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Introducción

E n el primer escrito que conforma esta selección,

titulado “El último periódico de ayer”, se puede encontrar el origen de las columnas de opinión escritas
por el autor para el diario El Universal de Cartagena, durante las dos primeras décadas del siglo XXI
y publicadas, primero de manera quincenal y luego
semanal, bajo el nombre “Periódico de ayer”. Esta
edición de la Colección Robre Amarillo contiene una
selección de ellas realizada por el autor.
Son escritos de cercanía, reflexiones relacionadas
con el mundo íntimo que vive, inspirados, exclusivamente, en sus lecturas diarias de noticias. En su
mayoría, fueron imaginadas durante sus caminatas
a orillas del mar Caribe; cada mañana al terminar
su recorrido, solo bastaba abrir la máquina para me-
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canografiarlas y traducirlas a lenguaje digital, insertarlas en un correo electrónico y enviarlas.
Cartagena, Barranquilla y el Caribe son sus temas
reiterados; su historia y sus historias; interroga las
culturas locales y su gestión, y marca con ellas sus
intereses particulares. Se trata de un columnista de
procedencia académica, que no ve el mundo en la
distancia; deja conocer su pasión por las fiestas populares y sus preocupaciones por la gestión de las
instituciones culturales.
Barranquilla, febrero de 2019
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El último periódico de ayer

P rimero fue la incertidumbre. No había la certeza

de que unas opiniones personales pudiesen interesar
a alguien. También hubo dudas sobre las capacidades propias, la disciplina, la calidad y el rigor para
aceptar un compromiso con este diario. Las preocupaciones aumentaron cuando se confirmó que esta
columna iría al lado de las de Roberto Burgos Cantor
y Óscar Collazos, admirados escritores y amigos. Al
principio, cada quince días, compartiendo espacio
con el exministro Rodolfo Segovia; y luego, de la triste desaparición de Collazos, “Periódico de ayer” recibió el espacio y la periodicidad de “Sal y pimienta”.
Pero, además, ¿sobre qué escribir?, y ¿cómo hacerlo?
La consideración de intentar centrar las opiniones
en pocos temas, negando cualquier posibilidad de
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convertir estos centímetros de papel en bocina para
el ego, se impuso. Existía la certeza, recordando a
Lavoe, de lo efímero, cuando nada de lo escrito bajo
este formato perdura, “que nadie más procura ya leer
el comentario que nació en la madrugada”, para ser
pronto “en la tarde materia olvidada”. De ahí salió el
título de esta columna que también sirvió para comentar esos “periódicos de ayer”, que llegan cada día
a nuestra intimidad, con tanto material para opinar.
Hubo claridad de que en una sociedad en la que no
es aceptada la crítica, y teniéndole alta estima a ella
como valor para la evolución social, no podría un espacio de opinión soslayar los graves problemas de la
ciudad, la pobreza de sus gentes, las desigualdades
sociales y los delicados asuntos raciales. Durante los
varios años de esta columna, Cartagena fue el objeto
central de las opiniones, la cultura el leitmotiv y el
Caribe el contexto de referencia. Los análisis fueron
inspirados en concepciones contemporáneas sobre
el poder transformador de la cultura y las artes, y
sobre la generación de capacidades endógenas requeridas para el progreso social.
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Finalmente, la mano se calentó y aprendió el oficio.
No pasar los dos mil trescientos ochenta caracteres
sin espacio fue una camisa de fuerza, que obligó a
tejer una filigrana cada semana. Fue el aprendizaje
que se agradece.
Ahora, ha llegado el momento de despedirse. Las noticias informan que el autor de los periódicos de ayer
ha sido honrado con el encargo de una misión por
parte del Banco de la República en otra ciudad y, por
tanto, no disfrutará en la cotidianidad de lo que los
hizo posibles: palpar día a día los latidos de una ciudad asimétrica y fragmentada, y entrar en contacto
directo con su gente.
Colmado de agradecimientos con El Universal y con
los fieles lectores, esta columna se cierra hoy con la
certeza de que esta ya será mañana una sección más
del periódico de ayer. Por lo pronto, me llevo en las
sandalias la arena cartagenera que he pisado durante treinta y seis buenos años. ¡Hasta luego!
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Del carnaval a las novembrinas
Pasó el tiempo del carnaval en Barranquilla que
nace y se hace con los aportes de los habitantes de las
dos orillas del río Magdalena y del resto del Caribe
colombiano. Bajo un hermoso cielo azul y sol radiante, miles de colombianos se lo gozaron una vez más;
gigantescas multitudes vivieron días de perrateo y
disfraz, música y danza, entre un pueblo engalanado, una ciudad travestida y florecida, una economía
activada con la producción de miles de artesanos e
inyectada con dinero a chorros de los grandes intereses comerciales.
No faltaron a la cita Shakira y Piqué, Gabo y la barriga de trapo, Jojoy y Piedad, María Abanico y Margarita Borda, Celia y Pedro, Osama y “Kgafi”, el bacán
del barrio y la fundillo loco, Bush y Uribe.
Es una fiesta urbana de día y de noche, de grandes
y pequeños desfiles, renovada con iniciativas feste10
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jadas en distintos puntos de La Arenosa. Carrozas,
comparsas, cumbiambas y disfraces individuales y
colectivos; una fiesta que dura cuatro días, que dura
varios meses. Una fiesta que se hace con el trabajo
y la participación de muchos protagonistas durante
todo el año.
Pensar que hace tres décadas se vino a pique. Vino el
desgano y la crisis. Y desde la Cámara de Comercio
y otras instancias las reflexiones, porque el carnaval
se piensa, auparon la revitalización hasta obtener la
declaratoria de patrimonio de la humanidad por la
Unesco (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura). Pero mañana
podría morir de éxito. Ya aparecen síntomas de un
carnaval invertido, producidos por la peste de una
comercialización desenfrenada.
El desfile lo inician enormes camiones de los medios
y los supermercados de la familia del alcalde, cargados y rodeados de actores de televisión y jóvenes
de clases acomodadas escogidos en buen casting y
lo terminan, luego de cinco horas —cuando el público ha abandonado los palcos—, la danza del torito y
los congos, los líderes de la tradición, los desplaza11
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dos del canal del Dique y las comparsas de los más
pobres. Cuál integración social produce si luego de
ricos, blancos y poderosos vienen de menos a más
pelaos de plata y de menos a más color en la piel.
De qué “mezcla” social se trata si ahora observar los
desfiles en las vías cuesta a precios para turistas que
los sindineros no pueden pagar.
Mientras el carnaval pasa, la flauta de millo es desplazada por el reguetón y la batucada; el insigne Te olvidé casi se olvida; las carrozas se parecen a las del Día
de Acción de Gracias gringo y las plumas —al mejor
estilo de las escuelas de samba en Río— se mueven
al vaivén de la brisa. Que la cultura no es estática,
ni pura, se sabe, y que estamos en un mundo globalizado, todavía más. Pero la internacionalización de
la fiesta no puede tirar al arroyo la propia identidad.
Ya Cartagena empieza a trabajar para hacer de las
Fiestas de Independencia de este año el punto más
alto de su avanzada revitalización. Del pasado y del
presente, de los logros y de los errores del carnaval
de Barranquilla tiene mucho que aprender. A reaprender a hacer una fiesta que alguna vez salió de
Cartagena.
12

Doscientos años después
Han comenzado los preparativos de las Fiestas de
Independencia y se anuncia la programación que
conducirá al 11 de noviembre. Por ser este el año del
bicentenario de la declaración de la independencia
absoluta de España, existe expectativa por su organización: serán estas tal vez el culmen de esa búsqueda
de la senda perdida y de la reinvención de las fiestas
novembrinas iniciada hace dos décadas. Doscientos
años después de la gesta republicana, escuelas y barrios, instituciones y artesanos, gestores culturales
y artistas dan muestras de autonomía al reclamar
espacio propio y las festividades que les pertenecen.
Doscientos años después, Pedro Romero, no el artesano y líder de 1811 sobre el que Rafael Ballestas
Morales recoge en su libro cuanta información existe, si no Pedro Romero, el de 2011, ha sido arrollado
cuando viajaba como parrillero en un mototaxi; ese
innovador, ineficaz e inseguro —en grado máximo—
13
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sistema de transporte con cobertura como ningún
otro, para llegar ya no al barrio Getsemaní sino al
Blas de Lezo. Salió volando, no con sus lanceros anónimos hacia la libertad, si no con el mototaxista anónimo hacia la inconsciencia.
Es la Cartagena doscientos años después: cuánta inconsciencia y cuánta incapacidad para resolver signos vitales de quienes la hacen palpitar. Doscientos
años después la ciudad se percata de que, debido a
las generosas posibilidades que abrieron las reformas legales, económicas y administrativas de finales
del siglo XX, su autonomía se ha debilitado. Grandes
asuntos de la ciudad han quedado en manos de otros:
empresas privadas, instituciones y normas logran
que el Gobierno local no tenga la autonomía absoluta
para gobernar sobre su territorio. Desde hace veinte
años la ciudad ha perdido el control sobre muchas
de las decisiones que requiere para transformarse y
ni siquiera la gestión con argumentos y capacidad
técnica para la interlocución con esos otros, como la
que se presencia en este bicentenario, es suficiente.
Son muchos los ejemplos: la búsqueda del sistema
acuático de transporte; el ocultamiento de las nuevas redes eléctricas de alta tensión; la finalización
14
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del emisario submarino; el abastecimiento suficiente y de calidad de energía eléctrica; la espantosa Ley
100 que prefiere la muerte a la vida; la recolección
de basuras por igual en toda la ciudad para lograr
en esta materia una sola Cartagena; la organización
del peligroso corredor de carga; la terminación del
“sobrecostoso” y demorado Transcaribe; las vías de
acceso desde los distintos puntos cardinales; el disfrute colectivo de espacios. Hay que recordar cómo
la decisión final sobre la vía de Crespo, léase túnel,
quedó en manos de concesionarios. Y la superación
de la pobreza —a pesar de las innovaciones locales—
amarrada a programas nacionales. Sin hablar sobre
cómo por fuera de la ciudad se definen eventos culturales, las formas de representar y festejar la ciudadescenario, y se construyen figuras que la falsean.
Este 11 de noviembre, cuando la fiesta llegue, estará
elegida la nueva persona que administrará el Palacio
de la Aduana y deberá enfrentarse a la posibilidad
de que se repita el desastre del barrio San Francisco en otros puntos, a las inundaciones en temporada
de invierno, a la usurpación del espacio público, a
los excesos de la temporada turística y tantos más
desastres como la accidentalidad del mototaxismo.
¡Qué viva Pedro Romero!
15

Contrarreforma cultural
Entre el escudo de la Colonia —con la cruz y la corona, símbolos del imperio— y el escudo de la República —con los imaginarios de la libertad— se impone el
primero, mientras el segundo te manda al cuarto de
san Alejo. En este caso, una incorrecta concepción
de la democracia conduce a una decisión con rasgos
de despotismo sin lustre.
Frente a la necesidad de restaurar la placa conmemorativa que recuerda a las cartageneras mártires
de la reconquista española, se inaugura otra a los invasores ingleses de la ciudad con gran pompa.
Ante la posibilidad de dar ejemplo y hacer presencia en escuelas, como lo hacen el presidente de la república y la ministra de Educación con la intención
de recordar que la educación es asunto de todos, se
16
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prefiere enviar una fotografía del gobernante a las
instituciones educativas.
Mientras que la revitalización de las fiestas populares y públicas exige decisiones gubernamentales
en esa dirección, se regresa al pasado al subordinar
la celebración del 11 de noviembre y las Fiestas de
Independencia a un certamen que hace parte de la
cadena de negocios de la belleza. Mientras las fiestas
patrimoniales exigen salvaguarda, se toma la dirección contraria y no se incluyen en la programación
desfiles, bandos y carnavales de barrio surgidos por
iniciativa social.
Ante la obligatoriedad de hacer el mejor de los homenajes nacionales a Gabriel García Márquez, quien
con generosidad compartió su gloria con Cartagena,
se convoca a una pobre conversación de amigos. A
cambio de una programación cultural seria en el
Teatro Adolfo Mejía, este se convierte en una especie
de casa de muñecas, abierto a agentes vendedores
de espectáculos y cerrado a una gestión dinámica y
contemporánea.
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No cabe duda de que estamos ante una contrarreforma cultural, interesada en desmontar uno a uno
pequeños logros de una sociedad progresista. Es una
cruzada por la reconquista de la ciudad. Es el restablecimiento de las ideas de un patriciado decimonónico que, encaramado en privilegios y perfumado
con falsos abolengos, hace de la cultura un abalorio.
Toda una concepción clasista y racista de la sociedad, que mira siempre para atrás, que le espantan los
signos de las vanguardias, que ignora las expresiones de su gente y no sabe leer las transformaciones
del mundo. Banal y frívola en su forma, implacable
en su accionar. Cambios en la dirección de la política
cultural, que van más allá de la esperada renuncia
en la dirección del IPCC (Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena), podrían ser un bálsamo; y la
memoria del ejercicio Pensar Cultura 2014 podría al
menos ser leída.
Todo ocurre cuando se avecina una nueva campaña
electoral por la Alcaldía. Vale la pena preguntarse si
la contrarreforma cultural seguirá su cruzada o, por
el contrario, tendrá su contra.
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Narrar la ciudad
Existe un rezago entre el avance del conocimiento
sobre la ciudad y su apropiación por parte de sectores de la población. Mientras se avanza con notoriedad en una nueva historiografía, en el análisis
social y económico y en los estudios culturales, que
refrescan con nuevas visiones la vieja historia oficial
y anacrónicas concepciones, poco de sus hallazgos
llega a sectores que como el educativo, el turístico
o el de los publicistas que transfieren de una u otra
manera contenidos, ya sea en el aula, ya sea en la
calle. En Cartagena, sigue el canto a la Conquista, la
exaltación a la Corona española, la no condena a la
esclavitud, la valoración de la Reconquista (precisamente cuando se conmemoran doscientos años de
ella y se lamentan el dolor y la muerte ocasionados a
la ciudad intramuros y heroica) y el mundo hispano.
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Los mensajes están llenos de imprecisiones, incomprensiones y, muchas veces, de ignorancia.
Personalmente, he oído a un joven bachiller preguntarle al guía con quien recorre el centro histórico por
la casa donde vivían los reyes de España. He oído a
un maestro de secundaria afirmar con vehemencia
ante sus alumnos que Blas de Lezo era un pirata español que se tomó la ciudad. He visto a un alcalde
inaugurando, al lado del heredero a la Corona británica, una placa a Vernon y sus soldados, y restableciendo el escudo colonial de la cruz, la corona y los
leones. He visto en la calle de las Bóvedas el aviso de
un nuevo hostal llamado Reconquista, que me hizo
recordar el edificio El Conquistador de El Laguito.
He visto la sonrisa pícara de visitantes españoles al
pasar por Las Ramblas y la Barceloneta. He oído una
voz en un bus de turistas que al pasar por el histórico Getsemaní lo anuncia como barrio de mochileros.
He visto el cerramiento de una mansión colonial en
la calle del Sargento Mayor que anuncia el comienzo
de la historia de Cartagena con las obras adelantadas. He leído en la avenida Santander el letrero de
20
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una empresa de telefonía en el que una palenquera
dice “yo quiero hacer parte de una Cartagena histórica y colonial”. También he visto vallas que, por el
contrario, le dicen al observador “estás en el paraíso”
y hacen sonreír socarronamente a propios y visitantes. He oído prohibiciones por doquier al capuchón y
a la champeta, como hace siglos se hicieron al tambor y a los cabildos de negros, y algún alcalde prohibió el amor en las murallas en el siglo XX. He visto el
trabajo que ha costado cambiar en la cabeza de todos
el nombre del personaje que hizo la fundación hispana al viejo teatro municipal. Todavía me acuerdo de
aquel modelo vestido como esclavo encadenado que
se exhibió en una feria turística de la capital.
Ya es hora de renovar los contenidos de estas narraciones. Hay nuevo conocimiento aportado por investigadores expertos con qué hacerlo.
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Ciudad macabra, ¡de película!
Ahora que el cine colombiano repunta en Cannes, el
título de esta columna bien podría ser un buen nombre para otra película colombiana sobre una ciudad
violenta a orillas del Caribe: se trata de una ciudad
en la que, se dice, ocurren siete muertes violentas en
menos de ocho horas.
Alexis, uno de los protagonistas, es asesinado en medio
de un atraco; una víctima con retraso mental queda
con el suéter del asesino en la mano. Otra persona
muere tras recibir heridas con un arma blanca en
el abdomen. Mientras tanto cierran siete establecimientos comerciales en caravana de seguridad y unos
jóvenes casi son linchados al simular ser predicadores.
Mientras se hacen hermosas tomas aéreas de la ciudad para la última de las campañas de promoción
22
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turística en el exterior, tres muertos dejan atracos en
dos ataques directos. En otra esquina, en primer plano, un conductor mordido por un pasajero dice: “Ya
denuncié al que me arrancó la oreja”.
Al mismo tiempo que se filma un video de Ricky
Martin y elegantes damas de la fama local salen felices de tomar té en el teatro, se monta la escena en
cualquiera de sus calles donde incendian una moto
a presuntos ladrones; asesinan a peruano cuando se
dirige a su casa y nadie se pronuncia, pasajero mata
a un mototaxista, adolescentes golpean y apuñalan
a taxista en Bocagrande, asesinan una mujer embarazada en Manzanillo, sicario mata a otra persona
cuando llegaba también a su hogar y asesinan a cuchillo a Calimenio.
El rodaje ingresa a los tribunales donde se adelanta
un juicio contra un hombre señalado de matar a su
mujer; lejos de allí, homicidas corretean a otro hombre hasta darle muerte.
Todo ocurre muy rápidamente en la película, la gente en la calle ni pestañea, sigue caminando. Saben
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que es una ciudad violenta; está entre las más violentas del país, a pesar de que hay muchos uniformados en otros lados donde no está el movimiento,
ellos andan en combos, pasean a toda velocidad en
motocicletas y hablan por celular. Al final del día,
un baile termina en una batalla entre la comunidad
y un escuadrón móvil antidisturbios.
En la ciudad de la película, todo lo narrado son titulares de prensa, son hechos que no se pueden esconder. Como sí se esconden hechos de corrupción
y la falta a la ética todos los días: un hijo le instala a
su padre el último de los juguetes en el parque con
plata pública, las actas de un consejo de patrimonio
se alteran, se roban las piezas del museo de la ciudad
y hasta un Bolívar de Garay, príncipes instalan placas y aparecen falsos historiadores. Todo se esconde,
pero no se puede esconder la violencia macabra que
la habita. Por ello, el nombre de la película que podría estrenarse en FICCI 2016 (Festival Internacional
de Cine de Cartagena de Indias). Pero no, no es una
película, son los titulares que aparecen en Internet
sobre Cartagena una semana cualquiera.

24

Como son pobres…
Como son pobres no importa que pierdan las playas
de Marbella —su principal espacio público— donde
cada fin de semana se recrean. Para la Administración local, la intersección que se construye y el asfalto sobre la playa hacen parte de una obra nacional
y por tanto no responde a los cuestionamientos del
Concejo Distrital.
Como son pobres, el servicio de aseo urbano que llega
a sus barrios es deficiente y de inferior calidad al de
los barrios de los más ricos. Al vencerse el contrato
de las empresas prestadoras del servicio, la Administración local de manera insólita declara la libre concurrencia y anuncia que por tal motivo el Estado no
debe intervenir. Así, sin más ni más, sin evaluación
ni recomendaciones previas para la mejora del servicio, se les prorrogan los contratos a las mismas firmas.
25
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Como son pobres, en sus barrios no se garantiza la seguridad ciudadana como se garantiza en los barrios
residenciales de los más ricos y en las zonas turísticas. El último informe de Cartagena Cómo Vamos
en esa materia es espeluznante. La ilustración en un
mapa del fenómeno muestra esta lamentable situación muy a pesar de que toda la ciudad y sus habitantes contribuyen con sus impuestos a la seguridad.
Como son pobres, el lugar donde se abastecen de alimentos es un chiquero. Pasan los años y no hay una
solución definitiva e integrada para renovar todo
el sistema de mercadeo de alimentos de la ciudad.
Mientras no sea negocio para alguien, la situación
empeorará. Qué más da si los ricos reciben a domicilio sus mercados.
Como son pobres, los recursos públicos asignados
a la celebración de las fiestas populares de independencia son muy inferiores a los derrochados en
cualquier fiesta privada de cumpleaños con reinado
a bordo. Como son pobres, sus desfiles, carnavales y
bandos barriales no son incluidos en la programación festiva de la ciudad.
26
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Como son pobres, y muy a pesar del montón de instituciones de educación superior que operan en la ciudad, se les construyen espacios de baja calidad allá
en sus barrios para imitar la vida universitaria.
Como son pobres, son sometidos a transportarse en
chatarras destartaladas rodantes sin importar su
salud y seguridad. Mucho menos importa el tiempo
que gastan en su movilidad.
Como son pobres, se trafica con sus ilusiones de vivienda y se enjuicia a quien dedica sus días a sanear
el sector.
Como son pobres, les toca la peor de las partes del
sistema de salud. En una compleja estructura de negocios privados, el acceso a la salud y su calidad recibe siempre los últimos centavos del sector. Como
son pobres, mueren paseando de hospital en hospital
y sus derechos ciudadanos en esta materia están entre los más vulnerados de la ciudad, como lo informa
la Defensoría del Pueblo.

27

¿Con cacumen o sin él?
Gracias a la expansión de las clases medias y a la
formación universitaria, se constata en Cartagena,
al terminar el año 2016, un amplio sector de profesionales en el campo de las ciencias, las artes, la
cultura, la empresa, la gestión social y el gobierno
poseedores de pensamiento crítico y estéticas renovadas. Con capacidad de liderazgo y altos estándares
de calidad, muestran por doquier talento, inteligencia, ingenio, perspicacia y mucha chispa. La ciudad
tiene cabeza y hace intentos notables para que todo
ello contribuya a su transformación.
Sin embargo, esto no es suficientemente conocido
por quienes provienen de afuera y realizan intervenciones aquí; muchos actúan como si la ciudad
no tuviera cacumen. Veamos casos, algunos casi imperceptibles, pero notorios.
28
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El desplazamiento de las autoridades locales por
parte del Gobierno nacional en la gestión y operación del evento realizado para la firma de los acuerdos de La Habana en la plaza de Banderas del Centro
de Convenciones el 26 de septiembre. La ignorancia
sobre la ciudad por parte de quienes hicieron la organización y se encargaron de los anillos de vigilancia
fue notoria. Muchos ni siquiera sabían dónde estaban ellos mismos y mucho menos la Torre del Reloj.
Para las Fiestas de Independencia, una buena idea
del ente rector nacional de la promoción turística
convirtió un dibujo animado digital sobre la historia de la ciudad en una suma de erratas, muy a pesar de los avances notorios de la historiografía local.
Algo similar ocurrió con los tótems llenos de errores
instalados con información histórica y patrimonial
para los turistas en el centro histórico.
Algo que venía del año 2015: la decisión de negar,
por parte de funcionarios nacionales, la existencia
de capacidad para la museografía de un punto de
historia que se proyecta en el Castillo de San Felipe,
muy a pesar de contar con especialistas reconocidos
29
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nacional e internacionalmente. Todo para imponer
un contrato, cuyo resultado final —este año— dejó
mucho que desear.
Las erráticas propuestas en la programación del VII
Encuentro Nacional de Patrimonio, por realizarse en
la ciudad en el mes de septiembre pasado, diseñada
por un contratista del Ministerio de Cultura. Solo los
pocos asistentes de esta ciudad que tiene una riqueza musical prodigiosa pudieron escuchar las baladas
francesas de fondo en el preludio de su apertura.
Pero esta columna podría oler a xenofobia si no reconociera, también, que en la ciudad se da papaya.
La poca utilidad para el trabajo que el señor alcalde
da a la formación en filosofía de los escolarizados o
la ceguera de ciertos dirigentes para prever los traumas que generaría en el funcionamiento urbano un
evento como Ironman van en esa dirección de desconocer el cacumen local.
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La ciudad enferma
Vienen en masa, llegan al mismo tiempo, hacen todos lo mismo. Apretujados caminan el centro histórico; apretujados van también a las playas y a las
islas del Rosario. Descansan en medio del tumulto.
Suben los precios cuando llegan porque traen los
bolsillos llenos y aquí nadie controla. Desabastecen
los supermercados. Hacen largas filas en restaurantes. A la ciudad la creen de caucho.
La visitan por ser patrimonio de la humanidad pero
no tienen humanidad al tratarla. Llegan por aire,
tierra y agua. Se meten por todos los rincones de
la estrecha zona turística semivestidos. Como si lo
que están viendo se fuera a acabar, ocupan plazas y
agudizan la pésima movilidad urbana. Su visita se
convierte en caos; la ciudad colapsa, se desborda. De
tanto estirarlo, el caucho se revienta.
31
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Traen todo empaquetado, incluidos el bar, las fiestas
y los amigos, la rumba y el ruido. Unos se encierran
en sus bellas mansiones donde reciben a sus congéneres, otros llegan a dormir por ahí, donde los coja la
noche. Dicen amar esta ciudad y hacen el amor a la
vista de todos, en un muelle, en cualquier parte.
Cada año, durante la alta temporada turística, la
ciudad se enferma. Se le sube la presión, peligra. Se
vuelve un dolor de cabeza. Ellos, como los virus, vienen y se van dejando la ciudad exhausta. No hay remedios para eso. Solo esperar que pase la temporada
y vuelvan al año siguiente.
Es una forma extraña, enfermiza, de tomar vacaciones todos al mismo tiempo, dejando la placidez de
sus lugares de origen, como ocurre en las grandes
ciudades, como ocurre en el nororiente de la capital que se embellece de azul, luz y calor cuando lo
desocupan, cuando salen los que pueden salir y se
quedan solo los que trabajan y no pueden parar el
funcionamiento de Bogotá.
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Cuando retornan a sus lugares vuelve el caos a ellos.
Regresan los trancones y el mal humor. Reniegan de
Cartagena: que tan cara esta ciudad, que tan desordenada, que tan sucia, que sin andenes en el glorioso centro histórico, que llena de pobres. ¡Qué horror,
ala! Que cómo son de flojos y de ladrones. El paraíso
que tienen lo han convertido en infierno.
Llegó la cuesta de enero y en la ciudad empacan
maletas para ir volando a la nueva edición de Fitur
(Feria Internacional de Turismo). Aquí quieren más
turistas, más cruceros, más aviones, más automóviles para que paseen por las mismas calles y playas.
Para que compren más inmuebles y más yates, y así
puedan venir más de ellos.
Acaso, ¿no es tiempo de tomarle el pulso a la ciudad y con calma darle la receta que minimice sus
dolencias? Unas cuantas dosis de planeación, orden,
regulación y control, mucho de educación y nada de
corrupción. Hay que ser serios y persistentes en el
tratamiento y, para ello, médicos y paramédicos deberán ser escogidos entre los mejores. Cartagena lo
merece y sus habitantes mucho más.
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¿Ahora sí?
Ya se fueron los turistas de la temporada alta y la
ciudad olvida que el éxito no siempre es lo mejor
para ella. Se sabe que en turismo cantidad no es calidad: las áreas geográficas de la ciudad escogidas
para ser epicentro de la actividad turística colapsan
año tras año y emerge la pregunta sobre el tipo de
seres humanos que descansan y se recrean en medio
del tumulto, el ruido, el desorden y la mugre. Caos
para los turistas, caos para los cartageneros. Es el
reino del todo se puede y hágalo sin regla. Descontrol y frenesí. Explotación de los recursos locales al
máximo y adiós.
¿Será que ahora sí, en febrero, la ciudad se vuelve a
pensar? Las temporadas altas habrían de ser en esa
reflexión, el referente de la ciudad por planificar.
Partiendo de la búsqueda de minimizar los impactos
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en la población local y de maximizar un turismo de
calidad, ¿se podría pensar en definir una capacidad
de carga para la ciudad? o ¿se avanzará año tras año
en el gran desorden?
Se fueron también las notas musicales de un festival
prodigioso y la feria ART/Cartagena que usurpó el
nombre de una galería local con trece años de experiencia. Se fueron ya las letras por donde llegaron.
Letras empacadas en conversaciones y libros en un
festival que se consolida y ofrece un espectáculo de
alta calidad. Basta saber que Cees Nooteboom y Beatriz Preciado pasaron por aquí. Otros turistas vinieron y se fueron.
Anoche se inauguró entre aplausos la Biaci (Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo). Jamás la
ciudad había visto obras de tan destacados artistas
y del nivel que ha seleccionado su curaduría, entre
ellos Bill Viola y Nick Cabe. Sus dos meses de duración serán un delicioso momento para aprender de
arte, conocer las rutas por donde van sus tendencias
internacionales, saber que el campo va muchísimo
más lejos que la pintura, generar conversaciones en35
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tre los artistas y comprender sus expresiones, que,
como los escritores o músicos que los antecedieron,
tienen mucho que decirle al mundo. La Biaci traerá
otros turistas y la ciudad será invadida, esta vez, por
un mar de emociones.
Mientras se esperan los festivales que vendrán en
marzo, ¿no será que ahora sí se generan esos tan necesarios espacios de reflexión sobre la política cultural y turística de la ciudad, en vez de estar pensando
en colgar medallas en el pecho de los organizadores?
Lo que ocurre estos meses en la cultura es de muy
buena factura, aunque poco de ello se debe al esfuerzo local, hay que reconocerlo; y quienes vienen
a ocupar espacios culturales requieren aprender del
escenario al que llegan. Un corresponsal de la BBC
de Londres se preguntaba si el Hay Festival es una
forma de exclusión social. Lo mismo podría preguntarse de los demás festivales. Se sabe que la inclusión no es su responsabilidad, pero sí lo mucho que
pueden contribuir para que entre ellos y la ciudad
haya mayor tejido social y económico. Siempre sobre
eso habrá mucho más por hacer. ¿Será que ahora sí?
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La nueva Conquista
Ante lo atractiva que resulta Cartagena para el
mundo, los excedentes de capitales ven en su suelo
nuevos espacios para su migración: han descubierto
Getsemaní, Chambacú, El Espinal y Torices donde
ya se sienten las corrientes especulativas que elevan
los precios de la tierra y proponen la máxima utilización de cada centímetro de lote, para ampliar márgenes de ganancia, construyendo enormes torres y
macizos comerciales, y así repetir un modelo que ha
fracasado en distintos lugares del planeta.
El agotamiento de la “vieja” Cartagena —esa de la
estrecha franja de tierra sobre la costa donde se ha
realizado la principal expansión inmobiliaria, entre
Manzanillo, El Laguito y Castillogrande— invita a
correr su frontera y a buscar nuevas zonas de expansión. Parece que se quisiera cercar el Castillo de
37
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San Felipe y ponerlo en jaque. Pero en la historia del
desarrollo urbano de Cartagena de los últimos cincuenta años a quien se ha puesto en jaque ha sido a
su población. Se le ha erradicado —así se decía hasta
hace poco tiempo— del borde de la muralla, Chambacú, el caño Juan de Angola y la Boquilla. Se le ha
expulsado del centro histórico, de San Diego y de
Getsemaní, en un proceso que empezó hace tiempo:
en la década de los sesenta de la pasada centuria.
Todos los casos muestran que los llamados procesos
de renovación no solo se hacen en materia arquitectónica y urbana. No existe un solo caso en el que la
población cartagenera haya permanecido en el mismo lugar luego de ellos.
Y como ocurre cuando un sistema económico ocupa
un territorio que no le pertenece, las ambiciones de
lucro vienen acompañadas de ideas de redención de
esos lugares donde cuajan lo que consideran “culturas inferiores”. Es el caso del Caribe colombiano y de
Cartagena donde, desde la primera Conquista española hasta nuestros días, ha existido una constante en la mirada subvaluada y peyorativa que desde
afuera se hace de sus gentes. Cronistas y religiosos,
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conquistadores y líderes de la independencia, republicanos e intelectuales andinos han construido un
estereotipo de sociedades “no aptas para la civilización y el progreso”, inmersas en la estridencia y la
mugre.
Ahora, para los especuladores, en las nuevas zonas
de interés inmobiliario, la población mantiene esos
bellos lugares de inmenso potencial urbanístico en
condiciones deplorables. Traen sus ideas de progreso
en la cabeza, copiadas de otros lugares, como se han
copiado edificaciones de otros puntos del planeta
donde el clima es más benévolo. Son los portadores
de la idea de una nueva Cartagena, “más fashion”.
Son los nuevos redentores de una ciudad que ha de
ser sometida, como en la primera Conquista. Para
que camine sobre ella “gente linda”, como la llaman,
a la manera de esa falsa ilusión que produce asistir
a uno u otro espectáculo que tiene a la ciudad como
escenario.
Para aquellos, como diría el nobel Amartya Sen, la
causa de los desastres (léase pobreza, deterioro del
medio ambiente, bajo nivel educativo y precarias
39
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condiciones sanitarias entre ellos) está en la cultura de los ciudadanos. Y la población en situación de
pobreza es sometida, además de las precarias condiciones materiales en que vive, al desprecio hacia
sus costumbres, formas de convivencia, tradiciones
y valores. Vienen por la tierra y estigmatizan a su
gente. Como en la Conquista.
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Las lecciones de la historia
La Cartagena moderna ha sido construida a partir
de esa estación del miedo, del hambre y de la muerte,
como lo fue el sitio de Morillo hace doscientos años.
Se conserva la documentación necesaria para dar
fe del horror ocasionado por las tropas de la Reconquista española enviadas por un monarca repuesto
en el trono y existe una buena bibliografía que enriquece el análisis sobre este periodo de la historia
cartagenera. El pasado jueves, el área cultural del
Banco de la República convocó un seminario y abrió
una exposición sobre los doscientos años del sitio.
Fue el costoso precio pagado por Cartagena al abrir la
revolución de independencia de la Nueva Granada.
Una enorme expedición militar conocedora de las
fortalezas y flaquezas de la ciudad cortó durante más de cien días el abastecimiento de alimentos
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a la ciudad intramuros. Al final, el reconquistador
Morillo entra y se inician los últimos seis años de
ocupación española, hasta 1821 cuando el heroico
José Padilla la derrota la noche de San Juan. Es el 10
de octubre de ese año, cuando los españoles se marchan hacia Cuba con la derrota a cuestas.
Revisitar lo sucedido solo ha de servir para aprender
y recordar el valor de la independencia y del aporte de la ciudad en esa década afortunada y dolorosa entre 1811 y 1821, no para exaltar las proezas del
invasor de la república de Cartagena, ciudad libre y
Estado soberano cuatro años atrás gracias a un proceso multirracial y pluriclasista.
La conmemoración del sitio y el seminario de esta
semana se realizan en un momento de confusiones
sobre la historia de Cartagena. De nada han valido
la expansión del conocimiento histórico arrojado
desde el programa de Historia y los aportes de renombrados historiadores, si desde los estrados del
poder local se cometen errores como el de imponer
el escudo colonial.

42

Las lecciones de la historia

Ahora, al releer los textos de Juan García del Río, los
recogidos sobre los mártires por José P. Urueta, aquel
volumen de Justo Cuño sobre “el retorno del rey” y
el restablecimiento del régimen colonial o el libro de
Rodolfo Segovia sobre los ciento cinco días del sitio,
entre otros, no es posible imaginar a un gobernante
que persista en imponer el anacrónico escudo. Cartagena abrió y cerró la independencia de la hoy Colombia e hizo un valioso aporte a la era de las revoluciones en el mundo. No hay ninguna otra ciudad
colombiana que haya tenido esta misión y se haya
sacrificado tanto en nombre de la libertad. ¿Por qué
insistir entonces en un escudo que recuerda el momento más doloroso sufrido por los cartageneros en
toda su historia? Le haría bien a toda la ciudad que
el alcalde sancionara el acuerdo del Concejo Distrital
que reconfirma que el escudo de Cartagena es el escudo republicano. El de la independencia y no el de
la opresión. El de la libertad y no el del horror.
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La champeta no embaraza
La discusión librada en el Concejo Distrital sobre
los contenidos del género musical champeta y la supuesta relación con el incremento de los embarazos
adolescentes ha dejado por fuera, porque los micrófonos y los reflectores no se dirigen a ellos, respuestas sociales desde el mundo de la cultura.
La champeta no embaraza lo decía la caricatura de
la revista Cabeza de Gato y así rezaban los carteles del encuentro nacional del ecosistema cultural,
llamado ZUMA, realizado el fin de semana anterior
y coordinado por el Centro Cultural Ciudad Móvil.
Por otro lado, según el ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar), no hay ninguna evidencia científica que correlacione el baile con los embarazos.
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En la Boquilla, los niños cantan:
Somos los niños de la Boquilla
estamos tocando de maravilla
somos estudiosos
somos estrellitas
y la gente dice que somos artistas
no sé si esto es cierto
no sé si eso es verdad
lo que me interesa vamos a rescatar
es nuestro talento muy particular
y ahora mismo lo vamos a demostrar.
Son los niños de la Escuela de Tambores que orienta la Corporación Cabildo, cuyo modelo pedagógico
ha sido escogido por el ICBF, precisamente, por sus
aportes a la defensa y lucha contra la vulneración de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluidos en ellos la violencia sexual y el embarazo adolescente, para amplificarla a novecientos niños de
ascendencia afro y de origen wayuu en Cartagena y
La Guajira. Al igual fue escogida la Fundación Juan
Felipe Gómez Escobar como parte de esa estrategia
nacional de promoción de derechos. Es decir, aquí
hay con quienes dar respuestas distintas al asunto.
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El canto de los niños y la experiencia de la Corporación
Cabildo, como seguro hay tantas otras en la ciudad,
son la más clara respuesta a quienes prefieren tomar
la senda de las prohibiciones y la censura; una senda
iniciada en las entrañas de la Colonia que se extiende durante siglos mostrando continuidades que han
terminado siendo mecanismos de discriminación racial y cultural. Se han prohibido los tambores, el mapalé y la cumbia; los cabildos y el capuchón. Pero la
resistencia cultural todavía les da vida con fortuna.
La mejor respuesta a la problemática de los adolescentes se dará cuando la educación sea para todos
y de calidad, e incluya la formación en derechos de
la infancia y adolescencia y el fomento a la cultura
y las identidades. Muchas escuelas de alto nivel que
incorporen las artes y la cultura, donde se enseñen
los derechos humanos, incluidos los de los menores,
y se incorporen los avances investigativos sobre la
cultura caribe cartagenera es lo que necesita la ciudad y no más prohibiciones y censuras.
Ojalá el Concejo Distrital conozca iniciativas como
la Escuela de Tambores, aprenda de sus lecciones y
las lleve a política pública.
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Incomprensiones
Desde el momento mismo de la llegada de los conquistadores españoles a las costas del norte de Suramérica, el desconocimiento sobre las expresiones
culturales de la población que encontraron (de sus
formas de vivir, de comunicarse, de alimentarse, de
gozar la vida, de vivir su sexualidad, sus relaciones
con la naturaleza y sus creencias) trajo consigo la
proliferación de visiones que consideraron y trataron a la gente como incivilizados, salvajes, viciosos,
sodomitas, brutos, perezosos y sucios, entre otras.
Esas fueron las consideraciones que acompañaron la
brutal y trágica conquista de las tierras del hoy llamado Caribe colombiano. La muerte, la desolación,
el avasallamiento, la expoliación y la esclavización
vinieron con ella.
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El tiempo pasó y la región se transformó, pero muchas de aquellas ideas tuvieron continuidades a lo
largo de los siglos, como lo encontramos en distintos
momentos de la historia colombiana. El año entrante
se cumplen noventa años de publicación de El factor
étnico del intelectual y político andino Luis López
de Mesa, en la que entrado el siglo XX no oculta su
menosprecio por esta población y la vuelve a calificar de viciosa, ignorante, débil mental, perturbada e
indolente. No cabe duda de que hay una correlación
entre esas ideas de menosprecio a la gente del Caribe
con el modelo de desarrollo nacional que privilegió
al país andino ocasionando el rezago regional ampliamente estudiado y por todos conocido.
Han pasado siglos y etapas de la historia en la que
las voces de cronistas, religiosos, funcionarios, líderes de la independencia, republicanos, intelectuales
y personas del común parecen cortadas con la misma tijera. Pasa el tiempo y las incomprensiones y expresiones de menosprecio no se detienen.
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No hace mucho una figura del alto Gobierno local,
al ser entrevistada por este medio, consideró que el
principal problema de Cartagena era la flojera. Así,
tal cual. No hace mucho un alto militar con un cargo
público se atrevió a ripostar una declaración sobre
los proyectos de marinas en la bahía de la primera autoridad local señalando que “las personas que
vienen en este tipo de yates, perdónenme la expresión, son más pulidas que cualquiera de nosotros”.
No hace mucho alguien se atrevió a escribir que el
llamado “perreo”, manifiesto en amplios sectores populares, es obstáculo al progreso social, y para combatirlo se hace necesaria la militarización de esas
zonas.
Cuando se piensa así, quienes “observan” y “califican”, desde afuera, se sienten sobrados y creen hacer
parte de un mundo superior que sabe hacer las cosas
mejor. Lo preocupante es que expresiones como esas
no llegan solas. Sirven a modelos de sociedad y a intereses económicos que no siempre traen bienestar a
la población.
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Me lo contó Gertrudis
Me lo contó ella, aquel atardecer cuando salí de la
iglesia Santo Domingo, luego de los funerales de Sícalo Pinaud. Sí, ella, Gertrudis. La señora pasada de
kilos que descansa desnuda y plácida en su cama de
cemento en la plaza. Bueno, no siempre plácida, pues
se harta de que los turistas ejerzan contra ella todo
tipo de maltrato, que la manoseen, que pellizquen
sus pezones, y que eso no disguste a nadie. Como les
sucede a las mujeres colombianas víctimas sobre las
que cada día se ejerce violencia.
Dijo que no había tenido que cambiar de posición
para fijarse en eso que los economistas dicen a punta de cálculos matemáticos. Por esa esquina —dijo—
pasa el país. En esa esquina, ella había aprendido a
conocer toda Cartagena, sin siquiera leerse uno de
esos informes de investigación sobre las desigualda50
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des sociales de la ciudad. Frente a ella pasan todas
las capas de esa milhojas social, pues este es un país
de capas y estratos. Son tantas las diferencias que no
puede, siquiera, cerrar los ojos ante ellas.
Está harta de los malos olores, de las aguas residuales, del ruido, del desorden, de las fotos. Pero lo que
la dejó estupefacta fue la última boda que presenció.
En ese momento, no podía creer aquello que sus ojos
veían: la wedding planner —llamada así tan snob—
abrió su cartera y, desde la alfombra roja que cubría
la acera, repartió, con notable desprecio, manotadas
de billetes para que los mirones se alejaran; para
que los mendigos no ensuciaran con su mirada la
blancura de la novia. Para eso tenía dinero de sobra,
como lo tuvo toda la boda.
Gertrudis me dijo que pensó enseguida en el sacerdote que oficiaría la ceremonia religiosa y si leería
para darle coherencia al momento el evangelio de
san Mateo: “Porque al que tiene, se le dará más y
abundará; y al que no tiene, aun aquello que tiene
le será quitado”. Un economista, en cambio, habría
recordado al padre de esta ciencia económica mo51
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derna, Adam Smith: “Dondequiera que hay gran
propiedad, hay gran desigualdad. Por cada hombre
rico debe haber por lo menos quinientos pobres”.
Ella estaba hastiada de la ostentación de la opulencia entre tanta pobreza a su alrededor; de ese placer
perverso de enrostrar la riqueza heredado de esa sociedad de castas y reforzado de manera exponencial
por el gusto traqueto que no ha cesado. Alcanzó a
escuchar al padre de la novia: “Qué maravilla, cuánto empleo hemos generado con esta boda”, dijo. Después lo vio ingresar a la iglesia a través de un corredor de mulatas que, a cada lado de la alfombra, esta
vez blanca, batían sus polleras también blancas para
refrescar el acceso de los invitados mientras congelaban sus sonrisas. Gertrudis quiso darle la espalda
a la iglesia, así fuera solo esa noche, pero no pudo.
Así que prefirió contar a los transeúntes sus impresiones.
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Mercurio, rayos y centellas
Rayos y centellas cayeron contra un joven periodista de apenas veinticinco años quien se apersonó,
en la primera mitad de la década de los ochenta, de
la investigación sobre la contaminación de la bahía
de Cartagena a causa de la emisión de mercurio por
parte de una planta industrial localizada en la zona
de Mamonal.
Se trataba de Alcalis, una empresa industrial estatal,
que había comprado una planta electrolítica contaminante y de segunda mano en México. Se trataba
de Jorge García Usta, quien en sus primeros años
como periodista se dedicó a hacer reportajes sobre
los problemas ambientales de la ciudad: los ocasionados por la ladrillera del Cerro, la contaminación
mercurial y los posibles daños que ocasionaría el
intencionado cierre de El Laguito. Sus trabajos para
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El Universal fueron verdaderas piezas de ese “nuevo
periodismo” investigativo, serio y de largo alcance
que no concilia con la exigencia diaria de la chiva.
Era Jorge García Usta, nacido en Ciénaga de Oro,
Córdoba. Había migrado a Cartagena con su madre
y hermanos, luego de la muerte de su padre, y aquí
se hizo periodista. Finalmente, fue despedido de este
diario en 1985.
Hoy salta a la vista la contaminación con mercurio y
zinc del lecho marino removido con el dragado realizado para la profundización del canal de acceso a la
bahía, luego del informe de la Contraloría General de
la República conocido esta semana y estudiado ahora por la Alcaldía y los distintos organismos interesados en el tema. Es probable que se trate del asunto
denunciado por García Usta treinta años atrás.
La forma como la dirigencia local asumió en aquel
entonces el grave problema denunciado por el periodista es una muestra fehaciente de cómo se han
manejado asuntos esenciales y delicados de la realidad cartagenera: ¡la costumbre del tapen, tapen! La
crítica, que casi siempre proviene del afecto por la
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ciudad y su gente, es condenada, desconociendo que
las sociedades, la tecnología y las artes exigen de ella
para avanzar, innovar y mejorar con mayúsculas.
La forma como este medio de comunicación trató al periodista, reconocido hoy en el país por sus
aportes al periodismo y la cultura, por sus reportajes
ambientales y ante su brillante investigación sobre
el periodo germinal de García Márquez en la ciudad (financiando un libro a otro periodista derivado
de los hallazgos de García Usta), es una muestra de
cómo nuestra dirigencia entiende el periodismo.
Una sociedad abierta a la crítica y un periodismo
abierto a la investigación y la crítica le caerían muy
bien a la Cartagena en estos momentos cuando la
Contraloría acaba de desempolvar el tema de la contaminación de la bahía. Las lecciones que arroja el
pasado habrían de ser aprendidas para no repetirlas.
Es hora de la autocrítica y de corregir el rumbo.
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10 de octubre
El próximo lunes es 10 de octubre, una fecha que se
propone desde hace algunos años como una fecha
simbólica llamada a unir a los habitantes e instituciones del Caribe colombiano en el proceso de afianzar
su regionalismo. Ese día, hace ciento noventa años,
los españoles derrotados durante la conocida Noche
de San Juan del 24 de junio de 1821 salieron finalmente de Cartagena en una embarcación colombiana rumbo a La Habana. El Estado colonial había terminado y Cartagena a orillas del Caribe no solo había
abierto el periodo de búsqueda de la independencia
colombiana, sino que también lo estaba cerrando.
Conmemorar el 10 de octubre significa reivindicar
el sacrificio de esta ciudad y de esta región por la
causa de la libertad, pero significa también celebrar
la pertenencia de este Caribe a Colombia, así como la
reafirmación de Colombia como país también caribe.
Y esto habría de marcar las tres sendas convergentes
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de una agenda hacia la integración regional a la hora
de hacer el 10 de octubre el día del Caribe.
Un primer camino: la integración regional. Acentuar
los encuentros, intercambios, asociaciones, negocios
y rutas para superar las diferencias producidas por
la rica diversidad y buscar propósitos comunes y acciones conjuntas. Y aquí la visión de región ha de
ampliarse, pues Cartagena explica, pero no de manera suficiente, al Caribe.
Una integración del Caribe colombiano requiere una
comprensión compleja, para ver toda su magnitud
más allá de las tres históricas ciudades portuarias.
Por ello, son importantes los nuevos ensayos historiográficos como los que compilan los profesores
José Polo y Sergio Solano en su Historia social del
Caribe: un Caribe también de indígenas, mestizos,
trabajadores portuarios, campesinos, vaqueros; un
Caribe de desierto, montaña brumosa y nevada, depresión, lagunas costeras, valles fértiles y llanuras
difíciles de controlar durante el periodo colonial.
Este camino tendría que ser reconstruido; durante
las dos últimas décadas han sido pocos los esfuerzos
para frenar las fuerzas centrífugas que la competen57
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cia internacional impuso a territorios cercanos. Por
la inversión extranjera, ciudades vecinas se enemistan; impera el sálvese quien pueda.
El segundo camino es el que lleva mayor kilometraje
recorrido. La integración de la región con la nación colombiana. No han sido para el Caribe doscientos años
afortunados en este periodo republicano. La recomposición de las relaciones tendría que superar las fórmulas ya gastadas que venden esa idea de región como
una matrona, caprichosa y grosera, que insulta ministros y consigue contratos. Esta vía tendría que hacer
parada en la estación del autoexamen y la autocrítica.
El tercer sendero es la búsqueda de la integración con el
Gran Caribe, y comprender así que este Caribe colombiano es un Caribe particular, que no encaja en esos
otros caribes de plantaciones azucareras y esclavistas, de exterminio total de indígenas, de territorios, de
poblaciones y de economías pequeñas y de independencias tardías o inconclusas. Pero con los que podría
crecer y luchar juntos por reivindicaciones comunes.
El 10 de octubre es una fecha para pensar en la integración del Caribe colombiano a tres bandas.
58

El huracán
Los pobladores que habitaban el Caribe antes de la
llegada de los conquistadores europeos sabían de la
furia con que solían llegar los huracanes, hasta el
punto de que algunos investigadores han construido
la hipótesis de que esta fuerza telúrica llegó a ser una
de las principales deidades del panteón antillano.
Fernando Ortiz (La Habana, 1881-1969), en su obra El
huracán, su mitología y sus símbolos, describe —con
suficiencia— la valoración de este fenómeno natural por parte de los antillanos y las representaciones
que estos hacen, por lo temible y maléfico, del dios
de la tempestad. Desde hace más de quinientos años
se sabe que los huracanes son capaces de alterar la
organización natural de la Tierra y de destruir a su
paso el hábitat. Por lo irresistibles y devastadores, los
indígenas se encerraban en sus bohíos esperando su
paso portador de catástrofes.
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El huracán Matthew pasó por el Caribe colombiano
y trajo consigo lo imprevisible. Como antes, la gente
se guareció sabiamente es sus viviendas el día que
Colombia se la jugaba toda por el fin del conflicto
armado. La catástrofe asumió la forma de la alta abstención y con ella el resultado mayoritario a favor
del No en el país. Los vaticinios sobre el plebiscito
del 2 de octubre o se cumplieron en esta región, de la
que se presumía una alta votación a favor del Sí, por
encima de las otras regiones.
Días antes, el mundo volvía a mirar a Cartagena de
Indias al ser la ciudad escogida para la firma de los
acuerdos de La Habana. El 26 de septiembre, embriagados de alegría, nunca pensamos que el huracán
más temible de los últimos tiempos destruyera con
sus fuertes lluvias, vientos y mareas la aspiración de
ver refrendados los acuerdos en la consulta popular.
Durante los preparativos a ese lunes blanco, en la
plaza de la Aduana, en un acto simbólico organizado
por el mundo de la cultura, cientos de cartageneros
respiraban fuerte por la reconciliación y la paz de
Colombia e iluminaban su sendero para que esta llegara pronto. Pero fue el huracán el que acabó con ese
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entusiasmo que ni las erráticas y peligrosas declaraciones de un líder religioso, al condenar como “rito
satánico” a ese último evento, habían podido acabar.
Así como es tiempo para visitar el ensayo de Fernando Ortiz sobre el dios de los vientos, en la medida en que nunca el Caribe colombiano se ha preparado para minimizar su impacto, también es tiempo
para leer su ensayo sobre la santería y la brujería,
comprender el significado de estos como práctica
cultural y llenarse de razones para desautorizar a
quienes desde un púlpito las consideran herramientas del comunismo.
Con los resultados del 2 de octubre, necesitaremos
mucha más respiración y luces a favor de la paz. Van
mis aplausos a las marchas silenciosas y luminosas
de los universitarios ocurridas esta semana.
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Refinados
El fin de semana pasado, un diario capitalino publicó una entrevista a Edgardo Maya Villazón, contralor general de la república. Las denuncias —que
no comentarios— que allí se hacen implican a Cartagena y —seguramente— a figuras del notablato
cartagenero. Se trata del mayor desfalco en toda la
historia de la nación colombiana ocurrido con la ampliación de la refinería de petróleos ubicada en Mamonal, hoy llamada Reficar. Sin embargo, poco eco
se ha hecho a esto.
La Contraloría ha encontrado 36 hallazgos en los
que hay todo tipo de faltas gravísimas cometidas por
quienes tuvieron a su cargo el proyecto. Encontraron la más variada gama de irregularidades, como
contratar una compañía internacional sin experiencia en la construcción de refinerías, pero sí con ex62
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periencia en dejar contratos firmados antes de irse.
Como dijo el contralor, dejaron el burro bien amarrado. Y miren esta perla: “¿Sabe qué descubrió la Contraloría?, se pregunta el mismo Maya: Que personas
vinculadas a los contratistas, en calidad de obreros
y trabajadores, de día construían y de noche destruían, para que no terminara la obra”. Y sí, terminó
siendo la refinería más costosa del mundo.
Sobrecostos, despilfarro, improvisación, lucro ce
sante: toda una barbaridad, como lo asegura el
contralor. Miren un pequeño detalle nada más: les
sobraron 3,9 millones de piezas cuyo costo puede
estar alrededor de 100 millones de dólares y contrataron más del doble de los 2,2 millones de horas de
trabajo autorizadas.
La Contraloría ha anunciado que señalará responsables, que deberán pagar por este gigantesco desfalco.
“No me voy de la Contraloría sin haber definido la
responsabilidad de los autores”, dijo Maya.
Por la importancia de este proyecto, este columnista
aspira a que todo salga a la luz pública. No se puede
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recurrir nuevamente al gastado “cirirí” de achacarles la culpa en todo a los “cachacos”. Recordemos que
los líderes empresariales cartageneros abanderaron
la iniciativa de ampliación de la refinería desde finales del siglo XX; salieron de las empresas y se hicieron ministros y altos funcionarios de la nación desde
donde lo promovieron, para regresar luego a gestionar su construcción. Consiguieron que se constituyera en el reivindicado proyecto industrial de la
ciudad y la región, comprometieron a los políticos y
alcanzaron el aval de los medios y la academia. Todo
para que, finalmente, estas refinadas figuras locales
lo manejaran a sus anchas. La cabra siempre tira al
monte.
No se podría recurrir ahora a la desmemoria o a la
supuesta aparición de enfermedades lamentables
para evadir responsabilidades. La Contraloría y la
Fiscalía están obligadas a solicitar la veracidad científica del estado mental de los autores de este desfalco que suma la bicoca de 8,5 billones de pesos.
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