesidades y posiciones para ponernos de acuerdo en una salida negociada 
donde todos quedáramos medianamente contentos.
Nadie fue a Panamá salvo él y dos comandantes fugados de la cárcel de 
máxima seguridad: el Turco Álvaro Fayad y el Cholo Helmer Marín, pero a 
partir de allí en este país del Sagrado Corazón de Jesús, comenzó a hablarse 
de Diálogo, Negociación y Paz.
!Hablemos, coño!, dialogar dignifica - siguió gritando, entre los tiros de su 
pequeño “ejército” de heterodoxos bolivaristas-.
Eso es este país. Cuando en medio de la muerte repartida por doquier no 
se visualizaban soluciones, un guerrillero colombiano sorprendió a todo el 
mundo con esa propuesta de paz en una América Latina incendiada por las 
injusticias, luchas intestinas, golpes militares y las disputas internacionales 
por territorios y conciencias.
Este cambio golpeaba el planteamiento estratégico gringo, dueño del con-
cepto de democracia y empeñado en la descalificación de la lucha insurgen-
te. En suma, imponer la solución militar y la abyección de los gobiernos a 
sus propósitos.
Y, duele que en estos países sin memoria a la gente se le haya olvidado 
esto.
Sobrevive la historia oficial: Contadora, el presidente, los gobiernos, pero 
los que de verdad visualizaron y sentaron las bases, borrados.
En fin, él se ganó en este país y en el continente el derecho a que se le re-
cuerde, pues como decía ese gran General de la Dignidad Latinoamericana, 
Omar Torrijos:
“El que siembra cariño recoge cariño”.
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¿A Cáceres no le da pena defender las 
aventuras de Tom y Jerry?

*De senador “Chuzo” a senador 
romo
*¿Otro sapo costeño que rebuzna 
tras la hierba presidencial?
En el Caribe Colombiano nos pre-
guntamos ¿Al senador Javier Enri-
que Cáceres Leal no le da pena de-
fender las aventuras de Tom y Jerry, 
bajo un argumento tan baladí como 
el de que todos tenemos hijos?
Lo vemos muy disminuido. De aquel 
senador que se hizo famoso por sus 
presuntos debates contra la corrup-
ción, poco es lo que queda, o sea que 
de “Senador Chuzo” ha pasado a ser 
“Senador Romo”.
En este acto digno de la mayor lam-
bonería, si puede haber dignidad en 
lambonear se parece mucho al sena-
dor Armando Benedetti, a quien ya 
le llaman en la costa “el sapo que 
rebuzna”.
Nos preguntamos por qué los hom-
bres del Caribe que nos diferencia-

mos tanto de la gente andina caemos 
en esas trampas del destino… ¿Será 
que Cáceres se ha convertido en otro 
sapo costeño que rebuzna tras las 
hierbas biches del palacio de Nari-
ño?
El asunto es profundo. No es cierto 
lo que dice el “dignísimo” ministro 
de hacienda, Oscar Iván Zuluaga que 
“la ética es la Ley”, pues hay leyes 
inmorales y leyes que se usan para 
tapar inmoralidades y otras que se 
invocan para sacar de los líos a los 
involucrados.
En lo de la Zona Franca hay un en-
riquecimiento desmedido y ha habi-
do, quiérase o no una indebida utili-
zación del poder del estado a favor 
del enriquecimiento rápido de los 
hijos del presidente. La conversión 
de esos terrenos en Zona Franca ha 
generado una valorización no del 
cien por ciento sino de más del mil 
por ciento, mientras las tierras de los 

campesinos se deprecian por la falta 
de presencia del estado.
La plusvalía provocada por la va-
lorización de los terrenos debió ge-
nerar un mayor pago de impuestos, 
que estamos seguros no se ha dado. 
Además, qué casualidad que se han 
hecho sobre proyectos de obras que 
circundan el “bendito” terreno del 
gran olfato empresarial de los tra-
viesos Tom y Jerry, como el Tren 
de Cercanías o la doble calzada de 
Mosquera y la conversión de unos 
“pobres terrenos” en una “ubérri-
ma” Zona Franca, bendecida por la 
valorización. Mientras toda Colom-
bia sabía lo que estaban haciendo y 
planeando los muchachos, los minis-
tros Zuluaga y Plata no lo sabían y lo 
justifican como perfectamente legal, 
que una vez también atropelló a la 
tradicional finca de Uribe Vélez, lla-
mada “El Ubérrimo”, valorizado ex-
traordinaraimente por el puente del 
Bicentenario a poca distancia de su 
finca y construido con los dineros de 
todos los colombianos y estamos se-
guros que El Ubérrimo no es mucho 
lo que ha incrementado sus tasas de 
impuestos. Ahora, bien volviendo al 
tema de los chicos traviesos, nadie 
sabía según los ministros Zuluaga y 
Plata, como siempre que ocurre algo 
nadie sabe en el gobierno. Es decir 
es el extraño mundo de los lelos, cla-
ro que es una tradición que abunden 
los tontos en Antioquia con el inces-
to tan generalizado.
El otro defensor es el ilustre senador 

costeño camandulero Roberto Ger-
lein Echeverría, a quien no se le debe 
olvidar el capítulo mediante el cual 
se creó el puerto de Barranquilla y la 
Zona Franca en terrenos de la fami-
lia Gerlein. Por eso a él eso le parece 
normal.
Tampoco Colombia puede desmemo-
riarse con lo ocurrido en los terrenos 
de Cusiana, entregados en su época 
al hijo del presidente Alfonso López 
Michelsen o el caso de la Handel que 
involucró al extinto mandatario… ¡Y 
todos tan campantes!
Es que los favorecimientos en la vida 
política nacional, siempre han estado 
ahí, disfrazados de muchas formas y 
desde el nivel local hasta el nacional, 
mediante la creación de leyes, que 
permiten monstruos como la Ley 
100 de la que salió el engendro de 
las Empresas promotoras de Salud, 
la mayoría de propiedad de los po-
líticos, que se están convirtiendo en 
causa de exterminio y de dolor para 
los millones de pacientes que en vez 
de atender desatienden y mantienen 
en pugna con ellos.
No vemos justificable que el punti-
lloso Senador Chuzo se halla queda-
do sin punta y sin filo y romanizado 
como cualquier cachaco lambecha-
quetas y en ves de hablar como se 
debe investigar, ponerse él en esa ta-
rea y dejar de estar de rodillas frente 
al ejecutivo, que tiene tanto poder en 
Colombia, pese a que no ha ejercido 
en sus dos mandatos un buen gobier-
no con alta incidencia social.

Senador Arrieta: Es una reforma política excluyente y regresiva
Como inconveniente por 
considerarla excluyente y 
regresiva, catalogo el Sena-
dor Samuel Arrieta, el pro-
yecto de reforma política 
que esta semana cumple sus 
dos últimos debates en el 
Senado de la República.
El aumento del umbral del 

2% al 3%, no soluciona el fenómeno de la pe-
netración de los grupos armados al margen de la 
ley en la política y si impedirá la participación 
política real de las minorías en el congreso, reins-
talando el modelo bipartidista existente hasta la 
Constitución del 91. “Los partidos de minorías 

tendrán problemas para conseguir los votos ne-
cesarios para alcanzar el umbral del 3% y los co-
lombianos que no se sienten representados en los 
partidos tradicionales se quedaran sin voz en el 
Congreso” afirmó el Senador Samuel Arrieta.
Agrego que la reforma alienta el transfuguismo 
político, estableciendo un término de 2 meses 
contados desde la aprobación de la ley para que 
los congresistas puedan cambiar de partido sin 
necesidad de renunciar a sus curules. “Esta juga-
da sin duda, está diseñada para generar una des-
bandada en los partidos minoritarios y aplastar 
por sustracción de materias la participación polí-
tica minoritaria en el congreso”, sostuvo Arrieta.
Respecto al artículo que impide a los actuales 

concejales y diputados, aspirar al congreso 
Arrieta puntualizó que este articulo, impide la 
renovación política en las regiones y permite de 
manera perversa que los actuales representantes 
se perpetúen en sus curules, pues no tendrían 
competencia en los actuales liderazgos regiona-
les, “una medida como estas hubiera impedido 
que personas como yo hubieran podido dar el 
salto del concejo de Bogotá al Senado de la Re-
pública.” Expresó el Senador integrante de la 
comisión primera de Senado. “De aprobarse la 
reforma tal como viene de la cámara, estaremos 
regresando a los tiempos del bipartidismo ex-
cluyente y de los cacicazgos regionales” enfa-
tizó.



EN FAMILIA      7
           Cartagena de Indias 15 de mayo de 2009 Año 1 No. 15

Vale más preservar el compañero que el amante...
Porque el te acompañara el resto de tu vida

Así como las estaciones se van mostran-
do, igual los ciclos de la existencia tie-
nen sus giros. La vida es nuestra maestra, 
damos por sentado nuestra relación amo-
rosa, aseguramos una rutina, y dejamos 
arrastrar los días y las noches, un minuto 
empuja al otro, oh sorpresa un día miras 
el calendario, han pasado la módica suma 
de los años, 5 ,10, cuantos mas?……..
pero en fin. Todo sigue igual……hasta el 
día numero 0. Allí comenzó la cuenta re-
gresiva. DESCUBRISTE DESPUES DE 
MIL AÑOS LA INFIDELIDAD. Palabra 
sin sentido para ti, imagínate casi 20 años 
de matrimonio, te creías mas allá del bien 
y del mal. Infalible casi. Un matrimonio 
perfecto, hombre o mujer cumplidora 
de sus deberes, habías pasado la prue-
ba. Lastimosamente te dormiste en tus 
laureles, olvidando que la vida es vida, 
no importa la edad, siempre hay posibi-
lidades, el peligro acecha, creemos que 
nuestra pareja, siempre estará allí, por 
aquellas promesas hechas ante el altar. 
Se te olvido algo importante: SOMOS 
HUMANOS, LAS TENTACIONES ES-
TAN A LA VUELTA DE LA ESQUINA, 
SOMOS VULNERABLES. Los hom-
bres son señalados como infieles, deslea-
les, habría que mirar hasta que punto la 
mujer es culpable y viceversa, la cosa no 
es tan sencilla, es fácil juzgar, convertir a 
nuestro compañero en el malo o mala del 
paseo, borrar de golpe sus buenas obras, 
arrancarse del alma sus besos y caricias, 
lo miramos como el tirano…sin embargo 
hay factores que debemos analizar y po-
ner en una balanza a la hora de decidir. 
ME DIVORCIO O NO ME DIVORCIO. 
TOMO REVANCHA, LE SOY INFIEL 
TAMBIEN. YA ME LAS PAGARA. Y 
miles de cosas más pasan por la mente 
del ofendido. Golpes de pecho, odios, 
rencores, toda una gama de emociones 
del ego nacen, destruyendo el hogar de 
20 años. El ego es el peor consejero. El 
orgullo de mujer u hombre herido, la 
ofensa solo se desagravia con un mal 
peor. Primer impulso destruir, aniquilar, 
hablar mal, insultar, poner en su contra 
toda la familia …..A menos que seas 
una dama o un caballero. Pero los sen-
timientos son iguales, se expresen o no, 
hay una gran desilusión, el ego nos juega 
una mala pasada, la soberbia nos vuelve 
ciegos, olvidando de un tajo lo bueno que 
fue ese ser en nuestra vida, lo condena-
mos por un error- y no hablo de la infide-
lidad patológica o continua de algunos. 
Esa no tiene perdón. Sino de aquella in-
fidelidad causada por una circunstancia 
de la vida, tanto hombres como mujeres 
pueden verse atraídos por otra persona, 
sentirse confundidos por la belleza de los 
20 o 25, en la edad madura. Puede suce-
der y es totalmente normal. Lógico, los 
años rutinizan la relación, son las mis-
mas sensaciones desgastadas, la pasión 
merma, ambos necesitan experiencias 
nuevas y las obtienen. Sin embargo, la 
culpa los mata después, se lanzaron en 
una desenfrenada carrera pasional, las 
chispas se encienden, los besos se re-
claman, ah añoradas sensaciones casi 

muertas renacen, se sienten como niños, 
sueltos libres, nuevos, la sangre vuela en 
las venas, cuando parecía aceite viejo en 
el fondo de una botella vacía.. Amores 
pasajeros confundiendo el alma, esa es 
la vida. Un constante cambio. Aunque 
a veces el precio por pagar es demasia-
do alto. Y un día descubres, fue todo en 
vano, quieres regresar a casa, solo hallas 
un cuerpo esbelto, un nuevo regazo, pero 
extrañas la calidez del hogar, el orgullo 
te impide pedir perdón. Resbala una la-
grima por tus ojos, la añoranza te araña 
las entrañas, seas hombre o mujer, desde 
el fondo de tu ser, reconoces. ME EQUI-
VOQUE QUIERO VOLVER A CASA.

HORA DE LA DECISION FINAL.
La humildad tu mejor aliado
 Es alarmante la cantidad de matrimo-
nios buenos destruyéndose por la falta de 
humildad de las partes, una vez pasado 
el trago amargo de sabernos traiciona-
dos, hay que poner los pies en la tierra y 
valorar todo lo bueno de nuestra pareja, 
llevara tiempo reparar el daño, algunos 
matrimonios no podrán definitivamente 
salvarse, pero les aseguro que el 80 por 
ciento de estos, bien manejada la situa-
ción lo lograrían si quisieran. La proble-
mática es, el orgullo, el dolor, la desilu-
sión, la rabia, el honor, EGO CIEGO.

ZEnamorarse de alguien con menos años, 
es un riesgo a toda costa, al principio todo 
es color de rosas, se dejan llevar por la 
pasión otoñal, los nuevos juegos de iden-
tidad, bares, clubes, ella/el es la retoma 
del joven perdido en los años del ayer. Al 
pasar el tiempo la brecha generacional se 
notara implacablemente, no podemos se-
guirle el ritmo a alguien con 20 años me-
nos, las épocas cambian, y dolorosamen-
te se darán cuenta, que no hay nada por 
compartir. Los años nos dan experiencia, 
la mente de los jóvenes es hermosa, llena 
de vitalidad, sin embargo, las estructuras 
básicas del pensamiento son diferentes, 
la forma de ver la vida también. Triste-
mente el aburrimiento los azotara, termi-
nando cada uno por caminos separados. 
Entonces la soledad arrancará del alma 
de los amantes ese amor. La añoranza 
del hogar perdido se hará fuerte, la lucha 
interna hará crisis explotaras en mil pe-
dazos, si acaso te quedase alma. Añoran-

zas, sueños envueltos entre las hojas del 
otoño, a donde fue la primavera? Amado 
mío la primavera aun vive en cada uno 
de los latidos de este corazón otoñal vive 
en el amor que siento por ti.

MANEJANDO LA CRISIS DESDE 
UNA PERSPECTIVA ESPIRITUAL.
Tomemos en cuenta, hablamos de in-
fidelidad no congénita, ni machista de 
nuestra sociedad, sino de un momento de 
vulnerabilidad en el hombre o la mujer, 
no hablo de la traición, sino de esa edad 
en la cual, ambos pueden estar cansados, 
con deseos de algo exótico, emociones 
burbujeantes, ojos brillantes, adrenalina 
en acción-perfectamente normal de los 
40 en adelante, por la energía movida 
por el alma. Es una de las estaciones, que 
debemos enfrentar con prudencia y sabi-
duría, un matrimonio o unión lleva es-
crita una continuidad de amaneceres no 
reemplazables, de desayunos en familia, 
de llantos y madrugadas por los hijos y 
nietos, de ninguna manera transferibles, 
por muy fascinante que sea nuestra nue-
va adquisición. EL AMOR NO TIENE 
REMPLAZO CUANDO ES VERDA-
DERO. Sin embargo, podemos confun-
dirnos a través de los años. De tanto ver 
el mismo ventanal olvidamos la ventana, 
tanto amanecer bajo las mismas estrellas 
nos vuelve ciegos. De tanto oler los aro-
mas nocturnos nos insensibilizamos, has-
ta cuando caminamos bajo las mismas 
circunstancias en otras calles. Las tazas 
de café, pierden su sabor, hasta cuando 
se nos rompe la nuestra -exclamamos 
consternados: en esa tacita, el café sabia 
mejor-. La cuestión es valorar la relación, 
reconocer la falta de esta, NUNCA ES 
TARDE PARA SALVAR ESE HOGAR, 
nosotros también fallamos alguna vez. El 
silencio es peor, es tarea digna ante Dios 
y los hombres el recobrar el tesoro perdi-
do en aras de una ilusión. Las relaciones 
humanas son complejas, el amor es el 
amor, las parejas deberían ser conscientes 
de esto, a la hora de decidir un divorcio. 
De hecho no aplaudo la infidelidad, pero 
también se aprende con ella, allí es donde 
sabemos la calidad de nuestra alma, cuan 
incondicional es nuestro amor por el o 
ella, no es menos hombre o mujer quien 
PERDONA, RECONOCE SU ERROR, 
Y REGRESA .El proceso es doloroso, 

pero al final la victoria es de los dos, sa-
len reconstruidos, valorándose profunda-
mente, sabiendo que un perdón a tiempo, 
asegura el compañero/a para toda la vida. 
El resto de sus vidas.
Si tu pareja, esta realmente arrepentida, 
tu deber es perdonar, y mas allá del per-
dón profundizar en la verdadera causa de 
esa infidelidad, juntos buscar ayuda, sea 
profesional o espiritual, la toma de con-
ciencia es de ambos, muy por encima del 
rencor mutuo. Nadie garantiza la fideli-
dad, porque es una inquietud de la edad 
madura el anhelar sensaciones, nadie 
esta a salvo. Debe tenerse en cuenta si 
además de la infidelidad ha habido otros 
factores, como maltrato verbal, o falta de 
respeto, si esto es así, la problemática de-
berá ser inmediatamente remitida al psi-
cólogo. Desafortunadamente son pocas 
las parejas quienes buscan solución a los 
problemas de fondo. Se reconcilian para 
terminar separándose al final, por el mal 
manejo de las situaciones. Entiéndase 
por mucho amor que exista los traumas 
de cada uno a lo largo de la relación van 
dejando huellas imborrables, si de verdad 
desean salvar su hogar, habrá que buscar 
la ayuda de un consejero. Es responsabi-
lidad de ambos sentarse a dialogar, ver 
la viabilidad de la relación, y sobre todo, 
ORAR, la oración es una bendición en 
estos casos.
APRENDIENDO DEL DOLOR
Algunas veces tenemos que dejar ir, sol-
tar nuestra pareja, aun deseando retener-
lo, sin embargo, INTENTA TODO POR 
SALVAR, SANAR, REDIMIR…. y solo 
cuando lo hagas podrás estar en paz. 
Tristemente, no todos los matrimonios 
pueden salvarse a pesar de llevar tantos 
años juntos, la vida debe seguir su curso, 
y nosotros también aprenderemos de esa 
experiencia. Cada uno es diferente del 
otro, el/ella no es el enemigo, como po-
dría serlo, acaso por enamorarse de otro 
se convierte en el tirano? La sinceridad 
de las partes es vital en estos casos. Pon-
gan en una balanza los años compartidos, 
la lucha juntos por conseguir las metas 
hoy logradas, vale la pena tirar todo de 
golpe? es esa otra persona tan importan-
te? los hace sentir mejores? Si definiti-
vamente es así, no nos quedara otra al-
ternativa, que aprender del dolor. Dejarlo 
partir. Sin rencores, reconstruir la vida. 
Siempre hay un mañana, un destino. El 
amanecer es una elección, quedarse en 
las tinieblas dependerá de ti. EL AMOR 
ES EL AMOR. Vívelo o déjalo ir, pero 
no te paralices ante la infidelidad, en tus 
manos esta la solución. PERDONAR Y 
AMAR, es la prioridad del alma.

Mirando El Horizonte, Una Figura Se Ve 
Caminar Erguida, En Sus Ojos El Brillo 
De Promesas Mil Refulge. La Vereda Es 
Larga, Al Final Una Mujer Sonrie, De 
Sus Manos Salen Rayos De Colores, Un 
Arcoiris Extiende Un Puente Hacia El 
Infinito, Juntos Danzan Hasta El Amane-
cer. Sus Almas Cantaron La Victoria… 
El Amor Triunfo Una Vez Mas… A Pesar 
De Los A Ños.

Por Susana Ellinge
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50 mil kilos más de esperanza parten para Europa

Las organizaciones campesinas pro-
ductoras de cacao del sur de Bolívar 
y Magdalena Medio apoyadas por la 
Agencia para el Desarrollo Interna-
cional de Estados Unidos (USAID) 
a través del programa ADAM, ya 
entregaron en Bucaramanga 50 mil 
kilos más de cacao a la comerciali-
zadora Coopecafenor.
Con este nuevo despacho de la alian-
za comercial se cumple el cronogra-
ma acordado por las organizaciones 
de productores, y de igual forma, el 
agente comercializador le cumple a 
su cliente europeo.
Importante mencionar que en este 
nuevo envío se sumó la Asociación 
de Productores de cacao de San Vi-
cente de Chucurì (Aprocafrum) con 
14.529 kilos. Por su parte la Corpo-
ración Tierras para la Paz del Car-
men de Chucurì aportó 19.635 ki-
los, la Asociación de Productores de 
Landázuri (Asoprolan) aportó 5.333 
kilos y la Asociación de Productores 
de Cacao del sur de Bolívar (Apro-

casur) remitió 10.503 kilos.
De tal forma que dos nuevos conte-
nedores partirán de la Sociedad Por-
tuaria de Cartagena este fin de sema-
na con destino a Valencia España, y 
el compromiso de los productores de 
despachar 500 mil kilos en un tér-
mino de 4 meses mantiene vivo sus 
sueños.

De la coca al cacao
Hace 5 años en diferentes veredas del 
municipio de Santa Rosa, sur de Bo-
lívar comenzó a gestarse un proceso 
de sustitución de cultivos de coca 
por cacao auspiciado por la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID) y jalonado 
por cientos de campesinos, que pese 
a convivir en medio del conflicto, so-
ñaban con un estilo de vida diferente 
y con ver florecer la Serranía de San 
Lucas con proyectos productivos.
Hoy no solo ese sueño se hizo rea-
lidad, sino que fruto del sacrificio y 
esfuerzo, el cacao con aroma y sabor 

que retoñó en sus parcelas hace par-
te de la segunda exportación con un 
aporte de 10.503 kilos.

Características 
del grano
La variedad del cacao que se exporta 
posee una granulometría muy buena 
lo cual incide en su precio. Normal-
mente 100 pepas de cacao pesan 120 
gramos y las que envían las organi-
zaciones a Europa están por encima 
de los 130 y 140 gramos; además el 
contenido de grasa es alto, y su aro-
ma especial lo hace atractivo para la 
producción de chocolate fino.

Asocañibol busca su 
agroindustrialización
Se inició en firme el proceso de 
producción panelera de las prime-
ras siembras de caña por parte de 
la Asociación de Cañicultores del 
Municipio de Bolívar (Asocañibol), 
apoyadas por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID) a través de su pro-
grama Áreas de Desarrollo Alterna-
tivo Municipal (ADAM). De igual 
forma esta organización da sus pri-
meros pasos para ingresar en el mer-
cado de la producción de la panela 
pulverizada.
Para el efecto acuden a diferentes 

instancias buscando con ello, tanto 
el apoyo económico como la ase-
soría especializada, tal como lo hi-
cieron recientemente con la reunión 
celebrada con directivos de la Fede-
ración Nacional de Paneleros (Fede-
panela) y el alcalde del municipio.
De la misma forma han solicitado 
una ampliación en tiempo y recursos 
al programa ADAM para focalizar-
los en la modernización de la pro-
ducción según recomendaciones y 
exigencias contempladas en la Reso-
lución 779 de 2006 del Ministerio de 
Protección Social que se aplica so-
bre los trapiches que elaboran panela 
para el consumo humano.
Asocañibol ha establecido 99, 3 hec-
táreas de caña panelera de las 110 
proyectadas, lo que quiere decir su 

actividad productiva avanza en un 
90% la cual consiste en la amplia-
ción de 55 hectáreas y sostenimiento 
de 55 hectáreas más de caña para la 
producción agroindustrial de panela, 

proyecto que beneficia a 55 familias. 
Los recursos que se invierten as-
cienden a la suma de 526 millones 
184 mil pesos, de los cuales USAID 
aporta 215 millones 194 mil pesos, 
los productores 289 millones 185 
mil pesos y el Municipio de Bolí-
var 21 millones 805 mil pesos. En 
la actualidad Asocañibol produce 
90 cargas de panela mensual, y con 
la implementación del proyecto la 
producción en los próximos 5 meses 
aumentará a 400 cargas. Una carga 
tiene 4 cajas de 48 unidades, y el va-
lor de la misma asciende a la suma 
de $112 mil pesos.
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Oh Cartagena
Los primeros cien días de cualquier gobierno se 
destinan a ‘poner la casa en orden’. Luego sucede 
un período de seis meses en el que los colabora-
dores cercanos, llámese despacho, han comenzado 
a aplicar los lineamientos pilares del programa de 
gobierno y deben observarse los primeros ‘frutos’ 
del esfuerzo administrativo. De ahí en adelante los 
ciudadanos esperan resultados palpables; que el 
discurso del gobernante se traduzca en realidades 
tangibles; no simple verborrea.

Judith Pinedo Flores, a la luz del proyecto Cartagena Como Vamos (CCV), 
se rajó en temas sensibles después de casi año y medio en el Palacio de la 
Aduana. Educación, Salud, Vivienda y Movilidad fueron los frentes que le 
ocasionaron ‘grandes dolores de cabeza’ a la mandataria que ha esbozado 
una campaña de exterminio de las costumbres clientelistas, como la primera 
alcaldesa elegida popularmente en Cartagena.
Contrario a todos los pronósticos, aunque la aureola de buena gobernan-
te aún irradia luces incandescentes, la administración de Mariamulata hoy 
lleva una carga muy pesada, a manera de cruz. La cobertura en preescolar 
disminuyó hasta 44,5% durante el año 2008 y, de acuerdo con CCV, la ten-
dencia es a la baja; es decir, habrá más niños sin escuela entre los 1 y 5 años 
de edad. ¿Qué clase de futuro tendrán las nuevas generaciones cartageneras? 
Un pueblo que no se educa está abocado a la miseria… Oh Simón Bolívar.
En el área de la salud, Mariamulata también salió ‘trasquilada’. La tasa ge-
neral de mortalidad infantil en menores de 5 años, en razón a enfermedades 
diarreicas agudas, aumentó pasando de 9,1 a 11,5% en 2008. Otra vez la 
niñez descuidada. Y otra ‘perla’ relacionada con este frente: se produjo un 
desmejoramiento general en los indicadores de la tasa de mortalidad mater-
na subiendo de 35,9 en 2007 a 44,2% en 2008. Más niños sin madres. Pero 
también menos dinero para la salud en el Distrito: el déficit del Dadis en el 
2007 ascendía a 22 mil millones de pesos; hoy es de 49 mil millones… Oh 
Hipócrates.
En materia de vivienda para los más necesitados, las estadísticas de CCV 
muestran algunos avances pero un ‘freno’ inusitado en el macroproyecto 
Ciudad del Bicentenario que contempla la construcción de 15 mil solucio-
nes. La iniciativa, de gran impacto social en una ciudad de hogares hacina-
dos, no ha superado la etapa de estudios y factibilidad. Como quien dice: 
“Puro tilín tilín y nada de paletas”. A la sazón, la gente sigue viviendo en 
zonas de alto riesgo; y maestros, policías, deportistas y algunos periodistas 
en condiciones infrahumanas. Oh Dios mío, Dios nuestro.
Por los datos que me llegan a la distancia, similares a los de CCV, el tránsito 
automotor en Cartagena entró en calificación de ‘desmadre’. Las cifras de 
accidentes de tránsito presentaron el año inmediatamente anterior un aumen-
to progresivo por el déficit alto de personal en el DATT y por la carencia de 
cultura vial en la ciudad. El caos generado por el mototaxismo se mantiene 
incólume. Trasladarse de la Terminal de Transporte hasta el sector turístico 
de Bocagrande, debido a los continuos ‘tapones’, supone el mismo tiempo 
para desplazarse desde Cartagena hasta Barranquilla por la Vía al Mar. En 
las calles de Cartagena prima la voz del más fuerte. Oh Virgen del Carmen.
Sumando las deficiencias señaladas por CCV, podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que aún falta mucho por hacer. Entre lo factual y lo teórico 
existe una brecha enorme. Las intenciones son buenas, pero La Heroica ne-
cesita acciones rápidas, congruentes con su realidad. El período de gobierno 
de Mariamulata se acaba pronto. No esperemos a que sea demasiado tarde… 
Oh Cartagena.
dacaspe@gmail.com

Secuestrados estrato Uno 

La modalidad del secuestro , ya 
sea con fines políticos o extorsivos 
, se convirtió en Colombia en una 
forma de lucha adoptada por los 
grupos guerrilleros, paramilitares y 
hasta narcotraficantes , convirtien-
do en objetivos a personajes de la 
política , comerciantes , industria-
les , miembros del Gobierno y de la 
fuerza pública.-
La delincuencia organizada capturó 
y sometió a este cautiverio a perso-
nas de diferentes condiciones so-
ciales , políticas y económicas , que 
al encontrarse en las cárceles en la 
selva , entendieron el sentido del 
principio de igualdad que se prego-
na y muchas veces se olvida , que 
caracteriza al género humano.-
Dentro de ese grupo de personas 
estaban algunos que se destacaban 
por su significación en el campo 
de la política como la ex senado-
ra y ex candidata presidencial In-
grid Betancour , el ex gobernador 
Alan Jara , el ex parlamentario Luis 
Eladio Pérez , los norteamericanos 
Mark Gonsalves , Keith Stansell y 
Tom Howes ; lo mismo que altos 
oficiales del Ejercito y la Policía 
Nacional , quienes fueron someti-
dos a unas condiciones degradantes 
de subsistencia .-
Fueron ingentes los esfuerzos que 
se hicieron por parte del Gobier-
no Nacional ,la sociedad civil y de 
gobiernos extranjeros como los de 
Francia , Estados Unidos ,Venezue-
la y Brasil , para lograr la liberación 
de estas personas; lo cual se logró 
en diferentes etapas y por diferentes 
mecanismos , pero siempre tratan-
do de preservar su integridad física 
, evitando el riesgo de un enfrenta-
miento militar en el momento de su 
entrega a las autoridades.-
Este grupo selecto de secuestrados 
conformaban el estrato 6 , que hoy 
se encuentra disfrutando la libertad 
al lado de sus familiares y amigos.-
Mientras tanto en la selva continua 
un grupo grande de secuestrados , 
cuyo número no se sabe a ciencia 
cierta y entre los cuales está el cabo 
Pablo Emilio Moncayo , hijo de un 
educador humilde que ha mostrado 
la cara al país rogando por la libera-
ción de su hijo ,a quien la guerrilla 
capturó en una de sus incursiones y 

Por Daniel Castro Peñaloza

Por Ildefonso Baldiris Silva

ya supera los 10 años de estar pri-
sionero en las selvas colombianas.-
Su padre ha luchado por la libera-
ción de todos los secuestrados , pero 
tal vez esa lucha ha favorecido a 
otros y no a su hijo , que paga toda-
vía el pecado de haber servido a su 
Patria desde las filas de un cuerpo 
armado.-
Ahora la liberación de este hombre 
estrato uno , anunciada por la sena-
dora liberal Piedad Córdoba y los 
voceros del movimiento “Ciudada-
nos y ciudadanas por la paz”, se ha 
visto obstaculizada por el enfoque 
electorero del Presidente de la Re-
pública quien ha reclamado la ex-
clusividad del show de la liberación 
y quiere impedir la actividad de este 
grupo de ciudadanos con fines hu-
manitarios.- Al país no le conviene 
que la liberación de secuestrados se 
tome como bandera para promover 
la reelección ni para impulsar can-
didaturas a la Presidencia o al Con-
greso.-
Esperamos que se serenen los áni-
mos y que el Cabo Moncayo , junto 
a los demás secuestrados , puedan 
obtener su pronta liberación , para 
alegría de sus familiares y de todos 
los colombianos que anhelamos 
tener un país en paz.- Al alto Go-
bierno debemos recordarle que en 
nuestro Estado de derecho todos so-
mos iguales y las autoridades estan 
obligadas a velar por nuestra vida , 
honra y bienes ;acabemos con la es-
tratificación de los secuestrados .-
Colombia es un país con enormes 
ventajas competitivas ante sus si-
milares de América , démosle la 
oportunidad de convertirse en un 
modelo de desarrollo estable y de 
democracia real.-
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La fauna del Río Amazonas

Hoy en día la cuenca amazónica no 
es igual a la de hace cien años. El 
flujo de embarcaciones, barcos y aún 
naves de gran tamaño, (hasta el puer-
to fluvial de Iquitos) ha aumentado 
desproporcionadamente sobretodo 
en los últimos 20 años.
Aún hoy se pueden observar delfines 
a lo largo del Río Amazonas, pero 
la presencia de animales más raros 
como cocodrilos, caimanes, mana-
tíes y anacondas está limitada a las 
zonas más inaccesibles, aún total-
mente incontaminadas.
Me refiero al Río Madre de Dios, 
al Manu, al alto Javarí, a las fuen-
tes del Purús y del Juruá; al Iaco, al 
Tapiche, a las cuencas del Caquetá y 
del Putumayo, pero también al mis-
mo Ucayali (brazo principal del Rio 
Amazonas, en Perú).
En el enorme sistema fluvial amazó-
nico hay una gran diferencia entre los 
ríos que corren en terrenos suaves y 
fangosos y aquellos que lo hacen en 
terrenos duros. Las aguas de los pri-
meros son marrones y resbaladizas 
como por ejemplo en el mismo Río 
Amazonas, mientras que las de los 
segundos son azules y más limpias, 
como por ejemplo en el Río Negro, 
pero también en el Tapajos, que des-
emboca en el Río Amazonas cerca a 
la ciudad Santarém.
Los peces, cuyas especies en el 
Amazonas son aproximadamente 
3000 (más que en todo el Océano 
Atlántico), son grandes señores del 
Río Amazonas, y, aunque su super-
vivencia esté amenazada por la pre-
sencia invasiva del hombre y de las 
embarcaciones, aún hoy el gran río y 
sus afluentes son el verdadero y úni-
co paraíso de la biodiversidad.
El pez más abundante en toda la 
cuenca amazónica es el Arapaima 
Gigas (llamado pirarucú en Brasil y 
paiche en los países de lengua espa-
ñola).
Es un pez que mide aproximadamen-
te 3 metros de largo, pertenece a la 
familia de los Osteoglosidos, y pue-
de pesar hasta 140 kilogramos. Tiene 
un aspecto similar al lucio con labios 
prominentes y afilados. Las escamas, 
de color verde, tienen el borde rojizo 
en la zona caudal.
El pirarucú es de vital importancia 
para la economía amazónica. Su car-
ne, cortada en tiras se seca y conser-

va por largo tiempo. Sin embargo en 
algunos tramos del Río Amazonas, 
este es pescado aún cuando está en 
fase reproductiva y por lo tanto la 
supervivencia en algunas zonas se 
encuentra amenazada.
En todos los ríos de la amazonas se 
encuentran abundantes peces gato, 
de todas las formas, tipos, medidas y 
colores. El más pequeño entre estos 
últimos es el caribú, que pertenece a 
la familia de los Tricomicteridos. Este 
pez, que no mide más de 6 centíme-
tros, es definido como un “parásito”, 
puesto que en ocasiones se introduce 
en los orificios de las personas que 
alegremente deciden tomar un baño, 
y, dado que tiene espinas orientadas 
al revés, librarse de él es una opera-
ción muy complicada.
En Colombia, en los afluentes del 
Caquetá y del Putumayo, existe un 

pez gato particular, llamado “mar-
chador”. Su boca posee una ventosa, 
que le permite adherirse a las pare-
des. Además las aletas ventrales es-
tán dotadas de pequeños dientes que 
le impiden resbalar. De esta manera 
puede treparse por las paredes ba-
bosas de cascadas rápidas, como si 
fuera una combinación entre anfibio 
y pez.
La fauna amazónica de los peces no 
para de sorprendernos: el pacú, co-
nocido como wataw por los autóc-
tonos Wayanas es el único pez en 
el mundo que se alimenta de frutas 
caídas de los árboles en los ríos; el 
pez de los cuatro ojos (Anableps 
tetrophthalmus), tiene los ojos divi-
didos en cuatro partes estructuradas 
de forma diferente, de manera que, 
nadando en la superficie, con las 
extremidades superiores de los ojos 

observa todo lo que sucede fuera del 
agua, mientras que con las partes in-
feriores, analiza el fondo, atento a lo 
que sucede bajo el agua.
Probablemente los peces más famo-
sos y más temidos de la cuenca ama-
zónica son las pirañas. Aunque su 
fama es aterradora, de hecho se dice 
que si sienten el olor de la sangre 
pueden descarnar una vaca en pocos 
minutos, en realidad, su peligrosidad 
es parcialmente exagerada. Estos 
peses, que tienen la importantísima 
función de limpiar las cascadas de 
animales muertos que podrían cau-
sar epidemias, son peligrosos sólo 
en determinadas condiciones, por 
ejemplo cuando hay excesiva pobla-
ción o escasez de alimentos. Yo mis-
mo vi grupos de niños en el poblado 
de Pevas(departamento de Loreto, 
Perú) que se bañaban tranquilos, cer-

ca a pescadores que en ese momento 
estaban capturando Pirañas.
El aimara (Hoplias Macrophtalmus) 
es otro pez agresivo de la cuenca 
amazónica. Es poco conocido aun-
que muy temido. Con el más mínimo 
ruido se lanza endemoniado sobre su 
presa, y la engulle vorazmente.
Uno de los peses más extraordina-
rios de toda la cuenca amazónica es 
el electróforo, que puede medir hasta 
dos metros y llegar a pesar hasta 100 
kilos, de la familia de los Gimnoti-
dos (Electrophorus electricus).
Este pez es una maravilla de la natu-
raleza, por muchas razones. Primero 
que todo, está en capacidad de nadar 
mediante particulares ondulaciones 
de su cola, hacia adelante, atrás, arri-
ba y abajo. Dado que frecuenta aguas 
poco oxigenadas desarrolló la capa-
cidad de substraer el oxígeno direc-

tamente desde la atmósfera, en lugar 
de usar el que se encuentra disuelto 
en el agua. Tiene órganos respirado-
res auxiliares, pero no es claro si esta 
habilidad se desarrolló con el tiempo 
o si es un legado de formas primi-
tivas de peses similares a anfibios. 
Cada quince minutos el electróforo 
sube a la superficie del agua para to-
mar una bocanada de aire.
Este pez posee dos órganos eléctri-
cos, situados a los lados del cuerpo, 
cada uno de los cuales está formado 
por tres tipos de aparatos que emiten 
descargas de diferente tipo. Los lla-
mados órganos de Sachs lanzan des-
de 20 hasta 30 impulsos al segundo 
cuando el pez se mueve, y funcionan 
como un sonar similar al utilizado 
por los murciélagos, ya que los im-
pulsos rebotan sobre cualquier ob-
jeto circundante y son captados por 
una pequeñas fosas presentes en la 
cabeza. Este sistema le permite lo-
calizar las presas, peses pequeños y 
ranas; probablemente se desarrolló 
en el curso de millones de años pre-
cisamente porque, aunque no es del 
todo ciego, ve poco y vive en aguas 
babosas y turbias. Apenas la presa 
está localizada la aturde o mata con 
una descarga eléctrica, y entonces la 
devora. En los estudios de algunos 
expertos se observaron descargas 
hasta de 650 volt, que podrían matar 
a un ser humano. De hecho algunas 
muertes misteriosas de varias perso-
nas que se bañaban en los ríos ama-
zónicos parece que sean atribuibles a 
la presencia silenciosa, pero terrible, 
del electróforo.
Otro pez peligroso presente en los 
ríos amazónicos es la raya de agua 
dulce (potamotrygon). Esta raya, 
que puede pesar hasta 20 kilos y me-
dir hasta 60 cm de largo, se mimetiza 
sobre el fondo de los ríos y es prác-
ticamente imposible de ver, aún en 
aguas claras. Posee una espina den-
tada en la parte superior de la cola, 
no venenosa, pero afilada como una 
lámina de cuchillo.
Si atravesando un río, como por 
ejemplo me sucedió varias veces en 
el Palotoa, en Madre de Dios, se pisa 
accidentalmente una raya, ésta pue-
de atacar. La herida, que puede ser 
hasta de 10 cm de profundidad, es 
peligrosísima porque puede gangre-
narse rápidamente.
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En la cuenca del Río Amazonas hay 
también varias especies de mamífe-
ros adaptados a la vida acuática, des-
de el inicio del tiempo. Son los del-
fines y los manatíes, sirénidos que 
miden hasta 4 metros.
El delfín amazónico, llamado tam-
bién Inia o delfín rosado (Inia 
geoffrensis, boto para los brasileros 
y bufeo en los países de lengua es-
pañola), tiene un cuello claramente 
delimitado, a diferencia de los cetá-
ceos marinos, y mandíbulas potentes 
útiles para aferrar peses, que son la 
base de su alimentación.
Más allá de las cascadas Teotonio, en 
el Río Madeira, se encuentra una es-
pecie un poco diferente de Inia (Inia 
geoffrensis boliviensis). Precisa-
mente esta localización, más allá de 
cascadas que puedan ser atravesadas 
por delfines provenientes del mar, 
nos indica la presencia arcaica de 
este animal en Sur América, cuando 
los disturbios tectónicos que origina-
ron los Andes no habían sucedido.
La Inia, que mide hasta 3 metros y 
puede llegar a pesar máximo 200 
kilogramos, es casi ciego y se sirve 
de un sistema, llamado eco localiza-
ción, para individuar los obstáculos 
y las presas, la gran mayoría peses, 
pero también anfibios y hasta tortu-
gas.
Otro mamífero amazónico, es el ma-
nato o manatí (trichechus inunguis), 
perteneciente a la familia de los Tri-
quequidos. Puede pesar hasta 360 
kilogramos y se alimenta exclusiva-
mente de vegetales.
El manatí es llamado peixe-boi en 
Brasil, porque desde lejos puede pa-
recer una vaca de río. Normalmente 
vive en comunidad, hasta de 50 in-
dividuos, pero su supervivencia está 
amenazada, ya que en algunos ríos es 
capturado por su carne y su grasa.
La alta humedad y la temperatura 
casi constante favorecen la vida de 
los anfibios, que en la cuenca ama-
zónica encontraron un autentico pa-
raíso. Son comunes los anfibios del 
orden anura, ranas y sapos, algunos 
de ellos muy curiosos, otros peligro-
sísimos.
La hembra de la rana marsupial (gas-
trotheca), presenta una especie de 
marsupio sobre el dorso en el cual 
trasporta casi 50 huevos, que consti-
tuyen la cría. En el marsupio, cons-
tantemente húmedo, los renacuajos 
nacen y se desarrollan hasta comple-
tar la metamorfosis.
Algunas ranas son peligrosas y su 
coloración brillante actúa como se-
ñal premonitoria. Las más veneno-
sas, que pertenecen al género den-
drobates, emiten sustancias nocivas 
desde glándulas situadas en la piel, 
por lo tanto solo con rozarlas se está 

en riesgo, especialmente si se tienen 
heridas pequeñas.
La última gran clase de animales 
acuáticos de la gran cuenca está re-
presentada por los reptiles.
En varios ríos se puede notar la 
presencia simpática de numerosas 
tortugas, la mayoría de las cuales 
pertenecen a la especie podocnemis 
expansa o Arrau. Pueden medir hasta 
un metro vivir más de 100 años.
Desafortunadamente este animal, 
importantísimo para el equilibrio 
ambiental de los ríos, está 
fuertemente amenazado, 
por la caza indiscriminada e 
irrespetuosa. En el mercado 
de Iquitos se pueden notar 
decenas de cuerpos de tor-
tugas desmembradas, listas 
para ser vendidas. Este triste 
espectáculo debe pararse. Es 
necesaria una obra de sensibi-
lización con el fin de parar la 
masacre de este animal que, 
hasta hoy, está en riesgo de 
extinguirse.
En algunas zonas de difícil 
acceso, como por ejemplo el 
Río Manu en la cuenca del 
Madre de Dios, existen tor-
tugas arcaicas llamadas mata 
mata (chelus fimbriatus). Este 
reptil, tiene la mandíbula dé-
bil, privada de recubrimiento cor-
neo. No mastica las presas, las traga 
enteras. Tiene el cuello alargado y, 
en caso de peligro, esconde la cabe-
za dentro del caparazón doblando el 
cuello lateralmente, un modo de pro-
ceder particularmente primitivo.
En algunas zonas de la cuenca ama-
zónica, en particular en Colombia y 
Ecuador, vive el cocodrilo (croco-
dylus acutus), animal que mide hasta 
5 metros y es muy voraz. Desafor-
tunadamente su número es limita-
do, debido al alto valor de su piel, 
empleada para bolsos y cinturones. 
Mucho más difundido es el caimán, 
cuyos ojitos rojos se distinguen en la 

noche cuando se iluminan con una 
antorcha. Los caimanes, que miden 
desde un metro veinte hasta los cin-
co metros, viven capturando pájaros 
y pequeños mamíferos que matan 
arrastrándolos bajo el agua. Viven 
también de peses y serpientes y de-
muestran una agilidad sorprendente 
moviéndose en tierra firme. La espe-
cie más común es el caimán de los 
anteojos (caimán crocodilus), pero 
también el Jacaré (caimán latiros-
tris), lamentablemente sujeto a una 

caza despiadada.
El caimán tiene sólo dos enemigos a 
parte del hombre: el jaguar y la ana-
conda.
Mientras el jaguar es el rey de los 
cazadores terrestres y la arpía es la 
reina de los cielos amazónicos, la 
anaconda es el terror de las aguas de 
la gran cuenca y si se tiene la mala 
suerte de encontrarla es mejor per-
manecer alejados.
Su nombre es un misterio, ya que los 
nombres indígenas yacu-mama, ma-
tatoro, aboma, se diferencian mucho 
del que es usado actualmente. Este 
gran animal, cuyo nombre científico 
es eunectes murinus, pertenece a la 

familia de los boidos, puede llegar a 
medir hasta 9 metros y pesar hasta 
150 kilos.
Existen algunas leyendas que cuen-
tan de anacondas inmensas, largas 
hasta 20 metros. El mismo Percy 
Harrison Fawcett, el gran explora-
dor misteriosamente desaparecido 
en el 1925 en la selva del Río Xin-
gú, reportó haber medido una de 20 
metros pero no haber sido capaz de 
matarla.
Es reciente la noticia del encuentro 
de una serpiente enorme prehistóri-
ca, en el norte de Colombia, llamado 
titanoboa, que medía aproximada-
mente 13 metros y pesaba una tone-
lada.
Es posible que algunos de estos ani-
males vivan aún en las zonas de sel-
va inaccesibles, como el parque na-
cional del Manu (cuenca del Madre 
de Dios) o los afluentes del río Iaco 
(afluente del Purús)? De hecho, las 
historias de algunos exploradores e 
investigadores hacen creer que esto 
sea posible, pero hasta que no se 
pruebe la noticia con fotos y opor-
tunas medidas la prudencia es obli-
gatoria.
La anaconda sin embargo es un ani-
mal temible. Se mantiene constan-
temente cerca al agua o sumergido 
cerca a charcos y zonas de aguas 
tranquilas.
Mata las presas, constituidas por pe-
queños mamíferos, como chigüiros 
y conejos, estrangulándolas y sofo-
cándolas y no, como erróneamente 
se dice, rompiéndoles los huesos. 
Entonces las traga y la digestión 
puede durar días, durante los cuales, 
el animal cae en una especie de tran-
ce, y es particularmente vulnerable a 
manadas de pecaríes y jaguares. Una 
vez terminada la asimilación de las 
sustancias calóricas y vitamínicas, la 
anaconda puede quedarse meses sin 
comer.
Como puede verse la fauna estupe-
faciente de los ríos amazónicos no 
tiene comparación en otras zonas de 
la Tierra. Desafortunadamente está 
amenazada fuertemente, y algunas 
de estas especies están seriamente en 
riego de extinguirse para siempre.
Es necesaria la creación de parques 
fluviales protegidos, en cuyas zonas 
sea totalmente prohibida la pesca 
y cada tipo de navegación a motor. 
Además serviría, a mi parecer, una 
obra de sensibilización en grupos 
de población amazónica joven, para 
que comprendan la importancia del 
respeto total de la naturaleza, sin 
el cual se llegará inevitablemente a 
perder gran parte de la biodiversidad 
del Río Amazonas y de sus innume-
rables afluentes, con enormes daños 
para todo el ecosistema terrestre.

El rio más largo, ancho, profundo y caudaloso del mundo
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Las grandes 
epidemias 
que sufrió el 
mundo
El brote de la nueva cepa del virus 
de la gripe porcina, que habría cau-
sado la muerte de hasta 159 personas 
en México y de un niño mexicano 
en Estados Unidos, sigue siendo de 
pequeña escala comparado con otras 
epidemias globales
A continuación se presentan los 
detalles de algunos de los brotes y 
amenazas de enfermedad más exten-
didos del mundo:

* VIH/sida:
- Unas 33 millones de personas a nivel 
mundial viven con VIH, una condi-
ción que destruye el sistema inmune 
y se expande fundamentalmente por 
el contacto sexual, las transfusiones 
sanguíneas y el hecho de compartir 
agujas. Casi todos los infectados con 
el virus que provoca el sida viven en 
países en desarrollo.

- Cada año, unos 2,5 millones de 
personas se infectan con el virus y 
2 millones mueren por causas rela-
cionadas con el sida. Los fármacos 
llamados antirretrovirales, que los 
pacientes una vez que inician deben 

tomar de por vida, demostraron ex-
tender su lapso de vida.
- El VIH/sida ha causado la muerte 
de más de 25 millones de personas 
en todo el mundo desde su detección, 
en la década de 1980. Es la causa 
principal de muerte en Africa subsa-
hariana y la cuarta a nivel global.

* Tuberculosis:
- Un tercio de la población mun-
dial, es decir más de 2.000 millones 
de personas, están infectadas con la 
bacteria que produce la tuberculosis, 
una enfermedad que afecta funda-
mentalmente los pulmones.
- Unos 9 millones de personas desa-
rrollan la condición cada año cuando 
sus sistemas inmunes se debilitan, 
normalmente por enfermedad o em-
barazo. En el 2007, hubo 1,3 millo-
nes de muertes por tuberculosis entre 

personas sin VIH y 456 mil decesos 
en pacientes infectados tanto con tu-
berculosis como con VIH.
- Normalmente, la tuberculosis pue-
de tratarse con antibióticos, pero las 
formas de la enfermedad resistentes 

a los fármacos complican y encare-
cen mucho la terapia.
* Malaria:
- Casi la mitad de la población mun-
dial, unos 3.300 millones de per-
sonas, corren riesgo de desarrollar 
malaria, una dolencia tropical que se 
transmite entre las personas a través 
de mosquitos.
- Anualmente cerca de 1 millón de 
personas muere como consecuencia 
de la malaria, o paludismo, en su 
mayoría niños de menos de 5 años. 
A su vez, cada año se diagnostican 
entre 189 y 327 millones de casos de 
la enfermedad que puede prevenirse 
con fármacos.
- Los grupos más vulnerables son los 
niños, las mujeres embarazadas, los 
viajeros, los refugiados y los traba-
jadores que migran a zonas endémi-
cas.
* Influenza:
- Entre 3 y 5 millones de personas 
anualmente padecen casos severos 
debido a la gripe estacional normal 
en todo el mundo y entre 250 mil y 
500 mil mueren como consecuencia 
de ella.

- La mayoría de muertes en las eco-
nomías desarrolladas ocurre entre 
ancianos de más de 65 años. Pero 
menos se sabe sobre el impacto de la 
influenza en los países en desarrollo, 
aunque los brotes en las zonas de los 
trópicos tendrían mayores tasas de 
fatalidad que aquellos en regiones 
templadas, donde la gripe suele apa-
recer en el invierno.
- Ha habido tres brotes pandémicos 
de gripe en el siglo XX: en 1918, 
1957 y 1968 y conocidas, respecti-
vamente, como influenza Española, 
Asiática y Hongkonesa. Unos 50 mi-
llones de personas murieron durante 
el primer brote, unos 2 millones fa-
llecieron en el segundo y entre 1 y 3 
millones lo hicieron en el tercero.

* Cólera:
-El cólera es una infección diarreica 
aguda que suele expandirse mayor-
mente en las zonas con agua conta-
minada e inundaciones y escasa hi-
giene. Puede provocar la muerte de 
adultos saludables en horas por des-
hidratación.
- La OMS dijo que millones de per-
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sonas probablemente se infectan con 
cólera cada año, seguramente una ci-
fra 10 veces superior a los casos ofi-
cialmente informados por los países.
Una de cada dos personas moriría 
sin tratamiento con sales de rehidra-
tación o antibióticos.
- Más de 4.000 personas fallecieron 
recientemente debido a una epide-
mia de cólera en Zimbabue y una 
cantidad menor lo hizo en Irak. Las 
fuentes de agua contaminada fueron 
las responsables en ambos casos.

* Hepatitis B y C:
- Unos 2 millones de personas en 
todo el mundo se han infectado con 
hepatitis B, una infección viral que 
ataca el hígado. Alrededor de 600 
mil personas mueren por año debido 
a sus efectos agudos o crónicos.
- Se expande como el VIH, pero a di-
ferencia del virus del sida la hepatitis 
B puede sobrevivir fuera del cuerpo 
por al menos siete días. Es preveni-
ble a través de la vacunación.
- La hepatitis C infecta a entre 3 y 
4 millones de personas por año, fun-
damentalmente por contacto directo 
con sangre. No existe vacuna contra 
esta forma, que es una de las princi-
pales causas de hepatitis aguda y en-
fermedades hepáticas crónicas como 
la cirrosis y el cáncer de hígado.

* Fiebre de dengue:
- Es la enfermedad tropical más ex-
pandida después de la malaria y tam-
bién se transmite a través de mosqui-
tos. En su forma más severa, puede 
generar hemorragia y muerte.
- Unos 2.500 millones de personas, 
dos quintos de la población mundial, 
corren riesgo por la enfermedad, que 
es endémica en más de 100 países.
- Según la OMS, 50 millones de per-
sonas se infectan con dengue cada 

año, principalmente en zonas urba-
nas en regiones tropicales y subtro-
picales. No existe tratamiento espe-
cífico.

* Fiebre amarilla:
- Llamada así por la ictericia que 
causa en algunos pacientes, la fiebre 
amarilla es una condición viral que 
provoca la muerte de 30.000 perso-
nas al año.
- Unos 33 países africanos, con una 
población conjunta de 508 millones 
de personas, están en riesgo por la 
fiebre amarilla. También es endémi-
ca en nueve países sudamericanos y 
varias islas del Caribe. Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Ecuador y Perú son 
los estados considerados en mayor 
peligro, según la OMS.

* Meningitis:
- Es una infección bacteriana po-
tencialmente letal de la cubierta que 
rodea al cerebro y la médula espi-
nal. La meningitis es más común en 
Africa subsahariana, donde un brote 
provocó más de 25 mil decesos en 
1996.
- Existen vacunas para prevenirla 
y varios grupos de ayuda están tra-
bajando para aumentar su disponi-
bilidad en las zonas de alto riesgo. 
Unicef dijo este mes que más de 
2.500 personas habían muerto por la 
enfermedad en Nigeria, Níger, Bur-
kina Faso y Chad desde comienzos 
del 2009.
- Hasta el 20 por ciento de las per-
sonas que sobrevive a la meningitis 
sufren daño cerebral, pérdida de la 
audición o problemas de aprendiza-
je. Puede contagiarse a través de be-
sos, estornudos, tos y por compartir 
los utensilios de cocina y vasos.

Fuente: Reuters

Unas 33 millones de  
personas a nivel mundial 
viven con VIH.
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Fernando Araujo:
El agua debe ser el nuevo eje 
del desarrollo nacional

*El precandidato presidencial con-
servador visitó las instalaciones 
del periódico El Sol y concedió un 
amplio reportaje, acompañado de 
su hijo Fernando Jr y de su bella 
novia Adriana Jaramillo.
*Vislumbro el desarrollo de Colom-
bia jalonado por la región Caribe
“Colombia ha crecido con visión 
Andina de espaldas al agua y el agua 
debe ser el nuevo eje del desarrollo 
nacional”, aseguró el excanciller y 
precandidato presidencial conserva-
dor Fernando Araujo Perdomo, al 
advertir que en su presidencia el mar 
y los ríos cobrarán la importancia 
que se merecen.

En la actualidad en el país no se en-
tiende el concepto del mar, la playa 
es vista como un bien limitado y el 
concepto del uso de la playa por el 
sector privado es visto como una 
acción indebida, pero debe ser una 
fuente de riqueza, trabajo y bienes-
tar. Estamos en mora de desarrollar 
la industria marítima y fluvial, los 
puertos, tener fábrica de embarca-
ciones y de barcos y proyectos acuí-
colas y piscícolas porque eso va a 
generarle mucho progreso a todo el 
país
Dijo que este concepto lo recreó 
“Cuando yo estaba secuestrado es-
cuchaba las noticias sobre tantos 
desastres que ocurren en Colombia 
y los principales se concentran en la 
cuenca del río magdalena y especial-
mente en la parte del bajo Magdale-

na y me preguntaba ¿Cómo sería el 
río magdalena si estuviera en Europa 
y recorriera varios países europeos?, 
sería un río con cauce controlado 
para evitar inundaciones y sequías 
en épocas de verano, sería navegable 
en toda su extensión, seria la fuen-
te que alimentaría distritos de riego, 
sería la fuente de alimentación de 
todos los habitantes de los pueblos 
de su ribera y de Colombia. Seria la 
base para proyectos de reforestación, 
seria utilizado para desarrollar el tu-
rismo. Eso es lo que yo quiero hacer 
con el río Magdalena en Colombia 
y con los principales ríos de la pa-
tria”.
El concepto de Fernando Araujo es 
que “El país andinizado debe volcar-
se al mar para que el Caribe contri-
buya al desarrollo de toda Colombia. 
Vislumbro el desarrollo de Colom-
bia, jalonado por la región Caribe, 
ya que vivimos en la época de la 
globalización, el desarrollo debe es-
tar cerca al litoral para tener facili-
dad de venderle a 6.000 millones de 
personas y el modelo actual es para 
venderle a solo 45 millones de co-
lombianos”
La campaña presidencial
Al respecto de su candidatura pre-
sidencial, Araujo comentó “Es un 
proceso en el que vengo trabajando 
desde hace algún tiempo con base 
en las manifestaciones de respaldo, 
de amistad, que recibo permanente-
mente en cada lugar que visito y que 
obedece al buen registro en las en-

cuestas que han publicado algunos 
medios sobre favorabilidad y desfa-
vorabilidad de algunas personas de 
la vida nacional y en tercer lugar por 
mi compromiso con el país y las re-
giones mas atrasada del país”,
“Un proyecto construido sobre una 
serie de pasos que constituyen retos 
independientes el primero al candi-
datizarme al directorio del Partido 
Conservador en octubre del año pa-
sado y el haber logrado una vota-
ción que me permitió ser elegido al 
directorio. Segundo paso en ganar 
la candidatura por el Partido Conser-
vador y el tercer paso en crear una 
alternativa suprapartidista que inclu-
ya además de los conservadores a 
los miembros de otros partidos que 
han venido apoyando a la coalición 
del gobierno de Uribe y a los inde-
pendientes que se identifiquen con la 
propuesta”, explicó Fernando Arau-
jo.
A la pregunta de ¿Por qué participar 

en el debate presidencial del año 2010 
si el presidente Uribe esta en procura 
de la reelección?, el exministro car-
tagenero respondió: “Yo creo que la 
política debe incluir la presentación 
de múltiples alternativas y el tema de 
la posible reelección del presidente 
Uribe encuentra varios obstáculos, 
entre los mas protuberantes la propia 
posición de él que ha dicho que no 
es conveniente que una sola perso-
na se perpetúe en el poder, pues lo 
conveniente es la continuidad de las 
políticas.

Adicionalmente, el referendo tiene 
todavía que superar el proceso de 
aprobación de convocatoria del re-
ferendo en el Congreso de la Repú-
blica que todavía no está terminado. 
Tendrá que pasar el tamiz de la Corte 
Constitucional que deberá estudiar 
las demandas que se presenten por 
vicios de forma y tendría también 
que modificar su jurisprudencia en 
el sentido que en más de una reelec-
ción produce el desequilibrio de po-
deres”.
Araujo consideró que “si adicional-
mente lograra superar todo lo ante-
rior, tendría que superar las limita-
ciones de tiempo: de que se pueda 
convocar a un referendo antes del 
cierre de las inscripciones de can-
didatos a la presidencia para el año 
2010 y tendría que sacar un umbral 
de votos superior a los 7 millones 
que tampoco se ve fácil. Si todo eso 
se da cuando ocurra habrá que hacer 
el análisis”.

El excanciller puso de presente que 
reconoce “el excelente desempeño 
del presidente Uribe, pero cambiaron 
las situaciones y hay que preguntar-
se ¿qué va a pasar frente a la nueva 
realidad?”
Al preguntársele sobre lo que siente 
o expresa cuando escucha estos tres 
nombres: Andrés Pastrana, Sergio 
Fajardo y Alvaro Uribe, Fernando 
Araujo manifestó: “Andrés Pastrana 
es un muy buen amigo, muy com-
prometido con el país, que se forzó 
muchísimo por la paz de Colombia, 

Fernando Araújo, Luis Roncallo y Armando Ramírez en El Sol 

“Yo creo que la política debe incluir la 
presentación de múltiples alternativas y 
el tema de la posible reelección del 
presidente Uribe encuentra varios 
obstáculos, entre los mas protuberantes 
la propia posición de él que ha dicho que 
no es conveniente que una sola persona 
se perpetúe en el poder...”
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en un esfuerzo no correspondido por 
la guerrilla y por esa razón ha sido 
mal calificado por la opinión públi-
ca, pero creo que con el correr de los 
tiempos la gente podrá apreciar con 
una perspectiva mas avanzada el va-
lor de este esfuerzo”.
“Sergio Fajardo, muy buen alcalde 
de Medellín, muy comprometido 
con la educación, matemático, lo 
cual quiere decir que es un hombre 
de estructuras muy claras, muy orga-
nizado, muy paisa”
“El presidente Alvaro Uribe un hom-
bre muy comprometido con el país 
que se mantiene en contacto perma-
nente con todos los estamentos de 
la nación, muy capaz y muy exitoso 
que ha devuelto la seguridad y la fe 
en el país”
Solucionar índices de pobreza
A juicio del excanciller Araujo “El 
país tiene que seguir avanzando en 
la solución de todos los índices de 
pobreza y tener una oferta mucho 
más amplia de los programas de 
educación, así como garantía de ac-
ceso a todos los servicios de salud 
y una oferta mas amplia de empleo 
pues el mejoramiento de todos los 
indicadores sociales llevaran indis-
cutiblemente a deponer los rencores. 
Simultáneamente se debe desarrollar 
una acción ofensiva contra todos los 
delincuentes. No solo me preocupa 
la inseguridad de todas las bandas 
sino la de todo lo que ocurre en las 
ciudades, robos y atracos a mucha-
chos y eso tenemos que corregirlo 
con un fortalecimiento a fondo de la 
policía y de las fuerzas militares”
“La mayor fortaleza que tenemos 
como región es ser de Colombia” (2ª 
entrega):
*He soñado con un ferrocarril que 
una a Venezuela, El Caribe Colom-
biano y Panamá.
*El concepto de República Caribe 
no es excluyente de la nacionalidad 
colombiana.
*A Chocó necesitamos llenarlo de 
vías para que puedan integrarse en-
tre ellos e integrarse al resto de Co-
lombia.
*En su visita al periódico El Sol, el 

“La mayor fortaleza que tenemos como región es ser de Colombia”

excanciller, se mostró muy enamora-
do de su novia y muy convencido de 
su papel de hombre Caribe en pro-

cura de la unidad y el progreso de su 
región.
*A Fernandito le gusta la política y 
le gustan los negocios, pero el cupo 
político de la familia está copado 

con los servicios de Luis Ernesto en 
la Alcaldía Distrital de Cartagena y 
mi candidatura.

*Le perdí el temor a la muerte estan-
do secuestrado y ahora no le temo a 
nada.
El excanciller Fernando Araujo Per-
domo en su visita al periódico El Sol, 

“República Caribe es un concepto que 
representa un sentido de unidad, de 
identidad cultural, que es muy valioso 
en la medida en que no es excluyente del 
concepto de la nacionalidad colombiana” 

se mostró muy seguro de sí mismo y 
de los caminos que ha de tomar la 
región Caribe para seguir contribu-
yendo al desarrollo nacional, consi-
derando que la mayor fortaleza que 
tenemos como región es ser de Co-
lombia.
Araujo, participa hoy en un evento 
organizado por la Corporación An-
torcha de esperanza, para recaudar 
fondos que permitan financiar su 
campaña a la presidencia, estando 
ya como precandidato por el partido 
conservador.
Republica Caribe.
Para Fernando Araujo “República 
Caribe es un concepto que represen-
ta un sentido de unidad, de identi-
dad cultural, que es muy valioso en 
la medida en que no es excluyente 
del concepto de la nacionalidad co-
lombiana” y agrega “Si comparamos 
la región Caribe Colombiana con 
los países del área encontramos que 
somos mas extensos que Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Cuba, República Domi-
nicana, Haití. Tenemos un tamaño 
importante y una población de casi 
10.000.000 de habitantes superados 
solo por Guatemala y Cuba. La ma-
yor fortaleza que poseemos como re-
gión es ser de Colombia”
Acerca de las razones de su postula-
ción, Araujo indicó “Le puedo apor-
tar al país y a la región porque tengo 
una visión Caribe que incrementa el 
modelo de desarrollo que tenemos 
porque aporta unas nuevas visiones 
y el claro deseo de vincular al desa-
rrollo nacional a las zonas mas reza-
gadas, por todo lo que ellas pueden 
aportarle a Colombia”
Seguidamente, confesó que “Secues-
trado me di cuenta del enorme poten-
cial que tenemos en nuestra región, y 
que ahora es aprovechado para des-
truir al país por parte de los grupos 
terroristas que hay en Colombia”
“Al elegir a Fernando Araujo es-
tamos eligiendo a toda una región 
que ha hecho aportes muy valiosos 
en cultura, deportes, literatura, pero 
que tenemos mucho mas que darle 
al país y estoy seguro de que se lo 
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daremos”, afirmó el precandidato 
conservador.
Ferrocarril transnacional
En su diálogo con los periodistas del 
periódico El Sol, Araujo reconoce: 
“He soñado mucho con un ferroca-
rril que nos permita unir a Venezue-
la, el Caribe Colombiano y Panamá, 
pensando en la topografía plana de la 
región Caribe que facilitaría todo el 
proceso y todos los costos”
Al respecto anota que “Algunas per-
sonas se oponen a la idea pensando 
que ese proyecto no tendría la sufi-
ciente demanda por la falta de pro-
ducción de la zona. Sólo justifican 
un ferrocarril cuando van a mane-
jar grandes volúmenes de de carga 
como los que se producen con el 
carbón. Por el contrario, yo pienso 
que hay que crear un círculo virtuo-
so que genere el desarrollo y que el 
mismo desarrollo demande mayor 
inversión. Pienso que con el ferro-
carril nos vemos obligados a generar 
la carga que se requiere para que sea 
económicamente viable. Debe ser un 
ferrocarril que no solo se diseñe para 
manejar carga de productos minera-
les sino también carga de productos 
agrícolas y transporte de pasajeros y 
que saque a muchos del atraso”.
Sacar a Chocó del aislamiento
Al preguntarle acerca de su propues-
ta para el Chocó fue contundente: “A 
Chocó necesitamos llenarlo de vías 
para que puedan integrarse entre 
ellos e integrarse al resto de Colom-
bia”
Contó que siendo Ministro de Rela-
ciones Exteriores “visité al Chocó, 
dentro del Plan –Fronteras relativo a 
poblaciones que hacen fronteras con 
Panamá y me encontré una Sorpre-
sa cuando visité Unguía en donde vi 
prosperidad, gente trabajadora, gen-
te comprometida, gente educada y 
en cambio encontré el otro extremo 
en poblaciones que están adentro del 
Atrato en zonas muy selváticas. La 

primera necesidad del Chocó para 
superar su pobreza y su atraso es co-
nectar al Chocó con el país y hacer 
un gran esfuerzo en la educación de 
todos los chocoanos”
Segunda vivienda
Al preguntársele acerca de la pa-
rálisis del proyecto de Ley para la 
segunda vivienda, Fernando Araujo 
señaló “Tenemos un turismo para 
vender y una de esas ramas es la del 
turismo para personas jubiladas. De-
bemos desarrollar en estas regiones 
proyectos de 2ª vivienda, dirigidos a 
ese mercado internacional y que ya 
está comprando en otros países. Es 
necesario conversar con los oposito-
res y encontrarle una salida”
¿A qué le teme Fernando Araujo?
“Le perdí el temor a la muerte estan-
do secuestrado. Cuando desparece 
el temor a la muerte desaparecen los 
otros temores”, contestó Araujo

Futuro de la democracia
Al interrogarlo en torno a como ve el 
futuro de la democracia Colombiana 
dijo “veo un buen futuro para nues-
tra democracia, debe seguir fortale-
ciéndose día tras día el imperio de la 
Constitución y de la Ley y el respeto 
por las libertades individuales y el 
fortalecimiento de la iniciativa pri-
vada, bajo un marco de orden, para 
disfrutar mayores libertades”
Crecimiento
En torno a si su secuestro y la canci-
llería le fueron útiles a su crecimiento 
personal, Araujo relató: “Yo he con-
siderado que la vida es un proceso de 
crecimiento y me tomé el trabajo de 
meditar sobre el sentido de mi vida 
y me fije como misión crecer y com-

partir mi crecimiento con quien qui-
siera compartirlo. Esa es la ruta que 
me he trazado para la vida y trato de 
aplicarla. No renuncié a mi creci-
miento cuando estaba secuestrado y 
pude acelerar ese crecimiento como 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
me mantengo identificando acciones, 
caminos, aptitudes que me ayuden a 
crecer e irradiar ese crecimiento con 
las personas que me rodean”
El hombre enamorado
En su visita al periódico El Sol, el 
excanciller, se mostró muy enamora-
do de su novia y muy convencido de 
su papel de hombre Caribe en pro-
cura de la unidad y el progreso de su 
región. Sobre su diva, Adriana Jara-
millo, dice orgulloso: “la novia es la 
jefe de debate, la jefe de prensa, la 
jefe de giras, la tesorera, la adminis-
tradora, es la política, ella es todo es 
Adriana Jaramillo, mi manizalita”

El hijo político
Fernando Araujo está acompañado 
de Fernandito, su hijo a quien en 
Cartagena reconocen como el más 
político de la familia, al preguntár-
sele sobre las aficiones de su hijo, el 
excanciller sonríe y anota: “A Fer-
nandito le gusta, le gusta, le gusta la 
política y le gustan los negocios… 
el espacio político en la familia está 
copado con los servicios que está 
prestando de Luis Ernesto en la Al-
caldía Distrital de Cartagena y con 
el tiempo que yo le dedico a mi can-
didatura”
Cartagena después 
de los 2222 días
¿A propósito después de los 2222 
días como ha encontrado a Cartage-

na y como la visiona?
“Cuando me secuestraron en el año 
2000 se estaban terminando las 
obras de alcantarillado y estando se-
cuestrado hubo un boom muy grande 
después de la congelación. Encontré 
una ciudad con un sector turístico 
y residencial muy avanzado, con 
muchas construcciones nuevas, con 
edificios que cambiaron, con índices 
muy importantes, un comercio muy 
fortalecido en la bomba del amparo 
y sus alrededores, la marginal de la 
ciénaga de la Virgen. Un sector em-
presarial mucho más vigoroso
y todavía hay mucha pobreza en la 
ciudad”
Suicidas
Uno de los aspectos que mas alar-
mante le parece es la reveladora cifra 
que dan los psiquiatras de cerca de 
80.000 personas potenciales suici-
das en la ciudad “pues ello demues-
tra el enorme nivel de dificultades 
que viven esas personas y que no les 
permite encontrar un claro sentido a 
sus vidas. Pese a estar secuestrado, 
nunca contemple esa posibilidad en 
mi vida… El esfuerzo mas grande 
que tenemos que hacer en el país 
debe estar enfocado en la educación, 
que va a ser la herramienta principal 
para superar la pobreza y en muchos 
casos para que muchas personas le 
encuentren sentido a la vida.
No quiero decir con ello que sean 
solo los pobres los que suicidan, 
pues vemos que se suicidan gente de 
todos los niveles, pero es una forma 
de evitarlo entre las personas que 
más tienen penurias económicas”.
No es lanzamiento
Al respecto del evento en el Hotel 
Las Américas, Fernando Araujo acla-
ra que no se trata del lanzamiento de 
su campaña y explica “Estamos es 
invitando, con unas boletas que hay 
que pagar, a unos empresarios, a un 
acto que busca conseguir recursos 
para poder financiar la campaña”

El esfuerzo mas grande que tenemos que hacer en el país 
debe estar enfocado en la educación...

Fernando Araujo:

“He soñado mucho con un ferrocarril que nos 
permita unir a Venezuela, el Caribe Colombiano 
 y Panamá, pensando en la topografía plana de la
 región Caribe que facilitaría todo el proceso y 
todos los costos”
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Gripe y homeopatía: 

La homeopatía mostró su eficacia en el trata-
miento de la epidemia de gripe de 1918 y puede 
proporcionar respuestas a las preguntas sobre la 
gripe porcina de 2009. La homeopatía puede pro-
porcionar alivio rápido y barato para los síntomas 
de la gripe.
Hecho que desconoce el gobierno colombiano en 
cabeza de su Ministro de la Protección social. La 
homeopatíaa se basa en los principios de “los se-
mejante cura lo semejante”; la homeopatía utiliza 
las plantas, animales y minerales, las fuentes de 
los recursos naturales contra la gripe.
La homeopatía se basa en las ideas que datan de 
la medicina egipcia y muchos de sus principios 
están ya presentes en la sabiduria de pueblos an-
cestrales e indígenas del mundo entero. El tér-
mino “homeopatía” fue acuñado por el médico 
y el médico reformador, Samuel Hahnemann en 
el 1800.
Remedios homeopáticos se han utilizado para 
tratar los síntomas de la gripe por dos siglos. 
¿Tuvo éxito la homeopatía en el tratamiento de la 
gripe de 1918?
Sí. Si bien la tasa de mortalidad de las personas 
tratadas con los medicamentos y las drogas fue 
del 30 por ciento, los tratados por homeópatas 
contaron con una tasa de mortalidad de 1,05 por 
ciento.
De los 115 casos reportados en la Sociedad Mé-
dica Homeopática del Distrito de Columbia en 
1918 sólo hubo quince muertos. Las recuperacio-
nes en el Hospital Nacional Homeopático fueron 
del 100%. En Ohio, de 1000 casos de influenza, 
el Dr. TA McCann, MD, de Dayton, Ohio, infor-
mó de ninguna muerte.
¿Qué remedios homeopáticos fueron utilizados 
con éxito para tratar la gripe española en 1918?
Gelsemium y Bryonia, Según el Dr. Frank Wie-
land, MD, en Chicago, “(Con) 8000 trabajadores 
que teníamos sólo una muerte se presento. Gelse-
mium era prácticamente el único recurso utiliza-
do. Usamos niaspirina ni vacunas”.
El éxito de la homeopatía fue del 98% en el trata-
miento de la gripe española en 1918? En el esta-
do de Ohio se informó de 24.000 casos de gripe 
tratados alopáticamente –metódo biomédico- con 
una tasa de mortalidad de 28,2%, mientras que 

en 26.000 casos de gripe tratados 
homeopáticamente hubo una tasa 
de mortalidad de 1,05%. En Con-
necticut, se informó de 6.602 ca-
sos y 55 muertes, menos del 1%. 
El Dr. Roberts, un médico en un 
buque de tropas durante la Prime-
ra Guerra Mundial, había 81 casos 
de gripe en el camino a Europa.
Asimismo, informó, “Todos los 
recuperados y han sido desembar-
cados. Cada hombre recibió trata-
miento homeopático.”
¿Cómo saber que un virus causó 
la gripe de la epidemia de 1918, cuando el primer 
virus no fue aislado hasta 1933?
De hecho, muchos creen que la epidemia fue en 
realidad una reacción de la vacuna. Ojo, la forma 
como venimos tratando a los animales, las formas 
de relacionarnos productivamente con ellos y el 
abuso de la medicina oficial vienen generando el 
sustrato para que pandemias como la que vive en 
estos días el mundo se puedan propagar. Recorde-
mos que la vacunación en el ejercito de los Esta-
dos Unidos se hizo obligatoria en 1911, y que la 
tasa de mortalidad de la fiebre tifoidea por acción 
de la vacunación aumentó al punto más alto en 
la historia del Ejército de los EE.UU.. EE.UU. El 
Secretario de Guerra Henry Stimson L informó de 
que siete hombres cayeron muertos después de ser 
vacunados.
También informó de 63 muertes y 28.585 casos de 
hepatitis como resultado directo de la vacunación 
contra la fiebre amarilla durante sólo seis meses 
de la PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
Según un informe en el Irish Examiner, “El in-
forme del Cirujano General del Ejército de los 
EE.UU. muestra que durante 1917 se habían ad-
mitido en los hospitales 19.608 hombres que su-
frieron de la inoculación contra la fiebre tifoidea y 
vaccinia. Cuando los médicos del ejército trataron 
de suprimir los síntomas de la fiebre tifoidea con 
una vacuna, esto provocó una peor forma de la fie-
bre tifoidea -paratifoidea. Lo cierto es que crearon 
una enfermedad aún peor que la gripe española “. 
¿Qué paso con la cepa de gripe que causó la gripe 
1918?.

Según el CDC, la misma cepa de la gripe sólo apa-
reció otra vez: en 1976. Esto fue de nuevo en una 
base militar de EE.UU., en Fort Dix, y de nuevo, 
y parece que directamente como resultado de la 
vacunación a las tropas. ¿Hay certeza y éxito de la 
homeopatíaa para el tratamiento de gripe moder-
na? Sí. ¿Qué puedo hacer para prevenir la gripe? 
Buena comida, limpiar la vida, el descanso y el 
ejercicio son lo s ingredientes básicos. Hay algu-
nos nutrientes que han demostrado ayudar a me-
jorar el sistema inmunológico, como equinácea, 
vitaminas C, E y beta caroteno, zinc y saúco. No 
nos dejemos paniquear. Los únicos que ganan son 
las compañías farmacéuticas cuando empiezan a 
vender antigripales que no sirven para nada.
En términos más estructurales se requiere todo 
en replanteamiento del modelo de producción 
capitalista. Por nada del mundo se deje vacunar. 
Ya sabemos que el modelo médico dominante en 
sus convenciones mundiales en todo el mundo y 
las compañías farmacéuticas que los apoyan) de-
sea que todos los niños sean vacunados contra el 
sarampión, la parotiditis, el VPH, la varicela y, 
literalmente, más de un centenar de otras enfer-
medades. El abuso que se viene haciendo de los 
antigripales por parte de médicos, y compañias 
farmacéuticas y el modo de producción esta en la 
raíz de la pandemia que vive el mundo.
Responsable: Felipe Cárdenas D.I.Hom, Homeó-
pata titulado, Organización Mundial de la Salud 
Publica, British Institute of Homeopathy,

Algo de historia  
y remedios

Instituto Homeopático de Colombia
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Madre, maestra de la vida

Las madres nunca descansan ni de-
jan de serlo. Son maestras de la vida, 
desde el momento de la concepción, 
pasando por el parto, siguiendo por 
la crianza, la educación,
los cuidados, el amor, la máxima ter-
nura y el rigor necesario. Son ellas 
las que con su sabiduría guían al 
mundo, son las multiplicadoras de 
todo lo bueno y la que albergan las 
semillas que se convertirán en árbol, 
flores, frutos, madera, resinas, som-
bra, agua fresca, en fin, todo lo que 
nuestra mente pueda adivinar, como 
en el caso de Gea, la madre tierra y 
en el caso de la madre humana: fér-
til, amorosa, fuente de provisión y 
defensora..

Una Diosa madre
Para las civilizaciones antiguas Dios 
no es hombres sino mujer, o sea dio-
sa, por ello adoraban a la diosa ma-
dre, así: en el antiguo Egipto ella es 
ISIS; en la civilización azteca es TO-
NANTZIN; para los alquimistas me-
dievales, ella es STELLA MARIS, 
la parte ígnea del mercurio, guía en 
la Gran Obra y reina del mar; para 
los hindúes (indios) es DEVI KUN-
DALINI SHAKTY; para los griegos 
es REA, ADONIA, INSOBERTA.... 
para los romanos CIBELES… y en 
el cristianismo, ella estaba represen-
tada por MARÍA. Esta Rhea es la 
madre de Júpiter, Neptuno y Plutón.
En la mujer se veneraba la fertilidad, 
en la tierra la dación de vida y ali-
mento y el poder reposar en su seno 
al cesar nuestras funciones corpora-
les.

La primera madre humana
Lilith primera mujer diosa y prime-
ra mujer de Adán, de la que éste se 
separó por falta de entendimiento 
sexuales, según la leyenda. Para los 
humanos Eva, según la biblia es la 
madre de todos, quien empreñada de 
Adán da a luz a varios hijos, entre 
ellos Caín y Abel.
Los primeros cristianos transforma-
ron estas celebraciones en honor a la 
Virgen María, la madre de Jesús.
En el santoral católico el 8 de di-
ciembre se celebra la fiesta de la In-
maculada Concepción, fecha que se 
mantiene en la celebración del Día 
de la Madre en algunos países como 
Panamá.

Domingo de servir a la madre
En la Inglaterra del siglo XXVII, se 
dio inicio a la celebración del llama-

do “Domingo de Servir a la Madre”, 
en el que se rendía honores a las ma-
dres de esta nación, hasta el punto 
que los criados gozaban de permisos 
para visitar a las suyas y pasar el día 
con ellas.

Juli y Ana en USA
En 1872, en Estados Unidos, el pri-
mer día fue sugerido en por Julia 
Ward Howe, autor del Himno de ba-
talla de la República, como un día 
dedicado a la paz, ya que las madres 
producen paz. Pero, en realidad, es 
en 1905 cuando se da origen al lla-
mado “Día de la Madre”, cuando la 
estadounidense Ana Jarvis, nativa de 
Philadelfia, pierde prematuramente a 
su madre y ella en su dolor ve que 
es necesario dedicar un día único 
y especial para rendirle tributo a la 
madre, lo que tras escribirle a mu-
chas personas logra instituyéndose 
el segundo domingo de mayo para 
tal fin. Ella impone el clavel blan-
co como símbolo de dicha fecha. Ya 
para 1910, este día era celebrado con 
regocijo en casi todos los Estados 
Unidos. Posteriormente logró que 
en 1912 se creara la Asociación In-
ternacional del día de la Madre, para 
seguir promocionando su iniciati-
va. Ante lo cual el Congreso de los 
Estados Unidos, a petición de ella, 
presenta un proyecto de ley a favor 
de la celebración del «DIA DE LA 
MADRE», en todo el país y cuatro 
años más tarde el Presidente Wo-
odrow Wilson firmó la petición que 

como tal lo proclamaba. Luego se 
fue extendiendo por el mundo y su 
creadora pudo ver que en más de 40 
países de diferentes partes del mun-
do se cumplía su sueño.
La festividad impulsada por Ana 
Jarvis se mercantilizó, como era de 
esperarse, desvirtuándose el origen 
de la celebración, lo cual disgustó 
a Ana quien en 1923 presenta una 
demanda, en procura de borrar tal 
conmemoración del calendario de 
festividades oficiales. Su protesta 
fue de tal magnitud que fue arrestada 
por liderar un disturbio durante una 
reunión de madres de soldados en lu-
cha, que ofrecían claveles blancos.

La fiesta de hoy
En el segundo domingo de mayo, 
la mayoría de los habitantes de los 
países festejan el día de la madre. 
Como en los casos de Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 
Chile, China, Canadá, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, EEUU, 
Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, 
Holanda, Honduras, Italia, Japón, 
Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, 
Puerto Rico, República Checa, Sui-
za, Taiwan, Turquia, Ucrania, Uru-
guay, Venezuela
Sin embargo, hay quienes utilizan 
otras fechas para tal celebración 
como en el cuarto domingo de la 
cuaresma, lo hacen Irlanda y el Rei-
no Unido. El 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, lo festejan 
en Albania, Bosnia y Herzegovina, 

Croacia, Macedonia, Montenegro, 
Rumanía, Serbia, Bulgaria, Rusia y 
otros países que pertenecieron a la 
cortina de hierro.
El 21 de marzo, Día de la primavera, 
lo hacen Egipto, Líbano, Marruecos, 
Palestina, Siria. En tanto, el primer 
domingo de mayo, es la fiesta de la 
madre en España, Hungría, Portugal, 
Sudáfrica, Lituania y hay quienes lo 
celebran el tercer domingo de mayo.
El 10 de mayo, es la fecha de cele-
bración en India, Malasia, Méxi-
co, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia 
Saudita, Singapur, Emiratos Árabes 
Unidos, Guatemala, El Salvador;
14 de mayo en Samoa, al día si-
guiente en Paraguay, el 26 de mayo 
en Polonia, el 27 de mayo, en honor 
a las Heroínas de la Coronilla, en 
Bolivia y tres días después en Nica-
ragua. El último domingo de mayo, 
se festeja en República Dominicana, 
Suecia, en Francia, donde también 
puede hacerse el primer domingo de 
junio; el 12 de agosto en Tailandia, 
el 15 de ese mismo mes en Amberes 
(Bélgica) y Costa Rica; el tercer do-
mingo de octubre en Argentina; el 8 
de diciembre, Día de la Inmaculada 
Concepción, en Panamá y el 22 de 
diciembre en Indonesia.

10 de mayo en Colombia
Este domingo 10 de mayo se cele-
bra en Colombia, el día de la madre. 
En la que los hijos dedican ese día a 
estar con sus madres, a prodigarles 
regalos y atenciones y a echar a un 
lado cualquier diferencia que pudie-
ran haber tenido con la autora de sus 
días.

Madres de crianza o madres sin 
hijos
Hay sobrinos que celebran con sus 
tías, madres de crianza o madres sin 
hijos, las que no pudieron tener y 
aquellas que los perdieron por gue-
rras, accidentes, violencia, enfer-
medades, embarazos no deseados, 
embarazos ectópicos, abortos provo-
cados, abandonos del hogar, etc

Madres solteras
Hay quienes vivieron la opción de 
ser criados únicamente por su madre 
soltera, muchas de ellas víctimas de 
malos tratos o de una relación ca-
sual, de una violación o de una pé-
sima relación o simplemente de un 
embarazo no previsto o de un divor-
cio intempestivo.
Nada hay que sustituya a la madre, 
bendición de Dios que viene desde 
el vientre que acoge a uno entre tres-
cientos millones de espermatozoides 
para darle vida y sustento.

“Madre: la palabra más bella 
pronunciada por el ser humano”
Kahlil Gibrán.



LA JUVENTUD        19
          Cartagena de Indias 15 de mayo de 2009 Año 1 No. 15

Machete: Trampa 
al conocimiento
Un machete es un cuchillo grande 
pero más corto que una espada. Co-
múnmente mide menos de 60 cm. y 
tiene un sólo filo. Se utiliza para se-
gar la hierba, cortar la caña de azú-
car, podar plantas y abrirse paso en 
la selva.
Es también, el término estudiantil 
que designa un apunte escondido, un 
apunte ilegal, o en la jerga estudian-
til Chuleta (en España y Venezuela), 
Chivo (en Cuba, República Domini-
cana y Guatemala), Machete (en Ar-
gentina y Colombia), rula o Collins, 
copialina (en Colombia), Torpedo 
(en Chile) y Acordeón en México, 
denominaciones de unas anotacio-
nes (normalmente realizadas en el 
propio cuerpo o en un papel peque-
ño) que se utilizan de forma clandes-
tina como fuente de información en 
los exámenes. Es un procedimiento 
fraudulento que puede falsear los re-
sultados de los exámenes.
Bueno, como bien se dice, el machete 
se hizo para cortar, si este elemento 
es usado en los estudios tengamos en 
cuenta que nos cortará poco a poco 
nuestro aprendizaje y nuestra capa-
cidad intelectual. Este usualmente se 
usa como ayuda “Didáctica” para los 
estudiantes, pero si como estudiantes 
tomáramos conciencia que pagamos 
unos estudios con el fin de aprender 
y apropiarnos de los conocimientos 
de nuestros tutores o docentes, con 
esta técnica solo llegaremos a ser 
unos profesionales mediocres o de 

tercer nivel lo cual nos traerá muchos 
inconvenientes en el mundo real al 
momento de ejercer profesionalmen-
te y nos enfrentemos a profesionales 
bien capacitados, y si a esto le suma-
mos la inversión que se hace al mo-
mento de ingresar a una universidad; 
podríamos decir que no solo debe-
mos estudiar para el día del parcial, 
examen, test, sino que estudiemos 
para toda la vida para hacer parte del 
futuro profesional que aporta a la so-
ciedad y además deja su nombre, su 
institución y a sus profesores por lo 
alto y bien referenciados.
Digo esto con el fin de crear una 
nueva conciencia en los estudiantes 
que vienen detrás y garantizar nues-
tra educación, para que en un futuro 
no muy lejano vivamos en un país 
de culturas y valores académicos, un 
nuevo país de garantías y estabilida-
des laborales tomando esta alternati-
va como un arma que es totalmente 
perjudicial para el estudiante y el do-
cente ya que a ambos nos hace daño 
el machete.
Esta “ayuda didáctica” va avanzando 
con la tecnología. En la actualidad se 
puede decir que el machete corta y 
pega. Si por lo general los alumnos 
recurrimos a lo mas rápido y fácil, ya 
los libros están quedando atrás con el 
Internet, porque todo lo buscamos en 
Internet y ¿qué hacemos? buscamos 
el tema, cortamos y pegamos…
Por si muchos no están concientes, a 
ese proceso se le llama machete, por 

que estoy copiando ideas de otras 
personas. Sí, es así como usamos 
nuestros conocimientos para buscar 
soluciones, con cosas que de una u 
otra forma nos perjudican pero que 
las vemos como una ayudita.
Lo que muchos no sabemos es que a 
través de una evaluación o examen 
académico lo único que se logra uti-
lizando el famoso machete o rula o 
bien llamada también ayuda didácti-
ca es demostrarle “falsamente” al do-
cente que su técnica de enseñanza es 
buena y de esta forma no solo somos 
perjudicados nosotros si no también 
aquellos alumnos que vienen detrás 
de nosotros y por supuesto el docente 

convencido que su técnica es la mas 
apropiada y seguirá implantándola a 
sus alumnos.
EL MACHETE no es malo de un 
todo lo único que como todas las 
cosas fáciles en la vida cuando las 
pruebas tiendes a adoptarlas como 
un vicio del cual te vuelves total-
mente dependiente existen muchos 
tipos de machete están el escrito, el 
virtual y el verbal, llamado soplo, 
entre los mas usados para cortar el 
crecimiento intelectual.
Debemos usar la luz de nuestro co-
nocimiento para cortar nuestra oscu-
ridad interior que es la que nos lleva 
a machetearlo todo. 

Mundo Universitario: 

Por Yadelsy Herrera Ortega
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El maestro Rafael Escalona se fue a su casa en el 
aire, subiéndo la escala al cielo y el grito de tris-
teza es típico de la región del Valle De Upar: ¡Ay, 
hombe!, lamento profundo por el grande que se 
ha ido, este 13 de mayo de 2009, en el mes de la 
virgen María, dejando un valioso testamento mu-
sical para la posteridad, el mismo que permitió 
que le confirieran el más grande galardón de su 
vida, en el año 2006 por su trayectoria musical en 
el Rockefeller Center de Nueva York por parte de 
la junta directiva de los Grammy Latinos.
Es dable en esta oportunidad recoger la nota que 
acerca de él escribió otro maestro, esta vez del 
periodismo colombiano, Daniel Samper Pizano, 
donde describe al maestro Escalona, su vida y 
sus obras:
“Rafael Calixto Escalona Martínez (Patillal, Ce-
sar, 27 de mayo de 1927 - Bogotá, 13 de mayo de 
2009) fue un compositor colombiano de música 
vallenata.
RAFAEL CALIXTO ESCALONA MARTINEZ, 
nació en Patillal, Cesar, el 27 de mayo de 1927. 
Fue el séptimo de nueve hermanos del hogar 
conformado por Clemente Escalona Labarces, 
coronel de la guerra de los Mil días, y Margarita 
Martínez Celedón.
Poco a poco fue recogiendo historias que serían 
la base de sus afamados vallenatos; el primero 
fue compuesto, en febrero de 1943, cuando ape-
nas contaba 15 años; a él siguieron 85 compo-
siciones más, melodías en las que no solamente 
se puede reconstruir su vida, sino también la del 
viejo departamento del Magdalena, aporte que le 
ha dado a la música vallenata hasta convertirla en 
carta de identidad de toda una región. Escalona 
ha recibido muchos homenajes, condecoraciones 
y ha sido diplomático, pero quizás el más gran-
de fue el reconocimiento que su ‘primo’ Gabriel 
García Márquez le hizo cuando dijo que “Cien 
años de Soledad no era más que un vallenato de 
350 páginas”.
Rafael Escalona Martínez tenía quince años 
cuando compuso su primer canto vallenato. Un 
lustro antes había viajado del pequeño municipio 
de Patillal (Cesar), donde nació el 17 de mayo 
de 1927, a estudiar en Valledupar. Amiguero y 
sentimental, la vida escolar fue para él un plato 
agridulce, como lo revelan muchos de sus cantos 
(“El hambre del Liceo”, “El testamento”, “El ba-
chiller”). Terminada la primaria, entró al colegio 
María Concepción Loperena, un instituto de ba-
chillerato fundado meses atrás.
Uno de los pocos estímulos que le ofrecía el Lo-
perena, aparte de sus condiscípulos, era cierto 
maestro al que todos adoraban: el profesor He-
riberto Castañeda. Este se preocupaba porque 
los muchachos no sólo aprendieran lecciones 
sino que crecieran como personas. Jugaba fútbol 
con ellos, procuraba interesarlos en las materias 
y participaba en sus reuniones y sus chistes. Sin 
embargo, al comenzar las clases de 1943, los 
alumnos se enteraron de una mala noticia: Cas-
tañeda había sido trasladado al Liceo Almirante 
Padilla, de Ríohacha. Escalona lamentó a su ma-
nera la partida del profesor. Había crecido escu-
chando a los campesinos y trovadores del Valle 
de Upar cuando interpretaban merengues, puyas, 
sones y paseos en las parrandas. Sabía, pues, que 
el que siente, canta. De modo que no encontró 
recurso más natural para despedir al maestro que 

tizaje racial: el acordeón europeo, la caja africana 
y la guacharaca precolombina.

Antigua música de provincia
A este patriarca sucedieron muchos compositores, 
incluídos el mítico Francisco el Hombre (Fran-
cisco Moscote), Sebastián Guerra, José Antonio 
y Germán Serna, Chico Bolaños, Alejo Durán, 
Luis Enrique Martínez, Samuel Martínez, Loren-
zo Morales, Juancho Polo, Náfer Durán, Pacho 
Rada, Abel Antonio Villa, Calixto Ochoa, Julio 
Erazo, Rafael Campo Miranda y Carlos Huertas. 
Con Escalona comparten hoy el altar mayor cua-
tro compositores vivos: Leandro Díaz, Emiliano 
Zuleta, Calixto Ochoa y Adolfo Pacheco, músico 
enorme de la región de Bolívar donde el vallenato 
se acuesta con la cumbia. Hace un cuarto de siglo 
que el éxito del vallenato creó un mercado pro-
fesional de cantantes estrellas y acordeoneros de 
singular talento. Unos y otros son muchos y muy 
buenos como para intentar una lista incompleta 
en este breve escrito y de piezas clásicas que de 
otro modo habrían permanecido olvidadas. Pero 
también, a instancias del boom comercial, surgió 
un tipo de vallenato deformado, falso, hueco y la-
crimoso. ..
Cuando se retiró del colegio sin haber consegui-
do el malhadado cartón de bachiller, Escalona se 
dedicó a la agricultura. Mujeriego, parrandero y 
hombre de pantalones - sobre los que brillaba a 
menudo una pistola calibre 45 con sus iniciales 
grabadas en la cacha-, sucumbió por fin al man-
dato matrimonial en 1951.
Marina Arzuaga, su primera esposa, es la famosa 
Maye que aparece en muchos aires y Rosa Ma-
ría, la de “El manantial. Al cabo de vivir durante 
muchos años en su hacienda “Chapinero”, en las 
afueras de Valledupar, de formar parte del frente 
cívico y político que impulsó el montaje del Fes-
tival Vallenato y de ser punto de referencia obli-
gado para periodistas y visitantes ilustres, llegó 
el año de 1975 que provocó un giro radical en 
Escalona. En ese año fue nombrado como cónsul 
de Colombia en panamá. Empezó así una nueva 
etapa de su vida y su música. Luego de tres años 
en el cargo, regresó a Colombia. Pero ya no vol-
vió a afincarse en Valledupar. Al principio, vivía 
diagonal a la Academia de la Lengua, a tiro de 
piedra de la iglesia de Las Aguas y a 700 metros 
de la Quinta de Bolívar, en Bogotá.
Con el tiempo, este veterano cultivador de can-
ciones y de arroz en zonas tórridas ha acabado por 
adaptarse a la capital. Viste siempre de paño os-
curo, muy elegante, y usa guantes para protegerse 
del frío. Compone menos que antes - nunca ha 
sido muy prolífico- y a ratos coge los pinceles y 
pinta. Es coleccionista de navajas y amigo de sus 
amigos. Sigue siendo enamoradizo, sentimental y 
de lágrima floja. No hay hijo que no reconozca, 
ni whisky fino al que no le haga asco, ni mujer a 
la que le niegue un piropo, un verso o un canto 
improvisado del que luego no queda registro.
Más de una vez se ha desafiado a duelo con ad-
versarios de ocasión, y algún ángel guardián lo 
ha salvado milagrosamente. Durante años le esca-
motearon; sigue siendo parrandero bueno; canta 
bajito y bien sus propios cantos, y silba melodías 
cuando está en trance de componer. Ha sido con-
decorado por varios presidentes y claustros uni-
versitarios y centro de muchos homenajes…”.

componerle un paseo.
Las historias de Escalona salieron de Valledupar 
en los años cincuenta; sedujeron a los cachacos 
en los años sesenta; en los setenta fueron cata-
lizador para que el vallenato se convirtiera en 
la música colombiana más popular; pasaron al 
repertorio internacional y a la televisión en los 
ochenta; y sirvieron en los noventa para produ-
cir impacto en el mercado de discos y concier-
tos de América y Europa, de la mano de Carlos 
Vives. Cantos suyos han sido interpretados por 
artistas y orquestas famosas de América y Eu-
ropa. De algunos de ellos hay versiones en sal-
sa, en música sinfónica y hasta en flamenco.
No quiere esto decir que Rafael Escalona sea el 
único compositor vallenato. Hay una constela-
ción de nombres que también ha tenido su parte 
en el éxito de esta expresión folclórica como 
música de masas. Pero es el más famoso y uno 
de los más extraordinarios. Su biógrafa Con-
suelo Araujonoguera dice: “Es el más grande 
de todos. El que resiste todos los análisis que se 
le quieran hacer a sus cantos y todas las críticas 
que haya que formularle a su persona”.
Escalona, en todo caso, es un claro símbolo de 
la música vallenata. Mejor aún: un mito. Así lo 
reconoce “Cien años de soledad” al incluirlo 
con nombre y apellido entre los personajes de 
Macondo. Lo curioso es que algunas de las ca-
racterísticas de Escalona se apartan de lo que 
podría considerarse clásico o tradicional en el 
mundo del folclor del Cesar. A diferencia de los 
grandes acordeoneros que han tejido la historia 
de esta música, Escalona no toca ningún ins-
trumento. En contraste con figuras como Alejo 
Durán, Leandro Díaz y Emiliano Zuleta, que 
han dado voz a sus composiciones, Escalona 
rara vez canta. Y, al contrario de los campesi-
nos y vaqueros pobres y a menudo analfabetos 
que dieron bulto al género, Escalona procede 
de una familia adinerada y aristocrática. La tí-
pica familia que gozaba con las parrandas pero 
consideraba que hacer canciones era oficio de 
gente humilde.
Así había sido durante muchos años. La música 
vallenata nació en piso de tierra, producto de la 
sensibilidad de las tres razas que formaron la 
nación costeña: indios, blancos y negros. Puede 
decirse, esquemáticamente, que los instrumen-
tos básicos del vallenato representan este mes-

Escalona se fue a su casa en el aire: ¡Ay, hombe!


