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Bogotá hoy:

483 AÑOS DE HISTORIA483 AÑOS DE HISTORIA

En Sevilla, Valle del Cauca: Huellas: 

Bogotá con diferentes actos celebra hoy 6 de agosto de 2021, 483 años de historia. La capital de la República sigue adelante en 
su tarea de reactivar la economía para superar la crisis que deja la pandemia.
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Celebración:

BOGOTÁ Y SUS 483 AÑOSBOGOTÁ Y SUS 483 AÑOS

Rafael Camargo

Bogotá se viste de 
fiesta al celebrar 
los 483 años. 
Todos los secto-

res de la ciudad se han 
vinculado de lleno a las 
diversas actividades a 
cumplirse.

Con motivo de los 483 
años de la fundación de 
Bogotá, algunas redes 
de ciudades de las que 
la ciudad hace parte, la 
destacaron como una 
ciudad resiliente, inno-
vadora creativa, y cuida-
dora.  Las Redes de Ciu-
dad y Gobiernos Locales 
Unidos; Metrópolis; y el 
Centro Iberoamericano 
de Desarrollo Estratégico 

Urbano aprovecharon la 
ocasión para reconocer 
y exaltar el compromiso 
de Bogotá hacia el cum-
plimiento de las agendas 
globales de desarrollo, 
especialmente la Agenda 
2030.

El  Distrito celebra el cum-
pleaños número 483 de 
Bogotá y para eso puso 
a disposición de niños y 
adultos una agenda car-
gada de actividades cul-
turales y artísticas para 
este 6, 7 y 8 de agosto, 
y de la cual tú podrás ha-
cer parte.

El Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán, la Cinemateca 
de Bogotá, el Planetario 
de Bogotá, la Biblioteca 

Virgilio Barco y el Parque 
Simón Bolívar, hacen 
parte de los escenarios 
que se vestirán de fies-
ta estos tres días, en los 
que la capital será la pro-
tagonista.

El Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán se une al Ballet 
Nacional de Colombia 
para celebrar el cum-
pleaños 483 de Bogotá y 
los 60 años de fundación 
de este espectáculo de 
danza, con un homenaje 
en la tarima de este em-
blemático escenario del 
Instituto Distrital de las 
Artes, , al legado de So-
nia Osorio, su fundadora.

El próximo 6 y 7 de agos-
to, más de 50 artistas en 

escena, entre bailarines 
y músicos en vivo, le da-
rán vida a un espectá-
culo con repertorios de 
gran exigencia escéni-
ca, con el fin de mostrar 
la riqueza de la cultura 
colombiana y la multipli-
cidad de razas de los te-
rritorios.

Naturaleza
483 años para celebrar 
esta fecha en  forma di-
ferente, participando en 
varias jornadas de moni-
toreo de la biodiversidad, 
que se llevarán a cabo 
en cuatro ecosistemas 
de la ciudad.

Durante estas activida-
des, las personas podrán 
divisar especies de fauna 

y flora que enriquecen la 
capital, escuchar el canto 
de aves como los turpia-
les, sorprenderse con la 
belleza de los árboles flo-
recidos en los parques, 
contemplar a pequeños 
visitantes como los insec-
tos y aprender sobre los 
ríos y lagunas. El objeti-
vo de estos encuentros 
de saberes es observar, 
identificar y recolectar la 
información de la flora y 
fauna de los ecosistemas 
locales. Pueden partici-
par personas de todas las 
edades (niños mayores 
de 10 años) cumpliendo 
con todos los protocolos 
de bioseguridad como 
el uso de tapabocas y el 
distanciamiento físico.

Bogotá 483 años 
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Bogotá histórica 

Centro de Bogotá
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Hernando Baquero Borda:

35 AÑOS DE UN MAGNICIDIO EN EL OLVIDO35 AÑOS DE UN MAGNICIDIO EN EL OLVIDO
Guillermo Romero
Salamanca

Veinte días des-
pués de la visita 
de Juan Pablo 
II a Colombia y 

cuando se pensaba que 
habría un nuevo país por 
sus mensajes de paz y 
de esperanza los colom-
bianos recibieron la noti-
cia que esa mañana gris 
bogotana del 31 de julio 
de 1986,

un grupo de crimina-
les apodados como Los 
Priscos, a órdenes de la 
mafia del narcotráfico y 
de algunos sectores po-
líticos que no estaban de 
acuerdo con la Extradi-
ción, asesinó con tiros de 
ametralladora y pistola 
al magistrado de la Cor-
te Suprema de Justicia, 
Hernando Baquero Bor-
da.

El curtido periodista ju-
dicial Guillermo Franco 
Fonseca, al servicio de 
Caracol Radio, fue el pri-
mer comunicador en lle-
gar al lugar de los tristes 
acontecimientos en el 
barrio Niza, al norte de la 
ciudad.

Las lágrimas se le atra-
vesaron en su garganta 
al ver a su amigo, el ma-
gistrado, inerme ante las 
balas asesinas.

Casi nueve meses atrás, 
el hombre de las leyes y 
la justicia se había sal-
vado del holocausto del 
Palacio de Justicia oca-
sionado por el enfren-
tamiento militar entre la 
guerrilla del M-19 y el 
Ejército Nacional, hecho 
en el que perecieron más 
de 100 personas, entre 
ellas once magistrados.
Han pasado 35 años y 
aún los verdaderos cul- Hernando-Baquero. Dibujo hecho por una-hija de un colega de él.
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pables de este crimen 
permanecen libres y no 
se ha podido esclarecer 
el escabroso aconteci-
miento.

«Cuando el doctor Her-
nando Baquero Borda se 
dirigía a su trabajo en la 
Corte, los sicarios lo ata-
caron y después lo rema-
taron en el piso. Su es-
colta y un joven que pa-
saba por el lugar también 
perecieron. Su esposa, 
por fortuna, alcanzó a 
salvarse», informó Gui-
llermo Franco Fonseca 
en su primer informe.

Este magnicidio perma-
nece casi en el anonima-
to y no se ha declarado 
como crimen de lesa hu-
manidad.

POR LA VERDAD
El doctor Hernando Ba-
quero Borda luchó por 
la justicia, la verdad y la 
honestidad. Era aboga-
do de la Universidad Ex-
ternado de Colombia, y 
especialista en Derecho 
penal y Criminología de 
la Universidad de Roma. 
Se desempeñó como 
funcionario de la Pro-
curaduría General de la 
Nación durante 21 años 
hasta llegar al cargo de 
Viceprocurador.

En la década de los 80 y 
bajo el gobierno de Be-
lisario Betancur, siendo 
Procurador en asuntos 
penales corredactó la 
Ley de Extradición, he-
cho este que le costó la 
vida.

Para muchos será un 
nombre más. Otros con 
un poco más de memoria 
recordarán a un hombre 
que valientemente dio su 
vida por liberar al país del 
flagelo del narcotráfico, 
que muy a pesar sigue 
cobrando vidas. Un mal 
que no solo acaba con 
la vida de quienes están 
en sus garras, sino que 
termina con la de aque-
llos que lo viven de forma 
tangencial.

Al recordar este hecho 
poco y nada ha cambia-
do. Organismos interna-
cionales hablan de cifras 
de aumento de cultivos, 
mientras el gobierno ha-
bla de disminución de los 
mismos, y en las calles 
los distribuidores siguen 
envenenando la vida de 
miles de personas.

Ya no hay Hernandos 
Baqueros ni tampoco 
Luis Carlos Galanes y 
muchos más que mu-
rieron luchando por una 
batalla que hoy está per-
dida por la apatía de un 
país que se conformó 
con la muerte de jóvenes 
a manos del narcotráfico, 
una justicia que vendió 
su alma al diablo y que 
en su mente amnésica 
olvidó a todos aquellos 
que dieron su vida y más 
en pro de esta causa.

La muerte de cualquier 
persona es dolorosa 
pero la muerte del que 
sin reparo entrega su 
vida por una causa nos 
duele más y duele cuan-
do el tiempo demuestra 
que fue en vano y que el 
llanto de una esposa, el 

dolor de unos hijos y la 
tristeza de un hermano, 
no son suficientes para 
seguir en la lucha.

TODO UN PROFESIO-
NAL DE DERECHO
No provenía de una fa-
milia adinerada, todo lo 
contrario, quedó huérfa-
no muy pequeño, y fue 
criado por algunos de sus 
familiares más cercanos. 
Se propuso estudiar. Así 
fue como haciéndose 
acreedor a algunas be-
cas llegó a Europa donde 
estudió Derecho Penal 
Comparativo.

Detrás de ese ser es-
tricto, cumplidor de su 
deber, exigía a sus cola-
boradores la mayor res-
ponsabilidad, pero nadie 
imaginaba su gusto por 
el vallenato, la ópera y el 
buen humor.

Nunca fue a un Festi-
val del Valle de Upar, 
pero en su conversación 
siempre se recreaban los 
comentarios de los me-
jores compositores de 
ese género, dejando sin 
palabras a aquellos que 
le escuchaban atenta-

mente.Su buen humor 
contrastaba con la se-
riedad en su trabajo. En 
sus momentos familiares 
y de descanso se podía 
dar el lujo de bromear sin 
que nadie se ofendiera. 
«Era tan serio que hasta 
la gente le creía y su bur-
la no era tomada como 
tal», comenta Susana, su 
esposa y agrega: «nadie 
nunca se sintió ofendido 
porque hasta para hacer 
bromas era bastante res-
petuoso».Como miembro 
de familia siempre estu-
vo al lado de los suyos y 
como padre inculcó a sus 
hijos respeto, amor por el 
estudio y nunca jamás 
rendirse. Fue un estudio-
so incansable. Su casa 
contaba con un estudio, 
que para muchos se con-
virtió en el templo del 
saber. Horas enteras de 
trabajo eran las que pa-
saba allí. Nadie lo podía 
interrumpir y solo cuando 
él lo veía necesario, se 
paraba, se acercaba a la 
cocina, secaba los platos, 
ordenaba lo que se debía 
hacer y así descansaba.
No fue el más hábil para 
ciertos trabajos en casa: 
un bombillo difícilmente 

lo cambiaba, pero eso sí, 
para degustar la buena 
comida y saber que algo 
bueno se estaba prepa-
rando, nunca le faltaron 
ni el gusto ni el olfato.

Así fue como su espo-
sa aprendió a cocinar. 
A «Nano», como fami-
liarmente lo llamaban, el 
gusto por el buen comer 
siempre lo persiguió. Una 
buena pasta tenía siem-
pre que estar al dente y 
acompañada de un exce-
lente vino y la más senci-
lla de las comidas, tenía 
que estar perfectamente 
sazonada. En su casa, 
una reunión familiar se 
disfrutaba al lado de un 
buen plato.

Fue un hombre genero-
so, desprendido, tanto 
en su vida familiar como 
profesional.  Su carre-
ra la puso al servicio de 
los demás, nunca buscó 
ganar puestos o dádivas 
por su trabajo. Honró su 
profesión como el que 
más, entregó su vida por 
sus creencias y convic-
ciones. La mentira nunca 
fue parte de su accionar 
tanto que por no mentir la 
mafia lo calló.

No conoció a ninguno de 
sus seis nietos, pero su 
esposa se atreve a decir 
que sus hijos han sem-
brado en ellos, lo mismo 
que su papá les inculcó: 
«vivir bajo el amor de 
Dios, trabajando con ho-
nestidad rectitud y amor 
por lo hacen. Velando 
siempre por la verdad 
y la Justicia como él lo 
hizo».

«Solo esperamos que al-
gún día este país pueda 
decir gracias Hernando 
Baquero Borda por haber 
entregado su vida a esta 
causa por haber ofrenda-
do sus conocimientos a 
esta lucha y que esta na-
ción le pueda decir como 
homenaje póstumo: 
«aquí está su país libre 
del narcotráfico», como 
dijo una de sus sobrinas.

Un magistrado con todo el honor
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Huellas: 

ORIGINARIOS DUEÑOS ORIGINARIOS DUEÑOS 
DEL GALEÓN SAN JOSÉDEL GALEÓN SAN JOSÉ
Gerney Ríos González 

Yodirlandy Pa-
lechor Salazar, 
presidente de la 
Confederación 

de Pueblos Indígenas 
para la Comunidad An-
dina de Naciones –CON-
PICAN, manifestó su 
interés de participar en 
esta especie de licitación 
jurídica internacional de 
los restos del galeón es-
pañol San José, hundido 
en 1708 por un filibustero 
inglés frente a las islas 
del Rosario que cargaba 
un tesoro de esmeraldas, 
barras y lingotes macizos 
de oro y de plata, custo-
dias y valiosos objetos, 
valorados hoy en más   
de 10.000 millones de 
dólares, suficiente como 
para paliar la deuda ex-
terna de Colombia.

En nuestro sencillo en-
tender si un cazador me 
roba la carne que estoy 
secando y en la huida se 
cae al río, el animal de-
positado en el fondo del 
río sigue siendo mío.

Quizá las materias pri-
mas, pero no los produc-
tos elaborados con esas 
materias primas a saber: 
oro, plata, esmeralda y 
otras fabulosas eso sí…

No señor, si alguien está 
asando la carne del ani-
mal encontrado en el fon-
do del río, yo me como 
esa carne porque sigue 
siendo mía… eso dicen 
nuestras leyes y nues-
tras leyes deben ser res-
petadas desde tiempo 
inmemorial.

Guaicaipuro Habla
Hace algún tiempo el jefe 
azteca Guaicaipuro Cua-
temoc se dirigió a los go-
biernos europeos en los 
siguientes términos en 
referencia a problemas 
similares a lo del Galeón 
San José:

«…Yo, Guaicaipuro Cua-
temoc, descendiente de 
los que poblaron América 
hace 40 mil años…(y)… 
puedo reclamar pagos, 
también puedo reclamar 
intereses… sobre recibos 
(sobre) 185 mil kilos de 

oro y 16 millones de kilos 
de plata que provenían 
de América solo entre los 
años 1503 y el 1660… (Y 
a los cuales considero)… 
varios préstamos amiga-
bles de América para el 
desarrollo de Europa… 
(y)…aclararemos que no 
nos rebajamos a cobrarle 
a los hermanos europeos 
las viles y sanguinarias 
tasas flotantes del 20 
al 30% que los herma-
nos europeos le cobran 
al Tercer Mundo (sino, 
más bien)… no nos limi-
taremos a exigir la de-

volución de los metales 
preciosos adelantados, 
más el módico interés 
fijo de un 10 por ciento 
anual acumulado duran-
te los últimos 300 años… 
(frente a lo cual)…solo 
nos deben como primer 
pago de su deuda una 
masa de 185 kilos de oro 
y 16 millones de kilos de 
la plata, ambos elevados 
a la potencia de 300; es 
decir, un número para 
cuya expresión total se-
rían necesarias más de 
300 cifras y que supera 
ampliamente el peso de 

la tierra… exigimos la 
inmediata firma de una 
carta de intenciones que 
discipline a los pueblos 
deudores del viejo conti-
nente… que nos permita 
recibir a Europa entera 
como primer (parte de) 
pago…» 

TLC y el Tesoro
Entretanto el senador es-
tadounidense Philip M. 
Crane le hizo saber al 
Presidente César Augus-
to Gaviria Trujillo en su 
tiempo, que si Colombia 
no respetaba los dere-

El buque de Wager, el ‘Expedition’, de 70 cañones, se muestra en el centro atacando al buque insignia español. el ‘San José’, 60 cañones. La fuerza de los disparos parece hacer 
estallar el barco español en una nube de humo y llamas, reflejada en el agua.
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chos de la Sea Search 
Armada que anunció ha-
ber encontrado el famoso 
tesoro en su tiempo, po-
dría perder los beneficios 
del Tratado de Libre Co-
mercio con los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Este es apenas uno de 
los mil cien tesoros hun-
didos en aguas territoria-
les colombianas por las 
batallas corsarias entre 
los europeos por robarle 
al robador anterior lo que 
acaba de robarse.

El gobierno colombiano 
contrató el rescate del 
galeón San José con 
Suecia en el mandato 
de Barco que a la sazón 
ya sufría un Alzheimer 
agudo que le impedía 
reconocer siquiera a sus 
colaboradores, cuestión 
aprovechada en el mo-
mento súper oportuno 
por el senador Hugo Es-
cobar Sierra para  for-
zar una entrevista con el 
«ido» presidente Barco y 
el representante del Ban-
co Sueco de Inversiones, 
Harry Schein, para que 
conociera por anticipa-
do las condiciones que  
solicitarían a los países 
interesados en las ope-
raciones de rescate a fin 
de que tomaran parte de 
una mini-licitación inter-
nacional en Cartagena 
los días 27 y 28 de mar-
zo de 1987, es decir, tres 
meses antes de que el 
gobierno invitara a otros 
países a presentar sus 
ofertas para el rescate 
del galeón y la  recupe-
ración de sus tesoros. 
El escándalo, que duró 
varias semanas, echó 
a pique el convenio con 
Suecia gracias al caribe 
nacional Escobar Sierra.

Acerca del tema del abu-
so contra los pueblos 
originarios se pueden 
encontrar algunos con-
ceptos al respecto en los 
libros de mi autoría: Gue-
rra y Paz, los Rostros del 
Conflicto, Tierra Lícita y 
en el periódico El Inte-
grador Andino (1980).

Mientras tanto y en la 
otra esquina el rey de 
España a título personal, 
familiar y de Estado se 
apresta a ingresar al ring 
a fin de reclamar también 
el tesoro. El ex ministro 
Jorge Bendeck Olivella, 
autor del libro, El galeón 
perdido, «¿Dónde está 
el San José?», explica 
que «Estados Unidos 
dejó un precedente en 

2001, cuando señaló, en 
un concepto escrito, que 
cualquier buque con la 
bandera norteamericana, 
sin importar el lugar o el 
momento en el que fuese 
hundido, seguía siendo 
propiedad de los Estados 
Unidos. El concepto dice 
que «se deben respe-
tar los mismos derechos 
ante cualquier nación ex-
tranjera. Además del re-

clamo de España puede 
llegar Perú, a reclamar 
parte del tesoro porque 
el mismo provenía de tie-
rras incas».  agregando: 

El presidente Santos 
mencionó que el galeón 
había sido encontrado a 
600 metros de profundi-
dad y los cálculos que se 
hicieron en los años 1982 
y 1983 señalaban que 

estaba a 257 metros de 
hondura. Las coordena-
das son absolutamente 
distintas de las que Sea 
Search Armada entregó. 
No tendría derecho a re-
clamar, por lo mismo.

Búfalo al ruedo
Cuando le informamos 
a nuestros pueblos ori-
ginarios sobre todas es-
tas movidas lanzaron un 
gesto magnífico para in-
formarle al mundo lo si-
guiente a través de CON-
PICAN, cuestión que la 
hicimos con sumo gusto 
y máximo placer reivindi-
cativo.

«Los pueblos originarios 
de América somos due-
ños de esas materias pri-
mas y nos haremos parte 
de los procesos iniciados 
que se inicien para recla-
marlos, venderlos y así 
poder darle de comer a 
nuestros pueblos sobre-
vivientes que se están 
muriendo de física ham-
bre frente a la indolencia 
de los herederos de los 
invasores, particularmen-
te los niños, las mujeres 
y los ancianos. Creemos 
que alcanzan hasta para 
casas gratis para todos 
nuestros compañeros al 
estilo Vargas Lleras, no 
mejor a nuestro estilo ba-
sado en el sistema Min-
ga».

A manera de ejemplo, al 
arribo de las tropas in-
vasoras procedentes de 
España, 500 años atrás, 
el Tolima Grande y su en-
torno, tenía 1 millón 500 
mil Panches-Caribes; 
cuando estas se marcha-
ron, quedaron tan solo 
mil 500. Además, se ro-
baron el oro y la plata del 
norte del departamento, 
tesoros transportados 
por el río Magdalena al 
mar Caribe- océano At-
lántico, rumbo a la me-
trópoli. Saqueo y delitos 
de lesa humanidad, con 
asesinatos por doquier 
son situaciones conoci-
das y sin responsables.

Retrato de Guaicaipuro
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En Sevilla, Valle del Cauca:

UN CAFÉ CON NOMBRE DE UN CAFÉ CON NOMBRE DE 
PELÍCULA «CASABLANCA»  PELÍCULA «CASABLANCA»  
Manuel Tiberio
Bermúdez

El lugar es ante todo 
un santuario dedi-
cado a la música. 

Un sitio tranquilo en el 
que uno viaja hacia los 
recuerdos cabalgando 
en las frases de alguna 
canción que le transporta 
otros días, a otros mo-
mentos, a otras perso-
nas.

En sus paredes destacan 
fotografías y pinturas de 
ídolos de la canción de 
antaño; son fotos y pin-
turas que rinden culto a 
quienes han dejado hue-
lla en la música del ayer. 
Ya no cabe un cuadro 
más, una fotografía más, 
en las paredes de esta 
galería que celebra a los 
sobresalientes de la mú-
sica de siempre.

Es un café con el nom-
bre de una película que 
ha marcado la historia 
del cine y que como el 
filme, es romántico, sen-
timental, clásico. El café 
se llama «Casablanca» 
tiene más de 50 años de 
fundado y se ha consoli-
dado como un sitio icóni-
co de la ciudad llamada 
«El balcón del Valle del 
Cauca». Su primer pro-
pietario fue Jesús Hoyos 
Osorio.

Su dueño actual es Juan 
Bautista Marín Mejía, 
quien de empleado por 
más de 12 años en el 
lugar, pasó a ser propie-
tario. De eso hace ya 21 
años.

El dueño

Juan Bautista Marín Me-
jía nació en Sevilla. Es un 
hombre amable, acoge-
dor, orgulloso de su esta-
blecimiento al que llegan 
y salen constantemente 
hombres y mujeres que 
hacen un alto de la rutina 
cotidiana para irse hasta 
allí a saborear un exce-
lente café o que, atraí-
dos por la fama del lugar, 
toman la vía que de la 
Uribe conduce a Sevilla 
para hacer una parada, 
que siempre, cumple con 
las expectativas del visi-
tante.

El rey Carlitos Gardel
Uno se pregunta por qué 
tantas fotos de Carlitos 
Gardel en las paredes 

del Casablanca. La res-
puesta nos la da el señor 
Marín: «Muchos de mis 
amigos comenzaron a ir 
de paseo a Buenos Aires 
y todos me traían como 
obsequio al regreso de 
su viaje, coincidencial-
mente, un cuadro o una 
foto de Gardel. Alguna 
vez, un señor que tiene 
un restaurante en Cali, 
que se llama Gardel, me 
envió de regalo una foto 
de la película, «El día que 
me quieras», en donde 
está el afamado cantor. 
Muchas de esas fotos 
yo las guardaba hasta 
que una vez decidí que 
había que enmarcarlas 
y colgarlas en mi café. El 
problema era que tenía 

muchas fotos de Gar-
del, pero pensé que se 
convertiría en un desai-
re desechar algunas de 
ellas que con tanto afec-
to me habían regalado. 
Opte por enmarcarlas to-
das y colgarlas, por eso 
es que hay tantas fotos 
de Carlos Gardel en Ca-
sablanca. La primera que 
me obsequiaron la traje-
ron de Tacuarembó, una 
ciudad Uruguaya en la 
que, algunos dicen, na-
ció Carlos Gardel».

Los famosos
Le pregunto a Juan so-
bre los visitantes ilustres 
que ha tenido el local y 
me cuenta: «Yo traba-
je en el Club de Caza y 

Pesca aquí en Sevilla 
cuando era muy joven 
y allí llevaban un regis-
tro de visitantes ilustres, 
siempre quise hacer eso 
aquí en el Café pero con-
tinuamente lo pospuse, 
así que me perdí el haber 
podido registrar el paso 
por mi establecimiento 
de personas destacadas; 
sería ese libro el que res-
pondiera a su inquietud, 
pero si recuerdo algunos 
personajes como Jaime 
Betancur Cuartas, el her-
mano del presidente Be-
lisario. William Ospina, el 
escritor; Héctor Abad Fa-
ciolince; también escri-
tor; el General Naranjo y 
Cantantes como Ricardo 
Fuentes, entre otros».

Sevilla Valle del Cauca 
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Los momentos del Ca-
sablanca
Noto que el Café Casa-
blanca tiene dos instan-
tes: uno es en el día en el 
que al sitio acude gente 
que desea tener un rato 
de descanso a su agite 
cotidiano con un buen 
tinto, un poco de tertulia 
y la música de fondo que 
a veces se vuelve tema 
de conversación. El otro, 
es en la noche en la que 
el lugar se asienta la bo-
hemia y la complicidad 
de la amistad.

«No —me corrige Juan—
. En el día, en la noche, 
el ambiente siempre es 
el mismo: tertuliadero, 
punto de encuentro. Des-
pués de las dos de la tar-
de se ve mucho mucha-
cho, que viene a «tintiar» 
y que poco a poco se van 
metiendo en el cuento 
de la música vieja. Escu-
chan con más atención, 
piden temas y uno piensa 
que se están encariñan-
do con el descubrimiento 
de estas músicas, que a 
pesar de lo antigua, es 
nueva para ellos».

El lugar es un continuo ir 
y venir de parroquianos 
locales, visitantes que 
van de paso, estudian-
tes, amigos y aunque en 
otros lugares la designa-
ción de Café tiene una re-
lación muy masculina, en 
Casablanca llegan tanto 
hombres como mujeres 
a disfrutar del ambiente 
que allí se vive entre el 
aroma del café y la mú-
sica que le pone fondo a 
las conversaciones.

¿Y el nombre?
Sobre el nombre, Juan 
cuenta. «El nombre se lo 
colocó el propietario ini-
cial, señor Jesús Hoyos 
Osorio, en homenaje a 
la película «Casablan-
ca» protagonizada por 
Humphrey Bogart e In-
grid Bergman y estrena-
da en New York en 1942, 
la misma que se convirtió 
en un clásico del celuloi-
de. La película está ba-

sada en una obra teatral 
«Todos vienen al café de 
Rick».

Los habituales del «Ca-
sablanca» en Sevilla, 
buscan en este sitio, so-
bre todo, la tranquilidad 
que el espacio ofrece ya 
que allí se puede escu-
char, como tamizada por 
las charlas, la mejor mú-
sica, y aunque parece-
ría para muchos uno de 
esos lugares que ya no 
se usan, allí llegan per-
sonas de todas las eda-
des y de todos los gustos 
musicales. «Aquí, nun-
ca ha habido una pelea 
durante el tiempo que el 
Café es de mi propiedad, 
dice Juan para corrobo-
rar la tranquilidad en este 
santuario de la música».

La música
Otro atractivo de este 
lugar es la línea musi-
cal que allí se oye. La 
llamada música popular 
en Casablanca no se 
escucha. Sobre el parti-
cular Juan señala: «la lí-
nea musical aquí son los 
tangos, boleros, música 
colombiana, música clá-
sica, ópera, en fin, aquí 
hay de todo un poco».

Sobre como maneja su 
música si «pasta» o com-
putador, Juan dice: «Yo 
no tengo computador, 
aquí se maneja «pasta» 
y algunos CD, porque 
algunas canciones raras 
que yo no tengo y alguien 
la tiene, me la comparte 
en CD, por eso los uso».

Sobre la antigüedad de 
algunos discos Juan 
dice que «por ahí hay 
unos disquitos de 1908, 
es decir tienen la media 
bobadita de 110 años», e 
inmediatamente Juan se 
dirige a la estantería que 
contiene su música y me 

pasa dos discos que no 
más de la fecha que me 
contó de su prensado, 
me da susto tocarlos.

El café de todos
Definitivamente lo que 
hace un lugar especial 
a Casablanca es la tran-
quilidad, uno va a otros 
lugares y lo que resalta 
es la bulla, el escándalo 
que no permite escuchar 
la música o tener una 
charla sin verse obligado 
a gritar.

Uno se admira de que en 
este mundo tan agitado, 
que nos avienta ruidos 

sin compasión, que corre 
y se agita como endemo-
niado, allá, encaramado 
en la cordillera central, a 
unos 1612 metros sobre 
el nivel del mar, exista un 
sitio tan especial como el 
Café Casablanca, de Se-
villa. Un espacio atiborra-
do de fotos de cantantes 
que han dejado huellas 
en el alma de quienes 
han sufrido desamores y 
canciones que han ayu-
dado a unir afectos que 
han durado toda una 
vida.También es espe-
cial que al frente del lu-
gar haya un hombre que 
ama la música, y que la 
colecciona  no para acu-
mularla sino para com-
partirla con quienes van 
hasta su Café a tomarse 
un buen tinto o a dejarse 
llevar por la música hacia 
mejores recuerdos.

Otro aspecto que hace 
que uno sienta más ad-
miración por Juan es que 
sea capaz, de entre los 
cientos de discos que 
tiene en sus estantes, 
usted le dé el nombre 
de una canción y él vaya 
hasta el lugar exacto en 
donde se encuentra el 
disco para complacer su 
pedido.

«Casablanca» existe —
dice Juan— es porque 
a uno le gusta la música 
y sobre todo compartirla 
con quienes también se 
emocionan escuchando 
hermosas melodías».

«Casablanca», en Sevilla Valle del Cauca
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ALTA TENSIÓN

La imagen de los deportistas colom-
bianos sin el apoyo estatal . Anthony 
Zambrano,  medalla de plata en Atletismo 
para Colombia. 

EL DIVORCIO
DE MESSI

FC Barcelona y Leo Mes-
si, acordaron acabar con 
una relación de 20 años 
al encontrar el club pro-
blemas económicos que 
no le permitían seguir 
pagando el abultado sa-
lario del futbolista argen-
tino. Una vez se conoció 
la noticia hay una dece-
na de propuestas para 
Messi en Alemania, In-
glaterra, Francia e Italia.

ÑOÑO CON
NUEVA CONDENA

La Corte Suprema de 
Justicia condenó al ex 
senador Bernardo Mi-
guel Elías a una pena 
de 8 años y 4 meses 
de prisión y una multa 
de 15.008 salarios míni-
mos, por los delitos de 
concierto para delinquir 
agravado y lavado de ac-
tivos.

El exsenador confesó 
ante la justicia  haber-
se asociado con los di-
rectivos de Odebrecht, 
funcionarios públicos y 
particulares para «ace-
lerar» la adjudicación de 
la adición de la Ruta del 
Sol tramo II vía Ocaña-
Gamarra.

La última carta que ju-
gará el ex político será 
pedir entrada en la JEP 
para denunciar políticos 
que se aliaron con el pa-
ramilitarismo.

LA VICEPRESIDENTA 
SE SOLIDARIZA CON 

LA AZCÁRATE

La vicepresidenta y can-
ciller, Marta Lucía Ramí-
rez, criticó  los ataques 
en contra de las mujeres 

en las redes sociales y 
manifestó que situacio-
nes como las registradas 
en torno a la comediante 
Alejandra Azcárate.

La canciller se pronun-
ció   de la reaparición de 
la comediante Alejandra 
Azcárate en las redes 
sociales,  tras la publica-
ción de una noticia que  
involucró a su esposo 
con una avioneta que lle-
vaba 446 kilos de cocaí-
na hacia Providencia. La 
vicepresidenta también 
vivió en el pasado un 
caso similar cuando fue 
capturado su hermano 
como traficante de droga 
y condenado en los Esta-
dos Unidos.

MANCUSO QUIERE
SEGUIR HABLANDO 

Salvatore Mancuso a tra-
vés de su abogado radi-
có un documento dirigido 
a la magistrada Nadiezh-
da Henríquez, presidenta 
de la Sala de Recono-
cimiento de Verdad de 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz, en el que 
pide ser escuchado en 
calidad de testigo/com-
pareciente en el caso 03 
conocido como el de fal-
sos positivos.

Mancuso asegura que 
su aporte puede ser re-
levante ya que en me-
dio de su actuar en las 
Autodefensas Unidas de 
Colombia, tuvo una es-
trecha relación con todas 
las instancias de algu-
nos unidades militares 
relacionadas con el caso 
de ejecuciones extraju-
diciales y, en general, 
con altas instancias de 
las Fuerzas Militares y 
cuerpos de seguridad del 
Estado, como batallones, 
unidades móviles, unida-
des de inteligencia, lo-
gística etc. Esta relación 
le permite ser testigo de 
excepción en la forma 
como se dieron algunos 
de los hechos investiga-
dos; hechos que, dicho 
sea de paso, encuentran 
sus causas de sistemati-
cidad en conductas que 
se remontan a la década 
de los años 90.

Aspira a entregar una lis-
ta de militares, políticos, 
altos funcionarios del go-
bierno, empresarios e in-
dustriales que participa-
ron en la creación de los 
grupos paramilitares per-
tenecientes a las AUC.

MURIÓ GUILLERMO 
ALBERTO GONZÁLEZ 
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AvanzadaAvanzada 
Corte Constitucional:

NUEVO LIBERALISMO NUEVO LIBERALISMO 
ES PARTIDO POLÍTICOES PARTIDO POLÍTICO
Javier Sánchez 

El Nuevo Liberalismo 
será inscrito como 
un partido con per-
sonería jurídica que 

le permita anunciar su par-
ticipación para escoger un 
candidato presidencial y 
lista para el Congreso de la 
República.

La Corte Constitucional 
acogió los argumentos de 
la ponencia que presentó el 
magistrado Jorge Enrique 
Ibáñez que propuso revivir 
el movimiento del Nuevo Li-
beralismo fundado por Luis 
Carlos Galán Sarmiento. La 
decisión tomada en la Sala 
Plena de la fue de manera 
unánime con 8 votos.

La Corte argumentó  que, si 
bien el Nuevo Liberalismo 
renunció a su personería ju-
rídica, se hizo por un acuer-
do de reintegración con el  
Partido Liberal, que no se 
pudo cumplir por la violen-
cia ejercida desde el interior 
del mismo partido político y 
por dirigentes asociados al 
narcotráfico y al paramilita-
rismo.

Los herederos de Luis Car-
los Galán en la tutela pre-
sentada invocaron una de-
cisión del Consejo de Esta-
do que revivió la personería 
jurídica de la Unión Patrióti-
ca, cuyos miembros fueron 
asesinados en la década 
del 80 y que fue desconoci-

da por el Consejo Nacional 
Electoral.

La Corte Constitucional fi-
nalmente decidió revocar 
el fallo proferido por la Sec-
ción Cuarta del Consejo de 
Estado el 6 de noviembre 
de 2019 y, en su lugar, tu-
telar el derecho fundamen-
tal al debido proceso de los 
ciudadanos Fernando Ga-
lindo González, Cecilia Fa-
jardo Castro, Rafael Ama-
dor Campos, Andrés Talero 
Gutiérrez, Gloria Pachón 
de Galán y José Corredor 
Núñez. Al CNE  se le dio un 
plazo de diez días siguien-
tes a la notificación de esta 

sentencia, reconociendo la 
personería jurídica al Parti-
do Nuevo Liberalismo.

El presidente de la nueva 
organización política en 
Colombia, Juan Manuel 
Galán, anunció la creación 
de directivas regionales en 
cada uno de los departa-
mentos del país.

COALICIÓN LA 
ESPERANZA CONTRA 
DUQUE
«Colombia se ha sumido 
en la más grave crisis so-
cial, económica e institucio-
nal de su historia reciente,  
que, durante el mandato 

de Iván Duque , los colom-
bianos hemos visto un Go-
bierno sin rumbo, sin norte 
claro y sin conocimiento ni 
experiencia», fue el pro-
nunciamiento de la coali-
ción La Esperanza

«Pasamos de ser la niña 
bonita de la comunidad in-
ternacional gracias a la fir-
ma del Acuerdo de Paz, a 
la novia fea por cuenta de 
su no implementación y de 
los atropellos en derechos 
humanos del Gobierno Na-
cional. Retrocedimos como 
nunca en materia de segu-
ridad», dijo el exministro 
Juan Fernando Cristo.

LA LISTA DEL
PACTO HISTÓRICO 
El Pacto Histórico, que 
es liderado por el sena-
dor Gustavo Petro, acordó 
las reglas de juego que se 
pondrán en marcha para 
las elecciones al Congreso 
de la República en el 2022.

La lista de la coalición pe-
trista será cerrada, crema-
llera y paritaria conformada 
por 50% hombres y 50% 
mujeres, tal como lo orde-
na la Ley.

La lucha interna por ocu-
par los primeros renglones 
se inició al indicarse según 
observadores que puede 
alcanzar una decena de 
curules. Los otros 90 candi-
datos se quemarán, indicó 
un estudioso de la política.

DESEMPLEO EN
COLOMBIA
«Con el anuncio de un 
centenar de colombianos 
aspirando al cargo de pre-
sidente de la República se 
puede medir el desempleo 
existente en el país», sos-
tuvo el experto en temas 
electorales y políticos Jai-
me Alberto Nuñez. . 50 
aspirantes lo harán por fir-
mas y otros 50 participaran 
en las consultadas de los 
diversos partidos y las or-
ganizaciones que pueden 
avalar candidatos. Entre 
los candidatos hay muchos 
desconocidos entre la opi-
nión pública.

Luis Carlos Galán 
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Psicología:

¡LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ¡LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
UNA ENFERMEDAD!UNA ENFERMEDAD!

Ana Bolena
Zota Mórales
Psicóloga
Especial 

Una persona que 
ha sido víctima 
de algún tipo 
de violencia, 

sin importar a que edad 
haya pasado este hecho, 
empieza a vivir una vida 
que se mantiene en ese 
presente del evento que 
le ocurrió; ahora bien, si 
es una violencia conti-
nua, recurrente y que día 
a día se va haciendo más 
fuerte; se puede llegar a 
vivir de alguna forma el 
síndrome de Estocolmo 

(enamorarse de su se-
cuestrador).

Si bien es cierto, una 
persona víctima de vio-
lencia intrafamiliar no 
está retenida por la fuer-
za necesariamente, si se 
da la manipulación y la 
presión psicológica para 
controlar las actuacio-
nes del otro, incluso se 
encuentran casos en los 
cuales se controlan has-
ta los pensamientos, ya 
sea por represión o mini-
mizando al «amado».

En algunos de los casos 
que llegan a los consul-
torios de Psicología o a 

las Comisarías de Fami-
lia se identifica que estas 
parejas permanecen en 
un enamoramiento de 
una pareja que le gene-
ra maltrato intrafamiliar, 
pero que no necesaria-
mente, es la primera per-
sona que le ha violenta-
do; ya que en la entrevis-
ta se logra identificar que 
se busca rodearse in-
conscientemente de este 
prototipo de personas: 
personas que le utilicen, 
le violenten, le prometan 
que no lo volverán a vio-
lentar; sin embargo, se 
repetirá una y otra vez el 
acto de violentación con-
tra su persona, contra su 

integridad. Son historias 
tan comunes, en las cua-
les en su mayoría han 
sido naturalizados estos 
actos por la persona que 
recibe el maltrato e inclu-
so se convence de que 
no volverá a pasa

Es importante compren-
der que este tipo de si-
tuaciones no hacen parte 
de una clase social, se 
hacen presentes en las 
condiciones menos in-
sospechadas, se perpe-
túan hasta en el universo 
laboral y es que, hasta 
se buscan trabajos que 
esclavicen y vulneren 
derechos o prototipos 

de jefes que representen 
este tipo de figura domi-
nante que ha existido en 
su vida.

Por esta razón, muchas 
de las personas que han 
sido violentadas, quie-
ren tomar justicia por su 
propia mano, pero este 
tipo de solución es algo 
temporal e insuficiente, 
ya que el dolor, la rabia 
se hacen presentes; se 
apoderan de los más 
íntimos sentimientos y 
se convierten en poten-
ciales generadores de 
violencia de personas, 
sobre todo en los niños, 
ya que son más indefen-

Esta sociedad requiere de una transformación de fondo y para ello es necesario un cambio interior.
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sos que ellos.Pero, ¿Qué 
puede cambiar esta rea-
lidad? El primer paso es 
el reconocimiento de que 
somos producto de un 
acto de violencia; es im-
portante hacer un alto en 
el camino, pensar de qué 
forma se están desarro-
llando las formas relacio-
nales. A veces un texto, 
alguna reflexión, algún 
comentario de un amigo 
o cercano permite enten-
der que esta realidad de 
vida personal es similar a 
lo expresado.

La opción sensata es 
buscar ayuda profesio-
nal, permitirse la posibili-

dad de sanar, del recuer-
do, del dolor, y de esa 
cadena del pasado. Esto 
requiere de compromiso, 
porque la naturalización 
de la situación hace que 
en algunos de los casos 
se desista del tratamien-
to. Algunas de las perso-
nas consideran que nada 
les puede quitar su dolor, 
o consideran que hablar 
de ello, lo único que logra 
es que se incremente la 
rabia y el resentimiento. 
Aquí lo importante, es 
identificar la necesidad 
de sanar en el interior, 
encontrar el deseo de li-
beración de una carga 
ajena, comprender que 

al perpetuar el dolor o 
la rabia que este tipo de 
eventos,  lo único que se 
logra es generar ondas 
de dolor mucho más pro-
fundas, que afectan a su 
grupo familiar y a todas 
las personas que le ro-
dean.

El promedio de recupe-
ración en este tipo de 
lesiones emocionales es 
de un alto porcentaje, en 
la medida en que la per-
sona decida reconocer 
que necesita ayuda pro-
fesional idónea y aceptar 
su proceso terapéutico 
que le permita sanarse, 
perdonar y perdonarse. 

La victima de la violencia 
intrafamiliar lleva a sus 
espaldas a su victimario, 
tanto que lo replica de 
diferentes formas en su 
vida cotidiana.

Es importante que cada 
uno de los lectores, ana-
lice su historia de vida, 
busque en qué momento 
se han generado situa-
ciones de violencia intra-
familiar en sus vidas, si 
logran ubicar una situa-
ción de este tipo, acepten 
que lo viven y busquen 
ayuda terapéutica.

Esta sociedad requiere 
de una transformación 

de fondo y para ello es 
necesario un cambio in-
terior, una modificación 
en las historias de vida 
venideras que permitan 
contar con una sociedad 
mucho más sana y justa, 
que aprenda a comuni-
carse y a respetar la dig-
nidad del otro, aún si se 
piensa de forma diferen-
te.

En las manos de cada 
uno de los lectores, está 
la responsabilidad de sus 
vidas y de la forma como 
desean continuar cons-
truyendo esta sociedad.

La violencia doméstica se intensificó con la pandemia
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Pobreza causa:

PROSTITUCIÓN EN COLOMBIAPROSTITUCIÓN EN COLOMBIA

asociacionportimujer.org

Es ingenuo pre-
guntarse qué 
motivos llevan 
a la mujer a la 

prostitución… En verdad, 
en un mundo en donde 
hacen estragos la des-
ocupación y la miseria, 
desde que se abre una 
profesión hay gente para 
ejercerla; mientras exis-
tan la policía y la prosti-
tución, habrá policías y 
prostitutas. Tanto más 
que, término medio, esos 
oficios producen más 
que muchos otros.

Las mujeres que ejercen 
la prostitución en  Colom-
bia , viven indudablemen-
te en condiciones de des-
ventaja, marginalidad so-
cio-económica y cultural, 
son víctimas de graves y 

recurrentes violaciones a 
sus derechos humanos. 
Los medios en los cuales 
viven y la manera como 
se encuentra organizada 
la prostitución les signifi-
can un nivel de vulnera-
bilidad muy alto a formas 
de violencias de género 
y situaciones de explo-
tación sexual y trata de 
personas.

Aunque lo ideal sería ha-
bitar un mundo en donde 
cada mujer tenga la liber-
tad de «elegir» si ejercer 
o no ejercer la prostitu-
ción, ésta existe y no es 
un delito. Para algunas 
es sentida como una pro-
fesión y viven bien en 
esto; para muchas otras 
es solamente una opción 
de vida, la única posible; 
para otras más, una pe-
sadilla de la cual quieren 

salir pronto.Las formas 
de violencia de géne-
ro que han sufrido en el 
transcurso de su vida, 
más allá de haber cau-
sado algunas decisio-
nes, han dejado huellas 
profundas y exigen una 
elaboración. Algunas, 
por ejemplo, han sido 
violadas a muy temprana 
edad, por un pariente, un 
amigo o un conocido.

«Todo lo que recuerdo de 
mi papá son unas manos 
que me tocaban…. Yo sé 
que un día mi mamá lo 
echó de la casa, porque 
lo cogió mientras violaba 
a mi hermana». (Paula, 
33 años)

«De mi niñez tengo mar-
cada una cosa… Cuando 
estábamos entrando a la 
adolescencia mi herma-

no no me dejaba conse-
guir ni novio ni amigos 
y cuando nos dejaban 
solos se quitaba la ropa 
y me mostraba el pene 
por largos ratos… pero 
realmente no recuerdo si 
algún día hubo penetra-
ción». (María, 27 años)

«A mí me violaron dos 
muchachos del barrio. 
Esa es una etapa que yo 
he querido borrar y no la 
puedo borrar, o sea, quie-
ro sacármela, a pesar de 
que yo he perdonado… 
Pero es muy difícil, por-
que son cosas, etapas 
que a mí me pasaron y 
que ya me marcaron para 
toda la vida. A veces qui-
siera no hablar de eso, 
pero de todas maneras 
cada vez que yo hablo 
de ello, me siento como 
limpia». (Sofía, 35 años)

«Un día me encontré en 
el barrio con el novio de 
mi hermana y él estaba 
con un amigo. Me invita-
ron a tomar un refresco y 
nos fuimos a una disco-
teca. El lugar era como 
a media luz… Yo no re-
cuerdo, o sea, yo sé que 
me tomé una Coca-Cola 
y de ahí ya no sé más. Al 
otro día desperté en un 
hotel y la cama era toda 
bañada en sangre. Ellos, 
los dos, se habían ido y 
yo creo… me imagino 
que debieron de hacer 
conmigo lo que les dio 
la gana, porque para pa-
rarme de esa cama era 
el dolor más impresio-
nante de la vida. El re-
cuerdo de ese momento 
cuando me despierto, me 
volteo y miro la sábana 
ensangrentada es algo 
que no puedo sacarme 

Las mujeres que ejercen la prostitución en  Colombia , viven indudablemente en condiciones de desventaja, marginalidad socio-económica y cultural, son víctimas de graves y recurrentes violaciones a sus derechos humanos.
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de la mente. Yo tenía 12 
años». (Dolly, 33 años)
Muchas de ellas eran 
«chicas malas», ya an-
tes de entrar en la pros-
titución: porque se rebe-
laron a la autoridad pa-
terna o a un destino de 
pobreza que las hubiera 
llevado a repetir la vida 
de sus mamás; porque 
fueron exigentes con los 
hombres o no conside-
raron que el matrimonio 
pudiera ser lo máximo en 
sus vidas; porque ama-
ban la rumba, la vida por 
la calle y la libertad, y no 
aguantaban las reglas fi-
jas; porque eran mujeres 
negras o desplazadas o 
pobres en búsqueda de 
éxito y con los mismos 
sueños de las chicas de 
la «sociedad bien». En 
otras palabras, porque 
no se conformaron a su 
destino de mujer, madre 
y ama de casa.

«Cuando me fui de la 
casa, empecé a traba-
jar en un restaurante de 
Barrio Triste. ¡No tenía a 
dónde más ir! Mi mamá 
se me había ido para Ve-
nezuela, mi papá tenía 
otro hogar con su esposa 
y sus hijos y yo no que-
ría vivir con él. Entonces 
a los 13 años empecé a 
trabajar como mesera. 
La señora se maneja-
ba muy bien y me llevó 
a vivir a la casa de ella. 
Pero yo me ponía a ana-
lizar la vida de las mu-
chachas que trabajaban 
en esos bares, con sus 
delantalcitos pequeñitos 
y todo eso, entonces a 
mí se me fue creando 
la idea de, ah, «me voy 
a meter a trabajar mejor 
en esto». Yo allá traba-
jaba por la comida y la 
dormida entonces yo no 
veía plata y quería ganar 
plata. Entonces empecé 
a trabajar ahí, ya cogía 
plata todos los días y me 
fue gustando ese traba-
jo; ya cuando cumplí mis 
15 años, yo ya estaba en 
la vida rodeada de tan-
tas cosas, ya había co-
nocido varios hombres 

y todo eso». (Diana, 46 
años)«Yo quedé embara-
zada a los 15 años pero 
no quería ese niño. A mí 
siempre me han encan-
tado los hombres pero 
para un hijo no me sentía 
lista. Mas mis padres in-
sistieron para que me ca-
sara y me organizaron la 
casa y todo. Pero esa no 
era vida para mí, con un 
muchachito a esa edad 
que yo quería todavía ju-
gar y pasar rico. Por esto 
mi matrimonio fracasó 
rápido». (Olga, 29 años)

El papel de un hombre 
fue devastador en la vida 
de muchas mujeres y de 
sus hijos; también cuan-
do ellas deciden estar en 
un camino de empodera-
miento, la llegada de un 
compañero puede de-
rrumbar todos los esfuer-
zos hacia la autonomía.

«Él me decía que me que-
ría y que se quería casar 
conmigo y cuando quedé 
embarazada pensé que 
nos íbamos a casar. ¡Eh!, 
imagínese lo que se me 
ocurrió. Esa misma tarde 
que retiré los resultados, 
fui de visita donde una 

amiga que se había ca-
sado y ella me mostró el 
vestido de novia. Yo toda 
emocionada le dije si me 
lo vendía y ella me lo 
vendió en 20.000 pesos. 
Era bellísimo y yo pensé 
que él se casaría conmi-
go… Me fui para la casa 
para darle la sorpresa y 
la sorpresa me la dio él 
a mí, porque me dijo que 
cómo se me ocurría si él 
nunca se iba a casar, ni 
nunca se iría a vivir con 
una mujer. Por muchos 
años seguí amándolo y 
esperando que se casa-
ra conmigo, ¡imagínate!» 
(Marta, 31 años)

«Yo viví algunos años 
con el papá de mis hijos 
e intenté formar un ho-
gar; pero él nunca me co-
laboraba con los niños, 
solo me quitaba todo, me 
aporriaba, entonces no, 
esa no era vida para mí». 
(Dora, 27 años)

A pesar de todos los due-
los con los hombres, el 
sueño de tener un com-
pañero a su lado es muy 
frecuente, porque signifi-
ca tener apoyo y seguri-
dad económica, cuando 

están cansadas de la 
prostitución.

«En cada borrachera 
yo le decía a mi Diosi-
to: «Ay, Diosito, por qué 
no me regala un hombre 
que sea, qué le hace que 
sea pobre, qué le hace 
que no tenga, o sea, que 
no tenga plata, pero que 
me quiera, que me valo-
re, que me saque de esta 
vida». Diario, diario, in-
clusive hace poquito que-
mé un cuaderno en que 
yo escribía mis cosas 
borracha. Diario, diario 
le pedía al Señor, es que 
yo me sentaba borracha, 
yo borracha le pedía al 
Señor que me diera un 
hombre que me quisiera, 
que me valorara, diario 
se lo pedía». (Nubia, 44 
años).

Pero la vida al margen 
de la comunidad y de 
sus patrones culturales, 
la costumbre a desafiar 
normas y conductas, 
les posibilita tal vez más 
que a otras mujeres de 
su misma capa social 
apropiarse de formas de 
conciencia de género. 
Se sienten diferentes de 

las amas de casa, menos 
disponibles a negociar 
con los sentimientos.

«Muchas dicen que la li-
beración femenina, pero 
aquí en  Colombia yo 
no veo liberación feme-
nina. La liberación es el 
derecho a ser mujer, es 
el derecho que tengo yo 
como mujer. Yo tengo 
un derecho como mujer 
y ¿cuál es? Yo quiero 
ser respetada y querida 
por el hombre que vive 
conmigo y por todos los 
que me rodean. A mí me 
da tristeza de mis her-
manas. Ellas piensan 
que son señoras porque 
tienen un compañero al 
lado y como sea no lo 
quieren perder. También 
si él les pega, para ellas 
está bien, tienen miedo 
de él pero no quieren que 
se vaya. En este país to-
das tienen miedo de que 
el compañero se vaya y 
las deje solas con los hi-
jos». (Yaneth, 38 años)

Algunas quisieran encon-
trar un empleo: pero no 
cualquier empleo, sino 
uno que les garantice es-
tabilidad y satisfacción.

«Yo soy bachiller y estu-
dié auxiliar en sistemas 
pero no he podido conse-
guir empleo. He regado 
hojas de vida por todas 
partes y nada. Me gusta-
ría ser secretaria en una 
empresa grande, tener 
seguro de salud y primas 
de Navidad. Pero trabajo 
no hay y si encuentras no 
te dan todo esto». (Pao-
la, 26 años)

Las mamás, primero que 
todo quieren poder ga-
rantizar un futuro a sus 
hijos.

«Quiero darle estudio a 
mi hijo y que sea un hom-
bre de bien y yo por qué 
no conseguirse un espo-
so que me quiera bas-
tante, es que vea yo no 
me he vuelto a enamorar, 
sólo he amado a un hom-
bre». (Yenny, 23 años)

Muchas de ellas eran «chicas malas», ya antes de entrar en la prostitución: porque se rebelaron a la autoridad paterna o a un destino 
de pobreza que las hubiera llevado a repetir la vida de sus mamás.
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Psicología:

¿EXISTE PERDÓN PARA UNA INFIDELIDAD?¿EXISTE PERDÓN PARA UNA INFIDELIDAD?

Psicocode

La infidelidad 
se refiere, po-
pularmente, a 
las relaciones 
afectuosas del 
tipo románti-

co, a corto o largo plazo, 
establecidas con perso-
nas distintas del vínculo 
oficial que a menudo se 
mantienen en secreto 
por considerarse como 
una amenaza a la institu-
ción familiar.

Siempre y cuando per-
donar signifique enten-
der, respetar y sanar, y 
no necesariamente creer 
que olvidarás por arte de 
magia lo sucedido, pasar  
página y hacer como si 

nada hubiese pasado.
Para argumentar mejor 
esta posibilidad vamos 
a visualizar siete pilares 
que psicológicamente 
hacen posible una tran-
sición entre el descubri-
miento comprobado y 
testificado de una infide-
lidad y el poder llegar a 
decir con propiedad: «Yo 
ya te perdoné y tomo la 
decisión de continuar 
con mi vida sin cargar el 
peso del resentimiento».
Cambio de paradigma

Cambiar de paradigma 
implica rediseñar en la 
mente los viejos con-
ceptos que definen lo 
que «se debe ser» o «se 
debe hacer» en una rela-
ción de pareja.

Hoy en día, los valores se 
están transformando, es 
decir, lo que era impor-
tante u obligatorio para 
los abuelos o padres de 
las generaciones pasa-
das, ha cambiado para 
los adultos y jóvenes de 
este siglo.

Para perdonar hay que 
quitarse esta necesidad 
de evaluar y criticar todo, 
hasta el punto de dejar 
de ver el acto infiel como 
algo bueno o malo, justo 
o injusto, o si la decisión 
de seguir con la relación 
es correcta e incorrecta.

El nuevo enfoque se 
plantea en las pregun-
tas que te llevan a la re-
flexión y te ayudan a re-

conocer tus sentimientos 
y responsabilidades.

Por ejemplo, ¿Me bene-
ficia continuar con la ma-
nera de pensar que tuve 
cuando la relación iba 
mal?, ¿Lo que vivíamos 
en la relación nos hacía 
felices a ambos? ¿Voy a 
tomar la decisión de se-
guir con mi pareja con el 
resentimiento y la auto-
estima herida?

Éstas son invitaciones 
para detectar, valorar y 
transformar la visión de 
la relación y acercarte a 
lo que te ayude a sentirte 
en plenitud y felicidad.
La infidelidad como re-
sultado de interacción 
tóxica

Hablamos de una inte-
racción tóxica entre dos 
personas que pueden 
pasar meses y hasta 
años cultivando niveles 
de insatisfacción tales, 
que ponen al menos res-
iliente en la búsqueda de 
escape y drenaje de sus 
energías acumuladas, 
con tentaciones y cona-
tos de nuevas relaciones.

Así que nunca será la 
culpa de una sola perso-
na, la infidelidad siempre 
es resultado de omisio-
nes, falta de comunica-
ción, abandono de la 
intimidad y pérdida de 
confianza, que por orgu-
llo, ignorancia o apatía 
no se corrigen a tiempo y 
el escape se convierte en 

Los valores se están transformando,  lo que era importante u obligatorio para los abuelos o padres de las generaciones pasadas, ha cambiado para los adultos y jóvenes de este siglo.
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la invitación de terceros. 
Entender esto es un pilar 
crucial para lograr perdo-
nar.

Asumir las responsabi-
lidades individuales
Cada quien tiene su cuo-
ta de responsabilidad de 

La infidelidad siempre es resultado de omisiones, falta de comunicación, abandono de la intimidad y pérdida de confianza.

lo ocurrido, es importan-
te no engancharse en la 
culpa y más bien enfo-
carse en lo que cada uno 
hizo para que llegaran 
al punto de lejanía que 
permitió que ocurriera 
una infidelidad. Podemos 
decir y asumir que las 

relaciones de pareja son 
parte de la vida adulta y 
como la adultez a veces 
pasa desapercibida, es 
preciso que cada quien 
aprenda a expresarse 
con claridad y sin con-
descendencias absur-
das.

Cada acción tiene un 
efecto o una consecuen-
cia, así que si la adultez 
es parte de la relación, 
también lo es asumir la 
responsabilidad de lo 
que se dice, se hace, se 
oculta, se calla o todas 
estas cosas a la vez.

Escuchar y entender a 
la otra persona antes 
de juzgar
Suele ser algo difícil de 
lograr, pero llega un mo-
mento donde verse mu-
tuamente y sentir que 
ambos han sufrido, pue-
de ser clave.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Diana Gaviria

Muchas historias para 
este fin de semana.

Este domingo 8 de agos-
to Expediente Final mos-
trará cómo fueron los 
últimos días de vida del 
periodista y locutor Cris-
tóbal Américo Rivero, 
popularmente conocido 
como «Alerta».

Familiares y amigos des-
cribirán su particular es-
tilo a la hora de contar 
noticias, y recordarán los 
múltiples trabajos que lo 
llevaron a convertirse en 
un reconocido periodista 
de crónica roja.

Tras un intento de se-
cuestro, Cristóbal pasó 
los últimos años de su 
vida solo en Colombia.

Este domingo 8 de agos-
to , tres historias dramá-
ticas en Los informantes.

Los colombianos recuer-
dan a Julián Gómez por 
su nostálgica y conmo-
vedora celebración tras 
el triunfo de Egan Bernal 
en el Tour de Francia. En 
su momento, el niño de 
13 años confesó su ilu-
sión de ser grande sobre 
una bicicleta. Sin embar-
go, la intolerancia en las 
carreteras acabó con su 
sueño. Así lo recuerda su 
mamá quien con un nudo 
en la garganta aprende a 
vivir sin él.

La segunda es la historia 
de Dante Hincapié, quien 
defiende su profesión de 
Mercenario.

Según el diccionario, un 
mercenario es un solda-
do o una persona con 
experiencia militar que 
lucha en un conflicto bé-

lico por su beneficio eco-
nómico y personal. Des-
pués del asesinato del 
presidente de Haití en el 
que participaron más de 
20 colombianos, se co-
menzó a dimensionar el 
tamaño de una industria 
muy peligrosa.

Para finalizar, la historia 
de Pedro Causil, un pa-
tinador de San Andrés 
que a pesar de odiar el 
frío, se las arregló para 
representar a Colombia 
en los Juegos Olímpicos 
de Invierno. Una hazaña 
que pocos han logrado.

Es una historia con el tí-
tulo de «no te lo puedo 
creer». Secuestro fami-
liar.

Brayan Martínez estuvo 
secuestrado durante tres 
meses en los alrededo-
res del departamento del 
Meta. Sus padres paga-
ron 60 millones de pesos 
para que fuera liberado. 
Sin embargo, pese a su 
movilidad reducida por 
una discapacidad, logró 
escapar del hueco en el 
que lo tenían.

Gracias a una larga in-
vestigación encabezada 
por el Gaula de la Policía 
Nacional, se descubrió 
que los responsables del 
secuestro eran su propio 
medio hermano y una 
banda criminal.

El 8 de agosto se conme-
mora un año más de la 
triste noticia del deceso 
de Jairo de Fátima Varela 
Martínez.Se espera que 
las emisoras tropicales 
del país le hagan un me-
recido homenaje al fun-
dador del Grupo Niche.
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FRACASO OLÍMPICO
Triste nos deja la floja 
participación de Colom-
bia en los Juegos Olím-
picos de Japón, no por 
la calidad de nuestros 
deportistas, pero si por 
la falta de políticas se-
rias  del Gobierno de 
apoyo al deporte, que 
ha encaminado todos 
sus esfuerzos a la poli-
tiquería.
Colombia tiene un buen 
potencial de deportistas 
y los más destacados 
han tenido que sobre-
salir con esfuerzo pro-
pio o con la ayuda de 
empresas  y gobiernos 

de otros países, debido 
a que nuestros recursos 
están encaminados a la 
corrupción (50 billones de 
pesos anuales, según ci-
fras de estudios serios).
En el caso de los ciclis-
tas han tenido que buscar 
apoyo en el exterior. En 
Colombia ya ni siquiera 
se destinan las migajas 
presupuestales para bus-
car la práctica del depor-
te como sucediera hace 
más de 20 años.
En otros deportes, suce-
de lo mismo. Los depor-
tistas deben invertir sus 
pocos o muchos recursos 

o buscar el apoyo de em-
presas internacionales 
y de esta manera poder 
sobresalir en la competi-
tividad.
Colombia es una  poten-
cia deportiva a nivel mun-
dial desperdiciada por 
nuestros flamantes go-
bernantes que más se in-
teresan en la politiquería 
e imposición de creen-
cias de ultraderecha, que 
apoyar a la juventud.
Los jóvenes sin educa-
ción y sin apoyo para 
actividades como el de-
porte son empujados a 
la drogadicción y la de-
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lincuencia. Hemos tocado 
fondo cuando nuestros 
vecinos de Venezuela, 
bloqueados , perseguidos 
y calumniados por nues-
tros gobernantes nos de-
rrotaron y nos dejan ver 
que los deportistas han 
recibido el apoyo guber-
namental.
Colombia debe exigir que 
quienes lleguen al Go-
bierno se comprometan 
con su pueblo y no con 
los dineros mal habidos 
provenientes del narco-
tráfico que han respalda-
do numerosas candida-
turas.  Como los dineros 

empresariales e indus-
triales para luego dictar 
medidas que les favo-
rezcan.
Pero, hoy a Colombia 
la tienen ganando las 
medallas de Oro: 1.- En 
producción de cocaína. 
2. En desplazamiento. 3. 
En crímenes de líderes 
sociales. 4 En represión 
brutal contra la protesta. 
5. Trata de personas.
Hasta cuándo tendrá 
que soportar los atrope-
llos. Es hora de pasar la 
página y cese la horrible 
noche que nos ha toca-
do vivir.

DESPUÉS DE LAS OLIMPIADAS LA REALIDAD 
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Celebración:

¿EXISTE PERDÓN PARA UNA ¿EXISTE PERDÓN PARA UNA 
INFIDELIDAD?  INFIDELIDAD?  

 ¡LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,  ¡LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
UNA ENFERMEDAD! UNA ENFERMEDAD! 

Psicología:Psicología:

PROSTITUCIÓN PROSTITUCIÓN 
EN COLOMBIA  EN COLOMBIA  

BOGOTÁ Y SUS BOGOTÁ Y SUS 
483 AÑOS483 AÑOS

Pobreza causa: 

Lanzarote, archipiélago canario:

MONTAÑAS DE FUEGOMONTAÑAS DE FUEGO

La belleza poética de la desolación de estas tierras que surgieron tras erupciones volcánicas en 1730 y 1736 no tiene 
comparación. El viajero puede recorrer este Parque Nacional a través de la Ruta de los Volcanes en vehículos acondi-
cionados y contemplar, por ejemplo, 25 cráteres dormidos. Haciendo honor a su ingenio, Manrique creó aquí el restau-
rante El Diablo, que curiosamente cocina sus platos con el calor natural que desprende la tierra.


