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Del inmenso tesoro del galeón San José

¿Ni un real para Cartagena?

El San José, sus tesoros, sus liti-
gios, su historia, sigue siendo un 

asunto de actualidad. 
18 años antes de finalizar el siglo 
pasado, la Sea Search Armada, SSA,  
una empresa norteamericana dijo 
haber localizado el pecio del galeón 
y tuvo negociaciones con el gobierno 
colombiano para su rescate, en aguas 
con profundidades estimadas entre 
200 y 400 metros. El pleito se prolon-
gó hasta el 2008. Hoy, la real posición 
del buque no es pública. El interés es 
obvio, pues se especula que la carga 

¿Donde están sus restos? España lo reclama como suyo¿Cómo fue hundido?

El galeón español 
San José estaba intentando escapar de 

una flota británica cerca de costas 
cartageneras el 8 de junio de 1708, 
cuando una misteriosa explosión lo 
envió 210 metros al fondo del mar

 con oro, plata y esmeraldas 
avaluadas actualmente

 en 2.000 millones de dólares.

hundimiento del famoso galeón.  
Se han escrito varios libros sobre 
el buque, la batalla, su hallazgo, 
sus tesoros. Seguramente nuevos 
escritos verán la luz del sol. Más 
de 550 hombres se hundieron 
con la nave y su preciosa carga 
y con valiosa información que 
seguramente saldrá a flote den-
tro de las labores de rescate. El 
Sol trae la más completa infor-
mación sobre los aspectos más 
relevantes del Galeón San José.

en plata, oro y piedras preciosas 
puede tener un valor incalculable 
y para algunos ha sido saqueada a 
lo largo de los últimos 25 años. Los 
cálculos que se hacen sobre el valor 
de los tesoros excitan la imagina-
ción de buscadores de riquezas, así 
como de las personas interesadas 
por la arqueología y la historia. 
En los documentos del Archivo de 
Indias se habla, por ejemplo, de un 
cajoncillo de perlas que el conde de 
Casa Alegre, debía entregar al rey, 
del que jamás se supo, después del Página  8

BAJO EL SOL DE HOY

Mañana protestan por
asesinato de anciano en
Playa Blanca 

INFORME ESPECIAL

Gabo le hizo pistola
 a Juan José Nieto

En Cartagena contra los 
delincuentes ¿Nacen las 
ADC, autodefensas 
ciudadanas?

Asi opinan los cartagene-
ros en encuestas bajo el 

María  

y la sopa 

erótica de 

los siete mares

Hoy todos marchan por
la vida, la libertad y la 
democracia  
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Hoy: ¡ Marcha contra 
el secuestro por la paz 
y la libertad!
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EDITORIAL
DESDE EL MUELLE

VIENDO DESDE EL MAR

El Sol sale para todos

A partir de hoy y cada semana, inicialmente, el periódico El Sol, como el 
astro rey, sale para todos. No puede ser de otro modo cuando identifica-

mos que el sol hace su actividad de manera constante, sin preguntar a quien 
va iluminar, extendiendo poderosamente sus rayos para cubrir todo lo más 
que pueda al universo y a quienes lo habitan, generando y fortaleciendo 
toda forma de vida y secando la que ha cesado, en el conjunto de nacimien-
tos, muertes y resurrecciones propias de la existencia de las galaxias.
El periódico El Sol viene a llenar un vacío en materia de periodismo in-
vestigativo y urbano y a responder al clamor ciudadano de un periodismo 
que supere las simples carreras del día a día y contribuya decididamente al 
progreso local, regional y nacional.
El periódico El Sol nace sin amigos ni enemigos, con la certeza de que el 
bien general es su luz principal, para que el oscurantismo de los intereses 
subalternos y de la corrupción y corruptibilidad de las personas e institucio-
nes se disipe. Necesitamos luz, claridad en todos los asuntos y nada lo logra 
mejor que exponer a la purificante luz del sol lo que está oculto y lo que 
está dañado. Una sociedad que oculta la pudrición termina enferma, más 
degradada, más podrida, más dañina y reventándose por todo su cuerpo so-
cial. Es preferible sonrojarse una vez en la vida y no pasarse todo el tiempo 
empalideciendo ante el agravamiento de los asuntos.
A la luz del Sol mostraremos lo bueno y lo malo, lo que sube y lo que cae, lo 
que está a la vista y lo que se oculta. Nuestra sociedad necesita airear y aso-
lear sus asuntos: lo bueno para que sirva de ejemplo y acicate y lo malo para 
que tenga su condigno castigo y la censura social y para que quienes osen 
hacer el mal sepan que su accionar indebido no quedará impune. Nuestra 
unidad investigativa, debidamente entrenada trabajará para que los rayos 
benéficos del sol penetren a lo más profundo de los temas y la sociedad 
pueda dormir tranquila sin temor a las sombras y a los fantasmas, para que 
sentados en la misma mesa podamos mirarnos a los ojos y llamar al pan, 
pan y al vino, vino y no tengamos vergüenza ante nuestros hermanos y ante 
nuestro creador.
Los proyectos públicos y privados que contribuyan al bien general serán 
destacados en algunas de nuestras secciones. También publicaremos co-
mics, crucigramas, caricaturas y trabajos hechos por creativos locales y re-
saltaremos los trabajos y la belleza de nuestras mujeres.
La importancia número uno la tendrán los temas de ciudad y de investi-
gación que más afecten a Cartagena de Indias, ciudad natal de El Sol, a la 
que queremos ver en el sitial de honor que se merece y dejando el dolor, el 
hambre y la miseria, en un anaquel de la historia del pasado. Primero nues-
tra gente antes que quienes ostentan el poder por vanidad o por intereses 
personalistas y grupistas. El Sol es para todos y Cartagena debe ser una 
ciudad con vida digna para todos los que la habitan o visitan.
El periódico El Sol, circula en un formato tabloide europeo, diferenciándo-
se de todos los tamaños de periódicos que existen en Colombia, América y 
Europa, en la modalidad de entrega gratuita a los lectores, democratizando, 
de esta forma, la información y permitiendo que más número de personas 
tengan acceso al conocimiento de lo que ha pasado y pasa en la ciudad.
Al servirle al bien general, El Sol, sirve a todos, sin preguntar a quien bene-
ficia o a quien perjudica. Desde hoy, por densas que sean las tinieblas, por 
pesados que parezcan los fantasmas, usted cuenta con El Sol, para aclarar 
el mundo en que vivimos, para hacer de Cartagena una ciudad luminosa y 
de Bolívar un departamento esplendente.
Aprovechemos el tiempo de El Sol, para dedicarnos con amor a reconstruir 
nuestra ciudad y nuestro departamento, para detener la oscuridad de los 
maleantes y corruptos con la brillantez de la luz y para que la creatividad 
pueda ser faro guía para nuestras vidas y el bienestar de todos. Necesitamos 
llevar una luz de esperanza a miles de hogares que hoy están sumidos en la 
oscuridad de la desesperanza y la desilusión. Desde hoy, El Sol salió para 
todos.

Por Armando Ramírez Marín

Uribe y la Corte: Marcan el nuevo 
rumbo de Colombia
Uribe va cuatro años más para presidente por 
encima de quien sea, porque fue el único po-
lítico que enfrentó a los grupos armados y eso 
se nota hoy en el país, pues antes no había in-
versión por los grupos armados que la ahuyen-
taban. Ese sólo hecho permite que la gente le 
perdone lo que sea, pues Colombia es otra hoy 
gracias al presidente.
Eso es una cosa y otra distinta es que se ponga 
a enfrentarse con la Corte Suprema de Justicia, 
organismo que asumió la función de atacar a 
fondo la corrupción política armada, frenan-
do a los políticos que se habían convertido en 
serviles de los grupos armados al margen de la 
Ley, para que estos les permitieran apropiar-
se de las tierras de la gente humilde a precios 
muy favorables y éstos a su vez, favorecieran 
la aprobación de leyes  para que facilitaran la 
impunidad de sus atroces delitos y además, les 
fueran concedidos favores y prebendas, aca-
bándose la relación que existía entre el pue-
blo y el político, donde el pueblo votaba por 
quienes les hacían las obras. En cambio bajo el 
régimen de los grupos armados al margen de la 
Ley, los grupos armados decían por quien vo-
tar. La elección se decidía a dedo. El Político 
pasó a ser servidor de los grupos armados que 
mandaban en la zona y no del pueblo, incre-
mentando con ello la pobreza, la miseria y la 
violencia. La Corte asumió el reto de moralizar 
nuevamente la política y si no lo hubiera hecho 
el país habría caído en la anarquía total. 
A Alvaro Uribe Vélez, el pueblo colombiano le 
agradece la concepción de que hay que pelear 
por lo nuestro y obligó a las Fuerzas Armadas 
para que actuaran con mayor compromiso, es 
decir, sacó a los batallones de sus campos de 
recreo y esparcimiento y los colocó donde se 
necesitaban para guerrear y controlar las zonas 
que padecían perturbación del orden público, 
derrotando política y militarmente a la gue-
rrilla y comprometiendo a las organizaciones 
armadas de los paramilitares a un proceso de 
reinserción a la vida civil, realzando la econo-
mía y la credibilidad en el país ante la comuni-
dad internacional. Sin embargo, Uribe cometió 
el grave error de atacar a la Corte cuando este 
organismo de justicia tocó a sus amigos.
Si tenemos una Colombia nueva, es gracias a 
la capacidad del presidente como luchador, la 
que es muy publicitada por los medios y las en-
cuestas. Pero quiero decir que sin restarle nada 
a la gestión y actividad del presidente, quiero 
dejar claro que es más importante la labor de 
la Corte de sanear las costumbres políticas y 
evitar que el gobierno de turno y sus amigos 
siguieran cayendo en los excesos políticos que 
llevaban. La labor de la Corte no es nada grata 
y no es muy publicitada ni reconocida, pero 
es más importante que la labor del presidente, 
pues está respaldando la solidez de la seguri-
dad democrática, bandera del gobierno, pues si 
no hay justicia no hay seguridad democrática.
Vistas las cosas así, el orden lógico sería que 
Dios salve a la Corte e ilumine al presidente 
Uribe para que no pelee con ella, sino que apo-
ye su labor moralizadora contra la corrupción 
que carcome más que la violencia armada. No 
queremos más tragos amargos ni fuertes como 
cuando Mancuso, máximo líder de las AUC, 
dijo que los paramilitares eran dueños del 30% 
o más del Senado y pensamos en qué porcen-
taje el Senado sería de la guerrilla y cuantas 
curules quedaban en manos de políticos ajenos 
a las dos vertientes.
Colombia necesita que la Corte juzgue y falle 
en su leal saber y entender y que el Ejecutivo 
respete a la Corte. 

LA SEMANA EN CARICATURA

Que nuestro país es complejo y de una dinámi-
ca fuertemente contrastante es una conclusión 
desconcertante de diversas reflexioneses coti-
dianas sobre nuestra sociedad; pareciera como 
si el sosiego no fuera parte de su naturaleza. De 
los duelos de nacionalidad en que nos sumer-
gimos con las derrotas futboleras del “tricolor 
patrio” pasamos sin estados intermedios a las 
euforias compulsivas por victorias electorales 
que luego se transforman en profundas depre-
siones de ciudadanía frustrada cuando no nos 
arreglan las calles que pasan por frente de nues-
tras casas. No conocemos de términos medios, 
no existen grises ni matices, la quietud espiri-
tual es extraña a nuestra sociología inquietante 
en la que la invisibilidad arropa los mestizajes 
y todos pareciéramos negros o blancos. La sin-
déresis es hábito sin uso. Transitamos aun len-
tamente por la adolescencia de la idealidad en 
la que coincidimos armados de intransigencia 
por el contrario, queremos paz no por la vía 
del convencimiento, que sería ámbito de los 
ilusos, si no por la derrota del otro que sería la 
obvia lógica iluminada. Las palabras siempre 
y nunca median los diálogos, las victorias solo 
se conjugan de un solo lado que es el lado del 
paraíso terrenal que nos llega por la voz etérea 
de lo dìvinico para la cual solo los oídos castos 
tienen la capacidad de escuchar, para los demás 
son sorderas de la terquedad sin sentido. 
No sabemos desear, decía alguna vez un pen-
sador que por esa sola afirmación despertaba 
dudas, obviamente estaba equivocado si se 
desea en olor de diversidad en un mundo que 
solo puede ser homogéneo a imagen y seme-
janza de la felicidad univoca, del lugar común 
de los suspiros, el espacio de la inmortalidad y 
el sin dolor.
Nuestra localidad pareciera campo abonado 
para estos ejercicios polarizantes en que dos 
espacios fueran los escenarios que agotaran los 
espacios de las expresiones de la esencialidad 
humana: o se está con los corruptos o se está 
con los mesías de nuevo cuño que sostienen las 
espadas flamígeras de la verdad única; la tole-
rancia es solo con las propias ideas porque en 
este contexto lo contrario a estas solo confirma-
rían las expresiones evidentes de la estupidez 
abundante. Las diferencias se cobran con ven-
ganzas, los consensos serian materialización 
de debilidades con lo que se rechaza. Estaría-
mos en un mundo de solo dos colores, tal vez 
esto explicaría las nostalgias por un periodo ya 
superado que llamábamos rimbombantemen-
te del frente nacional, ò uno muy ajustado a 
nuestra localidad que denominábamos del par-
tido único del concejo y que no sabemos cómo 
trascender. O lo biunívoco o lo univoco como 
macros espacios de absorción homogenizante. 
Es el costo de las practicas maniqueístas, que  
insufladas por estos impulsos el afán de supe-
rar lo que se rechaza lleva a utilizar las mismas 
fórmulas del contrario que se sataniza, lo cual 
conduce finalmente a convertirse en su imagen 
renovada. Pero también es un ancestral y atávi-
co temor a desafiar los cambios que exorcicen 
las imaginaciones fantasmales de mitos recién 
inventados.
Es hora de pensar en nuevos paradigmas, el 
mundo no solo tiene dos puntos cardinales. La 
felicidad tiene infinitos puntos para avanzar 
hacia su búsqueda y también diferentes puntos 
de aproximación a esa humana utopía; al fin y 
al cabo la felicidad es un estado, no un lugar.

Por: Fredi E. Goyeneche

De iluminismos 
y conversiones
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Los constituyentes del 91, que 
insistieron en mantener la cir-

cunscripción territorial para Se-
nado de la República, previeron 
las consecuencias negativas de la 
circunscripción nacional. Palacio 
Rudas, Hernando Yepes, Jaime 
Castro, entre otros, conjunta o se-
paradamente, avizoraron los he-
chos: legitimidad cuestionada en 
la mas alta corporación política 
del país; freno al proceso descen-
tralizador; distancia entre el lec-
tor y el elegido con imposibilidad 
de la revocatoria del mandato; de-
partamentos sin representación en 
la cámara alta y, por lo tanto, des-
valorización de las regiones; alto 
costo de las campañas, etc.
Todo lo anterior, en un escenario 
de violencia, de captura del poder 
local por las AUC y la guerrilla,  
del dinero a chorros del narcotrá-
fico, del deterioro de los valores, 
del olvido de los fines supremos 
de la política y de pobreza extre-
ma, dió como resultado el Con-
greso más desprestigiado en la 
historia de la República. Como 
lo afirmó Yepes Arcila, el nuevo 
sistema resultó “ambiguo frente 
a las minorías, contrario a los in-
tereses regionales y favorable al 
clientelismo”.
Es hora de reconocer que la cir-
cunscripción nacional es injusta 
con los candidatos de las zonas 
con menor densidad poblacional, 
que ha contribuido a la ilegiti-
midad y que una de las razones 
para instaurarla fue la pretensión 
de movimientos, como Salvación 
Nacional y M-19, que con mayo-
ría en la constituyente, intentarían 
replicarla en el Senado próximo a 
elegir. La inhabilidad, propuesta 
por López Michelsen y aceptada 
por el Presidente Gaviria, frustró 
esas esperanzas. Ciertamente, la 
original fórmula, además de ajena 
a nosotros, solo se aplica en Gu-
yana  e Israel, países de extensión 
similar a nuestros departamentos 
medianos, y, en Uruguay que eli-

DE LA CIRCUNSCRIPCION 
TERRITORIAL

Por Carlos Martínez Simahan
Presidente de la Academia del Pensamiento

ge 30 Senadores. Es posible que 
la solución adecuada pueda ha-
llarse en el ejemplo de grandes 
naciones en las cuales se concede 
igual número de Senadores a cada 
división territorial: Argentina 
3; México 2; España 4; Estados 
Unidos 2. La importancia y auto-
ridad del Senado norteamericano 
es reconocida por los politólogos 
y su representatividad como cuer-
po nunca ha sido cuestionada. Y 
es una manera de alejar el temor 
al crecimiento desmesurado de la 
corporación legislativa.
La nación espera, también, que 
se acabe con las dificultades y vi-
cios propios del voto preferente, 
que termine el inmanejable tarje-
tón de cuatrocientos o más can-
didatos, que se facilite realmente 
el derecho a sufragar, que se im-
ponga la democracia interna de 
los partidos, que el Congreso sea 
el sitial de la inteligencia y de la 
confrontación de las ideas sobre 
el futuro de los colombianos, que 
los partidos merezcan el respeto 
de sus adeptos y que la justicia 
sea imparcial y austera, o como 
diría el poeta: “aunque desnuda 
permanezca casta”.
No puede ocultarse que los re-
formadores tienen por delante 
interrogantes muy serios sobre la 
estabilidad institucional, sobre lo 
delincuencial-político, sobre los 
controles en una democracia que 
avanza. Debe merecer también su 
análisis el paralelismo e ideolo-
gismo en la rama judicial, el de-
recho de las minorías, la defensa 
del voto de opinión, y el atentado 
a las libertades individuales. Oja-
lá no se pretenda rendirle culto a 
la constitución del 91, pués, es 
hora de darle al país instituciones 
respetadas y serenas, alejadas de 
las pugnas perturbadoras, y, en 
donde los Magistrados, los Con-
gresistas, los Ministros, por su 
dignidad y conducta irreprocha-
bles, merezcan la admiración de 
los ciudadanos todos.      

Los cuentos fantásticos de hadas, querubi-
nes, gnomos y duendecillos, se quedan en 
pañales ante la sorprendente y asombrosa 
realidad que nos toca vivir diariamente  a los 
mortales colombianos, como consecuencia 
de los últimos acontecimientos judiciales, 
que se han originado a partir de los fallos  
proferidos por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia.
Es importante resaltar, que durante la exis-
tencia centenaria de la Corte Suprema de 
Justicia, sus fallos que unificaron la jurispru-
dencia nacional, nunca fueron cuestionados 
por autoridad alguna, por el contrario, fueron 
sus decisiones, además de respetadas,  en la 
rama civil, laboral, penal y en su momen-
to en la rama  constitucional, por gente del 
común, funcionarios públicos, funcionarios  
judiciales y  litigantes, que han calcado y 
transcrito como fuente de conocimiento, los 
textos  de las sentencias, para  impresionar 
con sus memoriales a propios y extraños.
La Corte Suprema de Justicia, impuso au-
toridad, sabiduría, respeto como última ins-
tancia en algunos casos y única instancia 
en otros;  y dejó de serlo,  cuando tocó, por 
competencia, las puertas del Congreso de la 
República, por motivos de las investigacio-
nes y juzgamiento, a los muchos congresis-
tas, que no renunciaron a su fuero, por vín-
culos y relaciones  non sanctas.
A  partir de las primeras decisiones en donde 
se ordenó la privación de la libertad de algu-
nos de los Congresistas,  fluyen los primeros 
epítetos oficiales, que sirven de defensores 
de oficio de sus incondicionales  aliados,  
cuestionando los criterios e interpretacio-
nes de la máxima autoridad en la justicia 
Colombiana e irrespetando  su tradicional e 
institucional majestad y de paso, la autono-
mía  de la rama judicial y la separación de 
los poderes. 
Hoy es normal, oír de labios de los altos 
funcionarios del Gobierno, la ilusa descali-
ficación a las sesudas y heroicas decisiones 
contra los actos de corrupción por el cohe-
cho  confesado por la ex - parlamentaria Yi-
dis Medina, condenada  a 47 meses y 26 días 
de prisión y envía copias de la sentencia a la 
Corte Constitucional, para que determine lo 
pertinente, respecto del acto legislativo, que 
aprobó la reforma constitucional que permi-
tió la reelección presidencial, sin tocar para 

nada el acto democrático de la elección.
De hecho, resulta impropia e innecesaria la 
alocada convocatoria a un referendo, para 
legitimar unas elecciones que no han sido 
cuestionadas por ninguna autoridad en su 
legitimidad. 
Ahora, ante la posibilidad de que la Corte 
inicie  o tramite un hipotético  juzgamien-
to a los altos funcionarios entre los que se 
encuentra, el Ministro de Protección Social 
y el Comisionado de paz, quienes  han pre-
sentado sendas denuncias  contra los magis-
trados de la  Alta Corporación, de seguro, 
surgirán futuras recusaciones o impedimen-
tos que dilatarán los procesos. 
Por otro lado, en las investigaciones que se 
han de seguir en la cámara de representan-
tes,  contra los Magistrados de la Sala Penal 
de la Corte, las consecuencias, son predeci-
bles, si se tiene en cuenta  que en el congre-
so, la mayoría de los miembros, son adeptos 
e  incondicionales  del  gobierno, hecho que 
hace pensar al ser mas desprevenido que  la 
imparcialidad,  está cuestionada, con el va-
lor agregado, de la velada venganza, por las 
decisiones firmes que la Corte ha  tomado, 
contra miembros del legislativo; de seguro, 
que habrá  por lo menos,  una lucha des-
igual.
Ahora bien, en el caso hipotético de que se 
produzca resolución de  acusación contra 
los Magistrados ante el Senado y sea admi-
tida, la inmediata consecuencia es la sus-
pensión del cargo  de los magistrados de la 
Corte  o  la más grave: la destitución del 
empleo.
De tal manera que la  red ya está en el agua, 
el cardumen esta a la vista, falta la recolec-
ción de la presa, la trampa está tendida, la  
venganza, del gobierno contra los Magis-
trados de la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, inexorablemente, se avecina.

Mientras, la sociedad ante el escándalo ins-
titucionalizado, se convierte en la victima 
de un bombardeo de comunicados y ruedas 
de prensa, que en vez de transmitir la segu-
ridad democrática que tanto se pregona, que 
demuestra sin dudas, un atentado contra la 
seguridad jurídica y el buen nombre de una 
institución que jurídicamente, durante mas 
de cien años ha impartido sabiduría y unifi-
cación jurisprudencial.

LA  VENGANZA  Y     DESCALIFICACION  
DEL  GOBIERNO COLOMBIANO  CONTRA 
LOS  MAGISTRADOS  DE  LA CORTE  SUPREMA  
DE   JUSTICIA,  ES UN MAL EJEMPLO.

Por Sergio Turizo Urda
Abogado

El país acaba de presenciar el hundi-
miento de la mal llamada “Reforma 

Política”, un intento oportunista y mez-
quino de la oposición por desvertebrar 
el Congreso y afectar la gobernabilidad 
del Presidente Uribe. La legitimidad 
del Congreso de la República, no se iba 
a recuperar elevando el umbral del 2% 
al 5%, cerrando de esta manera, el paso 
a las minorías políticas en Colombia; 
Quién ha dicho que el fenómeno de la 
infiltración de los grupos armados ile-
gales está directamente relacionado con 
la existencia de minorías políticas en 
el país, por qué entonces los forjadores 
de opinión y la oposición insistieron 
tanto en aniquilar la representación de 
los partidos políticos minoritarios que 

ofrecen a los Colombianos alternativas 
distintas?
Las motivaciones de quienes preten-
dían “legitimar” al Congreso a través 
de este remedo de reforma son muchas 
y no todas loables, lo que aquí se jugó 
fue un pulso político entre los que des-
de la oposición vieron la oportunidad 
de lesionar la gobernabilidad y quienes 
defendían la institucionalidad, la esta-
bilidad jurídica y la iniciativa de ade-
lantar una verdadera reforma de mane-
ra estructural y consensuada. 
Los mecanismos de sanción a los parti-
dos como el de la silla vacía, que se in-
corporó al texto del proyecto después 
del cuarto debate, no solo era sui gene-
ris en el mundo, sino que además aten-

Por  Samuel Arrieta 
Senador de la republica 
Presidente convergencia ciudadana

“Alterar la conformación del Congreso no remplazando las ausencias de 
que los están siendo investigados por parapolitica, es dejar acéfalo uno de 
los tres poderes del Estado y desconocer  las reglas del juego democrático”

taba de manera grave contra principios 
fundamentales del derecho occidental, 
como la presunción de inocencia y el 
debido proceso. 
Alterar la conformación del Congreso 
no remplazando las ausencias de que 
los están siendo investigados por pa-
rapolitica, es dejar acéfalo uno de los 
tres poderes del Estado y desconocer  
las reglas del juego democrático bajo 
las cuales fue elegida esta corporación, 
esto, lejos de devolverle la legitimidad 
al Congreso, habría generado una si-
tuación de anarquía al interior del mis-
mo, pues alteraba  el diseño de las cá-
maras y el quórum de las comisiones 
constitucionales, creando traumatis-
mos en el funcionamiento y la mecá-

nica legislativa.
Las reformas deben agregar valor a las 
instituciones que pretenden transfor-
mar, deben contar con el consenso de 
todos los partidos y atender a intereses 
superiores del Estado y no a cálculos 
políticos mezquinos y coyunturales. La 
próxima legislatura debe ser el escena-
rio natural para debatir las propuestas 
que presente la comisión de notables 
y los partidos políticos a través de sus 
bancadas parlamentarias, ahora sí, sin 
afanes revanchistas, sin intereses me-
diáticos y sin oportunismo político. El 
país está a la espera de una verdadera 
reforma política, que depure a los par-
tidos, el Congreso la necesita y la so-
ciedad la demanda.
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Los nativos hacen me-
moria de otros hechos 
violentos como los dis-
paros que los vigilantes 
de SEGBARU, hicieron 
en el predio La Puntilla, 
contra abogados, nativos 
y periodistas, en hechos 
ocurridos el 1ro. de fe-
brero de 2007 en los predios del nativo Alfonso Pineda Julio
.
Interrogantes
¿Cuántas denuncias penales tiene esta empresa de vigilancia, 
pagada por la nación y las empresas privadas que están en 
el proyecto? ¿Cuánta sangre ha de correr para que se tomen 
cartas en el asunto?
¿Hasta cuando la Alcaldía, la Fiscalía y el Ministerio de 
Desarrollo van a tomar cartas en este asunto que es ya una 
bomba de tiempo que se siente que va estallar en cualquier 
momento?
¿El procedimiento era pegarle un tiro a este nativo para sacar-
lo de este terreno, solicitar una acción policiva para desalo-
jarlo, pedirle a la Capitanía del Puerto que lo desalojara por 
estar ocupando terrenos de bajamar , negociar como se venía 
haciendo con él y firmarle el papel del acuerdo como Erenel 
lo exigió?

La concentración será en la Plaza de la Aduana a las dos de la 
tarde y a la misma concurrirán los herederos de la Hacienda 
Santa Ana, en solidaridad con la familia del nativo asesina-
do a bala. En la misma estará el senador bolivarense Samuel 
Arrieta, autor de un debate candente en el Congreso de la 
República, sobre este álgido tema, quien pedirá que se haga 
justicia y que se aceleren los procesos.
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Cronica de una muerte anunciada

A Erenel le dispararon mientras 
dormía en su silla. El circulo muestra 
el orificio dejado por el proyectil.

-La manifestación, de dos a 
cuatro de la tarde, no es solo 
por el asesinato a Sangre Fría 
de Erenel Camargo, un anciano 
cultivador de cocos. 
-Los nativos marcharán contra 
lo que llaman “Crónica de una 
muerte anunciada” y a la que 
califican no de un hecho aisla-
do cometido por un vigilante, 
sino de una política de intimi-
dación contra quienes reclaman 
sus derechos en el proindiviso 
de la Hacienda Santa Ana.
El asesinato a sangre fría de un 
anciano en Playa Blanca, no es 
más que la crónica de una muer-
te anunciada y el desencadena-
miento de una violencia que se 
veía venir y se había pronosti-
cado, a raíz de las disputas por 
las tierras de la Hacienda Santa 
Ana, en la Isla de Barú.
Esto no es un caso aislado. En 
días anteriores, otra familia que 
disputa un terreno en la hacien-
da Santa Ana, fue amenazada 
de muerte, por un trabajador y 
testigo de la contraparte, en el 
proceso de tierras del predio 
Guayacán.
En otro sector de la misma 
Hacienda Santa Ana, en Porto-
naito, mientras la familia Mal-
donado, llevaba seis meses de 
negociaciones, con los aboga-
dos de los perturbadores de sus 
terrenos, conversaciones que 
están grabadas en cintas, llegó 
un grupo fuertemente armado 
de esta misma empresa de vi-
gilancia y sacó a la fuerza a los 
miembros de la familia, quitán-
doles violentamente la pose-
sión. Al momento de reclamar 
la familia Maldonado se en-
cuentra que milagrosamente re-
sultó un amparo policivo en su 
contra, del cual ellos no se dan 
explicación en qué momento se 
hicieron inspecciones oculares, 
peritazgos, se recibieron testi-
monios, para que le fuera con-
cedido este amparo policivo 
contra indeterminados. Si ellos 
han estado siempre en su terre-
no y en dicho predio nunca ha 
habido estas actuaciones jurídi-
cas y no se explican, si llevan 
seis meses de negociaciones 
con los abogados y contrapar-
tes, se da un amparo policivo 
contra indeterminados cuando 
siempre han estado negocian-
do contra quienes presumen ser 
propietarios.

Erenel Camargo Pérez, tenía 
sembrados unos cocos y hacia 
posesión en un terreno que está 
dentro de las tierras de un pro-
yecto hotelero próximo a rea-
lizarse. El señor de 70 años de 
edad, sólo pedía que le compra-
ran sus cosechas y sus mejoras.  
Ya se había llegado a una ne-
gociación con él, cuando un vi-
gilante de la firma SEGBARU, 
que dirige el coronel (r) Ama-
deo González, disparó contra 
él y lo mató. ¿a razón de qué, 
si el señor está sentado en una 
silla, viene un vigilante, que no 

es ni fu ni fa, ni tiene que ver, 
y dispara contra él, cuando ya 
se estaba logrando un acuerdo 
entre las partes y el señor repo-
saba su guayabo y dormía?
Los nativos sienten y piensan 
que “esta muerte no es simple-
mente el asesinato de Erenel, 
sino un mensaje de intimida-
ción para quienes están pelean-
do tierras”.  Por lo que este lu-
nes 21 de julio marcharán para 
repudiar los crímenes, las veja-
ciones, las intimidaciones.

Disparos en la Puntilla

Provoca manifestación en Plaza de la Aduana
“Es un repudiable 
hecho pero no es 
aislado… 
Es intimidatorio”

LA MUERTE DE ERENEL 
CAMARGO PEREZ

¿Vigilantes o qué?  Se pasean intimidantes con armas de grueso calibre
por Playa Blanca en zona de espacio público a la vista de todos.

Escenas de intenso dolor se vieron durante el sepelio de Erenel Camargo Pérez

Estos son los 
árboles de coco 
por los que se 
presume que el 
anciano  
Erenel Camargo 
perdió su vida. 

El asesinato de anciano nativo en Playa Blanca

Fotos: Fabian Burgos

Los nativos de Playa Blanca se sienten atemorizados 
por esta fuerza armada privada que atenta contra 
sus vidas, con el beneplácito de todas las autoridades 
competentes, sin que se haga nada para proteger su 
integridad.
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Hoy todos marchan por la vida la libertad y la democracia

Los intereses económicos emergentes de la mano 
de la puja por el reacomodamiento de la nueva es-
tructura territorial de Cartagena, ha despertado el 
interés de lo que por muchos años paso sin iniciati-
va ni propuesta alguna, y que ahora vislumbramos 
como el matrimonio perfecto de agua y tierra, en 
una ciudad donde el componente urbanístico que 
ha primado ha sido  el desorden y por supuesto con 
este, un crecimiento amorfo que concientemente 
hemos consentido por la falta del ejercicio de go-
bernabilidad, planificación y planeacion, justifi-
cándolo bajo el estigma de la informalidad caribe. 
Este matrimonio agua tierra que por fin nos llega 
en hora buena, nos va a permitir disfrutar de la otra 
mitad del milagro que durante quinientos años nos 
ha ofrecido la ciudad y que en un acto de insolencia 
y de flagelación colectiva no habíamos aceptado 
disfrutar, y que ojala podamos iniciar, en un intento 
armónico de todos para vivir de los beneficios que 
nos brindan los cuerpos de agua con el proyecto 
del corredor náutico. Pero no vayan ustedes a creer 
que los intereses que se mueven alrededor de este 
nuevo modelo de reacomodamiento económico son 
producidos por el lagrimal de un mico; no señor, 
estos son intereses de los mismos grupos econó-
micos y sociales como los que por ejemplo le pu-
sieron el ojo a CHAMBACU en su momento y que 
después de un desplazamiento a la fuerza de sus 
habitantes históricos, ahora gozan con arrogancia 
de la propiedad de unas de las tierras mas valoriza-
das del país; y que no contentos con ello, ahora, al 
parecer, le tienen la mira puesta al barrio Chino y a 
Martínez Martelo por aquello que le llaman dizque 
plusvalía o no se que vaina.
Pero mirando de manera puntual la problemática de 
Bazurto, yo pienso que esta básicamente se concen-
tra entre otros agentes, en la pluralidad de la oferta 
de los productos, lo que origina una multiplicidad 
de roles y labores que no son compatibles unas con 
otras; por ejemplo: las necesidades de infraestruc-
tura e higiene de un vendedor de tubérculos no son 
las mismas del expendedor de granos o de pescados 
y mariscos; y de hecho la competencia por un terri-
torio, en el lugar no adecuado, para el expendio de 
productos no afines nos va a dar como origen el caos 
urbano, la insalubridad y los conflictos cotidianos 

entre los mercaderes. 
Por todo lo anterior y alimentándome de las experien-
cias en otros países de América latina, el Caribe y Eu-
ropa, me atrevo a sugerir(sin dármelas del putas), te-
niendo encuenta todos los condicionamientos de tipo 
geográfico, estratégico, urbanos y de costumbres y 
tradiciones, que el mercado de Bazurto se conserve en 
ese lugar como un hito de referencia por lo tradicio-
nal y cotidiano, pero construyendo un polo de atrac-
ción urbano con una opción de movilidad diferente 
tanto para los parroquianos como para los visitan-
tes ,donde la función de este sea especializada en la 
compra y venta de pescados y mariscos, procesados 
y sin procesar; construyendo en sus áreas aledañas 
algunas actividades que no necesariamente tienen 
que ser compatibles pero si complementarias, como 
áreas para aparcar , zonas verdes lúdicas y genero-
sas, casetas para ventas de flores ,y sobre todo zonas 
para restaurantes donde se expendan los productos 
del mar procesados , así como comidas vernáculas y 
típicas con sus debidas medidas de sanidad
En este modelo el éxito radica en que para generar 
sentido de pertenencia, que debe ser la base del acier-
to para arrancar  un proceso sin fin, se debe manejar 
con sentido empresarial cooperativo, es decir todo 
se rige bajo una administración que ejerce el control 
del acopio de los productos que llegan al muelle del 
mercado en las barcas y estos administradores, son 
los directos responsables de la manipulación, pesas y 
refrigeración del producto, el cual después de alma-
cenado y procesado se le entregaran posteriormente 
al comerciante para su expendio, el cual lo cancela-
ra al final de la jornada , semanalmente o como se 
acuerde y sobre todo es que aquí la idea es que todos 
son dueños de todo.
Tenemos que entender que para este proyecto con-
tamos con las condiciones tanto naturales como las 
tangibles inanimadas, que para este caso especifico 
son: la Cienaga de las quintas y la estructura en ova-
lo de dos anillos en reducción que diseñaron los Ar-
quitectos Manuel delgado y Gastón Le maître en su 
respectivo orden, y no podemos darnos el lujo en 
la crisis económica por la que atravesamos de des-
echarla.  Por el contrario montar un mercado de lujo 
especializado y por que no hasta climatizado que 
nos permita a  propios y extraños armar un paseo 
con la familia y los amigos cualquier dia o el fin de 
semana, podría ser un atractivo mas para la ciudad. 
También tenemos que entender que al emprender 

Bazurto: Espacio urbano especializado y cooperativo
                    

 Haroldo José (goyo) Payares B
 COLABORADOR

Hoy 20 de julio, Cartagena marcha por la 
¡Libertad para TODOS los secuestrados! 

 Exigiendo un final definitivo a la inhumana 
práctica del secuestro, Cartagena marcha hoy, 
20 de julio, cuando se conmemora la fecha na-
cional de la independencia del oprobioso régi-
men español, celebrándose 198 años del grito 
de la independencia, antesala a la revolución de 
los criollos.
Los ciudadanos saldrán a la calle, alzando las 
voces, con las manos unidas, venciendo las di-
ferencias para lograr el reencuentro contra el 
crimen y la maldad. Por lo menos en 35 ciuda-
des colombianas y en 160 ciudades del mundo 
entero se dará la marcha contra el secuestro y 
el terrorismo, para que quienes tienen personas 
secuestradas en su poder las liberen ya. Dentro 
de estos actos se celebrará un gran concierto 
nacional de música por la convivencia.

Las autoridades indicaron que todo está listo para 
el desarrollo tranquilo de la jornada, pese a ello, 
en declaraciones a la radio, la recién liberada In-
grid Betancourt, ha manifestado que por razones 
de seguridad, aún está en duda su participación 
en dicha protesta, puesto que su familia teme un 
atentado, echando para atrás la decisión expresada 
de que marcharía y estaría “allí como un soldado 
más”.
La marcha es promovida, entre otras organizacio-
nes por Redepaz, la Fundación País Libre, Colom-
bia Soy Yo. Las fuerzas armadas garantizarán la 
tranquilidad durante la jornada de protesta pací-
fica de hoy.
La marcha es un NO rotundo a las actividades de 
las FARC y una exigencia de libertad para los re-
henes de esta organización. Colombia quiere la 
paz y la reconciliación y que se acaben los críme-
nes y los delitos de lesa humanidad.
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El problema con los terminales satélites intermunici-
pales, en el barrio Crespo, no acaban. Las empresas de 
transporte intermunicipal tienen a los andenes y frentes 
de viviendas como sitios de parqueo de sus busetas, lo 
cual causa perjuicios a la comunidad y congestión en 
la calle 70. El Distrito como siempre, se hace el de la 
vista gorda. En la grafica, se ve a un agente del DATT, 
cuando el pasado lunes festivo a las 7:50 AM, imponía 
una multa al conductor de la buseta de placas UTV- 
456 de la empresa Invertours. Lo que quisiéramos sa-
ber, es si en los registros del agente  aparece la multa, 
o es simplemente lo que se conoce popularmente como 
“picúa”. Esperamos que el doctor Rafael Vergara Na-
varro, director  del DATT, haya podido erradicar esta 
corrupta práctica usada por algunos de sus agentes, que 
en vez de hacer cumplir la Ley, usan el uniforme para 
arreglarse el día. Doctor Vergara: A causa del inmenso 
caos vehicular en nuestra ciudad, es su deber educar a 
conductores y peatones, pero primero debe educar a 
sus funcionarios...   

Terminales molestos

LA CIUDAD BAJO EL SOL

este proyecto, debe ser  con la inclusión de todos y 
todas, sin discriminaciones, donde no sea problema 
caminar codo a codo unos y otros, donde podamos 
vernos cara a cara el estrato siete con el uno, y com-
partir una sonrisa, sin exclusiones ni apetitos voraces 
que nos impidan refuncionalizarnos entre los cartage-
neros, y entender que para este nuevo modelo de vida 
necesitamos un cambio de aptitud, con optimismo y 
respeto por lo de cada cual adquirido, porque de segu-
ro en el corralito con un CHAMBACU basta y sobra.
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Hace rato que no es la en-
tidad líder que defiende lo 
público.
Los electores son parte im-
portante de esta situación.
Esto no ocurre por maldad 
de cada uno de los conceja-
les, sino que es el resultado 
de un nefasto régimen de 
pudrición que afecta a todo 
el país y donde más vale el 
dinero y los intereses per-
sonales que el beneficio ge-
neral.
Desde sus inicios, el Concejo 
de Cartagena de Indias es in-
tegrado por líderes ciudadanos 
quienes se reportan como au-
ténticos defensores de lo públi-
co, no cabe la menor duda que 
en algunos de los casos este 
papel es desempeñado con el 
altruismo que merece y deman-
da el cargo de ser concejal en 
cualquier ciudad capital o mu-
nicipio de nuestro país, lugares 
en los cuales, de igual manera 
preocupan las miles de fórmu-
las utilizadas en esta importante 
corporación edilicia para lograr 
una participación significativa 
en las ciudades y, más aún en 
sus administraciones de turno.
Cartagena de Indias no es la ex-
cepción de la regla cuando de 
contratos, arreglos y acuerdos 
se trata.  El Honorable Concejo 
Distrital de Cartagena se dedi-
ca en muchas oportunidades a 
armar negocios que, al parecer 
, llegan a representar a muchos 
de sus integrantes cifras inima-
ginables las cuales son pacta-

das con antelación y deben ser 
repartidas entre los integrantes 
de las temidas coaliciones.
Al mejor estilo de los corredo-
res de bolsa, el Concejo Dis-
trital tiene su propio  modo de 
operar, EL SOL, pudo estable-
cer uno de los mecanismos que 
es utilizado por los concejales 
dentro y fuera de las coalicio-
nes para obtener las sumas de 
dinero con las cuales vivirán, 
sino el resto del año correspon-
diente, al menos gran parte del 
mismo. Se conoce en la ciudad 
que las administraciones de 
turno le hacen el juego a este 
grupo de control que, de alguna 
manera lo ejerce para su propio 
beneficio, dejando claro el poco 
interés que tienen en torno a los 
temas de ciudad, proyectos y 
acuerdos, cercenados en las se-
siones, que de un tiempo a esta 
fecha apenas son frecuentadas 
por los concejales quienes en 
épocas anteriores se ausentaban 
del recinto sin excusas válidas, 
el desinterés rondaba en los pa-
sillos del antiguo Concejo Dis-
trital ubicado en el edificio de 
la Proclamación.
Para nadie es un secreto que 
existen varios nombres y apelli-
dos en el Concejo de Cartagena 
que se repiten a lo largo de la 
historia política de la ciudad. 
DADIS LA CUNA DONDE 
SE ARRULLAN VARIOS 
CONCEJALES
Uno de los casos patéticos de lo 
que ocurre al interior del Con-
cejo Distrital, se presenta en el 
área de la salud y concretamente 

en el Departamen-
to Administrativo 
de Salud Distrital, 
Dadis,  una espe-
cie de cuna en la 
cual de arrulla a 
varios concejales 
de nuestra ciudad. 
El procedimiento, 
según algunos de 
los funcionarios 
y ex funcionarios 
consultados por 
EL SOL es para 
ellos muy senci-

llo, pero para quienes deben 
resolverlo resulta descarado y 
penoso, no hay nada que hacer, 
el arreglo entre el Concejo y el 
Alcalde de turno es evidente. 
Aún cuando la Alcaldesa Judi-
th del Carmen Pinedo Flórez, 
aduce no tener ningún arreglo 
con los concejales, se cono-
cen sus relaciones partidistas 
con Jorge Cárcamo y Andrés 
Betancourt. Así como con el 
Concejal Adolfo Raad quien 
en principio denunciaba y de 
un momento a otro permanece 
callado y muy de acuerdo con 
la mandataria…
El Dadis, por ejemplo se debe 
someter cada principio de año 
a una “revisión minuciosa” por 
parte de los concejales de la ciu-
dad, dicha revisión no es más 
que la manera inicial de cómo 
obtener los beneficios econó-
micos. La presión a los funcio-
narios se ejerce a través de las 
citaciones. Cuentan algunos de 
quienes han tenido que partici-
par en este manejo, al parecer 
legal pero no ético, que primero 
se realiza una reunión entre los 
concejales y el Alcalde de turno 
para establecer la suma que se 
debe negociar durante la admi-
nistración, luego se les otorga 
a los concejales el derecho a la 
distribución de esta importante 
suma de dinero que siempre ha 
sido de más de mil millones de 
pesos.  
En el Dadis, por ejemplo exis-
ten muchas fuentes por donde 
se desangra esta entidad, la-
boratorio, fumigaciones, gi-
necología, pediatría y hasta 
publicaciones se colocan a la 
orden del día para que porcen-
tajes que oscilan entre el diez 
y el veinte por ciento en cada 
contratación sean distribuidos. 
Anteriormente los contratos 
eran otorgados por concejal, 
ahora, con el gobierno uribista 
han tenido que armar paquetes 
de la forma como lo hemos ex-
plicado, el asunto es no quedar-
se por fuera de estos arreglos, 
al menos los acaparadores del 
mercado o financistas que lla-

maban han ido en decadencia 
pero se conoció también que 
ahora se manejan a través de 
empresas con su propio perso-
nal contratado, muchos de los 
cuales operan desde las mismas 
dependencias. Los tan temidos 
mandos medios, se dan el lujo 
de frenar cualquier contrata-
ción, mientras dan previo aviso 
a su concejal para cumplir con 
las funciones asignadas y man-
tenerse en el cargo.
Algunas de las citaciones que 
hace el Concejo de Cartagena,   
no son más que un método de 
presión para finalmente co-
nocer la forma cómo meterse 
en el presupuesto con el que 
cuenta determinado Secretario, 
dejando atrás los temas de ciu-
dad que realmente deberían ser 
función de esta corporación. 
Una vez conocido todo el asun-
to, los concejales se dirigen al 
Alcalde para arreglar el acuer-
do. Luego del arreglo vienen 
las comisiones, las hay desde 
la comisión de obras públicas 
hasta la de Desarrollo comu-
nitario pasando por salud y la 
apetecida comisión de educa-
ción en donde cualquier crisis 
es menos notoria que en salud 
porque el material que se ma-
neja es intangible, es decir, es 
más fácil mostrar una medición 
educativa falsa que pretender 
esconder varios muertos por 
epidemias en la ciudad o en los 
corregimientos o tapar los fa-
mosos paseos de la muerte.
En materia de salud los contra-
tos más rentables son los de la 
fumigación. fuentes que pidie-
ron la reserva señalan que por 
los lados de la  Presidencia del 
Concejo está quien maneja los 
hilos del mayor número de es-
tas contrataciones o manejo de 
vectores, que contemplan la 
compra y venta de productos 
para dichas fumigaciones.
Sin embargo, no todo son con-
trataciones, algunos de los con-
cejales de la ciudad se espe-
cializan en buscar y encontrar 
errores en documentos de las 
administraciones de turno para 
reportarlos a abogados, quienes 
están dedicados a denunciar y 
presentar derechos de petición, 

El Honorable Concejo Distrital de Cartagena
Se ha convertido en un organismo de presión y negocios

estos mismos han sido los líde-
res con quienes los concejales 
logran las altas votaciones en 
barrios y sectores de nuestra 
ciudad que, hasta ahora desco-
nocen la manera como opera el 
Concejo de Cartagena y cuyos 
habitantes confían en que sus 
problemas comunitarios sean 
solucionados por esta impor-
tante Corporación la cual se 
encuentra inmersa en frecuen-
tes errores que no le permiten 
ejercer su verdadera función a 
favor de las ciudades.
Los electores que no salen a 
votar y los que lo hacen por 
prebendas son los primeros 
responsables de esta debacle, 
así como aquellos que forman 
parte de las veedurías, junto a 
los organismos de control que 
no controlan las cosas como 
debieran. A esto se suma que a 
lo largo y ancho del país hay un 
régimen infame de pudrición 
y corrupción del que prácti-
camente pocos se escapan. La 
sobrevivencia política, no de-
pende en muchos casos de los 
electores sino del montaje de 
la empresa política. Los electo-
res exigen, los candidatos dan 
y los que resultan elegidos re-
cuperan, ganan y se preparan a 
obtener nuevos fondos para su 
sostenimiento. Es una cadena 
depravada que no han podido 
desmontar. Esto no ocurre por 
maldad de cada uno de los con-
cejales, sino que es el resultado 
de un nefasto régimen de co-
rrupción  que afecta a todo el 
país y donde más valen las pre-
bendas, el dinero y los intere-
ses personales que el beneficio 
general.

Jorge Cárcamo, de camiseta a rayas, el polluelo de la”Mariamulata” 

Adolfo Raad, ¿el duro a quien 
ablandaron? 

Funcionarios y Concejales en una tensa calma
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En las ultimas semanas la 
Policía Metropolitana se 

ha visto obligada a intervenir 
para evitar que turbas furiosas 
de vecinos linchen a los faci-
nerosos. Ciudadanos cansados 
del terror de los asaltos a mano 
armada a residencias, automo-
tores públicos y privados y de 
los atracos callejeros no solo 
están reaccionando sino que 
se están uniendo para repeler a 
los delincuentes y con la firme 
decisión de lincharlos, como 
en las novelas de vaqueros, 
ante la convicción de que las 
autoridades o son cómplices o 
están demasiado enredadas en 
leguleyadas que les impiden 
tener a buen recaudo a los fa-
cinerosos.
En las ultimas semanas la po-
licía, en diversos sitios de Car-
tagena ha tenido que intervenir 
para evitar que turbas de veci-
nos furiosos maten a los delin-
cuentes. El bate de aluminio, 
la varilla y la piedra vuelven a 
coger vigencia entre los ciuda-
danos.
Recientemente en la urbaniza-
ción Camaguey, dos fleteros 
que habían seguido a una se-
ñora entrada casi en la tercera 
edad, arma en mano, la amena-
zaron exigiéndole el bolso con 
el dinero de su mesada que ha-
bía retirado de un banco local.
Para sorpresa de los asaltan-
tes la señora se lanzo de cabe-
za contra ellos, los bandidos 
se fueron con moto y todo al 
suelo y los vecinos con bates, 
piedras, palos, se les vinieron 
encima obligándolos a huir a 
pie. Mientras unos les perse-
guían, otros le prendían fuego 
a la moto.
Los delincuentes saltaron la 
pared del vecindario y trataron 
de escapar por la urbanización 
La Gloria y ahí les esperaban 
otros vecinos que, igualmente 
rabiosos, les dieron palo y pie-
dra y obligaron a uno de ellos 
a meterse en el caño enlosado 
adyacente a la urbanización, 
cuyas bocas fueron enseguida 
cubiertas pro grupos de gente. 
El otro intentaba volarse por 
Buenos Aires, pero fue captu-
rado y golpeado. Al que esta-
ba oculto en el caño no le fue 
mejor.
Vecinos de Camagüey, Buenos 
Aires, Tacarigua, La Gloria, la 
emprendieron a golpes contra 
los bandidos y llego la policía 
a rescatarlos de la furia ciuda-
dana.
Esta escena parece mas común 
de lo que se cree.
El argumento de la reacción 
ciudadana se debe a que ba-
rrios como Las Gaviotas, Ca-
maguey, La Gloria, Buenos 
Aires, Tacarigua, Los Ángeles, 
La Castellana, San pedro, So-
corro, Blas de Lezo, El Recreo, 

El Golf, Almirante Colon, El 
Campestre,  han venido siendo 
azotados por bandas que son 
dirigidas por bandas de delin-
cuentes que viven, entre otros 
barrios y sectores, en Chiquin-
quirá, Olaya, El Porvenir,  los 
que según la ciudadanía la mis-
ma policía sabe quienes son y 
donde viven y quienes les com-
pran los objetos robados.
Los mas enfurecidos son los 
jóvenes a quienes les roban 
los celulares, los portátiles, las 
palm, las joyas de oro y plata y 
el dinero de su trabajo o de su 
mesada.
Asaltos a parroquianos
Una modalidad que emplean 
los delincuentes es la de pre-
sentarse en cinco y seis motos, 
al mismo tiempo, varios arma-
dos, a tiendas y terrazas, donde 
la gente esta tomando licor y 
proceden a quitarles el dinero 
de la quincena, las joyas, los 
celulares y todo objeto de va-
lor que lleven encima. A los 
tenderos nos los atracan pues 
les tienen miedo a una reacción 
armada o a una limpieza social 
posterior.
Los vecinos están disgustados 
porque el sistema de alarmas 
que les hicieron comprar no es 
atendido oportunamente por las 
autoridades y lo ven como un 
elemento de escándalo y de no 
solución contra los delincuen-
tes, reconociendo algunos de 
ellos que son mas efectivos los 
bates, las piedras, las macheti-
llas y hasta los balazos que el 
poner a sonar una alarma que 
no produce ningún efecto.
Varios de estos vecindarios tie-
nen contratada con particula-
res la vigilancia nocturna que 
empieza labores a las nueve o 
diez de la noche. Por lo que la 
unidad ciudadana es inevitable 
entre las seis de la mañana y 
las nueve o diez de la noche..
Ciudadanos consultados opi-
nan que el único camino para 
frenar tanta delincuencia es la 
pena de muerte, pues esta de-
mostrado que los asaltantes ro-
ban y matan para tener dinero 
con que consumir las diversas 
drogas que se encuentran en el 
mercado y que no lo hacen por 
hambre como algunos parecen 
suponer. Con la pena de muer-
te se evitaría el tener costosas 
cárceles que son verdaderas 
universidades del crimen, de 
donde salen con nuevas ideas 
y mayor ferocidad a dañar a la 
gente, dejando a los hogares en 
la ruina, la incertidumbre, el 
dolor y el luto.
Estas reacciones ciudadanas 
que parecen espontáneas, son 
un indicador de que se esta 
cociendo en la ciudad la teoría 
de que es necesario tomar la 
justicia por propia mano y que 
el linchamiento es la formula 

En Cartagena contra los delincuentes

¿Nacen las ADC, autodefensas ciudadanas?
Hasta los sacerdotes en las homilías claman por la 
unidad ciudadana contra el delito y el condigno cas-
tigo para los delincuentes.

para frenar el disparo de la de-
lincuencia.
Marcos B, un vecino del barrio 
Las Gaviotas relata que “cada 
media hora están asaltando a 
una casa o a un transeúnte. Ya 
uno no puede estar en las te-
rrazas ni en la sala de su casa, 
Pues allí llegan las motos sor-
presivamente y los bandidos 
revolver o pistola en mano y 
lo bajan a uno de todo lo que 
pueden cargar en sus tulas o 
morrales y se van tan campan-
tes. Por eso hay que volver a 
los tiempos del bateo a los de-
lincuentes, pues anda hacemos 
entregándoselos a la policía, 
pues esos tipos no se corrigen 
sino que empeoran en la medi-
da en que son atacados pro la 
ciudadanía y se convierten en 
perros con mal de rabia y al pe-
rro con mal de rabia hay es que 
eliminarlo...”
Pedro, un muchacho estudiante 
universitario que vive en Taca-
rigua dice “en la avenida del 
Consulado y la Pedro de He-
redia desde Zaragocilla hasta 
Ternera, los bandidos en moto 
operan a sus anchas. La policía 
no ha podido con ellos. Pero 
los vecinos reaccionamos y los 
bandidos o huyen o sufren las 
consecuencias. En los edificios 
de Tacarigua para poder hablar 
por celular hay que estar aleja-
do de la malla, porque hasta a 
través de la malla te atracan o 
en la misma puerta del edificio. 
Esto esta insoportable”.
Marina, residente en Buenos 
Aires, ha sido atracada tres ve-
ces por motociclistas, de día y 
de noche. La primera de ellas 
en plena avenida del Consula-
do por dos sujetos que aparen-
temente arreglaban una moto, 
alrededor de las seis y media 
de la tarde. 
Nicolás y dos amigos mas que 
celebraban el reencuentro, en 
la terraza de su residencia en 
La Gloria, fueron asaltados. 
Los bandidos se les llevaron 
los celulares, las joyas, tres-
cientos mil pesos en efectivo y 
un computador portátil.
Un agente de la Sijin advirtió 
que “por un portátil o un ce-
lular o una palm matan al que 
sea. Eso no se puede llevar 
exhibiéndolo, ni en los male-
tines de los portátiles porque 
los bandidos los persiguen, ya 
que venderlos para ellos es una 
operación rápida y se pierde la 
pista. Igual sucede con los ce-
lulares y los palm”
Víctor M, un profesor a quien 
fue robada la palm en un asalto 
a mano armada en Las Gavio-
tas tenia toda su información 
profesional y su trabajo peda-
gógico de muchos años en el 
equipo. Los bandidos lo con-
tactaron, exigiéndole un millón 
de pesos para devolvérsela... El 
no los tenía y ellos procedieron 
a vendérsela a un reducidor. 
Rabioso e impotente, cuando 
se entero que no había forma 

de recuperar ni el equipo ni el 
trabajo,  exclamo “no saben el 
daño que le hacen a uno los 
h.p.” 
Cartagena no parece insegura, 
pero en los barrios de la ciudad 
las tasas de atracos callejeros 
crecen de manera extraoficial, 
pues de cada 10 jóvenes, con-
sultados 3 han sido robados o 
asaltados y nunca han recu-
perado sus pertenencias, pero 
esperan la oportunidad de que 
caiga un bandido para darle 
trompadas, batazos o pedradas 
para desquitarse y no hay quie-
nes descarten la posibilidad de 
formar parte de una autodefen-
sa que los linche, pues consi-
deran que capturarlos y meter-
los presos es inútil pues salen 
al ratico tan campantes y mas 
peligrosos y envenenados que 
antes. Para algunos “no esta le-
jano el día en que la ciudadanía 
tenga que organizarse, armarse 
y fumigar a los fleteros y a toda 
clase de bandidos. Pues esta 
demostrado que barrio que lin-
che a los bandidos les produce 
miedo y respeto y se pierden de 
por ahí”.
¿Será que es necesario que la 
ciudadanía se salvajice para 
contrarrestar a los delincuen-
tes y que muchos policía si-
gan devengando su salario sin 
cumplir lo que debería ser su 
sagrado deber y que los al-
caldes sigan pasando con más 
pena que gloria sin responder 
a la angustiosa situación social 
de miles de cartageneros y sin 
proteger a los ciudadanos co-
munes, corrientes e inermes de 
la actividad violenta y despo-
jadora de los bandidos? Grave 

sería que unas nuevas formas 
de autodefensas se instauraran 
ante la debilidad de quienes 
están instituidos para dar una 
respuesta clara, contundente y 
precisa al ciudadano.
La policía debe golpear de ma-
nera contundente a los redu-
cidores pues si no hay quien 
compre cosas robadas, en bal-
de sería la acción despojadora 
de los fleteros y atracadores de 
toda laya y ésta por sustracción 
de materia se reduciría. Esa 
seria una estrategia. La otra 
la de golpear todas las caletas 
del crimen de manera simultá-
nea y persistente. De tal suerte, 
que terminen por desgastar a 
quienes se enriquecen con su 
existencia. Una definitiva es 
depurar las fuerzas policiales 
y hacerle seguimiento a los ex-
miembros de dicha institución 
que han salido por mala con-
ducta o por nexos con quienes 
infringen la Ley, así como toda 
relación sospechosa o todo in-
cremento de bienes injustifica-
do entre quienes deben vestir el 
uniforme con orgullo y portar-
lo con honor, mas si tenemos 
en cuenta que la Policía Metro-
politana ha recibido el califica-
tivo de la mejor institución del 
Caribe Colombiano y ha sido 
colocada como ejemplo. Si no 
se actúa a tiempo, los buenos 
ciudadanos desesperados em-
pezarán a cometer infracciones 
y crímenes en contra de los 
bandidos y en contra de la Ley 
y pasarán a engrosar las ya lar-
gas listas de quienes creyendo 
que obran a favor del bien ter-
minan haciendo el mal, por la 
falta oportuna de autoridad.

  El coronel 
Carlos Ra-
miro Mena 
Bravo, co-
m a n d a n t e 
de la Policía 
Metropolita-
na, es cons-

ciente de que la ciudadanía ha re-
accionado contra los bandidos y 
dice que es resultado de los Fren-
tes de Seguridad Ciudadanos y 
de las recompensas que ofrece el 
comando a su cargo para premiar 
a quienes capturen a los bandidos 
u ofrezcan información que lle-
ven a la captura o a desmantelar 
las organizaciones criminales de 
las que forman parte.
El coronel Mena Bravo, conside-
rado el Mejor Policía del Caribe, 
pide a los ciudadanos que “cap-
turen a los delincuentes pero no 
los maltraten. Con capturarlos y 
entregarlos a la policía es sufi-
ciente para que se les aplique la 
justicia”. Sostiene que por razo-
nes de derechos humanos no está 
de acuerdo en que quienes de-
lincan y caigan prisioneros sean 
maltratados. 
Tampoco comparte la idea de al-
gunos que abogan por crear gru-
pos de “limpieza social”, pues eso 
atentaría contra el derecho a la 
vida y sería una actividad crimi-

Comandante de Policia Metropolitana pide
“Capturen a los delincuentes pero no los maltraten”

Ofrece recompensa por capturas e informaciones

nal, para contrarrestar la acción 
de los delincuentes es suficiente 
con que la ciudadania colabore 
y la policía actúe o que ambos 
actúen dentro de la ley.
MOTOTAXISTAS TRAS 
LAS RECOMPENSAS
El coronel Mena reveló que 
hoy, por las reuniones celebra-
das con los frentes ciudadanos 
y las recompensas ofrecidas, 
muchos mototaxistas ya no es-
tán pendientes de recoger pa-
sajeros sino de contribuir a la 
lucha contra la delincuencia, 
capturando fleteros, asaltantes 
callejeros, atracadores de resi-
dencias y bancos, o siguiéndo-
los hasta sus guaridas para darle 
el informe a la policía. Hay mu-
cho ojo y oído en la calle contra 
los facinerosos.
AGRADECIMIENTOS
El comandante de la Policía 
Metropolitana agradeció “a los 
ciudadanos que nos colaboran, 
que nos ayudan en la captura o 
con la información oportuna, 
pero quiero recordarles que no 
deben lesionar a quienes ellos 
capturen. Que cuando ocurran 
capturas le entreguen los indivi-
duos a la policía y no se tomen 
la justicia por su propia mano 
pues para ello están las institu-
ciones”.
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Del inmenso tesoro del galeón San José a Cartagena

Del inmenso tesoro del 
Galeón San José a Car-

tagena no le tocará ni un real, 
ni un lingote de oro ni de pla-
ta, ni una morrocota de oro, 
ni una joya, ni una esmeral-
da, ni  una perla, ni nada de 
nada, porque la ciudad y sus 
legisladores nunca abrieron 
los ojos para que se abrie-
ra el debate nacional y se le 
reconocieran a la ciudad sus 
derechos. Veremos rescatar 
los tesoros de los naufragios 
y pasar camino a Bogotá a 
engrosar los museos del al-
tiplano en un saqueo legal, 
autorizado y nada benéfico 
para nuestra ciudad.  
¿Y los sacrificios qué?
Cartagena a cuyo amparo se 
protegían los buques y los 
tesoros del reino, lo que cos-
tó millonarias inversiones 
y pérdidas incalculables en 
vida y bienes, ahora no tiene 
derecho a nada sobre esos te-
soros que tantas desgracias, 
dolor y muerte le costaron 

a la ciudad. La única expli-
cación es la negligencia de 
varias administraciones, de 
nuestros legisladores y de 
nuestra dirigencia, pública 
y privada, a quienes les han 
importado poco los temas 
fundamentales de Cartage-
na.
Hoy nos preguntamos; ¿tiene 
la ciudad derecho a regalías 
sobre ese tesoro encontrado 
en sus aguas territoriales? 
Según el concepto autori-
zado de varios abogados 
debería de sus bhaber sido 
así si se hubiera legislado al 
respecto. Lo que preocupa 
ahora es que el concepto de 
tesoro nacional se entienda 
como todo lo de Colombia, 
como que debe trasladarse a 
la fría altiplanicie lo que se 
recupere y armar en la capi-
tal otro museo más en manos 
del Banco de la República. 
Si bien es cierto que el área 
submarina es de la nación, 
también es cierto que la nave 
venía para Cartagena, fue 

¿No le tocará ni un real?
hundida a 10 millas de la 
ciudad, en territorio adya-
cente al insular del distrito 
y allí ha permanecido 300 
años. Si el país está dividi-
do en territorios, llámense 
distritos, municipios, depar-
tamentos, regiones, y a cada 
una corresponde regalías 
de sus bienes y las mismas 
se quedan en los territorios 
donde se explotan, no sería 
justo que Cartagena quedara 
viendo un chispero porque 
además sería un mal pre-
cedente que no le tocarán 
regalías a Cartagena de in-
dias ni de ese ni del rescate 
de los cientos de embarca-
ciones naufragadas en sus 
aguas.¡No hay derecho!
Los tesoros están avaluados 
en algo más de 14 billones 
de pesos, 28 años de resu-
puesto de la capital de Bo-
lívar. Si tan solo le tocara a 
la ciudad el 10% de ello se 
tendría  1.4 billones para re-
solver muchos problemas de 

la gente que habita la 
ciudad. Se podrían 
construir con esos 
dineros tres transca-
ribes o un millón de  

viviendas de interés social 
cuyo costo unitario sea de 
catorce millones o mil sete-
cientos millones de litros de 
leche pura comprados a los 
ganaderos para alimentar a 
los niños pobres de la ciu-
dad o se enjugaría 10 veces 
el déficit de la red de salud 
del Distrito y del Departa-
mento  y se pagaría 7 veces 
la deuda externa del Distrito 
que hoy es de ciento treinta 
y nueve  millones de dólares 
con el Banco Mundial.
Nos preguntamos si viendo 
que es un asunto de mera 
justicia con el dolor, las 
vejaciones, el hambre y la 
msieria que ha sufrido la ciu-
dad ¿Se moverán las fuerzas 
vivas de la ciudad y el go-
bierno distrital a solicitar-
le al gobierno nacional que 
tenga en cuenta a Cartagena 
por concepto de este y otros 
tesoros en sus aguas territo-
riales? ¿Intervendrán los le-
gisladores para subsanar la 
injusticia de desposeer a la 

ciudad de lo que le corres-
ponde? ¿Lucharán nuestros 
senadores y representantes 
para conseguir que Carta-
gena no vea pasar el rescate 
de los tesoros náufragos sin 
oler una morrocota?
Por lo menos, cuando se res-

cate ese inmenso tesoro, el 
mismo debe quedar expues-
to en la ciudad en un museo 
especial, con las normas 
modernas de seguridad para 
tales riquezas y las mismas 
no deben subir por ningún 
motivo a Bogotá. Desde ya 

debe empezar a trabajarse 
en ello. Y si pro desgracia 
el gobierno, se impone a la 
fuerza, que reconozca a la 
ciudad, en obras, un por-
centaje importante del valor 
total de los tesoros que se 
rescaten. 

Los tesoros están avaluados en 

algo más de 14 billones de pesos

¿O fue un despiste para sacar los tesoros?
Pese a que la Sea Search Armada, aseguraba tener videos submarinos de la 
localización del San José,  el 6 de julio de 1994, la firma estadounidense Co-
lumbus Exploration Inc., después de haber explorado la zona, por espacio de 
un novenario, con los más modernos equipos satelitales y técnicas de resca-
te, sostuvo que dicha embarcación no se encontraba en el sitio donde la Sea 
Search Armada lo había reportado. En tal lugar y sus alrededores no había 
rastro de barcos, tesoros, ni joyas, sumergidas en ese perímetro.
Como no es fácil meterse en el mar sin la tecnología apropiada y como ha pa-
sado tanto tiempo, desde 1982 cuando la SSA reportó el hallazgo del galeón 
San José, la pregunta que ronda en las costas colombianas es si la empresa 
gringa dio la ubicación exacta o si por el contrario la escondió. Otro interro-
gante que surge es si el tesoro del San José no ha sido sacado ya y forma parte 
de las colecciones privadas, habiendo sido negociado en el monstruoso mer-
cado negro arqueológico que se mueve en el mundo entero. ¿Los datos fueron 
un despiste para sacar la inmensa fortuna que cayó a los fondos marinos el 8 
de julio de 1708 a las ocho de la noche?

Está el San José donde dijeron los de la SSA

“Los bienes del patrimonio cultural sumergido gozan de 
un carácter inalienable, inembargable e imprescriptible 
y que por lo tanto, no son susceptibles de disposición ni 
siquiera por el propio Estado”

Foto: Fabian Burgos
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Sumado a este drama moderno de piratas 
yace un misterio: algunos cuestionan que 
se sepa dónde está el buque.   En 1984, 
Colombia contrató al cazador de tesoros 
Tommy Thompson para verificar las coor-
denadas de Sea Search y regresó sin nada. 
Thompson, estadounidense, se encuentra 
desaparecido desde que supuestamente 
se quedó con un lote millonario de inver-
sionistas que patrocinaron otra búsqueda 
submarina. Otro oceanógrafo, Mike Cos-
tin, que trabajó en un submarino comer-
cial contratado por Sea Search en una de 
sus primeras expediciones, también duda.  
“Encontramos algo, pero no creo que sea 
el San José”, dijo. Un video subacuático 
tomado de los supuestos restos del bu-
que, muestra lo que parece una pila de 
tablas cubiertas por arrecife de coral. 
“Pero si bebes una copa de vino, puede 
verse como cualquier cosa”, dijo Tony 

Dyakowski, un buscador de tesoros basado 
en Vancouver, Canadá. Dyakowski alegó ha-
ber descubierto bitácoras marinas que ubi-
can al San José kilómetros más cerca de la 
costa. Harbeston se encoge de hombros ante 
sus detractores y dice: “si alguien está tan 
seguro que (el galeón) no está ahí, entonces 
¿por qué no nos dejan concluir lo que hemos 
empezado?”.
En donde sea que repose el barco, arqueó-
logos marinos dicen que los avances en el 
buceo, la tecnología de sonares y detectores 
de metales permiten hallar cualquier barco 
hundido hoy día. El problema es alejar a 
otros rivales para quienes el brillo del oro 
es irresistible. “Es como cuando enciendes 
una linterna en el bosque y descubres todos 
los insectos que no sabías que estaban ahí 
y ahora están abalanzándose sobre ti”, dijo 
Peter Hess, un abogado que representa a 
buscadores de tesoros de naufragios. 

¿DÓNDE ESTÁ EL SAN JOSE?  

Jack Harbeston

Luego de dos décadas de li-
tigios jurídicos y tras 300 

años de hundido el galeón San 
José, la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia adoptó 
una decisión sabia en el caso 
relacionado con el Galeón San 
José, poniéndole freno al in-
tento de una compañía norte-
americana de que se le diera el 
dominio sobre los tesoros de la 
hundida embarcación. En cri-
terio de la Corte “los bienes de 
valor histórico, cultural o cien-
tífico que tengan la calidad de 
tesoros” son de propiedad ex-
clusiva de la Nación, mientras 
que los que tengan algún valor 
económico podrán ser reparti-
dos en porcentajes iguales en-
tre el Estado colombiano y la 
empresa que los rescate. 
Para la Corte Suprema de Jus-
ticia los bienes disputados tie-
ne dos calidades, la primera 
cultural e histórica; y la segun-
da, económica. El patrimonio 
cultural, histórico, artístico y 
arqueológico nacional, inclui-
do el sumergido, está confor-
mado, entre otros objetos, por 
“armas de guerra, las medallas, 
monedas, joyas y en general, 
todas las piezas recordatorias 
que tengan valor histórico o 
artístico”. Esta clase de obje-
tos la Corte los consideró de 
propiedad exclusiva del Es-
tado colombiano y, por tanto, 
no susceptibles de apropiación 
por los particulares. 
Los que se deben compartir
De otra parte, reconoció que 
podrían ser compartidos “sólo 
aquellos que, según el caso, no 
tuvieren el carácter anterior y 
fueren propia y jurídicamente 
tesoros, en cabeza de la Na-
ción”, aclarando que estos úl-
timos, podrían ser compartidos 
en un 50 por ciento, para la 
sociedad Sea Search Armada, 
y el otro 50 por ciento para Co-
lombia. 
De esta manera, la Corte intentó 
zanjar las diferencias existentes 

entre la nación colombiana y 
empresarios como Jack Har-
beston, quien como director 
de la compañía de rescate de 
tesoros Sea Search Armada 
-SSA-, reclamó el 50 por 
ciento del tesoro hundido en 
1708 y el cual afirmó haber 
hallado en 1982. 
La demanda y los tesoros
En su demanda la SSA re-
clamaba la propiedad de la 
mitad de “los bienes de valor 
económico, histórico, cultu-
ral o científico que tengan la 
calidad de tesoros”, es claro 
que en caso de que se en-
cuentren las joyas, el oro y 
la plata que se dice era trans-
portado por la nave capitana 
San José, el día de su hundi-
miento, el porcentaje con el 
que se alzaría la firma ameri-
cana no sería poco, más aún 
si se tiene en cuenta que el 
cargamento fue calculado en 
5 mil millones de dólares. 
No a tales pretensiones
“La Corte Suprema de Jus-
ticia brindó debida protec-
ción al patrimonio cultural, 
histórico, artístico y arqueo-
lógico, incluido el submari-
no, de conformidad con las 
normas constitucionales y 
legales pertinentes, de las 
que proclamó la prevalencia 
del interés general, colecti-
vo y público respecto de los 
bienes que lo conforman, 
así como el carácter extra 
comercial de éstos y que su 
propiedad pertenece única 

y exclusivamente al Estado 
colombiano”, por lo que el 
alto tribunal determinó que 
de esta decisión “se excluye 
expresamente de la declara-
ción de dominio (...) todos y 
cada uno de los bienes que 
correspondan o correspon-
dieren a ‘monumentos mue-
bles’”. 
Decisión justa y autonóma
Ante el rumor de las presun-
tas presiones por parte de los 
Estados Unidos para que se 
le diera la razón a la empre-
sa exploradora gringa SSA, 
la Corte Suprema dejó claro 
que “La Sala (...) se concre-
tará a las actuaciones regis-
tradas y a los documentos y 
pruebas oportunamente alle-
gadas al expediente, sin que, 
por tanto, como debe ser, 
puedan incidir en el fallo, 
ninguna otra clase de ele-
mentos de juicio de los aquí 
militantes”. El fallo preci-
sa que los objetos hallados 
por la demandante y que no 
tengan la calidad de ‘monu-
mentos muebles’ o que no 
sean de especial interés cul-
tural, histórico, artístico o 
arqueológico, no integren el 
‘patrimonio cultural nacio-
nal’, podrán ser divididos en 
porcentajes iguales. 
No al 100% para la SSA 
La SSA pretendía que el do-
minio de lo rescatado fuera 
declarado totalmente a su 
favor, pero la Corte Supre-
ma rechazó tal pretensión, 

al considerar que “Colom-
bia ejerce plena e irrestricta 
soberanía, tanto en el mar 
territorial como en la zona 
económica exclusiva y en la 
plataforma continental”.
Dudas sobre saqueos 
La nave San José es una de 
las más ambicionadas por 

¿Cómo era el galeón San José?
 
El galeón San José, nave Capitana de Galeones, se dice que era un 
barco de transición a navío de línea. Los navíos eran buques con 
capacidad de llevar gran número de cañones a mayor velocidad, con 
mayor capacidad de maniobra, y  menos pensados para transporte 
de mercancías.
Pedro de Aróstegui fue el constructor  del San José y de su gemelo, 
el San Joaquín. De Aróstegui, había estado retirado en un conven-
to después de haber tenido dificultades en la construcción de otros 
buques para la corona. En 1696 firmó un asiento (contrato) con la 
corona para construir la Capitana y Almiranta de Galeones. Murió 
en 1697 y el trabajo lo terminó su hijo Francisco. en el astillero de 
Mapil, en Usúrbil cerca de San Sebastián.
Se supone que el San José y su gemelo, seguían las especificaciones 
de Francisco Antonio Garrote, superintendente de las armadas, que 
había publicado un libro describiendo las formas y medidas de los 
navíos para guerra y transporte. El seguimiento de la construcción 
lo hizo el ilustre marino y diseñador naval español, Antonio Gaz-
tañeta y de Iturribalzaga, quien los llevó desde Pasajes hasta Cádiz 
en 1699, probando en este itinerario la calidad y condiciones de las 
naves.
El recorrido sirvió para que notaran que eran buques más mercantes 
que de guerra, por lo que procedieron a reformarlos, aumentando de 
44 a 62 cañones y bajándoles las construcciones de las popas, para 
dejarles una línea más rasa. 
Al respecto de los navíos originales, Francisco Garrote, aseguraba 
que con los 40 cañones que montaban, naves tan grandes, tripuladas 
por 550 hombres, provocarían la risa de las naciones.
Capacidad y medidas
Los registros indican que “el tonelaje era de 1.037 toneladas y cua-
tro quintos de otra para el San José. Sus medidas 60 codos y 4 cen-
tavos de quilla, eslora de 71 codos y 4 centavos, manga de 21 codos 
y 20 centavos y puntal de 10 codos. 
El San Joaquín era muy parecido y posiblemente su gemelo, con 
1.051 y un tercio de toneladas. Llevaban 62 cañones con un calibre 
máximo de 16 libras, aunque posiblemente tenían portas para 70. 
En proa llevaba un león dorado y en popa un farol de nogal”.
Tanto el San José como el San Joaquín, tenían tres cubiertas, alcá-
zar y castillo, aunque probablemente solo llevaban dos andanas y 
media. Con decoraciones de escultura barroca de madera, en el área 
de la popa.

300 años más tarde, la Corte Suprema de Justicia 
pone  freno legal  a intenciones de cazatesoros

El Galeón San José

los buscatesoros del mundo. 
Hoy nadie sabe si ya sus te-
soros han sido saqueados en 
estos años de litigio, usando 
modernas tecnologías ro-
bóticas y de submarinismo, 
con lo que el país pudiera 
estar burlado sin su conoci-
miento.  
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cristiano que tremoló las armas reales en la Giralda 
de Sevilla, del que se decía tenía origen real escocés, 
gozaba del favor del rey San Fernando. Otros de esa 
misma estirpe estuvieron cercanos al rey Juan II o a 
los Reyes Católicos y varios de ellos habían tenido 
cargos importantes en el go-
bierno de la ciudad. Amén de 
influyentes  clérigos familia-
res como Rodrigo de Santillán, 
Canónigo y Arcediano de Eci-
ja, que fundó la capilla de los 
Santillanes (o de los Evangelis-
tas) en la Catedral de Sevilla en 
1555, que aún se puede visitar 
y el obispo de Quito don Alon-
so Fernández de Santillán, tio 
abuelo de Joseph.
 La familia Santillán había comer-
ciado con América, vendiendo sus productos  y soste-
nían relaciones en el nuevo continente. Joseph visitó 
América en 1669, acompañando al marqués de Para-
das, gobernador de Venezuela, donde fue nombrado 
gobernador y capitán de guerra de la zona de Mara-
caibo. Volvió en 1674. Tres años más tarde entre a la 
orden militar de Alcántara, como capitán de mar y 
guerra, afianzando su carrera de los mares hasta 1687 
en que el rey Carlos II le nombra General de la flota 
de Nueva España.  Joseph se casó con Estefanía de 
Cevallos, viuda del almirante Juan de Pontejos. 
El Conde de Casa Alegre
El título de Conde de Casa Alegre, se lo debe a que 
poseía una hacienda de olivar en Palomares del Río, 
que llevaba dicho nombre y que él quiso que se le 
otorgara, cuando el rey Felipe V quiso premiar la de-
fensa que hizo de Cadiz frente las flotas enemigas de  
Inglaterra y Holanda.
Capitán General de la Armada de la Guarda
En 1692 el rey le promete el puesto de Capitán Gene-

*Quiénes fueron los dos colosos del mar que se en-
frentaron bravíamente en las aguas territoriales 
de Cartagena.
Nadie soñó tanto con convertirse en rico de un solo 
golpe como Sir Charles Wager, que en su calidad de 
Comodoro al mando de la Escuadra de Jamaica, ope-
raba en Port Royal. Desde 1707 cuando llegó a la isla 
estaba decidido a atacar Portobello  (Panamà  para 
apropiarse de las riquezas inmensas que eran trans-
portadas en los galeones de la escuadra española.
Por su encargo el capitán de la nave Severn, Hum-
phrey Pudner, estuvo espiando los movimientos ma-
rítimos españoles en las costas de lo que es hoy nues-
tra república de Colombia.  Gracias a cuyos informes 
descartó la toma de Portobello y se decidió a atacar 
a la flota antes de que entrara en el puerto seguro de 
Cartagena.
Sir Charles Wager llegó a ser Lord del almirantazgo  
y se le conocía como el “almirante de la Azul”.  Antes 
de sus hazañas en aguas del Caribe estuvo sirviendo 
en la Flota del Mediterráneo. Nació en 1666 y murió 
en 1743, 35 años después de su ataque a la flota espa-
ñola, cerca a Cartagena de Indias. 
Joseph Fernández de Santillán, comandante de la 
nave capitana San José, fue un personaje cuya vida 
está plagada de valor histórico y personal,  en tiempos 
en los que España, acosada por sus enemigos luchaba 
por sobrevivir como imperio, al tiempo que intentaba 
solventar crisis intestinas, que al final eran las más pe-
ligrosas que las mismas enemistades externas. Joseph 
pertenecía a una familia que tradicionalmente había 
sido considerada de buen linaje, se trataba de los San-
tillán de Sevilla, cuyos ingresos se derivaban de los 
frutos de sus tierras en el llamado Aljarafe sevillano 
(vino, aceitunas, aceite y cereales), amén de ciertas 
influencias políticas que poseyeron. 
Ya habían pasado los tiempos de la reconquista, cuan-
do Domingo Polo de Santillán, el primer caballero 

Sir Wager tenía información cierta de que el rey apre-
miaba es desplazamiento de los tesoros hacia España, 

dada la situación de guerra y crisis económica que vivía 
el imperio. Se aprestó a las emboscadas para asegurarse 
que tanta riqueza cambiara de destino.
En 1708, bajo las presiones reales, la flota se movilizó a 
Portobelo donde se realizaba la feria. Pese a la voluntad 
contraria de los comerciantes y gobernantes locales, en 
Mayo de dicho año, los Galeones fueron cargados con el 
tesoro del Perú, el producto de la feria y otros caudales y 
partió hacia Cartagena de Indias, donde se aprovisionaría 
el convoy,  para desde allí y con escolta francesa volver 
a Cádiz, donde el Conde de Casa Alegre, Joseph Fernán-
dez de Santillán se había llenado de gloria.
Fernández de Santillán tenía informes de la presencia de 
buques de guerra enemigos que estaban al acecho de las 
riquezas. Hizo sus cálculos y decidió partir pues tenía 
confianza en sus buques, los mejores de la corona y en no 
toparse con sus enemigos pues pensaba en que “la mar es 
ancha y diversos sus rumbos” y estaba urgido de cumplir 
las órdenes de regreso impartidas por el rey, ya que los 
fondos se necesitaban para financiar la guerra.

El convoy 
La flota que iba en convoy, estaba integrada por : los bu-
ques de guerra San José (La Capitana) y el San Joaquín 
(La almiranta) con 62 cañones cada uno; el Santa Cruz, 
galeón con 44 cañones; la fragata Sancti Espíritu (Fran-
cesa), con 40 cañones; La urca de Nieto, con 40 cañones, 
Nuestra Señora del Carmen (patache principal) con 24 
cañones, Santa Genoveva, ora fragata francesa, con 22 
cañones y la fragata de aviso San José, Nuestra señora de 
las Mercedes. Los buques mercantes que la integraban 
eran: La urca de don Andrés Álvarez Faedo, Don José del 
Bosque, Don Juan López de Dios, Don Juan de Espeleta, 
Don Miguel de Reina, Don Faustino Fajardo.

Todo parecía ir bien
 Todo parecía ir bien para el convoy español, cuando 
el 8 de junio de 1708,ya cerca de Cartagena de Indias, 
avistaron una flotilla de tres navíos de línea y un brulote 
ingleses, de los que era comandante el comodoro Char-
les Wager. Se trataba del Expedition, de 74 cañones, el 
Kingston, de 64, el Pórtland de 58 y el Vulture, que era 
un navío pensado para ser incendiado y lanzado contra 
el enemigo. El encuentro armado era inevitable.
Con el sol de los venados
El cielo estaba enrojecido, ocurría el fenómeno lla-
mado “Sol de los Venados”. La belleza de las aguas 
cristalinas cercanas a las islas del Rosario, El Tesoro y 
Barú, se tiñó del esplendoroso rojo anaranjado como un 
tributo que presagiaba los resultados de la batalla que 
pronto se iniciaría.
El Combate 
Se ha dejado consignado para la historia que “hacia las 
5 y media de la tarde comenzó la batalla”. El Expe-
dition disparó sus cañones contra el San José, que se 
había adelantado al encuentro armado. Durante unas 
dos horas y media, las explosiones, resplandores y fo-
gonazos cubrieron el paisaje. Al cabo de ellas, en el San 
José, aumentó la grita y una inmensa llamarada cubrió 
y sobrepasó el palo mayor de la nave. En menos de un 
padrenuestro más de 550 personas se hundieron en las 
aguas del mar Caribe, con el San José (La nave Capita-
na de la Armada Española)
 La historia registra que “sobrevivieron siete marineros 
que estaban en las gavias” y sólo se oyó la imprecación 
inglesa: ¡Caraxo, se hundió el tesoro!. Serían las ocho 
de la noche del 8 de junio de 1988.
A los 71 años de edad, Joseph Fernández de Santillán 
murió en su puesto de combate, en su ley y en el mar 
que tanto le había acogido y tantos honores y riquezas 
le había proporcionado.

Averiado el San Joaquin
El San Joaquín, había sido 
atacado y averiado por el 
Pórtland y el Kingston, al ini-
ciarse el combate. Sin embar-
go, lograron repararlo y con-
tinuar, llegando al puerto con 
su carga, que se consideraba podía ser la mitad del tesoro.
Se rinde el Santa Cruz
Mientras el San José caía en las profundidades, la lucha 
seguía. Los tres navíos de línea ingleses enfilaron sus ba-
terías contra el Santa Cruz, galeón de Gobierno, mandado 
por el conde de Vegaflorida.  Sus tripulantes lo defendieron 
desde las nueve de la noche hasta las dos de la madrugada 
y sólo se rindieron cuando la embarcación estaba medio 
hundida y ya no estaba en capacidad de disparar.
Escaparon los mercantes
Los mercantes escaparon, aprovechando la oscuridad de 
la noche, el fragor de los combates, a excepción de la urca 
del comerciante Francisco Nieto, capitaneada por José Ca-
nís, que siendo buque mercante, no de guerra, fue artillada 
ante el daño de uno de los galeones que había venido de 
España. Sus ocupantes no dudaron en disparar sus cañones 
contra el Expedition, que los atacó. Varada e incendiada la 
nave, lograron rescatar su contenido y abandonar el cas-
co.
Los mercantes fueron defendidos del enemigo y los in-
gleses no consiguieron el tesoro, que en parte llegó a su 
destino, pero este y otros combates llevaron a Wager a ga-
nar prestigio y a obtener riqueza, alcanzando a convertirse 
en el Primer Lord  del Almirantazgo. Su cuerpo está se-
pultado en la abadía de Westminter, en Londres, donde se 
rumoró que alguna vez estuvo depositado el Santo Grial. 
En su tumba hay un relieve que conmemora el combate 
entre el San José y el Expedition, que muestra al galeón 
explotando.

A las 8 de la noche del 8 de junio de 1988

¡Carajo: se hundió el tesoro!

ral de la Armada la Guarda de la Carrera de Indias, o 
mando de la flota de combate que tenía como misión 
transportar el tesoro de America a España y defender 
a los mercantes del ataque de los enemigos, que en 
ese momento eran los franceses. Lo cual se cumplió 
en 1.700, en momentos en que los problemas de Es-
paña se crecieron con la muerte de Carlos II y la lle-
gada de Felipe V al trono español con la que comenzó 
la Guerra de Sucesión Española. O sea, guerra con 
dos potencias navales pujantes, Inglaterra y Holanda 
así como con Austria. Con lo cual el transporte de los 
tesoros era más vital que nunca ya que las finanzas 
del reino sufrían de precariedad.
La Flota de galeones
Esta flota, consistía de ocho galeones fuertemente ar-
mados, que acompañaban a las flotas de Nueva Espa-
ña y Tierra Firme hasta Canarias, donde se repostaba 
y después, empujados por los vientos Alisios, hasta 
el Caribe. En la isla de Trinidad se dividían, yendo 
la primera hacia Veracruz y la segunda a Portobelo 
o Cartagena de Indias. Después de vender los pro-
ductos en las ferias y recoger el tesoro del virreinato 
del Perú, el de Nueva España y el de Tierra Firme, 
las dos flotas se reunían en la Habana para volver a 
España. El Capitán General de la Armada tenía po-
der por encima de cualquier otro cargo público en lo 
concerniente a la flota, su despacho, organización y 
avituallamiento.

Al fondo del mar
Este era el comandante que luchando contra los fili-
busteros, se fue al fondo del mar con su galeón, sus 
tesoros y su tripulación, salvándose sólo siete de ellos 
y dejando con los crespos hechos a Sir Wager, que 
ambicionaba tales riquezas, quien 35 años después de 
la batalla en aguas de Barú moriría riquísimo, pero no 
a costas del anhelado tesoro del galeón San José, sino 
de otros conseguidos en aguas del Caribe.

Sir Charles Wager

El conde de la Casa Alegre, quien comandaba al galeón San José

Dejó con los crespos hechos a Sir Charles Wager
Y hace 300 años se fue con sus tesoros, sus hombres y su galeón al fondo del mar…
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1.100 naufragios...  

España tercero en disputa por el San José

¿Qué le dejarán a Cartagena? 

Neptun Engineering, es la empresa sueca que reali-
zará las tareas de rescate del galeón San José, luego 
que el gobierno colombiano encargara, en 1988, a 
un consorcio sueco de la operación de arqueología 
marina más importante que emprende nuestro país.
Los restos del galeón San José, llevan en los fondos 
marinos a pocas millas de Cartagena, exactamente 
300 años, luego de que el mismo fuera hundido por 
filibusteros ingleses que querían apropiarse de sus 
inmensos tesoros, en combates celebrados el 8 de 
junio de 1988.
En la competencia por el rescate participaron 11 em-
presas multinacionales, de igual número de países, 
pero la adjudicación fue obtenida por un consorcio 
sueco liderado por el Banco Estatal de Inversiones 
de Suecia.
Neptun Engineering, es la misma compañía que en 
1965 reflotó el barco sueco Vasa, hundido en su pri-
mer viaje marino en el siglo XV y que hoy es uno de 
los museos más visitados de Estocolmo, Suecia. El 
Vasa “es el único barco del siglo XVII que ha sobre-
vivido hasta nuestros días, con más del 95 % de su 
estructura original y sus cientos de esculturas talla-
das, es un tesoro artístico, hundido el 10 de agosto 
de 1628, cuando varios barcos de guerra reales se hi-
cieron a la mar desde el puerto de Estocolmo. Siendo 
el Vasa el de mayor envergadura y la embarcación 
que había recibido su nombre de la dinastía reinante, 
por su poder y estructura. Había sido construido por 
orden del rey Gustavo Adolfo II de Suecia. En su 
primer viaje, fue azotado en la bocana del puerto por 
una repentina ráfaga de viento que lo escoró en dos 
oportunidades hasta producir su hundimiento. Duró 
333 años bajo el agua, luego que Anders Frazen, un 
investigador particular reiniciara su búsqueda y lo 
encontrara en 1956. El Vasa fue reflotado el 24 de 
abril de 1961 
después de va-
rios años de 
preparación. 
El valor del 
rescate
La primera eta-
pa de las tareas 
de localización 
del San José, 
tendrá un costo 
cercano  de 30 millones de coronas, unos veintidós 
mil millones de pesos y 100 millones, unos 76 mil 
millones de pesos colombianos, el reflotamiento.  O 
sea que la operación total costaría unos cien mil mi-
llones de pesos colombianos. El galeón San José se 
encuentro sumergido a unos 250 metros de profun-
didad. 

¿Qué pasó con éste contrato?
Pasados veinte años, vale la pena preguntar-
se, cuál es el destino de esta adjudicación, si el 
contrato se cumplirá y si los costos del mismo se 
mantienen al paso del tiempo.

Un tesoro multimillonario es la llave de la arqueología 
marítima colombiana
En el fondo de  los mares, en aguas territoriales co-
lombianas hay 1.100 naves españolas que naufragaron 
o fueron hundidas, con valiosos cargamentos, en los 
siglos XVII y XVIII. El tesoro del Galeón San José se 
estima que tiene un valor cercano a los catorce billones 
de pesos colombianos, unos 28 años de presupuesto 
anual del Distrito de Cartagena.
La posición del buque no es pública
Ya el alma de aquel que se hizo llamar Cristóbal Colón 
no navegaba las aguas del tormentoso mar cuando el 
galeón español San José, fue hundido a cañonazos por 
la flota inglesa, en el Caribe, a diez millas de las costas 
de Cartagena de Indias, con su valiosa carga de oro, 
plata y orfebrería, cuyo valor actual se estima que su-
pera los cinco mil millones de euros, casi catorce billo-
nes de pesos colombianos, suma que significaría darle 
salario básico a tres millones cuatrocientos sesenta y 
dos mil quinientos obreros, en un mes o que serviría 
para pagar la deuda externa de Bolivia, ubicada en el 
umbral de un poco más de cinco mil millones de dóla-
res y dejar alguna suma importante aún en las arcas. La 
valoración se puede decir que es igual a unos 28 años 
de presupuesto anual del Distrito de Cartagena. Así es 
su tamaño y su importancia.
La marina inglesa, el 8 de junio de 1708, en medio del 
fragor de la batalla hundió al Galeón San José con sus 
600 marinos y pasajeros a bordo, y un tesoro que se 
convirtió en leyenda. Está probado que el San José re-
posa a 230 o 250 metros de profundidad, a 10 millas 
náuticas del puerto de Cartagena. Unas 1.100 naves es-
pañolas naufragaron o fueron hundidas entre los siglos 
XVII y XVIII en aguas territoriales de lo que hoy es 
Colombia, que dispone de 1.600 km de costa sobre el 
mar Caribe y 1.300 km en el Pacífico.
Fruto de un ambiente de guerra y comercio, existen to-
davía en las bahías adyacentes a la ciudad 72 galeones 
españoles hundidos. De ellos, el San José sería el más 
rico, ya que previo a su hundimiento fue sobrecargado 
en el puerto de Portobelo (hoy Panamá) con las joyas 
saqueadas por España en el Perú. 
El tesoro que llevaba el galeón español San José, hun-
dido en 1708 en el Caribe, quedará en poder de Co-
lombia después de que la justicia desestimara reclamos 
estadounidenses y españoles. 
El tribunal administrativo de Bogotá desestimó  la as-
piración de la sociedad Sea Search Armada de EEUU, 
que desde hace años reclama para sí el 50% del valor 
del hallazgo —una vez que la nave sea reflotada—, en 
su calidad de “descubridora”  del tesoro.  El tribunal 
declaró “inaplicable por inconstitucional y violatoria 
de los derechos colectivos al patrimonio cultural de la 
nación” la tenencia de Sea Search Armada (SSA) del 
50% de los derechos sobre lo que se encuentra en el 
galeón. Aceptó en cambio una acción jurídica llevada a 
cabo por el abogado Antonio Rengifo en 2002 para que 
se respete la propiedad de la Nación sobre las riquezas 
que se hallen  en la nave.
“Eso pone fin a 15 años de demandas de la SSA para 
apropiarse de la mitad del valor de la carga”, es de-
cir toneladas de oro, plata y orfebrería, señaló Rengi-
fo, de 46 años, experto en derecho marítimo. El fallo 
se produjo tras el rechazo de Colombia a firmar una 
convención de la Unesco sobre el patrimonio cultural 
submarino, que era favorable  a las reivindicaciones de 
España sobre sus galeones. 
Las notas de Claudio Bonifacio
El historiador italiano Claudio Bonifacio, experto en 
naufragios, calcula que el mar guarda del saqueo de las 
colonias por el imperio español, un patrimonio de 1,600 
toneladas de oro y 34,000 toneladas de plata, valoradas 
entre 50,000 (US$ 67.305 millones) y 80,000 millones 
de euros (US$107.688 millones).
Bonifacio, autor del libro “Galeones con tesoros. Dón-
de están hundidos. Qué llevaban”, publicado por Mu-
ñoz Moya. Editores Extremeños, explica que al menos 
1,207 naves de la época colonial naufragaron en aguas 
españolas, de las cuales 491 son desconocidas, es de-
cir, no se sabe el nombre del barco, ni el origen, ni el 
destino. En su opinión, los metales preciosos que se 

encuentran en el fondo del mar deberían ser rescatados 
para fines humanitarios, culturales y sociales, gracias 
a la estrecha colaboración entre los sectores público y 
privado.
Además de investigar desde 1981 los naufragios luso-
españoles en los archivos de Portugal y, desde 1985, 
en el Archivo de Indias de Sevilla y otros de España 
y América, Bonifacio ha participado en diversos pro-
yectos de rescate en la Isla del Tesoro (Honduras), las 
playas de Faro (Portugal) o las costas de Cuba.
Sus estudios le permitieron documentar cientos de nau-
fragios de la Carrera de Indias en aguas de España, Por-
tugal, México, Cuba e islas, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela, Uruguay, Filipinas, y aguas profundas del 
Atlántico y del Pacífico, muchos de ellos con tonela-
das de bienes patrimoniales y culturales, joyas, piedras 
preciosas, porcelanas y objetos artísticos
En el texto, Bonifacio indica en grados, minutos y se-
gundos las posiciones náuticas donde están hundidos 
algunos de los pecios más importantes.
En 1996, el historiador calculó inicialmente que Es-
paña albergaba en sus aguas 800 toneladas de oro y 
12,000 de plata.

300 años después, España también exige soberanía so-
bre naves hundidas que llevaban su bandera. La Corte 
Suprema de Justicia de Colombia ha dejado en el limbo 
las pretensiones de la SSA y de los españoles.
Es dable comentar que esta intención de seguirle echan-
do mano a los tesoros fruto de la expoliación de Amé-
rica, es una muestra de la rapacidad insaciable a través 
de los siglos. En momentos en que en aras de la justicia 
España debería estar entregando a América, todos los te-
soros que hoy reposan en Casa de América, en museos 
españoles y que forman parte del patrimonio de ese país, 
para que en gracia de la justicia con la historia y mejor 
con futuro, se   compense  de alguna manera  el dolor y la 
muerte sistemática, fruto de la  gesta genocida que el im-
perio Español sembró  desde 1.492 hasta 1.820, contra 
los nativos indígenas, los negros africanos y los criollos 
de toda laya, que se ha mantenido en la impunidad.
Reclamo ante corte gringa
Un precedente del reclamo de tesoros americanos, por 
parte de España, es el instaurado en  una corte federal 
estadounidense hasta unos 500 millones de dólares por 
un tesoro colonial encontrado por una firma de Florida 
en el océano Atlántico.
El concepto de una historiadora
Carla Rahn Phillips, historiadora y profesora de la Uni-
versidad de Minnesota, en su libro The treasure of the 
San José (El tesoro del San José), piensa que el tesoro es 
español y que debe quedar allí, sumergido, donde hace 
300 años cayó, y opina que hoy el galeón es una herencia 
cultural debajo del mar.
Su criterio, está expuesto en estas frases “en 1.708, cuan-
do el galeón ‘San José’ se hundió, este era un buque del 
estado español durante una guerra. Su contenido incluyó 
impuestos y tesoros del rey; dinero y tesoro registrado 
de particulares y dinero y tesoro sin registrar (contra-
bando) de particulares. Dado que el estado español fue 
el propietario del galeón, considero al galeón todavía 
patrimonio de la nación española. Aún en nuestros días, 
es un principio muy importante que un buque de estado 
hundido quede en la propiedad de la nación que fue su 
dueño cuando se hundió. Es de esperar que la nación 
española y la nación colombiana cooperen en buscar e 
investigar el galeón ‘San José’, por su interés indudable 
para la historia de ambos países”.
No debe ser sacado
“Para mí sería mejor si el galeón nunca se sacará de las 
profundidades. El ‘San José’ es la tumba de casi 600 
hombres, y tenemos que demostrar respeto para ellos”, 
argumenta Phillips. Con ese criterio nunca la humanidad 
hubiera descubierto y sacado tesoros tan importantes 
como los encontrados en las pirámides de Egipto, para 
dar un ejemplo.

¿Rapacidad insaciable a través de los siglos?

Hace 20 años, para  rescate del galeón San José

Gobierno colombiano 
encargó a consorcio sueco
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El 26 de mayo de 2008, nuestro di-
rector, envió un derecho de petición 
al almirante Roberto García Már-
quez, comandante de la Fuerza Naval 
del Atlántico, el cual fue respondido 
señalando que él mismo había sido 
trasladado a la DIMAR nacional por 
asunto de competencia y a su vez ésta 
lo reenvía al Comandante de la Ar-
mada Nacional. En el primer caso se 
invoca la aplicación del artículo 9 de 
la Ley 397 de 1997  y en el segundo 
el artículo 33 del Código Contencioso 
Administrativo.
El artículo 9 de la Ley 397 de 1997 
ARTICULO 9o. DEL PATRIMONIO 
CULTURAL SUMERGIDO. Per-
tenecen al patrimonio cultural o ar-
queológico de la Nación, por su valor 
histórico o arqueológico, que deberá 
ser determinado por el Ministerio de 
Cultura, las ciudades o cementerios 
de grupos humanos desaparecidos, 
restos humanos, las especies náufra-
gas constituidas por las naves y su 
dotación, y demás bienes muebles ya-
centes dentro de éstas, o diseminados 
en el fondo del mar, que se encuen-
tren en el suelo o subsuelo marinos de 
las aguas interiores, el mar territorial, 
la plataforma continental o zona eco-
nómica exclusiva, cualesquiera que 
sea su naturaleza o estado y la causa 
o época del hundimiento o naufragio. 
Los restos o partes de embarcaciones, 
dotaciones o bienes que se encuentren 
en circunstancias similares, también 
tienen el carácter de especies náufra-
gas PARAGRAFO 1o. Toda explora-
ción y remoción del patrimonio cultu-
ral sumergido, por cualquier persona 
natural o jurídica, nacional o extran-
jera, requiere autorización previa del 
Ministerio de Cultura, y de la Direc-
ción General Marítima, DIMAR, del 
Ministerio de Defensa Nacional, la 
cual será temporal y precisa. 
Si en ejercicio de la autorización se 

Jurisdicción
La Dirección General Marítima ejerce su jurisdicción hasta el 
límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes 
áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercos-
tales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y 
fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica ex-
clusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes, litorales, 
incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados 
en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y, sobre los ríos que a con-
tinuación se relacionan, en las áreas indicadas

Al derecho de petición del periódico El Sol 
responden dándose traslado del mismo.

produjere un hallazgo, deberá denunciar-
se el mismo ante tal Dirección, con el fin 
de que ésta acredite como denunciante a 
quien lo haya hecho, mediante acto reser-
vado y debidamente motivado.
PARAGRAFO 2o. Los métodos utiliza-
dos para la exploración y remoción del 
patrimonio cultural sumergido deben evi-
tar su destrucción, con el fin de otorgar la 
mayor claridad sobre el posible hallazgo 
y preservar la información cultural del 
mismo, aun si esto implicara dejarlo en su 
sitio en espera de otros métodos y tecno-
logías que permitan su rescate o estudio 
sin daño alguno.  En cualquier caso, debe 
estar presente como supervisor, un grupo 
de arqueólogos submarinos debidamente 
acreditados por el Ministerio de Cultura. 
Para efectos de lo previsto en este artícu-
lo, la Comisión de Especies Náufragas de 
que trata el Decreto 29 de 1984, rendirá 
concepto previo a la Dirección General 
Marítima, DIMAR, y obrará como orga-
nismo asesor del Gobierno en la materia. 
Corresponderá al Ministerio de Cultura 
determinar el destino o uso de las espe-
cies náufragas rescatadas, pudiendo ce-
lebrar convenios de administración con 
entidades públicas o privadas que tengan 
como una de sus actividades principa-
les la ejecución de programas culturales 
abiertos al público
Y el artículo 33 del Código Contencioso 
Adminsitraivo dice a la letra: ARTICULO 
33. FUNCIONARIO INCOMPETENTE. 
Si el funcionario a quien se dirige la peti-
ción, o ante quien se cumple el deber le-
gal de solicitar que inicie la actuación ad-
ministrativa, no es el competente, deberá 
informarlo en el acto al interesado, si éste 
actúa verbalmente; o dentro del término 
de diez (10) días, a partir de la recepción 
si obró por escrito; en este último caso el 
funcionario a quien se hizo la petición de-
berá enviar el escrito, dentro del mismo 
término, al competente, y los términos 
establecidos para decidir se ampliarán en 
diez (10) días. 

La respuesta de la DIMAR
“Bogotá, D.C. 27-06-2008
Señor
Luis Roncallo Fandiño
Director Periódico El Sol
Cartagena
Referente a su derecho de petición del 5 de junio 
de 2008, el cual fuera remitido a esta Dirección 
General mediante oficio No 00585- MD-CG-
CARMA-SECAR-JONA-CFNC-JEMCA-
N3FNC(e)-ASJUROP del 12 de junio de 2008, 
suscrito por el señor comandante  de la Fuerza 
Naval del Caribe, con toda atención le comuni-
co que teniendo en cuenta que se solicita infor-
mación de acciones u operaciones de la Armada 
Nacional, y no del ejercicio de las funciones ad-
ministrativas otorgadas en el artículo
 9 de la Ley 397 de 1997 a la Dirección General 
Marítima, se ha enviado por competencia lo co-
rrespondiente al señor Comandante de la Armada 
Nacional, en aplicación del artículo 33 del Códi-
go Contencioso Administrativo.
Atentamente,
Contralmirante Jairo Javier Peña Gómez
Director General Marítimo”

Luis Roncallo Fandiño
Dirección de notificaciones: El Laguito carrera 1ª No 1ª-23 piso 2, Cartage-
na de Indias, Colombia. Celular 3114226679, 3162725837, luisroncallo@
gmail.com, periodicoelsol@gmail.com
La respuesta del Almirante
“Cartagena de Indias, D.T.y C. 12 de junio 
de 2008
Señor
Luis Roncallo Fandiño
Cartagena de Indias D.T., y C.
Referente al Derecho de Petición calen-
dado 05 de junio de 2008, relacionado 
con la solicitud de información sobre el 
galeón “San José”, con toda atención me 
permito manifestarle que fue remitido a 
la Dirección General Marítima (DIMAR) 
, ubicada en la Carrera 54 No 26-50, CAN 
Bogotá, teléfono 22000490.correo electrónico dimar@dimar.mil.co. Lo an-
terior de acuerdo con la competencia funcional dad por el Art. 9 de la Ley 
397 de 1997.
No obstante lo anterior me permito informarle que la Fuerza Naval del Ca-
ribe, en cumplimiento de su deber  legal, desarrolla en forma permanente 
operaciones dirigidas a la protección de todos los intereses nacionales en las 
áreas marítimas de su jurisdicción, con unidades navales y de guardacostas, 
verificando además el cumplimiento de las disposiciones de la autoridad 
marítima nacional que es la Dirección General Marítima.
Atentamente,
Contralmirante Roberto García Márquez Naval del Caribe”

 ¿QUIEN PROTEGE AL SAN JOSE?

Nuestro Derecho de Petición
Cartagena, junio 5 de 2 008
Señor
Almirante
Roberto García Márquez
Comandante Fuerza Naval del Atlantico
E.               S.                D.

Referencia: Derecho de petición

Luis Roncallo Fandiño, identificado con la cédula de ciudadanía Número 
8.670.864 de Barranquilla, vecino de Cartagena, en mi doble condición de 
ciudadano y de periodista, en mi calidad de director fundador del periódico El 
Sol y en  uso de mi derecho fundamental de petición, sustentado en el Articulo 
23 de la Constitución Nacional, solicito a usted respetuosamente se sirva in-
formarme lo siguiente:

1.- ¿Si la Armada Nacional está debidamente informada de la ubicación del 
Galeón San José Naufragado el 8 de junio de 1.708?

2.- ¿Si existe la debida vigilancia en esa zona para haber evitado o evitar el 
saqueo de los  tesoros arqueológicos que forman parte de dicho bien naufrago, 
desde el momento de su descubrimiento hasta la fecha?

3.- ¿Si existe en sus archivos alguna directriz del gobierno nacional al respecto 
o de alguna otra autoridad competente?

4.- ¿Si la Armada por sí misma ha tomado medidas al respecto? ¿Cuáles?
Solicito me sea respondido este derecho en los términos de Ley de acuerdo 
con lo preceptuado por el legislador, ya que se trata de información de interés 
público. Adicionalmente pido a usted esta información sea entregada a mi en 
calidad de solicitante, bajo el sigilo profesional  y no sea divulgada previa-
mente a la publicación de la edición respectiva del periódico El Sol.-

Contralmirante Roberto García Márquez 

Contralmirante 
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A pesar de que Nieto fue 
el primer colombiano en 

abrazar al socialismo, doctrina 
que el nobel dice profesar
El general Juan José Nieto fue 
periodista, escritor, historiador, 
fundador del Club Cartagena, 
eminente masón, gobernador, 
libertador de los esclavos ne-
gros, Presidente del Estado So-
berano de Cartagena y el más 
ilustre hombre Caribe integral 
y un luchador decidido por la 
regionalización y la autonomía 
Caribe.
Nieto escribió las dos primeras 
novelas que se conocen escri-
tas por colombiano. Se trata 
de las obras históricas: Inger-
mina o la hija de Calamar y 
Los Moriscos, publicadas en 
Kingston con la ayuda econó-
mica de sus amigos, en 1844 y 
1845, respectivamente. Como 
dato curioso estas son las pri-
meras novelas que se conocen 
escritas por colombiano, de 
acuerdo con la obra “Historia 
de la Evolución de la Novela 
en Colombia”, del eminente 
investigador Antonio Curcio 
Altamar, otro de los costeños 
despreciados por Gabito.
En junio 24 de 2008 se cum-
plen 204 años del nacimiento 
de Juan José Nieto y el 16 de 
julio 142 años de su falleci-
miento.            
Nos duele decirlo, en su obra, 
aparentemente caribeña y de-
fensora de los valores del Ca-
ribe, Gabo siempre desconoce 

los valores costeños, como 
cualquier cachaco antiregional 
o los descalifica como lo hizo 
con el excelente y galardonado 
trabajo de Antonio Curcio Al-
tamar.
En su obra ”El Amor en Los 
Tiempos del Cólera”, Gabriel 

García Márquez, Gabito, des-
conoció totalmente la vital y 
decidida labor humanitaria y 
administrativa del general Juan 
José Nieto, pese a que Nieto 
fue el primer colombiano en 
abrazar el socialismo, doctrina 
que el nobel dice profesar, y 
fue el alma de la lucha contra 
la epidemia del cólera que azo-
tó a Cartagena.
Gabo, haciendo gala de su ya 
acostumbrado importaculismo 
por los valores costeños no 
mencionó siquiera al general 
Juan José Nieto, ¿Tal vez por 
lo de general o por ignorancia 
de lo que verdaderamente pasó 
en Cartagena en los tiempos 
del cólera?
No se podía desconocer a Nie-
to, cuando la clase dirigente 
centralista trató de opacar su 
figura o de desaparecerla del 
panorama colombiano, de un 

eminente masón que fue go-
bernador, libertador de los es-
clavos negros, signatario del 
decreto de expulsión de los 
jesuitas, presidente del Esta-
do Soberano de Cartagena y 
el más ilustre hombre Caribe 
integral, por su condición de 
ser un decidido luchador por 
la soberanía, la autonomía y la 
regionalización del Caribe Co-
lombiano.
A pesar del silencio de Gabito, 
Nieto sigue vivo en la memo-
ria
Estoy de acuerdo con O.W. 
Holmes cuando asevera que 
“hay algunos que tienen el alma 
suficiente para impedir que el 
cuerpo se pudra”. El general 
Juan José Nieto, ilustre hom-
bre Caribe, eminente maes-
tro masón, hizo cosas dignas 
de escribirse y escribió cosas 
dignas de leerse, por ello evo-
camos su figura de ciudadano 
destacado que abrió un camino 
ejemplar de lucha por la Liber-
tad y engrandeció el nombre de 
nuestra ciudad y región. Sobre 
su figura se ha pretendido ten-
der un manto de olvido, al que 
Gabo le terminó tejiendo otros 
palmos…
 
NIETO GOBERNADOR 
FRENTE AL COLERA.
En 1849, Nieto apoya las tesis 
de José María Obando, quien 
busca la Presidencia de la Re-
pública. Obando le designa jefe 
político del cantón. En ese mo-

mento llega la peste del cólera 
a Cartagena, en una goleta que 
había iniciado viaje en Colón 
(Panamá), cuyos tripulantes 
habían sido infectados por un 
gringo proveniente de Nueva 
York. La peste cobra cerca de 
2.400 víctimas en Cartagena. 
Ante los estragos, Nieto desa-
rrolla una labor heroica y deci-
dida: organizó juntas de padres 
de familia, juntas parroquiales 
de socorro en coordinación con 
los alcaldes. Puso a trabajar a 
la guarnición y a todos los mé-
dicos y boticarios, prohibió la 
yuca brava por su veneno, el 
cazabe y el bollo de yuca, el 
pescado salado y el cangrejo, 
por sospechar del barbasco con 
que lo pescaban y ordenó tiros 
de cañón desde los castillos 
para ver si así se purificaba el 
aire.
El primero de julio la peste ha-
bía cedido. Los masones con-
siguieron dineros para las víc-
timas. El fondo  más grande se 
recibió de la Logia Estrella del 
Tequendama No 11 de Bogotá, 
aquella a la cual Nieto le había 
dado la carta de constitución. 
Los fondos se manejaron con 
gran pulcritud, con informes 
públicos de entradas y sali-
das, aunque no había audito-
res ni contralores como hoy”. 
En 1.850-51, Nieto es elegido 
representante a la Cámara y 
es designado Gobernador en 
1.851, cargo que ocupa hasta 
1.853.

LIBERTAD PARA LOS ES-
CLAVOS
Como gobernador Nieto pre-
sidió la promulgación local 
de la libertad de los esclavos, 
el primero de enero de 1.852, 
desterró al obispo de Cartage-
na, Pedro Antonio Torres, por 
desobedecer la ley sobre elec-
ción popular de párrocos, cerró 
algunos conventos, inauguró 
en la ciudad la primera escue-
la primaria oficial de niñas y 
promovió la reconstrucción del 
Canal del Dique.

EXPULSIÓN DE LOS JE-
SUITAS
Considerando que los Jesuitas 
dirigían sus actividades a re-
forzar al partido conservador, 
con sus colegios y con la orga-
nización de Sociedades Popu-
lares que hacían competencia a 
las Sociedades Democráticas, 
el 26 de abril los Mas:. Firma-
ron una carta, encabezada por 
el General Valerio Francisco 
Barriga, entonces Venerable 
Maestro de la Log: Estrella del 
Tequendama No 11 y el H:. 
Salvador Camacho Roldán y a 
la cual adhiere Juan José Nie-
to. El decreto de expulsión fue 
preparado en secreto y se expi-
dió el 24 de mayo, se notificó 
y se puso en ejecución inme-
diatamente. Se castigaba las 
preferencias políticas contra el 
querer popular y el oscurantis-
mo y la tiranía que 

Gabo “le hizo pistola” al presidente Nieto
Desconoció la vital y decidida obra y labor del general Juan José Nieto en los tiempos del Cólera

“Si no quieres caer en 
el olvido  después de 

muerto y corrompido, 
escribe cosas dignas 
de leerse o haz cosas 
dignas de escribirse”

 (BENJAMIN FRANKLIN).

Foto archivo     ABC
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se vislumbraba venir en el ho-
rizonte.
Leyes radicales de reforma.

De esta suer-
te, se pusieron 
en marcha le-
yes radicales 
de reforma, 
entre ellas la 
libertad ab-
soluta de los 
esclavos en 
todo el terri-

torio de la república, atribu-
ciones a los cabildos y vecinos 
parroquiales para el nombra-
miento de los curas, ley que 
produjo un enorme cisma en el 
interior de la iglesia; estable-
cimiento de escuelas gratuitas 
de artes y oficios en los cole-
gios nacionales y se aprobó el 
sufragio universal (el gobier-
no del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo, según palabras 
del mismo Nieto).
Aniversarios de Nieto
El 24 de junio de 2008, se 
cumplen 204 años del naci-
miento del que Gustavo Bell 
llamara “Hombre Caribe Inte-
gral”. También el 16 de julio,  
se cumple el CXXXXII (142) 
aniversario del fallecimiento 
del Presidente Juan José Nieto 
Gil. También, en la presente vi-
gencia se cumplen 139 años de 
su iniciación como masón en 
la muy respetable Logia Hos-
pitalidad Granadina Nº 1, Lo-
gia madre de Colombia  y 144 
años de haber él fundado junto 
a otros lugareños el Club Car-
tagena, del cual fue presidente 
de su primer ajunta directiva, a 
partir del 8 de mayo de ese mis-
mo año. Fue él quien autorizó 
la constitución de las logias 
masónicas Unión y Concordia 
y Sussex 691 de Kingston Ja-
maica, Luz del Carmen No 21 
del Carmen de Bolívar, Estre-
lla del Tequendama No 11 de 
Bogotá y una logia en Mexico, 
cuando actuaba en su calidad 
de Gran Comendador del Gran 
Oriente Neogranadino – con 
jurisdicción sobre gran parte 
de la América española.

Diputado de la Cámara Pro-
vincial.
En 1839, Juan José Nieto, se 
lanzó como candidato a dipu-
tado en la Cámara Provincial 
de Cartagena por el distrito de 
la Catedral que dominaban sus 
amigos, los artesanos. Fue ele-
gido por dos años. Allí promo-
vió un debate sobre las ventajas 
del federalismo y redactó un 
anteproyecto de constitución 
federal para el país que fuera 
acogido y llevado al Congreso 
en Bogotá. Sin fundamentos 
de ninguna clase este antepro-
yecto fue rechazado por sus 
compañeros de bancada. Fue 
el primer intento de darle auto-
nomía a la Costa y de rescatar 
la región de las fauces voraces 
del centralismo.

LA GRANDEZA DE 
NIETO
El valor de Juan José Nieto es 
reconocido por autores de la 
talla del Vicepresidente de Co-
lombia y Ex – gobernador del 
Atlántico, Gustavo Bell Le-
mus:
“Autodidacta, escribió nu-
merosos ensayos políticos, 
históricos y algunas piezas 
literarias en Jamaica donde re-
sidió varios años en calidad de 
exiliado. Entre sus obras más 
destacadas figuran geografía 
histórica, estadística y local 
de la provincia de Cartagena, 
República de Nueva Granada 
descrita por cantones; Mercan-
tile Dictionay, english-spanish, 
spanish-english; A Geographi-
cal sketch of the Republic of 
New Granada, the terms and 
abbreviations used in comerce; 
Ingermina o la hija de Cala-
mar – Novela histórica 1533 a 
1537; Bosquejo histórico de la 
revolución que regeneró al es-
tado de Bolívar; Los Moriscos, 
Rosina.
Agrega en su libro, Bell Le-
mus, que “quizás lo más so-
bresaliente de estos escritos es 
que ellos marcan el comienzo 
del regionalismo costeño, en-
tendido éste como la toma de 
conciencia de sus habitantes de 
su singularidad dentro del na-
ciente Estado y de la necesidad 
de influir efectivamente en las 
decisiones políticas naciona-
les”.
Bell resalta que “varias son las 
facetas que se pueden destacar 
de Nieto… Sin estudios for-
males, sin tradición académica 
que lo rodeara, sin biblioteca a 
su disposición, la labor investi-
gativa en Cartagena de Indias 
no debía ser propiamente fácil 
para una mente inquieta como 
la de Nieto; a pesar de ello y 
sobreponiéndose a todas estas 
adversidades, el joven político 
nacido en las inmediaciones 
de Tubará, población hoy del 
Departamento del Atlántico, al 
llegar a los treinta y cinco años 
ya contaba en su haber varias 
obras literarias e investigativas 
que lo colocaban a la vanguar-
dia intelectual de la Costa y del 
País, aunque muchos hubiesen 
pretendido ignorarlo en su mo-
mento”.
Joaquín Ospina en el Diccio-
nario biográfico de Colombia, 
describe a Nieto como: “Ilus-
tre bolivarense y jefe liberal 
de gran prestigio, llenó con su 
actuación intensa un cuarto de 
siglo de la historia del Depar-
tamento de Bolívar, y su per-
sonalidad trascendió más allá 
de los límites departamentales, 
hasta adquirir relieve de figura 
nacional”.
Orlando Fals Borda hizo justi-
cia a Nieto cuando escribió y 
publicó su obra: “El Presiden-
te Nieto – Historia Doble de 
la Costa” en 1981 y Eduardo 
Lemaitre, dos años más tarde 

cuando publicó su escrito ti-
tulado “El General Juan José 
Nieto y su época”, en la que 
llega a calificar a Nieto como 
un “costeño integral”. Obras 
que todo buen hombre que se 
repute caribeño debe leer con 
detenimiento.

ORÍGENES DE NIETO
De origen humilde, Juan José 
Nieto, había nacido en la 
LOMA DEL MUERTO, a un 
lado de CIBARCO, en la vía a 
Tubará, en jurisdicción de Ba-
ranoa, Atlántico, al píe de un 
frondoso árbol de matarratón, 
el 24 de junio de 1.804. Hijo de 
la tubareña Benedicta Gil y del 
español, Tomás Nicolás Nie-
to, Juan José Nieto se crió en 
Baranoa en una casa de palma 
y paredes de bahareque y fi-
nalmente viajó a Cartagena de 
Indias, donde él y su familia se 
establecieron.

MEJORÁNDOSE 
A SI MISMO 
Un proverbio chino nos acon-
seja: “Renuévate, cada día ha-
zlo de nuevo, otra vez de nuevo 
y siempre de nuevo”. Eso hizo 
Juan José Nieto continuamen-
te. Fue autodidacta. Cumplió 
con su deber de vencer a la ig-
norancia. Vivió en un período 
crítico, en el nacimiento de la 
formación social nacional que 
suplantará la colonial: el de los 
primeros conflictos internos. 

Vi o l e n c i a 
que encu-
bre al mis-
mo tiempo, 
a l g u n o s 
experimen-
tos demo-
cráticos e 
intentos de 

articulación 
con el mer-

cado europeo encabezado por 
Inglaterra y Francia, como re-
lata Orlando Fals Borda en su 
“Historia doble de la Costa At-
lántica”.
Nieto, por circunstancias loca-
les y personales, subió de po-
sición social, se politizó en las 
corrientes liberales y se ocupó 
de los problemas de Estado 
y Gobierno, que constituyen 
porción importante de la su-

perestructura de una sociedad. 
La revolución contra España 
desemboca, posteriormente, en 
el proceso de divergencia entre 
las clases dirigentes politizadas 
del nuevo experimento demo-
crático y el pueblo de base que 
tenía otros objetivos y otras 
preocupaciones de vida.

PRESO
Luego de ser un líder y comba-
tiente de la revolución civilista, 
Juan José Nieto fue detenido 
en 1842 por ordenes de Tomás 
Cipriano de Mosquera, más 
conocido como “Mascacho-
chas”, su compañero de aven-
turas milicianas, su H:. Mas:. Y 
contradictor suyo en el mundo 
profano en aspectos filosófi-
cos, políticos y prácticos y es-
tuvo a punto de ser fusilado por 
un escrito en el que se tildaba a 
Mosquera de “embustero” y lo 
firmaba un tal Juan José.
Nieto y varios amigos suyos se 
habían sublevado y en 1.841 el 
gobierno de ese entonces había 
ordenado el destierro a Jamai-
ca y Nieto se preparaba para 
salir hacia Kingston, su capital, 
pero Tomás Cipriano de Mos-
quera lo hizo bajar del buque y 
ordenó que lo fusilaran. Susana 
Llamas, una mulata amante de 
Nieto y los hermanos masones 
intervinieron para evitarle la 
muerte, sumándose a la solici-
tud de doña Teresa Cavero, la 
esposa de Nieto, y, pidieron a 
Mosquera que lo dejara partir 
para Jamaica. Este, sin em-
bargo y de manera abusiva lo 
envió al terrorífico castillo-pri-
sión de Chagres en Panamá.

NIETO ESCRITOR
Antes de participar en el proce-
so revolucionario, Nieto había 
escrito un opúsculo “los dere-
chos y deberes del hombre en 
sociedad”. En el año en que 
permaneció preso en Chagres, 
Juan José Nieto, recogió todas 
las impresiones de su perma-
nencia y escribió su primera 
novela histórica “Rosina”, que 
publicó en 1.850 en Cartagena, 
en forma de serie en el perió-
dico La Democracia. La cual 
fue antesala de otras produc-
ciones.

LIBERTAD Y EXILIO
Por los ruegos de los masones 
y de sus amigos, Nieto pudo al-
canzar la libertad y desplazarse 
hacia Kingston. Allí se dedicó 
a releer autores franceses ro-
mánticos de su gusto y otros 
de moda que le introdujeron al 
socialismo (Víctor Hugo, Ale-
jandro Dumas, Sué). Aprendió 
el inglés tan bien que alcanzó 
a preparar un diccionario mer-
cantil español – inglés, inglés 
– español, con un bosquejo 
geográfico sobre la Nueva Gra-
nada, los términos más usados 
en el comercio y la equivalen-
cia de pesos, medidas y mone-
das, el cual quedó inédito, ya 

que él vivía muy pobremente y 
no tenía recursos. Escribió dos 
novelas históricas: Ingermina o 
la hija de Calamar y Los Mo-
riscos, publicadas en Kingston 
con la ayuda económica de 
sus amigos, en 1844 y 1845, 
respectivamente. Como dato 
curioso estas son las primeras 
novelas que se conocen escri-
tas por colombiano, de acuerdo 
con la obra “Historia de la Evo-
lución de la Novela en Colom-
bia”, del eminente investigador 
Antonio Curcio Altamar.

REGRESO A COLOMBIA, 
VIDA EN CARTAGENA.
En 1845, Tomás Cipriano de 
Mosquera, llega, por fin, a la 
Presidencia de la República. El 
Congreso Nacional en Bogotá 
aprueba en 1.847 dos genero-
sas leyes de amnistía y reins-
cripción de militares, que el 
presidente Mosquera no pudo 
negarse a sancionar y a firmar. 
Gracias a ello Nieto regresa 
ese mismo año y Mosquera tie-
ne que responder a las reglas 
mínimas de la tolerancia que 
impone el hecho de pertenecer 
a la augusta Orden.
Nieto, vive con su mujer Te-

resa Cavero en la casa de la 
Calle de Ricaurte, antigua ca-
lle de Nuestra Señora de Las 
Latas y después de Santa Te-
resa, en Cartagena.  La ciudad 
presentaba un aspecto ruinoso: 
parte de la muralla amenazaba 
derrumbarse y de sus fortines 
se habían sacado los cañones 
para vendérselos a los gringos. 
Había casonas en ruinas con 
tejados hundidos y callejuelas 
medio vacías. Había un gran 
éxodo en Cartagena. Nieto y su 
familia decidieron quedarse. 
Abundaban los tuertos, los co-
jos, los potrosos, los leprosos y 
enfermos de toda clase.
Juan José volvió con toda su 
generosidad. 
La casa de Nieto, es una antigua 
reliquia de Cartagena, ubicada 
entre las Calles de Las Damas 
y La Inquisición, perteneció 
al prócer de la Independencia 
doctor Ignacio Cavero y Cár-
denas, uno de los signatarios 
del Acta del 11 de noviembre 
de 1.811. Fue construida a fina-
les del Siglo XVIII, fue sede de 
la Real Tesorería de la Corona 
Española. Actualmente, 

“Ilustre bolivarense y jefe liberal de gran prestigio, llenó con su actuación intensa un cuarto de siglo de la historia del Departamento 
de Bolívar, y su personalidad trascendió más allá de los límites departamentales, hasta adquirir relieve de figura nacional”

Gustavo Bell 

Orlando Fals Borda

Nieto: hombre Caribe integral
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Casa donde vivió  el Presidente y General
 Nieto en Cartagena
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es propiedad de la compañía 
de seguros española: Seguros 
Mapfre. 
En ese entonces, su casa se 
convirtió en sitio acostumbra-
do de tertulias y de banquetes. 
Iba a ella el pueblo que conocía 
la generosidad y la hospitalidad 
de Nieto, pero también acudían 
el recién graduado de abogado 
y más tarde Presidente de Co-
lombia, Rafael Núñez, prote-
gido de Nieto, los López Tagle, 
descendientes del Conde de 
Pestagua y Parientes de Teresa, 
la esposa de Nieto.

La hermosa Soledad Román, 
hija del masón Manuel Román 
y Picón, compañero de Logia 
de Juan José alegraba con fre-
cuencia las veladas de esa casa 
y acompañaba a los Nieto a 
las bulliciosas veladas de las 
representaciones que hacía la 
Compañía Dramática Españo-
la, las que entusiasmaron tanto 
a Juan José Nieto, que escribió 
un drama sobre su vida, titu-
lado “el hijo de sí propio”, en 
uno de cuyos papeles principa-
les colocó a Soledad Román y 
él mismo hizo el de galán. La 
obra sólo se presentó una vez 
y los originales se los comió el 
comején, que tanto daño  le ha 
hecho a los archivos y escritos 
de la ciudad y del mundo.

ABRAZANDO AL 
SOCIALISMO
Al año siguiente, llega la noti-
cia a Colombia sobre las tesis 
del socialismo. Juan José Nie-
to se dedica a leer, a traducir, 
a difundir y discutir entre sus 
amigos las tesis de Alfonso La-
martine en “El Consejero del 
pueblo”, y de P.J. Proudhon en 
“¿Qué es la propiedad?”. Leyó 
también a Saint Simón y otros 
pensadores. Su pensamiento en 
torno a estas novedosas tesis y 
a sus autores las hizo públicas 
a través del periódico La De-
mocracia.

BORRÓN Y CUENTA
NUEVA
En 1.849, el Presidente Mos-
quera entrega su cargo al H:.M:. 
José Hilario López y Nieto le 
perdonó y hasta le entregó el 
grado 33 de la masonerìa, mos-
trando su civilidad, su espíritu 
fraternal y la generosidad de su 
corazón, y en su calidad de Su-
premo Gran Comendador del  

Consejo Supremo, propone 
no sólo la promoción pedi-
da sino que se proclamase a 
Mosquera como Gran Pro-
tector del Oriente Granadi-
no Americano y que se le 
invitase a Cartagena para 
recibir su nuevo grado.
La tenida solemne con este 
objeto, presidida por Nieto 
y el venerable Maes:. M:. 
Antonio de Zubiría y He-
rrera (Grado 32), tuvo lugar 
en el templo Mas:. El 18 
de junio de ese mismo año. 
En la noche de los tiempos, 
el gesto noble de Nieto se 
engrandece más, cuando 
vemos que ya Mosquera no 
regía los destinos de Co-
lombia.

NIETO Y EL CORAZON 
DEL LIBERTADOR
En la guerra civilista de 
1860, Juan José Nieto alia-
do de Mosquera contra Ma-
riano Ospina Rodríguez, 
comandaba las tropas libe-
rales de Cartagena y rodea-
ba a la ciudad de Santa Mar-
ta, fortalecida con las tropas 
de Julio Arboleda, el poeta 
guerrero, que era el enemi-
go a vencer, pues lideraba 
la defensa de la plaza.
El Corazón del Libertador, 
Simón Bolívar, así como su 
cuerpo había sido sepulta-
dos en la Catedral Prima-
da de Santa Marta, en la 
que Arboleda y sus tropas 
se habían fortificado para 
sostenerse y defender sus 
puestos de ocupantes de la 
ilustre y bella ciudad.
La catedral era defendi-
da por un grupo de fusile-
ros al mando de los cuales 
Arboleda puso a un oficial 
llamado Primo Feliciano 
Madero. Quien murió en la 
fiereza del combate y cuyo 
cuerpo en descomposición 
se convirtió en un proble-
ma sanitario para los de-
fensores que se vieron obli-
gados a violar la tumba del 
libertador Simón Bolívar y 
enterrar allí el cadáver gus-
aniento de Madero. 
En dicha tumba ya no repo-
saba el cuerpo del libertador 
sino un cenotafio de plomo 
que contenía las cenizas 
del corazón de Bolívar y 
las cuales los venezolanos 
habían cedido a la patria 
colombiana. Urna que fue 
guardada en alguna de las 
paredes de la catedral, en 
medio de los combates que 
culminaron con la victoria 
de Juan José Nieto y sus 
tropas y la huída del poeta 
Arboleda, luego de una vio-
lenta explosión que provo-
có un incendio y el abando-
no del fortín en que estaba 
convertida la casa religiosa 
samaria, con lo cual se per-
dió toda pista sobre el para-
dero del corazón del insig-
ne patriota.

En 1.861 Nieto resultó reelegido como presidente 
del Estado Soberano de Bolívar y de acuerdo con 
un pacto que había hecho con Mosquera, el 25 
de enero de ese mismo año se declaró Presidente 
de la República de la Nueva Granada, en Barran-
quilla, no por un acto de megalomanía, sino ante 
la urgencia de resolver problemas de recursos 
para los ejércitos revolucionarios de los Estados 
de Magdalena y Bolívar y hacer frente a los fa-
tigantes conflictos comerciales con los cónsules 
extranjeros de los puertos del Caribe. Ocupó la 
presidencia hasta el 31 de marzo que Mosquera 
entró triunfante a asumir la presidencia de los Es-
tados Unidos de la Nueva Granada, luego bauti-
zada como Colombia.
Los Roces con Mascachochas
Sobre sus roces con Mosquera, Nieto dejó bien 
claro que “Ni el general Mosquera ha nacido para 
mandarme a su manera, ni yo he nacido para obe-
decerle según la mía... la caridad cristiana conde-
na el orgullo y la soberbia, pero no el sentimiento 
de la propia dignidad”.
EN EL CEMENTERIO DE MANGA
Juan José Nieto recogió sus pasos y pasó al Or: 
E:., el 16 de Julio de  1866. Por dispensa de obis-
po Bernandino Medina (quien le perdono haber 
sido M:., y autorizado la expulsión de las monjas 
y apoyado la expulsión de los jesuitas), le acom-
pañó en los últimos instantes y le dio la extre-
maunción el maestro masón  Manuel Eusebio 
Flores, cura momposino de la parroquia de Santo 
Toribio. Los restos mortales del Maest:. M:.Juan 
José Nieto, reposan en el cementerio de Manga, 
donde el estado de Bolívar le construyó un esplén-
dido mausoleo, que incluye su retrato en piedra y 
una loza de mármol dedicada, como dice Orlando 

Fals Borda “al in-
contrastable repu-
blicano”
El adiós de Ma-
nuel Zenón de la 
ESpriella
Allí, hubo muchos 
discursos de des-
pedida. Ha que-
dado consignado 
para la historia el 
de Manuel Zenón 
de la Espriella, 
impreso en los 
talleres de la 
imprenta del 
ferrocarril, en 
cuyos apartes se señala: “Hemos venido acompa-
ñando los restos de un ciudadano querido, de uno 
de esos hombres de quienes es imposible separarse 
para siempre sin tributarle un homenaje merecido. 
Dispensadme si cedo a las emociones que tamaña 
desgracia produce en mi espíritu. Vuelvo  la vista a 
lo pasado y recuerdo que él era ídolo de este pue-
blo... Los sentimientos personales y políticos, si 
aun existen, deben desaparecer ante la majestad de 
su tumba... Soportó con tanta dignidad y resigna-
ción el destierro y las persecuciones, como manejó 
con habilidad e hidalguía el gobierno de estos pue-
blos. Y era porque las inspiraciones de su espíritu 
le hacían  uno de esos cristianos que sabían sopor-
tar las desgracias sin abatirse, como fue ajeno a la 
vanidad en los días mas felices de su grandeza. Era 
un completo republicano.
A sus virtudes políticas y a la afabilidad de su ca-
rácter debió esa popularidad de que ninguno ha 
gozado entre nosotros, popularidad que pudo inte-
rrumpirse pero no acabarse; porque era el amor de 
un pueblo noble y agradecido hacia el caudillo mas 
ilustre que había salido de sus filas.
Pero ¿qué más? ¿qué prueba mas elocuente de la 
sensibilidad de su conducta en los últimos acon-
tecimientos políticos?. Ese episodio de su vida 
no deja de serle honorífico, por mas que le fuera 
desgraciado... Un hombre de ese temple fue impo-
tente, sin embargo, para luchar el día en que una 
parte de sus amigos le volvieron la espalda a su 
autoridad. Su corazón no tuvo fuerzas para resistir 
una prueba tan terrible: lloró como un niño. Tenía 
un corazón de lo más tierno bajo una cubierta de 
bronce. Amigos, lo que hemos perdido es una de 
las columnas que sostenían ese edificio de libertad, 
levantado por tantos hombres ilustres, de los cuales 
muy pocos, existen todavía.
Amigo de las letras y de la juventud, ese soldado-
ciudadano, ese hombre sincero, deja muchos re-
cuerdos honorables. Los templos de esta ciudad 
tienen testimonios de su piedad religiosa, mil pa-
ginas de nuestra propia historia se deben a su plu-
ma, la patria le merece muchos días de una gloria 
inmarcesible y la literatura no le fue indiferente 
jamás. Los que lo conocieron saben que este es su 
retrato positivo.
Recojamos la espada de honor con que lo distin-
guió la nación y el bastón de magistrado que el 
pueblo le obsequió como testimonio de su afecto, 
para ponerlos en las manos de los herederos de su 
nombre.
¡General Nieto! ¡Amigo del pueblo, amigo mío! 
Descansad en paz. La muerte no es la muerte, sino 
el olvido, y nuestros compatriotas no os olvidarán 
jamás...”
El buen gesto de Raad
El gobernador Miguel Raad Hernández, magangue-
leño, descendiente de una rara mezcla de libaneses 
con judíos sefardí, tuvo uno de los mejores gestos 
que se han tenido con la memoria del presidente 
Nieto al reimprimir su libro “Ingermina o la hija 
de Calamar”, gracias que le extenderá la historia 
perennemente.

NIETO PRESIDENTE

General  Tomás Cipriano de Mosque-
ra “Mascachochas”

  La grandeza de Nieto no la opaca “gabito”

Para algunos la displicencia de Gabo 
con personajes ilustres de la costa 
Caribe colombiana es solo una for-
ma de consolidar “prestigio” para 
otros un retrato del lado oscuro del 
corazón del nóbel, que le granjea 
pocas simpatías. A gabo todo parece 
importarle poco.  

Foto cortesía Yomaira Grandett 

                              Rafael Núñez
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Arnulfo Puello
Taxista 
Se debe quedar por 
el buen gobierno que 
esta haciendo  y las 
calles las está lim-
piando y se ha metido 
la mano  al dril y está 
haciendo más segura 
a la ciudad
Los frente de seguridad son buenos 
con la policía estamos pendientes  de 
todo y tenemos al policía con solo 
una llamada en seguida y los grupos 
de limpiezas social no son buenos por 
que hay que armarnos y eso lo que 
crea es un caos. 

Fidel Leottau
Comerciante 
Para mi se debe quedar 
por que la eligió el pue-
blo. Apenas tiene unos 
cuantos meses yo creo 
que para que un manda-
tario  funcione bien tie-
nen que dejarlo que ter-
mine su periodo
Si creo en los frentes de seguridad. No 
en los grupos de limpieza social, por 
que la policía es la que nos cuida  y 
ella es la que nos tiene que cuidar. 

Claudia Garrido Castellanos
Vendedora en almacén 
de calzado 
Pues yo creo que se 
debe quedar porque tie-
ne unas propuestas muy 
buenas y está trabajan-
do por la gente de los 
barrios marginados.
Pues yo creo que la comunidad  cree  
sus grupos de limpieza social ya que 
normalmente es mejor  porque la poli-
cía  no esta nunca.
 
Orlando Cuadrado López
Vendedor ambulante 
(No opinó sobre la alcal-
desa)
Yo opino que se deben 
crear los grupos de lim-
pieza social por que la 
policía  no esta pendien-
te  por ejemplo en mi ba-
rrio ayer hubo 3 peleas y 
no hubo nadie que las parara  y hasta 
armas sacaron. 

Juan Palacio Julio
Vendedor ambulante
Por mí que se quede 
porque a ella la eligió el 
pueblo.
No la policía es la que 
nos tiene que cuidar 
porque si el pueblo se 
arma  imagínate lo que pasará.

Olga Piñeres
Dependiente de farmacia
Bueno la verdad que es 
un corto tiempo para sa-
ber si  ella esta haciendo 
algo bien
No, mejor la policía, 
porque si no habría ley e 
imagínate y si uno ataca  
a los  pandilleros  des-
pués todos ellos tomarían represalía  
contra la casa de uno.

Juan Carlos Escobar
Vendedor ambulante
Para mi deben dejarla 
por que para mi no ha 
empezado el periodo y 
ya la están atacando,  
eso debe ser presión 
política de los otros 
grupos que perdieron 
el poder
La misma policía debe crear los fren-
tes de seguridad por que los grupos 
de limpieza social no sabemos  quie-
nes los  van a formar por eso es me-
jor que la policía se encargue de eso 
por que ellos son ley y saben manejar 
esos asuntos.

José Narváez
Propietario de una casa de cambio
Para mi la alcaldesa esta 
haciendo un buen tra-
bajo y por eso es mejor 
que la dejen trabajar.
No, porque la seguri-
dad es competencia de 
la policía nacional  son 
ellos los que deben ve-
lar por nuestra seguridad

Juan Carlos Rebollo
Vendedor
Mientras haga y pon-
ga los proyectos  al 
pueblo se puede que-
dar, porque Cartagena 
es una de las ciudades 
con más entradas por 
ser una ciudad turís-
tica
Que hagan los frentes de seguridad 
pero que no se pasen por que yo ven-
día  mercancía en boca grande y abu-
saban,  cogían la mercancía y se la 
llevaba y eso es abuso de ellos  y de 
los grupos de limpieza social no me 
parecen buenos  es mejor que la poli-
cía llegue a los barrios don de no hay 
ni un CAI y que socialicen en vez de 
estar correteando a la gente que tra-
baja y eso es mejor.

Nelis padilla
Vendedora ambu-
lante
No quiero que la alcal-
desa se vaya y quiero 
mirar como nos trata 
a nosotros, porque a 
nosotros nos trataban 
como delincuentes. 
Nos correteaban en las otras  admi-
nistraciones pero en este gobierno no 
han hecho eso. 
Y si es bueno que la policía cree los 
frentes de seguridad social por que 
asi se puede controlar a los delin-
cuentes y socializarlos.

Álvaro Villareal 
Transeúnte
La alcaldesa debe 
quedarse porque 
esta haciendo casas 
buenas  aun que los 
inconformes digan 
lo contrario
Y los frentes de seguridad deben 
crearse porque es bueno que la co-
munidad trabaje de la mano con la 
policía.

Mercedes de Ulofe
Vendedora de dulces en el portal
La alcaldesa se debe  
quedar  por que a las 
mujeres cabezas de 
hogar las ha ayudado 
bastante. Por ejemplo 
lo que nos ha ayudado 
a nosotras en el barrio 
María Cano, que es bas-
tante.
Si  porque la policía  hace cosas buenas  
por lo de la seguridad y vigilancia.

Oscar morales 
taxista:
Pienso que si la eligieron 
por votación ella debe  
terminar su periodo. Se 
supone que están inten-
tando sacarla por una su-
puesta  inhabilidad.  Se 
supone  que el  el pueblo fue la quien  
la eligió y no queremos que se vaya. 
No me gustaría que en la ciudad hubie-
ra grupos de limpieza social, creo que 
deben conformarse los frentes de se-
guridad en apoyo a la Policía, pues se 
debe cumplir la legalidad y todo tiene 
que ser por la fuerza pública.

Hugo Manuel Coneo
periodista  
Esa decisión la deben 
tomar los tribunales en 
cuanto a si se queda o si 
se va la alcaldesa. Ahora 
si ella fue elegida popu-
larmente por 115 mil vo-
tos,  es  lógico, que hay 
que respetar esa decisión del constitu-
yente primario que es el pueblo.
En cuanto a la segunda pregunta, no 
solamente que se armaran si no que so-
cialicen más  con la comunidad estos 
grupos son necesarios  porque ayudan 
mucho a contribuir ala seguridad del 
pueblo cartagenero.

Jonathán Ramos
vendedor ambulante   
En realidad  yo como po-
bre yo no he visto que haya 
hecho nada por nosotros  
por que lo que recolecta 
del impuesto predial no se 
ha visto nada de ese dine-
ro en ninguna obra. Pero, a 
nosotros los pobres nos gusta que nos 
ayuden de otra forma por ejemplo con 
el tema de la comida  ellos le aumentan 
demasiado… A veces hay muchachos y 
niños que estudian  pero le hace falta 
con el trasporte el alimento y uno no 
hace nada con ir al trabajo o al colegio 
con hambre  yo necesito que ella nos 
ayude en eso.
No en realidad muy bueno lo de la po-
licía, pero que no lleguen y  se vayan. 
Sino que lleguen hasta el final de las 
cosas para que den resultados y no solo 
lleguen a hacer pantalla.

Dos preguntas claves se formularon a los transeúntes en las calles de la ciudad:  

¿Está de acuerdo o en contra de que la alcaldesa continúe su mandato?¿Usted está a favor de 

los Frentes de  Seguridad o cree que deberían implantarse los grupos ded “limpieza social”?

Guía Profesional
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GENTE 2

Su vida ha estado dedicada a la música, a la pro-
ducción de canciones nuevas que lleven algo 

diferente de lo ya creado, porque uno de sus gran-
des ideales es lograr un aire melódico ambientado 
con todos los instrumentos que debe ejecutar diaria-
mente en la academia que él dirige. 
En el título de esta nota, se dice que Edigar “ha-
bla con sus instrumentos”. Y no es broma. Mientras 
él afina los sonidos, va “hablándoles” para que no 
haya cuerda que se quede corta en una buena ubi-
cación. 
Cuando se le pregunta a Salcedo cómo hace para 
“mantener en forma” su orquesta, suelta una sonora 
carcajada y agrega: “Siempre que vienes a mi casa, 
me encuentras limpiando las guitarras, los bajos, el 
piano y como no acepto que otra persona los toque, 
entonces dices que los atiendo como si fueran seres 
humanos… Y algo hay de verdad en las palabras 

Habla con sus intrumentosEdigar Salcedo

del periodista. Yo vivo ocupado, casi no tengo tiempo 
para comer o descansar. Tengo una agenda muy apre-
tada…Preparar clases, corregir, guiar bien a los alum-
nos…Luego, las canciones que son especiales para mi 
congregación”.
Edigar Salcedo es como el presidente Uribe. No sólo 
trabajar, sino también cantar, cantar y cantar. Y este 
aspecto es lo que lo impulsa a reír. Por ejemplo, ob-
serven a Laura Acuña. Su risa permanente forma parte 
del aire farandulero que inunda las diversas secciones 
de RCN-TV. El día que seres así no sonrían, es porque 
se enfermaron. En la academia de Edigar también he-
mos visto flautas metálicas y dulces, bongoes, claves, 
maracas, triángulos, panderetas, tambores infantiles.
Aquí dejamos, pues, a Edigar Salcedo, con sus estu-
diantes (niños, niñas y adolescentes). Inmediatamen-
te, la música se transforma en color, paisaje, alegría y 
mucha risa.

La vida de Pedro Canti-
llo Gallardo, natural de 

Aracataca, ha girado alrededor 
de la pintura, la escultura, las 
artesanías. Desde los siete años 
tuvo apego por todo lo que su 
padre elaboraba en el taller 
que había construido en la 
casa grande de la familia. “ Mi 
papá, al notar que yo siempre 
me acercaba a su lugar de tra-

bajo, me sentaba en una mesa 
y quedaba quietecito viéndolo 
cómo llenaba de virutas el ga-
raje”, cuenta Pedro Cantillo. 
Pero, cuando su padre no se 
encontraba allí;  él, a escondi-
das, tomaba las herramientas y 
se dedicaba  a hacer cosas en la 
madera…muchas veces sufrió 
cortaduras. Calladito, se cura-
ba para que no se dieran cuenta 

El tallador del pueblo
“al principio, no 
me salía nada, 
porque no sa-
bía, no tenía 
conocimiento 
del volumen. 
A medida que 
iba descubrien-
do las técnicas, 
papá ya me 
daba trabajos, 
pero de carpin-
tería. Los de 
ebanistería los 
manejaba él”.
Los años pa-
saron con in-
usitada rapi-
dez y ya en el 
pueblo, en la tierra de García 
Márquez, adquirió prestigio. 
Entonces, optó por la pintura. 
Dibujó muchos cuadros sobre 
paisajes, rostros, animales, ve-
hículos. Le fue muy bien con 
este cambio que cada semana 
recibía encargos de todo tipo. 
Sin embrago, ocurrió un hecho 
sorprendente. Él quería venir a 
Cartagena. Sus hijos (un varón 
de 14 años y una jovencita de 
16) no heredaron nada de su 
talento. Por tanto, el mucha-
cho quería andar en la calle y 
la hembra pensando qué hacer 
en la vida. “Indudablemente, 
yo les giro las mesadas que les 
corresponden, pues son meno-
res de edad”, anotó con tristeza 

Cantillo Gallardo.
Ya en la tierra del Tuerto Ló-
pez, Pedro empezó a desarro-
llar más la talla. Algo que no 
ve mucho en nuestra ciudad.
 EL SOL: ¿Qué herramientas 
debe poseer un tallador?
PEDRO CANTILLO: Buril, 
guarvia, media caña, plana y 
formones.
EL SOL: ¿Qué función cum-
plen cada uno de estos instru-
mentos?
PEDRO CANTILLO: El bu-
ril sirve para decorar la talla. 
La guarvia, es para definir las 
hojas, para hacer ondulados. 
La media caña se utiliza para 
los cortes, decoración de la 
hoja;  toda clase de cortes. Yo 

empleo la plana para rebanar, 
resaltar, ir botando lo que so-
bra de la madera. El formón se 
usa como complemento para 
realizar líneas y cortes planos.
No solamente Pedro Cantillo 
es tallador. También puede ela-
borar esculturas de cualquier 
tamaño, construir muebles. Si 
la ebanistería lleva talla, en-
tonces la trabaja. Al Presidente 
del Consejo Distrital, Doctor 
Bernal, le hizo una obra es-
pléndida.
Nos despedimos de este artis-
ta, quien ya es cartagenero por 
adopción. Su sitio de acción se 
encuentra frente al Reloj Floral 
(que no tiene flores), cerca del 
Castillo San Felipe.

Pedro Cantillo
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El hombre, en su afán por ha-
llar otros caminos, otras técni-
cas con las cuales desarrollar 
su arte pictórico, acude – según 
pretenda penetrar en la creati-
vidad -  a algún tipo de práctica 
para mostrar una faceta distinta 
de llevar al lienzo determinada 
idea.
Hemos visto cómo se trabaja el 
puntillismo, el óleo, la acuare-
la, el carboncillo, la tinta china, 
etc. Pero, ¿sangre? Pensamos 
en la de res, reptil o aves de 
corral. No. Nada de eso ¡Nos 
referimos a la sangre humana!
Ese fue el modo que encontró 
José Eduardo Sierra Vega, de 
17 años y de La Escuela Supe-
rior de Bellas Artes, para de-
safiar a maestros y amigos en 
general con un trabajo distinto, 
que pusiera a opinar a todo el 
mundo, fuese ello en contra o 
a favor.
Conocimos a José Eduardo en 
el Parque de San Diego, una 
mañana cuando esperábamos 
a un tallador para entrevistar-
lo. Chicas que parecían mode-
los de pasarela nos rodearon y 
empezaron a mostrarnos lo que 
habían pintado. También llega-
ron muchachos que estudian, 
pintura, escultura, historia del 
arte o música.
Vimos una gama de colores 
como la suave brisa que acari-
ciaba el ambiente. Había alre-
dedor de veinte estudiantes que 
exhibían sus cuadros Aunque 
eran admirables. Lo que más 
sobrecogió mi emoción fue la 
técnica de la sangre.

EL SOL:   
¿Cómo se te ocurrió esta forma 
de arte?

JOSÉ EDUARDO: Yo tenía al-
gunas referencias: María Vélez 
Marmolejo, quien tomaba pas-
tillas menstruales, Gina Pare y 
Diero Monzoni. De ellos obtu-
ve la inspiración para introdu-
cirme en este campo.
EL SOL: Pero, los trazos nos 
recuerdan el informalismo de 
George Mathieu. Con sus tra-
zos caligráficos. Hay algunos 
que en su conjunto nos trans-
portan al grafismo oriental. 
Obviamente, vemos un aparen-
te desorden. Cada composición 
está debidamente lograda por 

un fuerte sentido de unidad y 
cohesión de formas. Y tú, ¿qué 
puedes explicarnos al respec-
to?
JOSE EDUARDO: Mis líneas, 
por muy tenues que sean, en su 
final se abren para esparcir su-
frimiento, sacrificio, dolor;  el 
abuso en sus diversas formas…
La angustia, la tragedia. Igual-
mente, un poco de alegría trato 
de regar en mi composición. 
No todo el tiempo. La adversi-
dad, las catástrofes, el llanto se 
apoderan del espacio de inspi-
ración que busco manejar.
EL SOL: ¿De qué manera ob-
tienes la sangre?
JOSÉ EDUARDO: Mis amigos 
me ayudan. Ellos son gente de 
buena salud. Con la colabora-
ción de una enfermera, ella le 
extrae 10 centímetros a cada 
uno de ellos. Eso sí…todo, 
bajo total asepsia.
EL SOL: ¿Y luego qué? Lle-
vas la sangre a algún recipiente 
especial y después utilizas un 
pincel para trabajar. ¿Es así?
JOSÉ EDUARDO: No es así. 
Cuando la enfermera saca la 
sangre… yo tomo la misma 
jeringa y a través de la aguja 
procuro que el plasma salga 
con direcciones que, si bien no 
comparable con la realidad vi-
sible, se que es una modalidad 
amorfa ( sin forma) que llega 
a convertirse en una estética 
pura, donde prevalece el rojo.
En La Cruz Roja no me quisie-
ron dar anticoagulantes, por tal 
razón voy de la vena a la jerin-
ga y de ésta al lienzo con mu-
cha rapidez.

Sangre 
Humana 
Para Pintar

“En La Cruz Roja no me quisieron dar anti-
coagulantes, por tal razón voy de la vena a la 
jeringa y de ésta al lienzo con mucha rapidez”

José Eduardo Sierra Vega

Dicen los compañeros de clase 
de José Eduardo Sierra Vega 
que cada vez que él necesite 

sangre para pintar, ellos, con 
gusto, se la ofrecen;  se la re-
galan.
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cas colombianas, que permita 
seguir el ejemplo de la indus-
triosa familia Zenú.
Ésta avanzada civilización 
supo explotar con buen suceso 
la agricultura y la pesca de una 
de las zonas con mayor aptitud 
física del orbe, por estar sus tie-
rras sometidas a un constante 
proceso de renovación por las 
descargas limosas que año tras 
año se vierten de manera natu-

ral en sus partes inundables, si-
milar a lo sucedido desde épo-
cas remotas en el Río Nilo.
Su obra  nos legó un mensaje 
de vida y sostenibilidad que 
aún no entendemos los inte-
grantes de esta ‘civilizada era’, 
cuyo desconocimiento causa de 
manera cíclica las tragedias y 
traumas económicos a los que 
una vez más asistimos con tor-
pe miopía, como el drama de 
los habitantes de La Mojana, 
Bajo Cauca y otras zonas de 
la Depresión Momposina, que 
hoy con el agua al cuello cla-
man no solamente para que se 
les salve en sus vidas, sino para 

Con técnicas hidráulicas 
pragmáticas y siempre 

conservando el equilibrio eco-
lógico, la pre - colombina Cul-
tura Zenú habilitó y explotó 
durante más de dos mil años 
las cuencas de los ríos San Jor-
ge y Sinú; parte de los Cauca 
y Magdalena y, de los délticos 
terrenos de la hoy conocida 
como ‘Depresión Momposina’, 
en cuyas seiscientas mil hectá-
reas de extensión desarrollaron 
una intensa actividad agrícola, 
de cuya existencia se conser-
van vestigios hallados por los 
investigadores arqueológicos.
Esa cultura, que pobló entre los 
siglos IX a.C. y X d.C. exten-
sas áreas hoy integradas a los 
departamentos de Córdoba, 
Sucre, Antioquia, Magdalena y 
Bolívar y que para efectos po-
líticos se dividió en tres ramas, 
zenufana, panzenú y fincenú, 
tuvo un desarrollo cultural y 
económico que no solo des-
colló por sus sólidos conoci-
mientos de minería, orfebrería, 
alfarería y agricultura, sino 
también por el pleno dominio 
de la ingeniería hidráulica.
Ello les permitió la construc-
ción en parte del territorio por 
ellos habitados, de una intrin-
cada y dinámica red de cana-
les, desaguaderos, camellones 
y otras obras de contención y 
regulación de los flujos acuo-
sos de dichos ríos y de ese for-
midable delta interior, con los 
cuales no solamente se sobre-
pusieron de manera continua 
a las inundaciones, sino que 
pudieron mantener un rígido 
control  para el manejo de las 
fuentes de agua en las tempo-
radas secas.

CALIDAD TOTAL
Según los resultados de inves-
tigaciones arqueológicas reali-
zadas por un grupo de exper-
tos integrados por Clemencia 
Plazas, Ana María Falchetti, 

Ante el drama de las inundaciones

La olvidada lección de los Zenúes
Por Luis Tarrá

Juanita Sáenz Samper y Sonia 
Archila, gracias al patrocinio 
de entidades como el Museo 
del Oro y la firma Cerromatoso 
S.A., se han logrado desentra-
ñar las técnicas de la ‘Sociedad 
Hidráulica Zenú’, como se ti-
tula la obra que compendia su 
trabajo, publicada por la colec-
ción bibliográfica del Banco de 
la República.
También, analizar la fructífera 
labor de éstos antepasados pre 
colombinos, que sin tantas ín-
fulas ni elementos técnicos lo-
graron sobreponerse a un me-
dio ambiente hostil, si se tienen 
en cuenta las limitaciones de la 
época en que les tocó vivir, a la 
que supieron sacarle provecho, 
utilizando el medio natural 
sin alterarlo perjudicialmen-
te; contrario a lo sucedido con 
la injustamente denominada 
‘civilización’ que arribó con 
la conquista española, que en 
menos de quinientos años echó 
por la borda un descomunal, 
pero a la vez sencillo esfuerzo 
de convivencia sostenible con 
el medio ambiente, del cual los 
zenúes fueron auténticos maes-
tros.

SOCIEDAD HIDRÁULICA
Estos laboriosos indígenas rea-
lizaron la mayor obra hidráulica 
de que se tenga conocimiento 
en la América pre colombina, 
con resultados prácticos que 
hoy nos llenan de asombro. 
Fueron superiores a sus con-
temporáneos de los territorios 
que hoy conforman México, 
Perú, Ecuador, Bolivia, Suri-
nam y Venezuela, e iniciaron 
su actividad, según relatan los 
arqueólogos Roy Schelmon y 
James Parsons, con novedosas 
y posteriormente perfeccio-
nadas técnicas de manejo de 
aguas en la zona del Bajo San 
Jorge, que después extendieron 
a los cauces de los ríos Sinú, 
Cauca y Magdalena, así como 
a ese inmenso delta interior que 
integra a la hoy conocida como 

‘Depresión Momposina’.
Entendieron los zenúes, el pro-
ceso de hundimiento paulatino 
de las anegadizas tierras de la 
‘Depresión Momposina’, que 
según cálculos científicos de 
geólogos se sitúa a un ritmo  
de 0,9 y 2,5 mm por año, pre-
caviendo inundaciones, de las 
que solo fueron víctimas en 
cinco oportunidades en los dos 
mil años en que tuvieron bajo 
su control la zona, al construir 
sus casas sobre plataformas 
artificiales alargadas de tres a 
cuatro metros de altura, según 
se desprende de los análisis 
arqueológicos de estratos arci-
llosos, en los que han quedado 
vestigios sobre el comporta-
miento de los niveles de las 
aguas en tales períodos.

CIENCIA IGNORADA
A pesar de la admiración que el 
descubrimiento de tal cultura 
y método ha despertado en los 
círculos científicos y guberna-
tivos del mundo, como el caso 

del gobierno 
holandés, que 
ha planteado 
alternativas de 
recuperación 
de la ciencia 
hidráulica de 
los zenúes, 
como una for-
ma de rescatar 
un espacio de 
los más aptos 
para la agro-
pisci-industria 
en el mundo, 
aún no se ha 
definido una 
política clara 
por parte de 
los administra-
ciones públi-

Población ribereña inundada por causa del invierno Foto: Antonio Alcalá

Foto: Biblioteca Luis Angel Arango

Rio Sinú

que después de la inundación 
alguien les auxilie para no ser 
más pobres que antes, en con-
traposición con lo que sucedía 
con sus antepasados zenúes, 
que sacaban provecho de las 
crecientes y de los sedimentos 
limosos por ellas dejados.
La magnifica y constante regu-
lación de aguas y limos de los 
pragmáticos zenúes, sorprende 
más de un milenio después de 

que declinara su admirable im-
perio a quienes hemos tenido 
oportunidad de asomarnos a su 
obvia ciencia, cuando éstos vi-
tales sedimentos eran extraídos 
de manera periódica del fondo 
de caños, ciénagas y cauces, 
para ser ubicados sobre los 
camellones que sobresalían en 
la perfecta red de surcos, que 
a su vez les servían de canales 
de drenaje y de reducción de 
la velocidad de los cursos de 
agua, lo que les daba oportu-
nidad para desarrollar una per-
manente actividad agrícola en 
temporadas secas y húmedas.
                                   Página  5

Foto: Biblioteca Luis Angel ArangoMaoa de la ubicación de poblaciones zenúes
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La olvidada lección de los Zenúes
“Fueron los zenúes verdaderos maestros en el mantenimiento ecológico, y conservaron durante los dos 
milenios en que desarrollaron su labor en estas tierras un verdadero equilibrio que nos hace añorar su 
civilización”

Fueron los zenúes verdaderos maestros en el 
mantenimiento ecológico, y conservaron duran-
te los dos milenios en que desarrollaron su labor 
en estas tierras un verdadero equilibrio que nos 
hace añorar su civilización.
Custodios sin par de la preservación y utiliza-
ción de las fuentes de agua, las que conservaron 
sin alteración perjudicial alguna, a pesar de ha-
ber desarrollado una de las mayores empresas de 
exploración aurífera del mundo pre colombino, 
realizada por los métodos de filón y veta aluvial 
en los confines de su mítica Montaña de Gua-
mocó, de cuya dinámica solo nos basta recordar 
las historias y testimonios de los españoles a su 
llegada a esas tierras, lapidariamente conden-

CONTROL ECOLÓGICO

sadas en la frase ‘pobre del Perú, si se descubre 
antes el Zenú’.
Hoy mil años después del desplazamiento de los 
zenúes de las zonas que ocuparon, lo que se inició 
con la llegada de los chimilas y malibúes, más o 
menos según los estudios arqueológicos a partir 
del Siglo X de nuestra era; la zona que hábil y 
respetuosamente labraron y transformaron para la 
ejecución de sus empresas agropecuarias durante 
algo más de dos milenios, continúa a la espera del 
retorno de esos viejos tiempos mejores.
Temporada invernal tras verano, continúan escu-
chándose los clamores de gentes que en su civili-
zada ignorancia han destruido y continúan destru-
yendo un medio natural que se perfila como una 

de las mayores despensas del mundo para la produc-
ción constante de alimentos.
No hay tampoco a la vista, políticas que permitan 
avizorar un mejor e inmediato futuro para la región 
por nuestra incurable miopía, que ha desperdiciado 
proyectos de cooperación gratuitos como el ofreci-
do a partir de 1977 por el gobierno holandés, cuya 
culminación se vio truncada por la voraz rapiña po-
litiquera de algunos sectores gubernativos costeños 
y la inexplicable actitud ‘nacionalista’, primero de 
los grupos subversivos de la Región de La Mojana, 
y, después, por quienes llegaron a ‘erradicarlos’, que 
espantaron en un mal momento las posibilidades de 
redención de una de las mejores y más ricas zonas 
del planeta.

Foto: Biblioteca Luis Angel Arango

Foto: Biblioteca Luis Angel Arango

Cartagena de Indias julio 20 de 2008 Año 1 No. 1



EDUCACION Y LITERATURA 6

“ATROPELLOS” CONTRA EL IDIOMA
Ha estado presentándose un fenómeno lingüístico en 
muchas personas cuando, al hablar, piensan que quie-
nes les escuchan son sordas. Sin embargo, no es así. El 
hecho radica en el emisor; pues éste no tiene en cuenta 
lo que va a expresar y lanza “chorros” de frases sin 
orden ni claridad alguna. Por tanto, el receptor queda 
contra la pared y no encuentra otra salida que pregun-
tar “¿qué?”,  “¿qué dijo?”, “¿cómo?”.
Y ¿por qué? se presenta semejante situación? Porque 
el hablante no prepara, mentalmente, sus vocablos y 
tampoco espera el momento preciso para aceptar su 
turno de comunicarse.
Esto no sólo le corresponde a la gente común y co-
rriente, sino también a los locutores que hablan por 
radio de la misma forma como lo hacen en la calle. 
La Asociación de Profesionales de Locución, se ha 
preocupado porque sus miembros posean alta calidad; 
pero, ¿de dónde salen esos individuos que no tienen 
idea del correcto uso del español? ¿Pertenecerán a la 
Asociación? Sería bueno que se crease una Escuela 
para Locutores. Es necesario. Lo más indispensable.
Hay muchas cosas que han de corregirse. Por ejem-
plo, los vicios de dicción, es decir, el empleo indebido 
de una palabra. En analogía, los principales reciben el 
nombre de:
1) Barbarismo, esto es, la utilización de voces prove-
nientes de otros idiomas: “amateur” por aficionado;  
“avalancha por alud;  “revancha” por desquite;  “loca-
ciones” por exteriores;  “quiz” por examen informal;  
“casting” por reparto;  “fans” por admiradores;  “vo-
lleyball” por balónvolea;  “surfing” por deslizamiento 
acuático sobre tabla o deslizamiento sobre olas o des-
litabla en olas.
Los barbarismos se llaman también galicismos, italia-
nismos, anglicismos, germanismos, según procedan 
del francés, italiano, inglés, alemán.
2) Vulgarismo, propio de la gente inculta, de escasa 
instrucción. Puede cometerse formando incorrecta-
mente los vocablos. Ejemplos: “haiga”, por haya; “ha-
bemos”,  por hay conmigo o conmigo somos;  “des-
plega”, por despliega;  “teso”, por tieso;  “esfórzate”, 
por esfuérzate;  “yo soldo”, por yo sueldo (del verbo 
soldar).
3) Neologismos, o sea, las palabras nuevas, pero inne-
cesarias cuando hay en castellano otras equivalentes: 
“mascota”, por amuleto; “lustrabotas”, por limpiabo-
tas.
4) Arcaísmo es el uso de voces anticuadas. Ejemplos: 
“agora”, por ahora; “vide”, por vi; “fidalgo”, por hi-
dalgo.

ORTOGRAFÍA, A LA ORDEN
Las palabras que terminan en –sión, si pueden conver-
tirse en cualquiera de las siguientes formas: -so, -sor, 
-sivo, entonces es con “s”. Ejemplos: pasión (paso, 
pasivo), erosión (erosivo), profesión (profeso, pro-
fesor), sesión (seso), presión (preso);  aquellas, cuya 
terminación es en –ción, si logran encajar en cualquie-
ra de estas formas (-do, -to, -tor, tivo), luego es con 
“c”. Ejemplos: explicación (explicado, explicativo), 
sensación (sensado, sensato), canción (canto, cantor), 
tentación (tentado, tentativo), multiplicación (multi-
plicado, multiplicativo). 
Los vocablos cuyo final sea -cción, si concuerdan con 
las formas -cto, -ctor, -ctivo, se escriben con “doble 
c”. Ejemplos: Dirección (directo, director, directivo).
Cuando las voces terminadas en -xión encajen con la 
partícula “jo”, deben escribirse con “x”. Ejemplos: 
Genuflexión, crucifixión, anexión, reflexión, fluxión, 
flexión, conexión, complexión, axión  y transfixión. 

TALLER DEL LENGUAJE

En esta página encontrarán los lec-
tores (estudiantes de primaria, 

secundaria y universidad) puntos que 
les ayudarán a resolver temas de literatura.
El tópico que exponemos hoy es: Géneros literarios, 
es decir, nombre con el cual han quedado clasificadas 
las obras literarias. Sin embargo, han crecido de tal 
manera los géneros - también se han mezclado – que 
no podemos decir que su jerarquización sea perfec-
ta.
En la antigua Grecia, a Aristóteles no le costó ningún 
trabajo definir tres grandes grupos:
 épica, lírica y dramática. Pero en el mundo moder-
no tenemos los GÉNEROS MAYORES que son: la 
LÍRICA, escrita en verso o prosa poética;  hay emo-
ciones, sentimientos y subjetivismo;  la ÉPICA que 
cuenta, dentro de los mitos y las leyendas, las glorias 
de los pueblos y sus personajes;  el TEATRO reúne 
el diálogo y el monólogo, en forma dramatizada;  la 
NOVELA nos muestra vivencias tanto imaginarias 
como reales, usa la prosa, emplea relato, descripción, 
diálogo y la duración del tiempo;  el CUENTO relata 
acciones fantásticas o reales de un modo breve.
Entre los GÉNEROS MENORES, tenemos la ORA-
TORIA, o sea, incitar a un pueblo o convencerlo, 
hablándole de viva voz y en forma elocuente; el EN-
SAYO, que debe ser breve, se rige por reflexiones, 
llegando hasta la crítica;  la DIDACTICA se relacio-
na con la pedagogía, porque su objetivo se dirige a 
la enseñanza, utilizando metodología y palabras ele-
mentales; la EPISTOLAR se refiere a cartas envia-
das a quienes se encuentran lejos. Se pueden escribir 
como si fueran poemas; el PERIODISMO, cuya 
función es informar con objetividad, emplea cróni-
cas, reportajes y entrevistas.
Ahora bien, el CINE es considerado otro género lite-
rario, debido al guión;  pues, esto es lo que guarda re-
lación con la literatura, por las adaptaciones de obras 
literarias para convertirlas en películas.

En unas ruinas de la antigua Persépolis, grabada con 
caracteres antiquísimos sobre piedra de mármol, fue-
ron descubiertas las siguientes máximas: 

“No digas todo lo que sabes, porque el que dice todo 
lo que sabe, muchas veces dice lo que no conviene.

No hagas todo lo que puedes, porque el que hace todo 
lo que puede, muchas veces hace lo que no debe.

No creas todo lo que oyes, porque el que cree todo lo 
que oye, muchas veces cree lo que no puede ser.

No juzgues todo lo que ves, porque el que juzga todo 
lo que ve, muchas veces juzga lo que no es.

No gastes todo lo que tienes, porque el que gasta todo 
lo que tiene, muchas veces gasta lo que no puede”

El antónimo de hablar es callar. Una persona que 
canta, se llama cantante. El individuo que habla 
es hablante. El que habla en abundancia es ha-
blador o parlanchín. 
Quien habla con arte es un orador.  
De una persona que habla sin pensar, sin reflexio-
nar, se dice que habla a la loca. Cuando un su-
jeto habla con grandes voces está vociferando. 
Una persona que habla amistosamente con otra, 
está conversando. De un individuo que habla sin 
parar, se dice que es un hablador y también que 
habla hasta por los codos.
De una persona que se enfada y que se pone a 
hablar mal de personas y cosas, está murmuran-
do. Una persona que no puede hablar seguido, 
que se interrumpe y repite las sílabas, es una 
persona tartamuda.

Géneros Literarios MÁXIMAS

Del 28 de mayo al 2 de junio, la 
Universidad Tecnológica de Bo-
lívar realizó una programación 
académica y cultural.
Hubo lanzamientos de libros, 
encuentros de escritores, con-
versatorios, exposiciones, ter-
tulias en el parque, decimeros, 
conciertos, talleres de lectura, 
grupos folclóricos;  callejón del 
arte. Todo esto, para entusias-
mar a niños, niñas, jóvenes y adultos de que amen la 
lectura. Porque ellos ya no leen. ¿Cómo puede ser esto 
posible si hoy en día periódicos y libros son impre-
sos con un tipo de letra agradable a la vista;  además, 
traen colores atractivos e ilustraciones llamativas? 
Entonces, ¿por qué tanto pequeños como jóvenes no 
quieren leer? ¿Tendrán dificultades de comprensión o 
hay problemas en sus ojos?
“La culpa es de la televisión”, sentencian algunos. 
“La situación económica está”, dicen otros. “En casa 
no nos ponen a leer”, expresan muchísimos hijos de 
hogares diversos. Sin embargo, cuando hemos encon-
trado a muchos leyendo una que otra revista, ante la 
pregunta formulada sobre el gusto por la lectura, la 
respuesta ha sido: “No es que nos guste. Es simple 
curiosidad”.
Queremos decir, que quien no se habitúe a la lectura 
no podrá tener éxito;  pues, es un requisito indispen-
sable para triunfar en la vida.
Leyendo empezamos a descubrir una cantidad de co-
sas que contribuyen a elevar el nivel cultural.

Enriquezca su léxico

IV Feria del libro

Por Milton Pérez de la Rosa

LAS GRACIAS
Divinidades romanas que presidían los juegos y los fes-
tejos del Olimpo. Cuando llegaban, traían el regocijo, 
la fuerza juvenil, las más delicadas danzas, las melo-

días más dulces.
Ellas conspiraron las artes.

EUFROSINA: o la alegría. AGLAYA: el resplandor 
de la belleza. TALÍA: ardor de los festines. Sus padres 

fueron ZEUS y HERA.
Representación: tomadas de las manos, hermosas, cu-
biertas apenas por ligero velo, en blanquísimo mármol 

o en oro.

La filosofía
Comprende las siguientes ramas:

ONTOLOGÍA: onto=ser. TEOLOGÍA: teo=Dios. 
COMOSLOGÍA: cosmo=mundo. TELEOLOGIA: 
teleo=lejos. AXIOLOGÍA: axio=valor. ANTROPO-

LOGÍA: antropo=hombre. ÉTICA: et=costumbre

Las musas
Deidades que habitaban en el monte Helicón. Eran 
cantoras divinas e inspiradoras de todas las artes y 
ciencias, de  las familias de las ninfas de las aguas, y 
del agua recibían su inspiración. Nacieron de Zeus y 
Mnemosina. Sumaban nueve. CALÍOPE: musa de la 
poesía heroica. CLÍO: de la historia. MELPÓMENE: 
de la tragedia. TALÍA: de la comedia. EUTERPE: de 
la música.  TERPSÍCORE: de la danza. ERATO: de la 
poesía amorosa. POLIMNIA: del canto. URANIA: de 
la astronomía.
Se identificaban: CALÍOPE, por la corona de laurel 
y la trompeta. CLÍO, también mediante de la corona 
de laurel y por un libro abierto. MELPÓMENE, cetro, 
una máscara y un puñal. TALÍA, careta y una corona 
de hiedra. EUTERPE, flauta y una corona de flores. 
TERPSÍCORE, lira y una guirnalda. ERATO, corona 
de mirto y de rosas, un laúd y dos tórtolas. POLIMNIA, 
cetro.
URANIA, compás, un globo terráqueo y una corona 
de estrellas.
Cuando las musas querían viajar, el caballo Pegaso las 
transportaba.

Por Milton Pérez de la Rosa
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Su piel oscura es el relieve del sabor que 
trae pegado en el alma como una heren-

cia ancestral, comida que suena a tambores y 
a movimiento de caderas, que huele a océa-
nos y que agrada a la vista como un paisaje 
marino. Ella es María Mosquera Martínez, 
nacida en Urrao, Antioquia, y hace treinta 
años cartagenera de adopción y corazón.
Estudió cocina internacional en la Univer-
sidad Autónoma de Medellín, ciudad don-
de empezó a mostrar sus grandes dotes 
culinarias. De allí pasó a el restaurante La 
Quemada de Cartagena, que funcionaba en 
homenaje al filme de su mismo nombre pro-
tagonizado pro Marlon Brando y Evaristo 
Márquez, un palenquero que se sobró en su 
papel de actor. María trabajó en Bogotá y 
Santa Marta, regresó a Cartagena, pasó a la 
Enoteca y de allí al restaurante El Muelle, 
frente al mar Caribe, donde hace las delicias 
de sus clientes.
María se ha especializado en cocina inter-
nacional con énfasis en comida Caribe. Su 
especialidad es la Sopa de Siete Mares, un 

María Mosquera Martínez prepara
La sopa de siete mares que te pone a navegar en cuerpo ajeno

En El Muelle, la Sopa de 7 Mares 
es uno de los platos más apeteci-
dos y los comensales después de 
probarla siempre la recomiendan 
y  preguntan de donde ha sacado 
tanto sabor quien la prepara y los 
meseros que saben parte de los 
secretos de María Mosquera son-
ríen y responden: es un secreto 
de la casa.
Hoy, para deleite de nuestros lec-
tores les traemos la fórmula de la 
Sopa de 7 Mares, la resucitadora 
de moribundos, como también le 
llaman los meseros del Muelle.

Ingredientes:
Langosta, pulpo, camarón, cara-
col, langostino, jaiba, pimentón, 
cebolla, ajo, sumo de coco y el 
toque personal (caldo de cabeza 
de camarón afianzado con un to-
que de vino blanco para que le 
de el sabor caribeño). Picardía, y 
suspenso, sirve como paracaídas 
para las personas que necesitan 
viagra y cumple con todas las 
funciones erotizantes compen-
sando la necesidad de pastillas 
estimulantes. 
Acompañamiento: Arroz de coco 
y patacones, con un buen vino 
blanco.
Se sofríen los ingredientes, luego 
le echa el sumo de coco y luego 
combina todo en el caldo de ca-
beza de camarón y lo pone a her-
vir a fuego lento, al gusto.

De verdad quien prueba la sopa 
de siete mares, quiere navegar 
por cuerpos ajenos.

potaje de alto calibre preparado con diversas 
delicias capturadas en el océano Atlántico.
Otros de sus platos preferidos son Langosti-
nos al Muelle, Filete al Muelle, Cazuela de 
mariscos al Muelle.
Su sueño
Viajar por los siete mares del mundo, em-
pezando por Centroamérica. Vivir en la 
cocina, pues eso le encanta y se entrega de 
cuerpo y alma a ella. Seguir con su marido, 
quien es taxista y con quien tiene tres hijos 
y tres nietos, pudiendo cumplir con todos.

El Sueño de María es llevar su sabor y 
sus platos a los siete mares del mundo 
para que todos disfruten en su mesa las 
exquisiteces que ella prepara.

La Sopa de 7 Mares

Con sus compañeros de trabajo del restaurante El Muelle

María, con todos sus sabores está en el lugar 
indicado: a orillas del mar Caribe, en una cons-
trucción de madera y palma, rodeada de objetos 
marinos, playa, brisa, sol, paisaje exultante 
de la isla de Tierrabomba, al frente, un cielo 
abierto y un horizonte infinito, que enmarcan al 
restaurante El Muelle, típico lugar de ensueño 
donde los aromas y la sazón de la tierra y el 
mar agradan hasta la satisfacción total, en el 
Laguito en Cartagena, abierto a los amantes de 
la buena vida.

El sabor de María 
en el lugar indicado
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En el marco de la misma se ce-
lebrará Expoarquitectura, con las 
últimas tecnologías.
Hay 271 proyectos presentados 
y 94 preseleccionados, entre los 
cuales figuran tres que se verifican 
en Cartagena de Indias.
Las obras de 21 arquitectos co-
lombianos que se destacan en 
el extranjero serán objeto de la 
muestra
Periódico El Sol, da total respaldo 
al evento por los grandes benefi-
cios que le genera a Cartagena
1.500 arquitectos y 271 proyectos 
se tomarán a Cartagena en el mar-
co de la XXI Bienal de Arquitec-
tura que será abierta gratuitamente 
a toda la ciudad y a sus visitantes, 
celebrándose paralelamente a ella 
Expoarquitectura y en su marco 
el homenaje al maestro arquitecto 
Rogelio Salmona, al cumplirse el 
primer año de su fallecimiento, y 
la muestra Arquitectos Colombia-
nos en el Mundo.
De los 271 proyectos presentados 
hay 94 preseleccionados, entre los 
cuales figuran tres que se verifi-
can en Cartagena de Indias, uno 
de ellos, el edificio Océanos del 
Cartagenero Fernando de la Vega, 
único arquitecto cartagenero con 
proyecto preseleccionado para 
esta bienal y las obras Apartamen-
to 201 del Claustro del Boquetillo 
de Andrés Josué Amaya Solano y 
edifcio Parque Centenario de Car-
los Morales Hendry.
La Bienal y los premios
La Bienal Colombiana de Arqui-
tectura es un evento cultural or-
ganizado por la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos que tiene por 
objeto seleccionar las obras y tra-
bajos más significativos en los di-
ferentes campos de la Arquitectura 
realizados en el territorio nacional 
durante los 5 años anteriores a esta 
convocatoria (Noviembre de 2002 
a Noviembre de 2007), por arqui-
tectos colombianos o extranjeros 

1.500 arquitectos y 271 proyectos se toman a Cartagena 
La XXI Bienal de Arquitectura Colombiana será abierta gratuitamente  a toda la ciudad y a sus visitantes

residentes en Colombia matricu-
lados ante el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y Profe-
siones Auxiliares. 
La Bienal destacará principalmen-
te aquellos trabajos cuya calidad 
contribuya a preservar y mejorar 
los valores urbanos, históricos, 
ambientales, sociales y cultura-
les del medio en el cual han sido 
realizados. En las categorías de 
Ordenamiento urbano y regional, 
premio Leopoldo Rother; Dise-
ño Urbano y Paisajismo, premio 
Karl Brunner; Proyecto Arqui-
tectónico, premio Fernando Mar-
tínez Sanabria; Habitat Popular, 
premio Germán Samper Gnecco; 
Arquitectura de Interiores, premio 
Dicken Castro Duque; 
Restauración del Patri-
monio, Premio Bienal 
Carlos Arbelaez Cama-
cho; Teoría, Historia y 
Crítica, premio Carlos 
Martínez Jiménez. 
Los Premios Bienal de 
Arquitectura, son la 
máxima distinción que 
otorga la Sociedad Co-
lombiana de Arquitec-
tos, dentro de cada uno 
de los campos que agru-
pa esta convocatoria, en 
el ejercicio profesional, 
se otorgan uno por cada 
una de las categorías 
convocadas, bajo el cri-
terio de máxima calidad 
y excelencia sin que medien para 
su selección aspectos tales como 
la escala, el costo o el uso. 
El jurado podrá no otorgar pre-
mios o menciones en cualquiera de 
las categorías, por no ser estos de 
obligatorio otorgamiento. En nin-
gún caso el jurado podrá otorgar 
un premio a más de una obra, ni 
podrá otorgar premios diferentes a 
los establecidos para cada una de 
las categorías mencionadas. 
Como reconocimiento a la plura-

lidad del ejercicio profesional, en 
casos excepcionales y cuando la 
obra lo amerite, el Jurado Califi-
cador de la Bienal podrá otorgar 
Menciones Especiales por cada 
una de las Categorías. 
Participantes
Participan en la XXI BIENAL 
COLOMBIANA DE ARQUI-
TECTURA 2008 los trabajos y 
obras realizados en el territorio 
nacional durante los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de esta 
convocatoria, presentados e ins-
critos dentro de las categorías ya 
mencionadas y cuyos autores son 
arquitectos colombianos o extran-
jeros residentes en Colombia, ma-
triculados ante el Consejo Profe-

sional Nacional de Arquitectura y 
Profesiones Auxiliares. 
Arquitectura se toma las plazas
El Camellón de Los Mártires y las 
plazas de los Coches, de la Paz, 
de la Trinidad y la Aduana, serán 
los lugares donde se expondrán: 
las obras participantes en la Bie-
nal, la experiencia de Medellín, la 
muestra Cartagena Despierta, la 
fototeca histórica de Cartagena y 
los proyectos e ideas donadas por 
arquitectos y artistas a la ciudad, 
con motivo del bicentenario de la 
independencia, que formará parte 
de la convocatoria que abre en los 
próximos días la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos, capítulo Bo-
lívar, para que participen en ella 
todos los que quieren a Cartagena, 
donando sus ideas para el mejora-
miento del territorio urbano
Homenaje a Rogelio Salmona
Al cumplir un año de muerto, el 
3 de octubre, se le rendirá un ho-
menaje al maestro arquitecto Ro-
gelio Salmona, autor entre otras 
edificaciones de la casa de Gabriel 
García Márquez, la casa de Hués-
pedes, el Edifico Bahía Cartagena 
en nuestra ciudad; de la Plaza de 
Toros de Bogotá y varias renom-
bradas obras de arquitectura., Al 
homenaje está confirmado que 
vendrá su esposa, la también ar-
quitecta María Elvira Madriñán, 
Arquitectos Colombianos en el 
mundo
Paralelamente a la XXI Bienal se 
presentará la IV Muestra “AR-
QUITECTOS COLOMBIANOS 
EN EL MUNDO” en la cual, al 
igual que para la XXI Bienal se 

pretende destacar a 
los arquitectos co-
lombianos que han 
desarrollado proyec-
tos fuera del país y 
que deseen mostrar 
su obra, para lo cual 
se abrirá el salón co-
rrespondiente como 
testimonio del em-
peño y la calidad de 
nuestros profesiona-
les en el MUNDO. 
Expoarquitectura
Es un evento en el que los indus-
triales, comerciantes, arquitectos, 
y profesionales relacionados con 
el ramo tienen la oportunidad de 
ofrecer sus servicios y mostrar a 

los colombianos lo último en aca-
bados, materiales, diseño, mue-
bles decoración, software, libros y 
revistas y se realizará durante los 
días 1, 2 y 3 de octubre de 2008 
en el Centro de Convenciones de 
Cartagena de Indias, en el marco 
de la XXI Bienal Colombiana de 
Arquitectura.
Expoarquitectura, también va a 
estar abierta al público de mane-
ra gratuita, tanto en el, Gran salón 
Barahona como en el Claustro 
Las Animas, allí los cartageneros 
conocerán los últimos avances 
tecnológicos, en acabados arqui-
tectónicos, diseño de interiores, 
tecnología en la construcción, ma-
teriales de construcción, software, 
revistas, cámaras de seguridad, 
domótica, esto último relativo 
a  casas inteligentes, que pueden 
ser totalmente controladas desde 
cualquier lugar donde usted se en-
cuentre.
Todos disfrutarán
 Flavio Romero Frieri, presidente 
del capítulo Bolívar de la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos, 
señaló que uno de los aspectos a 
destacar de la celebración de es-
tos grandes eventos es que los 
participantes, los habitantes y los 

visitantes, todos, van a disfrutar. 
Tanto los que están en el congre-
so, como toda la ciudad, ya que en 
los espacios públicos estarán las 
muestras y son para que la gente 
de Cartagena y quienes nos visiten 
aprecien lo mejor de la arquitec-
tura en Colombia, la experiencia 
de otras ciudades, lo que sucede 
en Cartagena y las ideas de todo 
aquel que se considere artista o 
arquitecto y que por amor a la ciu-
dad, las done durante julio, agosto 
y septiembre a Cartagena.
Será un éxito
Desde ya, por el número de inscri-
tos y  por la acogida del evento, se 
considera el éxito anticipado del 
evento. Desde luego,  Cartagena 
como siempre se caracteriza por 
acoger a los visitantes, ser amable 
y la gente cuando escucha Carta-
gena se anima a participar y a ha-
cer el esfuerzo por venir y disfru-
tar de esta joya arquitectónica que 
es nuestra ciudad, en un momento 
muy especial de la actividad cons-
tructora de nuestra urbe.

Patrocinadores
El evento, ha contado con varios 
patrocinadores, entre quienes se 
cuentan; Corpacero, Royal Andi-
na, Argos, Sika S.A. Atmósferas, 
Eternit, Golden Glass, Revista 
Scala, Revista Proyecto Diseño, 
el Consejo profesional Nacional 
de Arquitectura, el Ministerio de 
Educación, Ministerio de Cultura, 
Revista Terracota, Altec, Contrac, 
Triple A, Vidrios, Abacuscad, Tri-
plex Acemar,  Contrac, industrias 
Lehner, Iluminar, Trple A con vi-
drios de seguridad, Matices, Ener-
gía Solar, Alfa Gres, Anidiv, Lu-
pita Vélez decoraciones, ventanal 
Arquetipos, ladrillera Santa Fé, 
Ladrillera Bogotá, Hecatec, Car-
los Toro, Luis Carvajal 
Total respaldo
El periódico El Sol, de Cartagena, 
ha brindado todo su respaldo a la 
realización de este evento, que en 
realidad son cuatro en uno y que 
genera múltiples beneficios a Car-
tagena en lo turístico, en lo cul-
tural, en lo profesional, en l eco-
nómico, en lo comercial y en la 
imagen y la  vida urbana misma.

Arquitecto Flavio Romero 
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El próximo 4 de Octubre se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento de Rogelio 

Salmona, uno de los arquitectos más destacados 
de Colombia, cuya obra es una verdadera heren-
cia del patrimonio arquitectónico colombiano. 
Con tal motivo la Sociedad Colombiana de Arqui-
tectos le rinde un homenaje en el marco de la 
XXI Bienal de Arquitectura Colombiana
El Arquitecto Rogelio Salmona, destacado profe-
sional colombiano, nació y se educó en Francia, 
hijo de padre español y madre francesa, estudió 
sus primeros semestres en la Universidad Nacio-
nal de Colombia,  y luego en el estudio de Le 
Corbusier, llegando a ser considerado como “el 
gran arquitecto del siglo pasado en Colombia, 
en virtud a su propuesta de considerar la ciu-
dad como un espacio abierto y accesible para 
todos”. En el año 2003 recibió la medalla Alvar 
Aalto, otorgada por primera vez a un latinoame-
ricano.
El 4 de octubre del año anterior, Salmona dejó 
de existir a la edad de 78 años, truncándose una 
“vida dedicada a sentir, pensar y crear la ciu-
dad”.

GALARDONADO
Además de la medalla Alvar Aalto, Rogelio 
Salmona fue galardonado con  la medalla 
Manuel Tolsá de la Universidad Autónoma 
de México, el premio a la Trayectoria Profe-
sional en Arquitectura de la II Bienal Ibero-
americana de Arquitectura y recibió cuatro 
Premios Nacionales de Arquitectura en Co-
lombia y fue nombrado miembro honorario 
del Instituto Americano de Arquitectos. 

Rogelio Salmona: 
Cuando la creatividad se convierte en patrimonio

La obra de Salmona es prolífica, entre sus creaciones po-
demos mencionar: apartamentos El Polo, proyecto com-
partido con el arquitecto Guillermo Bermúdez Umaña, Co-
legio de Bachillerato de la Universidad Libre, Las Torres 
del Parque, la casa Alba, el Centro Jorge Eliécer Gaitán, el 
Museo Quimbaya en Armenia, la sede del Archivo General 
de la Nación,  la sede para la Fundación para la Educación 
Superior (FES) en Cali, obra proyectada con los arquitec-
tos Pedro Alberto Mejía, Raúl H. Ortiz y Jaime Vélez,  la 
biblioteca Virgilio Barco, el Centro Cultural del Fondo de 
Cultura Económica y los planos del segundo edificio del 
Museo de Arte Moderno. 

“El gran arquitecto del siglo pa-
sado en Colombia, en virtud a su 
propuesta de considerar la ciudad 
como un espacio abierto y accesi-
ble para todos”
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Edificio Bahía Cartagena

SU OBRA 
EN CARTAGENA
Salmona dejó huella de su 
profesionalismo en tres 
obras importantes en la 
ciudad de Cartagena: la 
Casa de Huéspedes Ilustres 
de Manzanillo o residencia 
alterna presidencial; el edi-
ficio Bahía Cartagena y la 
casa del Nobel Gabriel Gar-
cía Márquez. Por la primera 
de ellas el fue otorgado el 
Premio Nacional de Arqui-
tectura en 1986 y la misma 
fue distinguida como el pro-
yecto arquitectónico latino-
americano más importante 
de la década de los 80.

SU OBRA EN GENERAL 
Lo que más se destaca en la 
obra de Rogelio Salmona es 
el uso frecuente y especial 
del ladrillo y concreto a la 
vista, aunque el material de 
sus construcciones lo define 
el lugar de las mismas, así 
como la utilización del ele-
mento agua como conec-
tor, presente en canales, 
piscinas y estanques y una 
característica esencial que 
es permitir que sus edificios 
estén abiertos para todos 
aquellos que quieran reco-
rrerlos, facilitando que la 
mayor cantidad posible de 
personas tuvieran acceso a 
su obra.
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Cartagena a Sol y Luna 
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Foto: Fabian 

Foto: Antonio Alcalá

Foto: Antonio Alcalá

Nuestra ciudad ofrece de día y de noche imágenes muy especiales, que propios y visitantes disfrutan en una oportunidad única e irrepetible, ya que la riqueza de  mati-
ces que nos brindan el sol y la luna hacen de Cartagena un lugar mágico y embrujador, para muestra, estos instantes capturados por nuestros reporteros gráficos.

Foto: Antonio Alcalá
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El sol de venados siempre nos asombra a orillas del mar Caribe.

El farol, con sus luces 
indiscutiblemente 
ligadas a la historia 
de Cartagena 

El pregón de los 
fruteros, hombres y 
mujeres, forma parte 
de nuestra cultura 
diaria.

El colorido de la vestimenta y de las frutas que 

La majestuosidad de la catedral en la noche cartageneraLa Torre del Reloj, marca la hora del encuentro,  la cita de amor o los negocios.

La riqueza de nuestra fauna del litoral.
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Por: Enrique Luís Muñoz Vélez

¿Quién es el sujeto cultural? 
El interrogante amerita una 
respuesta que de noticia, que 
informe y exponga motivos de 
por qué se habla, se escribe y 
se discute en los círculos aca-
démicos de hoy,  los discursos 
estéticos y urbanos de variada 
temática, entre otras, la políti-
ca y las disertaciones de ciu-
dadanía. 
El sujeto cultural está en liber-
tad de construir ficciones y rela-
tos reales, pero ambos apuntan 
desde la perspectiva narrativa 
contar historias, o contribuir 
con procesos de grueso y largo 
aliento como actos creativos de 
imaginación fecunda que apor-
ta un nuevo conocimiento al ya 
edificio de la lógica demostra-
tiva y argumental con el parto 
de ideas fantásticas y posibles 
en el terreno de lo concreto y, 
de los imaginarios individuales 
y colectivos.
Pues bien, el sujeto cultural 
no es ninguna abstracción en 
sí misma, es un ser concre-
to, con género específico, que 
opera como actor esencial en 
la sociedad que le tocó vivir y 
actuar, de tal manera que, su 
individualidad está inmersa 
en el universo social, donde 
necesariamente tiene y debe 
definir roles colectivos en la 
construcción de ciudad y ciu-
dadanía amparado en su sen-

EL SUJETO CULTURAL Y LA ESTÉTICA URBANA

“Fuiste heroica en los años 
coloniales, cuando tus hijos, 
águilas caudales, no eran
una caterva de vencejos.
Mas hoy, plena 
de rancio desaliño,
bien puedes inspirar 
ese cariño que uno le tiene 
a sus zapatos viejos”

tir y percepción estética que 
trasunta de su interioridad a la 
exterioridad.
Ser sujeto cultural e histórico 
significa asumir compromisos 
sociales, ambientales, econó-
micos y políticos en el con-
texto complejo de la realidad 
urbana que habita y anda. Ex-
pone los discursos y relaciones 
de poder con los cuales hay 
que confrontarse con urgencia 
sin más aplazamientos. Pero, 
quizás, el mayor rasgo consiste 
de pasar de la preocupación a 
la ocupación de las soluciones 
inmediatas.
La cultura planteada como ele-
mento granítico de solución 
de problemas que afectan a la 
sociedad. Aquí no se trata de 
la cultura como convidada de 
piedra, sino como herramienta, 
e instrumento poderoso para 
pensar la ciudad y sus pobla-
dores en términos de inclusión 
social y progreso. La praxis 
del sujeto cultural supone un 
orden de operaciones, actua-
ciones para la comprensión e 

interpretación de las situacio-
nes problemas que afectan a la 
ciudad.
El sujeto cultural no es un em-
beleco del lenguaje académico, 
sino una apremiante realidad 
que recurre al arte como com-
ponente estético y pedagógico 
del discurso urbano de hoy; sin 
embargo, el fenómeno no es 
nuevo, ha actuado como voz 
ventrílocua entre bambalinas o 
entre líneas para ubicarlo des-
de el recurso hermenéutico, es 
decir, ha estado presente a ni-
vel histórico bajo otros ropajes 
y nombres.
Entre tanto, el sujeto histórico 
excita y desespera a la clase 
política decadente y degene-
rada en el interior de su propia 
podredumbre a avizorar una 
recomposición de sus cuadros 
operativos a revisar sus dise-
ños programáticos si es que 
estos existen a manera de li-
bretos para actuar y crear polí-
ticas culturales serias, posibles 
y consistentes en su desarrollo 
y manejo organizativo, recor-

dando a manera de perogrulla-
da que lo único que no se pla-
nifica es la miseria.
De manera esencial, el sujeto 
cultural dinamiza de su prácti-
ca social la identidad de aque-
llos valores con los cuales se 
identifica no como mojones 
estáticos, ya que él sabe y es 
consciente que toda identidad 
vive transformándose constan-
temente como constructo indi-
vidual y colectivo de manera 
permanente.
A manera de evocación poéti-
ca, deseo mostrar a un persona-
je cumbre de nuestra literatura, 
Luís Carlos López, El Tuerto 
López, para apalabrarlo con 
el nombre de contienda creati-
va. Él muy a pesar de su mirar 
torcido supo ver la ciudad de 
Cartagena de Indias, mejor que 
nadie, y desde sus versos hizo 
señalamientos críticos que tras-
ciende el humor, el sarcasmo y 
la sátira donde pretenden clasi-
ficarlo; simple y llanamente, se 
erige en conciencia lúcida de 
pensar la ciudad, y de sugerir 
otras formas de mirarlas de su 
poética de combate cultural.
Que mejor sujeto cultural, dig-
no representante de habitar la 
urbe y presentarla con perso-
najes de todas las estratifica-
ciones económicas y sociales 
de la vieja ciudad de piedras, 
que el afamado poeta inmor-
talizara. A grandes rasgos, él 
desempeñó un importante pa-
pel en la comprensión amorosa 
de Cartagena. 
Pero Luís C. López, como 
acostumbraba a llamarlo otro 
hijo ilustre de Cartagena de 
Indias, el reciente fallecido no-
velista con prestigio universal 
Germán Espinosa Villarreal, 
resulta un modelo ideal para 
desarrollar este ejercicio de-
mocrático de pensar la ciudad 
desde la cultura como el terri-
torio de lo posible.
En otras palabras, pensar la 
ciudad desde el sujeto cultural 
es comenzar a socavar las pú-
tridas bases de la dirigencia de 
la tradicional clase política que 
tanto daño nos hace para ver-
güenza de todos. Educar con 

componentes estéticos y peda-
gógicos es una tarea de todos 
si se quiere una mejor airea-
ción de la pestilente urbe que 
hemos heredados y ayudado a 
construir con complicidades de 
silencios y cero actuación por 
luchar por ideales nobles de 
sana convivencia armónica.
Que sea pues, este ejercicio de-
mocrático que hunde raíces en 
los fenómenos culturales del 
patio una voz de alerta y vigi-
lante permanencia para trans-
formar la ciudad desde pode-
rosos eventos enriquecedores 
del alma y el espíritu humano 
como son las artes.
La reflexión filosófica del su-
jeto cultural es hija legitima 
de la práctica social citadina, 
no es una elucubración caren-
te de pellejo y osamenta, es de 
manera sustantiva, un reto con 
nosotros mismos, y en ese so-
ñar colectivo alinderarnos en 
diligentes actores de la cultura 
en su variada gama de lengua-
jes que pueden articularse en la 
construcción de una ciudad vi-
vible que rasgue el velo de las 
desigualdades sociales vientre 
parturiento de todo delito y 
concunspicencia.
El Sol el órgano periodístico 
que dirige Luís Roncallo Fan-
dillo, es desde hoy, trinchera 
y tribuna de los innúmeros su-
jetos culturales que habitan la 
urbe como factor patrimonial 
humano que son en síntesis los 
que otorgan el sentido y signi-
ficado a lo patrimonial arqui-
tectónico.

Deseo resaltar como Isadora de 
Norden, quien siempre ha pen-
sado en el escenario de Carta-
gena en varias veladas cultura-
les ha convertido la urbe en la 
arena de encuentros internacio-
nales donde la cultura pregona 
y canta diversos saberes. Ella 
como sujeto cultural ha orga-
nizado el IX Encuentro Ibe-
roamericano de Cultura para 
el mes de octubre de 2008; lo 
más granado del universo cul-
tural de la península Ibérica y 
de América se da cita en el his-
tórico recinto para promover y 
divulgar el patrimonio del fol-
clor de esta vasta cultura.
La ciudad es mujer con sen-
sualidad, eroticidad y hembru-
nidad, besarla detenidamente 
para que nuestros labios apren-
dan a memorizarla el tejido de 
su piel y corporalidad.

Luis Carlos López

Isadora Norden

PENSAMIENTO CULTURAL
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S e puede decir que Hugo       Hoegnisberg Osorio, descen-
diente del sabio Julio Hoegnisberg, fue el primer colom-

biano que se interesó por el estudio científico de la genética. 
¿ Cómo fue ese proceso? Hugo Hoegnisberg en 1948 se fue a 
estudiar a la Universidad de Indiana en Bloomington, India-
na, U.S.A. allí solicitó entrar a trabajar con el profesor Her-
man J. Muller en su laboratorio de Citogenética. Se supone 
que el profesor Muller se conmovió al ver un muchacho de 
apenas 17 años, de Sur América,  conocer ya los rudimentos 
de lo que él había trabajado en genética y por lo cual había 
recibido el Premio Nobel. Lo aceptó y le dio un salario de 
5 dólares por semana. Lo instaló en un cuartico con la tarea 

de que estudiara el tamaño de los 
núcleos del Volvox. El Volvox es 
un protozoario multicelular muy 
común en los estanques de agua 
que había en la universidad. Allí 
estuvo Hugo hasta que obtuvo su 
título profesional de Biólogo. Le 
aceptaron en el postgrado para es-

tudiar para el doctorado pero el profesor Muller prefirió que 
se fuera a Austin Texas, porque no quería que el sudamerica-
no tuviera demasiada influencia de él y de su grupo.
Cuando terminó sus exámenes orales para el Ph.D. en la 
Universidad de Texas, Austin, Texas, USA, habiéndose ga-
nado una Fellowship de investigación de la Fundación Roc-
kefeller por el trabajo que había hecho en una expedición a 
Suramerica en 1956, con profesores de la Universidad de 
Texas para estudiar las relaciones fitogenéticas de un grupo 
de Drosophilas (mosca de la fruta), al recibir la seguridad 
que podía estudiar el origen de la especie Tripuntata del gé-
nero Drosophila, se encaminó a Europa, a donde su profesor 
Muller había hecho buena parte de su trabajo de irradiación 
genética.
El padre de Hugo, Julio Hoenigsberb le había iniciado en 
su admiración por Europa, que él llamaba la raíz única de 
Occidente. En Italia, en la ciudad, de la que ya era su esposa, 
la doctora en economía agraria de la Universidad de Milán 
y ganadora de la beca Fullbright en USA, Laura Moretti, 

el profesor Claudio Barigozzi, 
director del Instituto de Genéti-
ca de la Universidad de Milán, 
lo postuló para un Fellowship de 
investigación del Comité Italiano 
de Investigaciones nucleares. En 
efecto, después de sólo dos se-
manas, Hugo recibió sorprendido 

tal distinción e inmediatamente se zambulló en la investi-
gación, que entre otras cosas, ya había iniciado en Zurich, 
Suiza, bajo la dirección del profesor Hadorn.
Hoegnisberg resalta como la ama-
ble guía de Barigozzi y la pre-
sencia de la doctora chilena Susi 
Koref-Santibañez, con la beca que 
les había concedido también la 
Universidad de Escocia en Edin-
burgo, generó una mayor motiva-
ción para seguir explorando como 
se controla el aislamiento sexual 
en Drosophila. “El profesor Cyril 
Waddington, de Edinburgo, que 
fue quien manejó y defendió la 
necesidad de que Susi y yo nos 
reuniéramos en Milán y en Zurich 
para estudiar ese difícil problema. 
Bueno, así lo hicimos: estudiamos 
16 especies del género hasta dar con la solución del proble-
ma”
Con esta solución y 9 publicaciones en varias revistas cien-
tíficas de Europa le concedieron el doctorado en la Univer-
sidad de Milán en Italia en 1959.
Un año antes, el Dr Myers, Director para Latinoamerica de 
la Fundación Rockefeller, estuvo 
conversando con Hugo y luego le comunicó al Rector de la 
Universidad de los Andes, en Bogotá, el expresidente de Co-
lombia, Alberto Lleras Camargo, la importancia de traerlo a 
Colombia de regreso. Myers y Lleras Camargo gestionaron 
la venida a Colombia del cerebro fugado para que fundara 
el Instituto de Genética de la Universidad de los Andes y 
para que iniciara la escuela de postgrado en Biología en esa 
Universidad. Desde entonces el país cuenta con los invalua-
bles servicios de este científico, a cuya sombra frondosa han 
nacido varios cientos de investigadores colombianos.

Entrevista del Periódico El Sol al 
primer genetista colombiano. 

Periódico El Sol: ¿Hoy la genética 
tiene sobre ascuas a prácticamen-
te todas las religiones del mundo, 
no como creencia universal en un 
Dios, sino como sistema o régimen 
de cosas?
Dr. Hoenigsberg: Las religiones 
del mundo no tienen por qué estar 
en ascuas sobre los nuevos avances 
de la ciencia porque ellas se intere-
san y enseñan sobre hechos de fe 
que no pueden ser objeto de experi-
mentación y que por lo tanto no en-
tran en el ámbito de lo que estudia 
y explora la ciencia.
Periódico El Sol: ¿Es la genética el 
Satán que pinta la iglesia?
Dr. Hoenigsberg: Los que piensan 
eso no representan el juicio de los 
más elevados y cultos estamentos 
de las religiones del mundo. El 
papa de la iglesia católica ya se ex-
cusó ante la sociedad mundial por 
los desafueros que se dieron en el 
pasado y que levaron a la hoguera 
a científicos de la talla de Giordano 
Bruno y al forzado silencio de Ga-
lileo Galilei.
Periódico El Sol: ¿Nos encontra-
mos ante una realidad científica 
que ha llevado a casos específicos 
de creación de seres en condicio-
nes especiales, puede hablarnos de 
ello?

Dr. Hoenigs-
berg: Si se 
refiere a la 
clonación, en-
tendemos por-
qué se ha dado 
tanto revuelo 
periodístico a 
ese trabajo 
de la genéti-

ca del embrión que tuvo su inicio 
hace unos 60 años con la clonación 
en anfibios. Claro que haberlo con-
seguido en un mamífero, como la 
oveja, fue sin duda un gran paso 
que nos aproxima a su posible rea-
lización en nuestra especie. Yo creo 
que lo importante de esa proeza 

técnica es que produce un gran in-
terrogante sobre nuestra fascinante 
semejanza con los vegetales, que 
siempre lo han hecho. ¿entonces, 
en la embriología y en la biología 
molecular, qué tan distante estamos 
de las plantas? 
Periódico El Sol: ¿Está la sociedad 
preparada desde el punto de vista 
jurídico, cultural, social, psicológi-
co, y desde otros diversos ángulos 
para asumir esta nueva realidad?
Dr. Hoenigsberg: Como pudimos 
ver en la reunión que hubo en Was-
hington para conmemorar el nuevo 
milenio en el 2000, es claro que el 
hecho que pueda nacer en nuestra 
especie , de un feto abortado, un 

Primer genetista colombiano prevé 
bebé sano, es en verdad, como us-
ted lo ha supuesto un desafío para 
la cultura humana que por ahora 
tiene definiciones de vida y de ma-
ternidad y paternidad hacia recién 
nacidos, que han surgido de la cos-
tumbre de ver nacer hijos de padres 
adultos, tendrán que ser reconside-
radas para dar cabida a lo que está 
por venir; los hijos en la reproge-
nética no tendrán que venir de pa-
dres adultos, no tendrán que venir 
de seres humanos, como nosotros, 
y podrán resultar de genetecas de 
muchos cientos de anos antes por 
criopreservación 
conservando los 
códigos más con-
venientes para la 
especie. 
Periódico El Sol: 
La genética se ha 
planteado también 
como una posibili-
dad para acabar las enfermedades 
temibles como el sida y el cáncer, 
¿llevarà la genética a crear seres 
perfectos?
Dr. Hoenigsberg: Yo no me sor-
prendería y no le señalaría límites 
a lo que puede abarcar el conoci-
miento y la curiosidad humana con 
el instrumento del método científi-
co que nos legó Galileo Galilei
Periódico El Sol:  Como la ciencia 
a veces es desviada por los políti-
cos ... ¿El hombre podrá crear au-
tómatas de carne y hueso? ¿Serán 
esos los nuevos esclavos?
Dr. Hoenigsberg: Ciertamente que 
el Mundo Feliz de Aldous Huxley 
sigue siendo muy excitante.
Periódico El Sol: La genética apun-
ta al fortalecimiento de la dignidad 
humana, ¿terminará la genètica 
atropellando esa misma dignidad 
como algunos agoreros predican?
Dr. Hoenigsberg: El conocer más 
y más nunca hará daño al hombre 
porque le dará mayor conciencia 
de la dimensión de la responsabi-
lidad que le acompaña. Sin embar-
go, no está demás estar siempre en 
guardia ante los locos demagogos 
tiranos que se han dado y que pue-
den tener acceso a lo que la Caja de 
Pandora ofrece.
Periódico El Sol: Está identificado 
el gen del amor, en qué consiste 
y se podrá utilizar para acabar los 
odios, las violencias y las guerras 
y crear el paraíso tan anhelado por 
el hombre?
Dr. Hoenigsberg: Efectivamen-
te que lo que puede hacer el gen 
KAL-1 codificador de la oxitocina 
y por otra vía de la vasotocina, ex-
traordinarias proteínas capaces de 
aumentar la fidelidad de las parejas 
en ratones de campo, es algo que 
nos pone a soñar
Periódico El Sol: ¿Para un mundo 
con hambre la genética será una so-
lución verdadera?
Dr. Hoenigsberg: Todo conoci-
miento de lo que encierra la natu-
raleza es una aproximación a solu-
cionar no sólo el hambre física sino 
también nuestra hambre espiritual, 
o sea, intelectual.
Periódico El Sol: Para nadie es un 

secreto que naciones con grandes 
intereses económicos y compañías 
multinacionales surgidas en su 
seno han venido deteriorando el 
ecosistema. Desde el punto de vis-
ta científico, estos daños al ecosis-
tema generan daños al código ge-
nético?, ¿Puede usted explicarnos 
en que consiste este proceso?
Dr. Hoenigsberg: Sí, la contami-
nación deteriora los códigos ge-
néticos y por lo tanto el lenguaje 
molecular con el cual tenemos 
posibilidades de sobrevivir en el 
planeta.
Periódico El Sol: ¿Es factible que 
la genética pueda revivir clones 
de especies ya desaparecidas del 
Planeta tierra y qué consecuencias 
traería ello?
-Dr. Hoenigsberg: Ya hay varios 
laboratorios que están explorando 
ese encuentro con el pasado
Periódico El Sol: ¿Están los mé-
dicos preparados para asumir los 
cambios drásticos que traerá la 
aplicación científica de la genética 
para combatir las enfermedades?
Dr. Hoenigsberg: Precisamente 
para ponerse a tono con los nue-
vos descubrimientos muchas fa-
cultades de medicina en el primer 
mundo están dando un viraje hacia 
la reprogenética y la embriología 
molecular del feto.
Periódico El Sol: Algunas pu-
blicaciones han planteado que la 
insania mental y la depresión son 
producidas por genes específicos, 
podrán desaparecer estos males de 
la faz de la tierra?
Dr. Hoenigsberg: Las neuronas 
que circulan por rieles moleculares 
en sus viajes hacia sus metas en el 
cerebro son conducidas o arras-
tradas por el cono de crecimiento 
que tienen en sus puntas; hay una 
teoría que sostiene que cuando se 
descarrilan pueden producir efec-
tos traumáticos mentales que se 
heredan. Se está trabajando en la 
complicada red de genes respon-
sables por la esquizofrenia y la pa-
ranoia: es una genética y biología 
moleculares muy compleja. Los 
libros recientes de Pinker )1997= 
“Cómo funciona el cerebro” y de 
Walter )2002) “La neurofisiología 
del libre albedrío” son muy espe-
ranzadores en este campo de la ge-
nética de la memoria y del conoci-
miento y de las disfunciones que 
se producen en las enfermedades 
mentales.
Periódico El Sol: ¿Qué cambios 
drásticos producirá en la vida de 
los seres del planeta tierra la apli-
cación de estos conocimientos de 
manera masiva? ¿O esta aplicación 
será solamente selecta y a favor de 
los países industrializados?
Dr. Hoenigsberg: Los países que 
desde hace siglos le han prestado 
atención a la aventura del conoci-
miento tendrán la ventaja compa-
rativa que esa cultura ha iniciado 
desde hace mucho tiempo. Sin 
embargo, estoy convencido que 
en los países en vía de desarrollo 
como el nuestro también habrá un 
salto en esa dirección. 

El papa de la iglesia católica 
ya se excusó ante la sociedad 
mundial por los desafueros que 
se dieron en el pasado y que le-
varon a la hoguera a científicos 
de la talla de Giordano Bruno 
y al forzado silencio de Galileo 

  descubrimientos genéticos cambiarán profundamente nuestra realidad 

         Alberto Lleras Camargo

Mosca de la fruta
Galileo Galilei

           Giordano Bruno

Volvox 2
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En Cartagena, 13 de febrero de 
1998, se reunió un grupo de ami-
gos esgrimistas en la plaza de San-
to Domingo. Su fin: El suscribir un 
compromiso  para crear un Club de 
Esgrima en Bolivar. Ellos fueron: 
Sean Flaherty Weir, Esgrimista 
consumado de gran técnica, de rai-
ces Irlandesas, incisivo y elegante. 
Escritor, Profesor y Futuro director 
de cine.
Rafael Steer Ruiz, Esgrimista de 
bárbaras naciones, pupilo del gran  
maestro Húngaro Istvan Hegedeus 
en  la escuela Naval. Exdirector de 
la oficina de oceanografía de las 
Naciones Unidas.
Luis Ernesto Millán Piñeres, Es-
grimista consumado en sus mejo-
res años de Oficial Naval, sablista 
empedernido, artista.
Fernando Enrique Molano Due-
ñas, Esgrimista consumado, pupilo 
del gran maestro Istvan Hegedeus 
y del maestro Leonidas Uribe. rá-
pido, persistente y ágil sablista. Artista e 
Ingeniero Naval.
Desde sus comienzos; no fue nada fácil 
conseguir lugar para practicar la Esgri-
ma en Cartagena. Siempre la sede era la 
Escuela Naval de Cadetes y si se quería 
multiplicar y socializar el deporte, se tenia 
que encontrar un lugar de puertas abiertas 
para el libre ingreso de todas las personas 
interesadas.
Tampoco se encontró apoyo en los Ins-
titutos de Deportes,  ya que en 
esos momentos los institutos eran 
manejados por dirigentes ciegos, 
burócratas y quienes velaban por 
intereses personales antes que 
por el interés común. El deporte 
entró tristemente en hibernación 
por unos años y los esfuerzos para 

organizar Un Club ó una Liga era 
solamente un sueño.
La Alianza Colombo Francesa, El 
Museo Naval en cabeza de su Ge-
rente Enrique Millán, el Colegio 
de la Presentación de Manga y la 
Universidad Tecnológica abrieron 
las puertas a este proyecto des-
de sus inicios. No fue sino hasta 
el año 2006, gracias a los Juegos 
Centroamericanos y Del Caribe, 
que se construyeron escenarios de-
portivos adecuados que necesitaba 
la ciudad.
La silenciosa persistencia de nues-
tro presidente Fernando Molano  y 
el apoyo del dirigente Deportivo  
Jorge Cotte Burgues finalmente 
da sus frutos y se logra obtener 
un espacio  para la sala de armas 
en el Coliseo de Combate. Poste-
riormente; luego de innumerables 
obstáculos y falta de asesoría legal, 
obtener la personería Jurídica, con 
la Resolución 1550 del Goberna-
ción de Bolívar y se procedió a 
tramitar el Reconocimiento Depor-
tivo ante Coldeportes. ( Casi diez 
años después!)  
No fue fácil lograr lo que se tiene 
hasta el momento. Junto con el Es-
grimista y entrenador Jorge Páez,  

Fernando Molano, amantes con-
sumados de la Esgrima, dictaban 
las clases en la calle para atraer 
deportistas. Hoy se cuenta con tres 
clubes y un grupo en formación de 
pequeños esgrimistas, que sienten 
en la sangre los combates que otro-
ra sellaran el destino de esta heroi-
ca ciudad.
Nuestro lema: “No desenvainéis 
sin razón, no  envainéis sin ho-
nor”.
Este lema encierra toda una filo-
sofía de vida para crear  mejores 
seres humanos. Con sentido de 
justicia, leales, que le dan a 
la solidaridad, el respeto, a la 
amistad  y la disciplina una 
importancia fundamental 
para ser ejemplos de vida.

CLUBES
En estos momentos conta-
mos con tres Clubes inscri-
tos. Estos son:
Club Sean el Bohemio, Club 
la Pata del Tezo, Club el Bra-
zo de Lezo. Los tres clubes 
aglutinan treinta deportistas 
entre futuros deportistas de 
alto rendimiento, aficiona-
dos y niños.

Liga de Esgrima Bolívar
Historia del amor extremo a un deporte  pococo apreciado y conocido SEDE

La sede de la Liga de Esgrima 
de Bolívar se encuentra en el 
Coliseo de Combate.
Allí la nueva administración 
del IDER en cabeza del Dr Ar-
mando Segovia; nos ha entre-
gado una oficina para el fun-
cionamiento administrativo, 
donde se cuenta con espacio para guardar los 
equipos eléctricos, herramientas y material de 
la Liga.
La sala es amplia y podrían caber cuatro pistas 
sin problema si nos da 1 metro más  la Liga de 
Gimnasia.

LOGROS
Con el presupuesto 
para armas y logística 
de fondos del propio 
gestionados por el Pre-
sidente de la naciente 
Liga, se han logrado 
realizar talleres para 
niños y jóvenes con el 
objeto de impulsar y 
motivar a los nuevos 
Esgrimistas.
Se tiene un semillero interesante en algunos Co-
legios y gestionando el apoyo de  la empresa 
privada podremos tener mayor participación y 
gestión con visión social gracias al Deporte.  Los 
institutos tienen el interés de apoyarnos gra-
cias a la seriedad de la Junta Directiva con sus 
limitaciones, pero  junto con un patrocinador, 
podremos llegar a ser sin lugar a dudas, Cam-
peones Nacionales en muy corto tiempo y ser 
protagonistas en Justas Deportivas Internacio-
nales.En el escalafón del del 2007 se lograron 
3ros y 5tos puestos. Se Tienen esgrimistas de las 
Universidades de Cartagena y Tecnológica y se 
están involucrando niños de todos los rincones 
de la Ciudad.
Se han realizado escalafones Nacionales ( Junio 
2007) y se realizará este año 2008 el IV Escala-
fón Nacional en Cartagena en la última semana 
de Junio. 

Esgrima: un deporte que  no es solo fintas 
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Arjona sigue de fiesta, de 
cuenta de Dyonnel Ve-

lásquez, Rey Vallenato Infan-
til 2008, nativo de esa tierra, 
quien es protagonista de la pe-
lícula El Angel del Ardeón, un 
nuevo film de CMO Produc-
ciones - Clara María Ochoa, 
entre cuyos trabajos cinemato-
gráficos se cuenta “Del Amor y 
otros Demonios”, “Esto Huele 
Mal”,  “Soñar no Cuesta Nada”  
“Como el Gato y el Ratón” y 
“Bolivar Soy yo” entre otras).
Dyonnel, un niño virtuoso del 
acordeón que se ha llevado 
las coronas de los Festivales: 
Bolivarense del Acordeón en 
los años 2005 y 2006, de Sinú 
(Córdoba) en el 2006,y en ese 
mismo año el de San Juan Ne-
pomuceno y obtuvo el segundo 
lugar en el Festival Cuna de 
Acordeones de Villanueva, en 
la categoría infantil. Comparte 
el protagonismo con Camilo 
Molina, Rey Infantil del Fes-
tival de la Leyenda Vallenata 
en el año 2005. Los dos son 
auténticos representantes de la 
música vallenata y pertenecen 
a la escuela de Andrés “El Tur-
co” Gil, maestro de fama inter-
nacional.
El Angel del Acordeón se es-
trenará el próximo 11 de julio 
en simultanea nacional.
EL ANGEL DEL ACORDEON 
está basado en la obra homóni-
ma de la novelista Ketty Ma-
ría Cuello (San Tropel Eterno, 

Mandinga Sea, etc.) fue llevada 
al cine por la  joven la directora 
de origen San Juanero MARÍA 
CAMILA LIZARAZO CUE-
LLO. Una película colorida y 
dinámica que nos invita a reco-
rrerla con la cadencia de melo-
días del Valle de Upar  que nos 
transportan a un mundo de en-
soñación donde por momentos  
se pierden los límites entre la 
fantasía y  la realidad.  
La historia de Poncho en EL 

ANGEL DEL ACORDEON 
nos enseña  el alcance que tie-
ne la perseverancia, el amor, la 
sensibilidad y la dedicación, 
cuando el ser humano se pro-
pone a realizar sus sueños.
Además del protagonismo de 
los niños reyes vallenatos, el 
filme cuenta con las actuacio-
nes de Estefanía Borge Botero, 
la hermosa estrella cartagene-
ra, hija de Rico Borge y Beatriz 
Botero, Cesar Navarro, Noelle 

Schonwald, Marlon Moreno, 
Carlos Arturo Buelvas, Mar-
galida Castro y la participa-
ción musical de Poncho Zuleta 
(Grammy Vallenato) y el Cocha 
Molina, el juglar  Nafer Durán 
y Andres “el Turco” Gil.
EL ANGEL DEL ACORDEON 
fue premiada entre 90 largome-
trajes Colombianos por el Fon-
do para el Desarrollo Cinema-
tográfico de PROIMAGENES 
y el Ministerio de Cultura para 

su Producción y Postproduc-
ción. 
Una historia de Amor inocente
En medio de tanta televisión 
y cine violento, donde priman 
los antivalores y los perverti-
dos, el Angel del Acordeón es 
una historia de amor inocente 
y puro, refrescante, que se de-
sarrolla en exóticos parajes de 
la Costa Atlántica colombiana. 
Poncho Daza, un niño de 11 
años muy talentoso y de bellos 
sentimientos, tiene dos grandes 
sueños en la vida: conseguir un 
acordeón  y conquistar el co-
razón de Sara María, la niña 
de sus sueños, quien le ha im-
puesto el reto de convertirse en 
un gran acordeonero, capaz de 
componerle una canción que le 
llegue al alma. Sin embargo, las 
adversidades económicas de su 
familia le demandan grandes 
esfuerzos y le impiden adqui-
rir un acordeón para aprender 
a tocar; su  padre es un hombre 
machista que lo humilla por 
zurdo y por su obsesión de ser 
músico, y sufre también ante 
las embestidas de Pepe, otro 
pretendiente de Sara María,  
quien logra conseguir un her-
moso acordeón con el que in-
tenta competirle para cautivar 
a la niña. Poncho será empuja-
do a la adultez a fuerza de las 
circunstancias, pero él nació en 
estas tierras para convertirse en 
leyenda y será conocido como 
“el ángel del acordeón”.

El niño arjonero Rey vallenato2008
Protagonista del Angel del Acordeón

El juvenil Cesar A Pion Botero fue escogido en la 
madrugada  del lunes 30 de junio como  nuevo rey 
vallenato del festival de Mahates, el segundo evento 
más importante, de su género, en el Departamento de 
Bolivar.
La identidad con los juglares Emilianito Zuleta Baquero 
y Luis Enrique Diaz fueron definitivos para que el joven 
intérprete desplazara a veteranos como Julio Carcamo 
y Jose Vega quienes ocuparon segundo y tercer lugar, 
respectivamente y  de  otros veteranos como el ex rey  
del festival de la leyenda vallenata Yosimar Rodriguez 
quien fue eliminado en la final.
Pion Botero dedicó su triunfo a la juventud Bolivarense 
y anunció que en los  próximos días en compañía de 
muchos acordeoneros juveniles, aficionados y profesio-
nales, se dedicará a  constituir la asociación de acor-
deoneros de la costa Caribe para luchar por las mejoras 
de las condiciones precarias con que viajan los hijos de 
Bolívar a Representar al departamento. De izquierda a Derecha Jose Vega, Cesar Pión y Julio Carcamo. 

César Pión Jr. Se coronó rey vallenato
En Mahates Dedicó su triunfo a la juventud bolivarense la casa Pión-Botero, se encuentra de fiesta, luego que el mes de junio se cerrara positiva-
mente al ser coronado en Mahates nuevo rey vallenato, Cesar Pión Jr.
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VERTICALES 
1.- La amada y amurallada ciudad de Colombia, llamada el Corralito de 
Piedra. A los locos los ponían en él. Al revés, la madre de Jesús. 2.- Nom-
bre de Varón. Llamada sábila. Partido gobiernista. Consonante. Nombre de 
dama que quiere ser diabla y el nominativo no la deja. 3.- Rubia. Conso-
nante. Vocal. Vacía, hueca. Amante de los placeres. 4.- Nombre de mujer 
y de país europeo. No sólo él la hecha al aire. Uberto Rodrigo Angarita. 
La última del alfabeto. 5.- Primera letra. Así les dicen a las catalina o a las 
Katy, por cariño. La primera del hombre pacienzudo. La inicial de Dorian. 
Pronombre masculino. Se dirige. 6.- Así llama el machista a su mujer. Lo 
tiene la mujer en plena función algunos días. Así comienza la madre patria. 
Famoso escritor. Te sitúa. 7.- Ella nos ciega. Benitín Sánchez, Nuestro pe-
riódico y nuestro astro rey. Tercera letra. Acaba con la angustia del que pide 
la mano. 8.- Animal al que es temible tener cogido por las orejas. Viese. 
Comienza Eléazar. Esa no. La primera de Locura. 9.- Que no es dañino. 
La primera de Roberto. Teresa Name. La del aceite. Tristeza. Consonante. 
10.- Al revés,  poseía. Para algunas mujeres llevar esta letra en el pecho 
fue un estigma. Amnistía Internacional. Otra vez la letra de las pecadoras. 
Orden militar. Al revés, juego infantil. 11.-  Primera del alfabeto. Medida de 

HORIZONTALES
1.- Caja de compensación de 
Bolívar que cumple 50 años. 
Lo era el San José. Tercera 
letra del alfabeto.2.- El senti-
miento más noble. Sarcasmo. 
Grito torero. Última del alfa-
beto. 3.- Famosa por sus ri-
cas ancas, Sirve para lavar o 
bañarse. Gas de purificación. 
Lo es el neón. 4.- Aguanta la 
puerta para que nadie entre. 
Guarda a Cartagena. Al re-
vés, relativo al toro. 5.- Prime-
ra letra. Consonante. Unión 
Sindical de Trabajadores de 
Colombia. Se quemaron sus 
alas de cera. La primera le-
tra del anterior. 6.- Así le de-
cían al nobel en Barranquilla. 
Es tajante la niña. Lo hace 
el ratón. Ignacio García. El 
nombre de Capone. 7.- Pro-
nombre masculino. Al revés, 
es clara. Al revés, vuélvanse. 
Consonante. 8.- Patriarca que 
se metió una borrachera pro-
verbial. Fidel y Raúl. Corre el 
agua. Hermano de la madre. 
9.- Grito eufórico. Así empie-
za el nombre de la Corpora-
ción Regional del medio am-
biente. Primera letra.  Pedazo 
de vía. Tercera letra. Nubia 
Delgado. 10.- Se encamina. 
Empieza iglesia. Estrella en 
inglés. Comienza mamá. Ti-
tulo nobiliario. 11.- Nombres 
y apellidos de Presidente del 
Estado Soberano de Cartage-
na. Otra vez la tercera letra. 
Apellido de Paco, cofundador 
del extinto Festival Interna-
cional de Música del Caribe, 
cuyo líder era el “Mono” Es-
cobar. 12.- Letra muy usada. 
La niña rechaza las peticio-
nes del galán. Otra vez la 
letra de alto uso. Nombre de 
mujer y de editorial. Fósforo. 
Símbolo de los exborrachi-
tos. 13.- Héroe cartagenero. 
Comienza romero. Cambia 
su rostro adusto. Consuelo 
Nájera. 14.- Entre las letras 
más usadas. Otra vez la mis-
ma letra. Una letra que cule-
brea. Cartagena está en esta 
región. Consonante. Alberto 
Fernández. 15.-Primera letra. 
Vocal. Arbol resinoso mexica-
no. Antonio Alvarez Martínez. 
Empieza el alfabeto. Lo to-
man los chinos y los occiden-
tales también. 16.- Apellido de 
Raymundo el del concurso de 
belleza. Nombre cariñoso con 
que se designaba a la señora 
madre del anterior. Estrellas, 
otra vez en inglés. Inicio de 
Alfonso. 17.- Nombre ruso. 
Letra del nombre de Dios 
en inglés.  Rita Nieto. Maria 
Antonia. Isabel Rodríguez 
Iglesias. Gran peleador peso 
pesado, campeón del mundo 
en varias oportunidades. 18.- 
Ora. Organización contra el 
alcoholismo. Orlando Puerta. 
Textual. Sociedad Interame-
ricana de Prensa. 19.- Con-
testa el teléfono. Miras. Or-
den militar. Consonante. Otra 
consonante. Comienza la ne-
gra. 20.- Aquí está esta playa, 
más conocida como Playa del 
Oro. Corregimiento cercano a 
Cartagena.

terreno o sabor ácido. Vehículo que en la Costa casi desapareció. Peti-
ción con ardor.  12.- Encendido. Así empieza el oso. Consonante ruidosa. 
Animal que embiste. Agencia de noticias. Primera consonante.  13.- Sa-
tisfacción. Allí. Mujeres dulces. Lo que dicen ellas cuando quieren decir 
si. 14.- Así contestan algunos al teléfono. Vocal delgadita. Se usa para 
amedrentar. Consonante. Apellido de redactor de culturales de otro diario 
local y también de un constructor reconocido en la ciudad. Consonante. 
15.- Lugar de meretrices. Nombre de tribu indígena que habitaba primi-
geniamente a Cartagena. Vocal. 16.- Vocal. Asno salvaje. Consonante. 
Vocal flaca. Apellido italiano de periodista colombiana, casada con el pe-
riodista costeño más famoso. 17.- Famoso mago. Ciudad antigua. Letra 
de alternativa. Colaboras. Pronombre masculino. 18.- Es un bello color y 
bellas son sus mujeres, abunda en Cartagena. Tonelada resumidita. Sin 
nombre, no identificado. El mejor en su género. Consonante. 19.- Doctri-
na china. Primera letra. Nativa aborigen, famosa por haberse colocado 
al servicio de los españoles, a cuyo nombre otorgan los premios del Fes-
tival de Cine, primera lengua de Heredia en las Américas. 20.- Baluarte 
construido para la defensa de Cartagena, casi inexpugnable.
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