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La Patagonia:

UN PARAÍSO ESCONDIDO

La Patagonia es una región geográfica, histórica y cultural ubicada en el extremo sur del cono de Sudamérica. Grafica Lago
Sarmiento. Región de Magallanes.
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Ley de Garantías:

RESPONSABLE DE LA FERIA DE LA
CONTRATACIÓN POR 53 BILLONES
Rafael Camargo

un valor de $1.8 billones

E

l contralor general de la República,
Felipe
Córdoba, denunció una concentración
de contratistas que se ha
dado a nivel nacional en
vísperas y en aplicación
de la Ley de Garantías.
La feria de la contratación fue auspiciada por
el presidente Iván Duque
en un esfuerzo que viene realizando para evitar
la derrota de la derecha.
Los recursos en su mayoría fueron manejados
por gobernadores, alcaldes y congresistas que
respaldan al gobierno
nacional.
La Contraloría revisó los
645.495 contratos que
se han suscrito entre noviembre 13 del 2021 y
hasta la fecha por más de
52.3 billones de pesos en
los 32 departamentos del
país y Bogotá; contratos
en esta etapa preelectoral y electoral.

Dinero publico por montones circula en las regiones de Colombia para la compra de votos.

Bogotá,
concentra
el 43% de la contratación del país con
133.344
contratos,
por un valor de $22.44
billones

•

Antioquia,
62.869
contratos por un valor
de $3.8 billones

•

Valle, ha contratado
$2.6 billones

•

Cundinamarca,
28.040 contratos por

Atlántico, 15.211 contratos por un valor de
$1.6 billones

•

Santander,
19.769
contratos por $1.5 billones

•

Contratos adjudicados a un solo contratista, con valores superiores a los $10 mil
millones.

La feria de contratos que
según denuncias de las
regiones tienen como
propósito pagar la compra de votos para aspirantes al Congreso de la
República.

El 40.7% corresponde a
contratación directa y se
encuentra distribuido así:
•

•

El contralor general de la República, Felipe Córdoba, vigilando los dineros públicos.

En Cundinamarca una
empresa que ha suscrito
41 contratos por valor de
$ 3.362 millones para el
suministro material médico y hospitalario; en
Atlántico hay una fundación con 4 contratos entregados de forma directa por $19.369 millones
para la atención al adulto
mayor y educación superior para jóvenes y en
Santander se detectó un
contratista que tiene 2
convenios interadministrativos por $495 mil millones para la expansión
del alumbrado público.
Dos contratos adjudicados a un contratista que
suman más de $400 mil
millones fueron aprobados en la plataforma SECOP II el día 13 de noviembre de 2021, fecha
en la cual inició la Ley de
Garantías en el orden territorial.
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Cundinamarca:

NÚMERO UNO EN DESEMPEÑO
DEPARTAMENTAL

Nicolás García Bustos, Gobernador de Cundinamarca recibe de La directora del DNP, Alejandra Botero, el primer lugar de desempeño departamental.

C

undinamarca obtuvo el primer lugar en la Medición
de Desempeño Departamental, MDD, que tiene
como finalidad medir y
comparar el desempeño
de las administraciones
departamentales, entendido como la gestión de
las entidades y la consecución de resultados de
desarrollo, en la cual el
Departamento obtuvo el
primer lugar con 84.83
puntos sobre 100.
Nicolás García Bustos,
Gobernador cundinamarqués expresó «para mí
es un honor recibir este
reconocimiento que es
resultado del trabajo en
equipo con los funcionarios de la Gobernación de
Cundinamarca, la Asamblea, pero sobre todo los
cundinamarqueses que
han creído y confiado en
el trabajo que hemos ve-

nido haciendo con todo
el cariño. Seguiremos
haciendo lo mejor por
Cundinamarca».
Esta MDD está compuesta por 2 componentes, que son gestión y
resultados, divididos a su
vez en 11 dimensiones y
en 38 variables y utiliza
una metodología simple,
fácil de replicar y comunicar, y útil para orientar
la política pública.

plazo». Para el caso de
Cundinamarca, el DNP
destacó su desempeño
en cuanto a la ejecución
de los recursos y a las
buenas prácticas de planeación institucional y
resaltó de manera especial que en los indicadores de talento humano,
planeación institucional y
seguimiento y evaluación
obtuvo la calificación
más alta superando los
98 puntos.

Durante el evento de reconocimiento la directora
del DNP, Alejandra Botero, manifestó al Mandatario Departamental con
respecto al primer lugar
obtenido que: «Gobernador usted le está dejando
un legado a su departamento que trasciende su
gestión y esto es importantísimo porque lo que
estamos haciendo es
fortaleciéndolo a largo

Se destacó a los departamentos de Antioquia y
Valle del Cauca, los cuales obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente en esta MDD,
que tiene como objetivo
identificar
oportunidades de mejora y buenas
prácticas de desempeño
a partir del seguimiento
a indicadores a nivel departamental y constituyen un elemento funda-

mental para la focalización de asistencia técnica del gobierno nacional.
En 2014 Mosquera recibió el primer lugar en la
Medición de Desempeño
Municipal para la vigencia 2012, en el cual se
destacó con una calificación de 98,8 puntos con
la que se evidenció la

eficacia y el avance en la
ejecución de su Plan de
Desarrollo, así como una
puntuación de 75.4 en lo
que se refiere a la cobertura y calidad de los diferentes programas a toda
la población del Municipio
y, un 98,4 en el cumplimiento del sistema general de participaciones.
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Islas Galápagos:

PARAÍSO DE BIODIVERSIDAD

Parque Nacional Galápagos Foto: Alvaro Sevilla.

Orbedatos

E

l Parque Nacional
Galápagos es uno
de los lugares turísticos más atractivos de
Ecuador y en su interior
habitan tortugas gigantes, iguanas prehistóricas y otras especies únicas en el planeta. Para
los visitantes, las Islas
Galápagos o «Islas Encantadas» como les llaman algunos, son un paraíso donde se encuentran hermosas playas de
arenas blancas, túneles
de lava y unas exclusivas
fauna y flora endémica.
Las islas Galápagos
constituyen uno de los
más complejos, diversos

y únicos archipiélagos
oceánicos del mundo,
que aún mantiene sus
ecosistemas y biodiversidad sin grandes alteraciones. Su ubicación y
aislamiento geográfico,
su riqueza biológica y
los procesos evolutivos
reflejados en su fauna
y flora singular, las han
hecho acreedoras del reconocimiento mundial.
Las islas Galápagos están localizadas sobre
la línea ecuatorial del
Océano Pacífico, a 1000
km al oeste del Ecuador
Continental y consta de
13 islas mayores, 6 menores y más de 107 islotes y rocas. Mantienen
varios hábitats con ca-

racterísticas propias, que
son refugios para alimento y reproducción de distintos animales terrestres
y marinos.
Galápagos es una zona
geológicamente activa,
donde formaciones como
el volcán Alcedo o el Sierra Negra son algunos de
los atractivos naturales
más interesantes del archipiélago. Sierra Negra
tiene la segunda caldera
más grande del mundo.
El Volcán Cerro Azul registró una última erupción en 1998. El área
total de las islas abarca
7.882 km2 diseminados
en 45.000 km2 de mar
aproximadamente.El
piso marino del Pacífico

Sur oriental tiene una topografía extraordinaria:
montañas, cumbres, mesetas y valles que albergan una gran variedad
de especies marinas; las
islas del archipiélago son
las puntas superficiales
de enormes volcanes.
Existen alrededor de 12
islas principales y 12 islas menores. Cinco de
las islas están habitadas.
Alrededor de la mitad de
los residentes vive en
Puerto Ayora, en la Isla
Santa Cruz, en el centro del archipiélago, que
también es la isla más
importante desde el punto de vista del viajero. Al
norte de Santa Cruz, separada por un estrecho

angosto, se encuentra la
Isla Baltra, sede de uno
de los principales aeropuertos de las islas. Un
autobús y ferri conectan
el aeropuerto de la Isla
Baltra con el Puerto Ayora.
Cómo llegar
Desde cualquier ciudad,
incluido Ecuador, lo primero que hay que hacer es comprar el boleto
del avión a La Isla San
Cristóbal que es donde
llegan los vuelos en las
aerolíneas que viajan a
Galápagos sean: Tame,
Ícaro, ó AeroGal. A las
islas no llegan vuelos internacionales.Estos vuelos solo salen de Quito y
Guayaquil. De un tiem-
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León Marino

po acá se terminaron los
viajes en barco.
De paseo
El Puerto Baquerizo Moreno en la Isla San Cristóbal, la isla más oriental,
se ha vuelto más importante en lo que respecta
al turismo. Su aeropuerto recibe un número casi
igual de vuelos desde el
continente y aunque más
excursiones parten de la
Isla Santa Cruz, Puerto Baquerizo Moreno es
otra opción.
Las otras islas habitadas
son la Isla Isabela, con
el pequeño puerto de
Puerto Villamil, y la Isla
de Santa María (Floreana), con Puerto Velasco
Ibarra; ambos tienen lugares para hospedarse y
comer. Los ferri públicos
habituales o las embarcaciones privadas proporcionan el transporte
interinsular.
Las islas restantes no
están habitadas por personas, pero se visitan en
excursiones.
Para ingresar a las Islas Galápagos hay que

cancelar una entrada a
lo equivalente a 100 dólares para adultos y 50
para menos de 12 años.
Puerto Ayora
La particular mezcla de
flora y fauna y la manera única en que muchas
especies evolucionaron
sirvieron como objeto
de estudio del científico
Charles Darwin para sus
publicaciones sobre el
origen de las especies.
Santa Cruz es la isla más
poblada y en ella está la
capital del archipiélago:
Puerto Ayora. A pesar
de estar ubicadas en la
línea ecuatorial, el clima del agua de las islas
está influenciado por la
Corriente de Humboldt,
que trae corrientes frías
del sur del continente. La
temperatura se mantiene
en un promedio de 25ºC
durante todo el año.
Por ser un laboratorio
natural único en el mundo, Galápagos y sus
recursos naturales son
Patrimonio Natural de la
Humanidad,
distinción
entregada por la Unesco
en 1979.

Hacia el lado occidental de Puerto Ayora está
el sendero interpretativo conformado por dependencias del Parque
Nacional Galápagos y
la Fundación Charles
Darwin. Aquí queda el
centro de crianza Fausto Llerena que en sus
instalaciones alberga el
trabajo de investigadores
que buscan reproducir y
criar en cautiverio a las
tortugas gigantes que
enfrentan peligro de extinción en sus hábitats de
origen.
Isla San Cristóbal
San Cristóbal es la isla
más oriental del archipiélago de Galápagos y
la más antigua también.
En su costa occidental
está Puerto Baquerizo
Moreno, el mayor poblado de la isla y capital de
la provincia. San Cristóbal también es conocida
porque sus playas están
pobladas
densamente
por el lobo marino de Galápagos en lugares como
La Lobería.
Al igual que las otras islas grandes San Cristóbal tiene zonas elevadas,

su mayor altitud es de
650 metros en el cerro de
El Junco. En el cráter de
este antiguo volcán está
la única laguna de agua
dulce en Galápagos. Las
zonas altas de esta isla
también han sido parte
de la historia productiva
del archipiélago y en la
zona de El Progreso quedan restos de lo que fue
un ingenio azucarero.
En Puerto Baquerizo Moreno está el centro de interpretación que explica
la historia natural de las
islas y enfatiza en la necesidad de mejores actitudes de parte de gente
para preservar el patrimonio natural de Galápagos. Desde el centro
de interpretación parten
senderos que conducen
a playas y acantilados
con paisajes típicamente
galapagueros.
Bahía Tortuga
Bahía Tortuga es una
playa de arenas blancas
y aguas turquesa, quizás
entre las más hermosas
de las islas Galápagos
y recibe la masiva visita
de tortugas marinas en
época de anidación. Está

5
ubicada en la zona sur
de la isla de Santa Cruz
y se llega luego de una
caminata de cuarenta
y cinco minutos por un
sendero entre bosques
de cactus de tunas.Existen dos playas en el sector. Playa Brava que es
la más amplia y mide dos
kilómetros de extensión;
sus aguas son ideales
para el surf y es uno de
los destinos internacionales para este deporte.
Por otro lado, Playa Mansa asemeja una gran piscina rodeada de manglar
y arena blanca, en esta
se practica kayak, buceo
y snorquel.Entre las dos
playas existe un bosque
de tunas, u Opuntias por
el nombre científico de
este cactus, que se recorre por un sendero rodeado de longevos tunos
de más de cinco metros
de altura y cuyos troncos
apenas pueden abrazarse por una persona. En
este trayecto las iguanas
marinas tienen su zona
de anidación y las recién
nacidas se asolean sin
incomodarse por los visitantes.
Otras islas
El islote León Dormido o
Kicker Rock es el resto
de un cono volcánico antiguo. Sus aguas son las
preferidas por los profesionales de la natación
submarina y el buceo de
oxígeno, que consiguen
llegar hasta los 100 metros de profundidad en
sus inmersiones.
Isla Lobos es un pequeño islote plano, el nombre Isla Lobos se le da
ya que es hogar de varios lobos marinos, que
juguetean en la playa y
su pelaje marrón resalta
sobre la arena blanca.
Además es el lugar ideal
para observar fragatas
anidando y piqueros patas azules. Cuenta con
un cauce protegido donde se puede hacer buceo
superficial junto a los lobos marinos.
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Falsedad y manipulación de la información :

EN LA GUERRA DE UCRANIA

E

l mundo entero
ha sido víctima
de la manipulación. Cientos de
imágenes de la invasión
rusa a Ucrania. Circulan
fotografías y videos de
ataques, de enfrentamientos, de la destrucción en centros urbanos
y del desolador panorama al que se enfrentan
los habitantes.

Videos falsos sobre la guerra en Ucrania varios de ellos son sacados de video juegos.

Se ha compartido material falso que genera desinformación. Se trata de
datos, fotos o grabaciones que no corresponden
a la coyuntura actual.
Soldados, aviones de
combate, explosiones:
los videos de la ofensiva
rusa contra Ucrania inundan internet. Y si bien
algunos son escenas

reales de la guerra, hay
otros que son sencillamente falsos.
Las imágenes del ataque ruso a Ucrania no
dejan indiferentes a quienes revisan noticias en
las redes sociales. Sin
embargo, es importante
aproximarse a las informaciones con precaución, pues mucho de lo

que se comparte no tiene
relación con el conflicto.
Hay varios videos que
circulan que no tienen
absolutamente nada que
ver con Ucrania o incluso
ni siquiera son reales.
Cuando los periodistas
son cómplices de noticias que dudan de su veracidad, al menos están
obligados a poner la his-

toria en contexto. A menos, por supuesto, que
no les interese buscar
los acontecimientos y están ansiosos por obtener
un titular que se replique. Lamentablemente,
este último escenario es
lo que está impulsando la
mayoría de las agendas
de las salas de redacción
de los medios occidentales.
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Imágenes para referirse a un presunto ataque en el país europeo. Pero, se tratan de estallidos producidos en Gaza, Palestina, en 2021 y 2018.

«Artillería antiaérea en Ucrania contra aviones rusos», publicaron la mayoría de diarios
de Occidente, cuando se trata del sistema antimisiles de Israel al momento en que
Hamás atacó a la nación en mayo del 2021.

Libros de Gerney Ríos González

La imagen de Volodímir Zelenski con traje militar data de abril del 2021, durante una visita a la región de Dombás.
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«El diablo es puerco»:

EL MAL ANDA SUELTO

Jairo Cala Otero
Especial

U

na sabia sentencia que nuestros
abuelos pronunciaban decía: «El diablo
es puerco». La usaban
para prevenir sobre las
malas acciones (que
empiezan con una idea,
la tentación), y que provienen del maligno, «especialista» en perturbar,
trastornar, agitar y utilizar a humanos espiritualmente débiles para
hacerlos ejecutar atrocidades. Hoy, como nunca
antes se había sentido
y visto, ocurren sucesos
horrendos por doquiera;
unos más escabrosos
que otros, pero todos
«cortados con la misma
tijera».
Estamos frente a una oscuridad espiritual y moral
que va más allá de la sorpresa y el asombro. Hoy
se está volviendo «normal» (muchas personas
lo toleran y lo admiten
como tal) que los papás
acribillen a tiros a sus
hijos; que una esposa
contrate a un sicario para
que mate a su cónyuge,
para cobrar un seguro de
vida; que un hijo asesine a un hermanito; que
un esposo, desesperado
por falta de plata, mate a
su esposa y a sus hijos, y
luego se suicide. ¡Todos
son casos espeluznantes! Pero de la difusión
periodística de ellos no
se pasa.
Nuestra indolencia y frialdad es tal que a nadie se
le ocurre examinar lo que
nos está pasando. No
hemos escuchado a los
psicólogos, ni a los psiquiatras, ni a los trabajadores sociales, anun-

Estamos frente a una oscuridad espiritual y moral que va más allá de la sorpresa y el asombro.

ciar que, todos a una,
emprenderán una cruzada profesional por el
rescate de esas mentes
perturbadas. Ni los grandes medios de comunicación, tan distraídos en
lo bullicioso y en amasar
dinero a manos llenas,
advierten sobre ese mal
del alma y la mente.

tan sagaz se muestra,
tiende trampas, engaños
y mentiras, por todas partes. Los más débiles en
materia espiritual caen
«redonditos», y sin darse cuenta se van consumiendo en un estercolero
moral, que ahoga el alma
y la agita hasta el desastre total.

No es poca cosa lo que
está pasando. Muchas
personas están cayendo
fácilmente en las trampas demoníacas, disfrazadas con lo que muchos
llaman «modernismo»,
en una insana cruzada
por alcanzar la perdición
total del género humano.
El puerco del diablo, que

Los incrédulos y los seguidores de esa orgía
mercantilista y materialista tienen sus argumentos para decir que están
bien; que los enfermos
somos quienes no participamos de esa debacle moral; que ellos son
«progresistas», y nosotros, unos atrasados de

miedo. Es preferible ser
atrasados, que dejarse
atrapar en las redes de
todos esos demonios que
andan sueltos buscando víctimas. ¿Qué tiene
de bueno incursionar en
ambientes de perdición y
sangre, y dolor?
Hemos sido testigos del
sufrimiento extremo por
cuenta de conductas fatales. La ceguera espiritual que viven muchos
colombianos es devastadora. Y seguirá su carrera loca y criminal mientras la gente no tome
consciencia de retornar a
las buenas costumbres,
a los principios espirituales y a la educación mo-

ral. La lejanía que muchos interpusieron entre
ellos y Dios, los está
hundiendo
inexorablemente. Por esa ceguera
espiritual no son capaces
de reconocer que la ausencia del Señor en sus
vidas los hace presa fácil
del enemigo, disfrazado
de placer, poder y demás
embelecos; pero él no es
sino un pobre diablo, un
vaciado que pierde todas
las batallas frente a Jesús.
Esta coyuntura nos invita
a aliarnos con el Redentor, el único con el que la
humanidad estará protegida del mal y de su orquestador.
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Conflicto entre Ucrania-Rusia:

VUELVE EL USO DEL CARBÓN
L

a Unión Europea importa de Rusia más
del 40 % del gas que
consume. De esta forma,
las sanciones internacionales a Rusia, como lo
son las restricciones al
comercio con este país,
pueden afectar de manera directa los mercados
energéticos
europeos,
los cuales tendrían que
desplazarse a otros energéticos, como el carbón,
lo cual dispararía las emisiones de gases de efecto invernadero.
Camilo Prieto, Profesor
de la U Javeriana, en las
áreas de cambio climático y energía, expone la
realidad europea: «Hay
que recordar que el consumo de gas en países
como Austria y Finlandia
depende prácticamente
un 100 % de Rusia. En el
caso de Alemania, este
valor es cercano al 60 %.
Alemania, además, ha
bloqueado la certificación
del gasoducto ruso Nord
Stream II. Este proyecto
busca llevar gas ruso, no
solamente a este país,
sino al resto de la Unión
Europea, y está proyectado que su alcance sea
para más de 26 millones
de hogares. Sin duda,
sin este energético los
países tendrían que trasladarse a fuentes fósiles
como el carbón, lo que
haría imposible cumplir
las metas del pacto de
Glasgow para el clima.
El conflicto en Ucrania no
es solo una tragedia humana, sino un potenciador de la crisis ambiental
global».
¿Qué es el gasoducto
Nord Stream?
El Nord Stream es un
sistema para transportar

Buena parte de Europa depende del gas ruso

nadero y proporcionar la
financiación
necesaria
para ambos. Los países
reafirmaron su deber de
cumplir la promesa de
proporcionar 100 000 millones de dólares anuales de los países desarrollados a los países
en desarrollo. Además,
acordaron colectivamente trabajar para reducir la
brecha entre los planes
existentes de reducción
de emisiones y lo que se
requiere para reducirlas,
de modo que el aumento
de la temperatura media
mundial pueda limitarse
a 1,5 grados.
Como parte del paquete
de decisiones, los países
también completaron las
normas de aplicación del
Acuerdo de París en lo
que respecta a los mecanismos de mercado y
los enfoques no comerciales, así como a la notificación transparente de
las acciones climáticas y
el apoyo proporcionado o
recibido, incluso por pérdidas y daños.
Camilo Prieto, Profesor de la U Javeriana, en las áreas de cambio climático y
energía, expone la realidad europea.

gas de Rusia a Alemania y a otros países europeos a través del mar
Báltico. El sistema consta de dos gasoductos:
Nord Stream I, que funciona desde 2011, y Nord
Stream II, que se terminó
de construir en el 2021,
pero que su licencia para
operar estaba engavetada desde noviembre pasado y con la suspensión
de la aprobación final del
gasoducto Nord Stream
2 por parte de Alemania,
debido a las acciones de
Rusia en Ucrania Ante la
falta de gas, varios países europeos tendrían

que volver su mirada al
carbón o tener que buscar aliados como EEUU
para suplir sus necesidades de gas en un futuro
mediano.
¿Qué es el pacto Glasgow por el clima?
Es un conjunto de decisiones multilaterales que
consta de una serie de
puntos acordados, entre
los que se incluye el refuerzo de los esfuerzos
para aumentar la resistencia al cambio climático, frenar las emisiones
de gases de efecto inver-
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Gobierno:

PROHÍBE A PETRO LLEGAR A PROVIDENCIA

E

l
candidato
presidencial
Gustavo Petro
denunció que
el
Gobierno
no le permitió ingresar
a la isla de Providencia,
lo que calificó como una
violación de sus derechos políticos.
«Quizá no dejaron aterrizar a Petro en Providencia para que nadie se
entere de que hace rato
pasaron los 100 días en
los que Duque iba a reconstruir la isla», dijo el
jefe de debate parlamentario, Roy Barreras.
«La procuraduría recibió
la queja, pero de inmediato la engavetó», dijo
Barreras.

Isla de Providencia

MBAPPÉ
El París Saint-Germain
(PSG) ha ofrecido a
Kylian Mbappé un salario
neto anual de 50 millones
de euros para prolongar
su contrato y evitar que
se marche al Real Madrid
Para consolidar esa oferta, los propietarios cataríes del club habrían
añadido una prima de
fidelidad de 100 millones
de euros netos.
Real Madrid lo había
convenido con un sueldo
de 50 millones de euros.
VICEPRESIDENTA
Para evitar desplomarse

en las encuestas el candidato Rodolfo Hernández determinó escoger
como fórmula vicepresidencial a Marelen Castillo, quien actualmente es
vicerrectora y maestra de
la Universidad Minuto de
Dios, en Bogotá y quien
además ha trabajado en
otras instituciones educativas de Colombia y el
extranjero.

Moncada Zapata cumplió una condena de 14
años de prisión, en 2018
recibió el beneficio de la
libertad condicional tras
cumplir parte de la pena
por concierto para delinquir y continuó en la ilegalidad.

CAYÓ ‘TASMANIA’

Primero fue Ingrid Betancourt que calificó la
entrevista de Gaviria con
Petro como un «Pacto
con el Diablo».

José Orlando Moncada
Zapata, alias ‘Tasmania’, cabecilla de la subestructura del Suroeste
antioqueño del Clan del
Golfo, como coordinador
financiero y encargado
del tráfico de armas.

EL DIABLO
EN LA CAMPAÑA
ELECTORAL

Roy Barreras, salió en
defensa de Petro y le dijo
a Ingrid : «Necesita un
exorcismo que le saque
ese demonio uribista».

ASTEROIDE
SE ACERCA A
LA TIERRA
Un asteroide conocido por la NASA como
138971 (2001 CB21) se
acercaría a la Tierra el
próximo 4 de marzo de
2022. El astro ha sido catalogado como «potencialmente peligroso».
De acuerdo con expertos, el asteroide mide alrededor de 1.253 metros
de diámetro y pasaría
cerca de la Tierra a unos
4,9 millones de kilómetros aproximadamente,
distancia que, según conocedores de astronomía, se considera una
«distancia corta».
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COLOMBIA POLARIZADA
La corrupción, la politiquería, la mafia y los
narcos han llevado al
país a un grado de intolerancia y por ende a la
polarización.
El mismo gobierno y el
presidente censuran y
en muchos casos desconocen los fallos de
la justicia con el argumento de que afectan
al país, cuando en realidad el mandatario y
el partido de gobierno
han originado una crisis sin precedentes en
la historia de Colombia.
Para los gobernantes

del momento es natural
los hechos de corrupción y se premia a los
corruptos con altos cargos y billonarios contratos. Triste que Colombia haya sido pisoteada por unos cuantos
corruptos que buscan
solo enriquecerse con
la miseria de la mayoría
de los colombianos.
Sobre el tema del aborto nunca ha reconocido
el recalcitrante gobierno que la penalización
solo hace que los abortos sean clandestinos,
se practiquen en forma

insegura y sea elevada
la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes.
El altísimo número de
abortos evidencia, por
sí solo, el poco o nulo
efecto disuasorio de la
ley sobre las mujeres.
La penalización nunca
ha sido un medio efectivo para proteger al
embrión. Su protección
puede lograrse mediante políticas públicas que, a la vez, sean
consistentes con los
derechos de las mujeres. Países como Alemania, Francia104 Por-

tugal105 y España106
tienen políticas en esa
línea proveyendo servicios de consejería preaborto para proteger al
embrión.
Aquí en Colombia, la
mojigatería y el fascismo de algunos dirigentes ayudan a impulsar
la polarización.
En un país civilizado se
aceptan los fallos de
la justicia, así no sean
compartidos. Triste que
el actual gobierno va
entregar a Colombia en
una guerra total, cuan-

do recibió la administración transitando para
la paz. Más temprano
que tarde tendrán que
responder ante la justicia los impulsores de
la guerra y el daño de
lesa humanidad que le
han causado a Colombia. Colombia no puede
volverse a equivocar en
la elección de un Congreso al servicio del
ejecutivo y de una clase dominante. Mucho
menos se puede volver
a equivocar en la elección de un presidente
colocado para llevar a
la miseria al pueblo.
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Antonio Cacua Prada:

MAESTRO DEL PERIODISMO

Antonio Cacua Prada, escritor colombiano

Jorge Emilio
Sierra Montoya

E

l destacado escritor colombiano Antonio Cacua Prada
acaba de cumplir 90 años
de vida, una existencia
consagrada al periodismo, las bellas letras, la
cultura.
«Yo vi llorar a Laureano»,
asegura el académico
Antonio Cacua Prada.
Se refiere a Laureano
Gómez, claro está. A El
Monstruo, como le llamaban. Lo dice, además, en
su condición de férreo y
ferviente laureanista, o

sea, otrora fiel militante
de la línea dura del Conservatismo que muchos
tildaban de fascista en
medio de la profunda división goda y la violencia
política que a mediados
del siglo pasado campeaba en el país.
Mira, pues, hacia atrás,
hacia el lejano pasado, y
ahí ve todavía a su jefe,
ya enfermo, cuando oía
emocionado la grabación
del discurso de su hijo,
Álvaro Gómez Hurtado,
en alguna concentración
política en Santander,
donde rememoraba el
terrible martirio en la Pro-

vincia de García Rovira,
en 1932, recién comenzada la llamada República Liberal que sucedió a
la casi interminable Hegemonía Conservadora.
Lo conmovieron, con seguridad, las palabras del
joven orador, de quien
esperaba que lo sucediera, tarde o temprano, en
la Presidencia de la República. O el tono emocionado, adolorido, o la
referencia a aquellos hechos trágicos que solo la
Guerra con el Perú logró
opacar para beneficio del
gobierno de turno, presidido por El Mono Olaya

Herrera. Nunca supo qué
pasó, asegura Cacua.
Pero vio llorar -insiste- a
Laureano, aunque no pocos se nieguen a creerlo. Nada le dijo, lejos de
exponer el motivo de su
sorpresiva e inesperada
reacción, y solo mantuvo silencio mientras él,
un inquieto periodista
del diario «El Siglo», no
sabía qué camino coger.
Nadie más fue testigo
de tan extraño acontecimiento, no revelado hasta hoy.
Periodismo,
política e historia
Cacua Prada, sin embar-

go, sí sabía de lo ocurrido en la famosa «provincia de mártires», tanto
por ser en ese momento,
mientras hablaba con
Laureano, un incipiente
redactor político con creciente prestigio de historiador, como por ser santandereano de pura cepa,
nacido precisamente en
1932, en el municipio de
San Andrés, ¡que forma
parte de la Provincia de
García Rovira!
Su padre, que también
fue periodista además
de tipógrafo y profesor
de música, condenó entonces, desde las pági-
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nas del periódico «Lucha
y Defensa» que dirigía,
las masacres cometidas,
como la de un respetado
y querido sacerdote de la
región.
La violencia reinaba a
sus anchas. Nada extraño, en verdad. «Al fin y
al cabo -afirma, haciendo
gala de su amplio dominio de la historia patria-,
todas las guerras civiles
comenzaron en Santander».
Tampoco es de extrañar
que él resultara conservador, como sus padres;
que desde niño, en un
ambiente familiar marcado por la religiosidad,
hiciera honor al hecho de
haber nacido el once de
febrero, «Día de la Virgen de Lourdes», y que
con el paso del tiempo siguiera el camino paterno,
en el periodismo, ¡desde
cuando apenas tenía
nueve años de edad!
En efecto, sus primeros escritos los publicó
en «El Escolar», un periodiquito creado por su
madre -«profesora toda
la vida»-, quien lo dirigía
con la ayuda de su esposo. Hasta empezó a escribir la historia de San
Andrés, su pueblo, y al
entrar a bachillerato se
le abrió el mundo cuando
su profesor de castellano
le enseñó la gramática de
don Andrés Bello, «que
tanto me sirvió -confiesapara llegar después, mucho después, a la Academia Colombiana de la
Lengua».
Y como su otra gran afición era la historia, la
providencia divina no podía tenerle reservado un
mejor maestro: el padre
Rafael García Herreros,
posterior fundador de «El
Minuto de Dios» en Bogotá, con quien mantuvo una estrecha amistad
durante varias décadas,
hasta su muerte.

En esta foto aparecen de izquierda a derecha: Antonio Cacua Prada, Margarita Vidal, Ketty Cuello de Lizarazo, Francisco Gil Tovar (Exdecano de la Facultad), Amparo Amaya, Gloria Cecilia Gómez, Germán Yancés. En la primera fila de izquierda a derecha; Gilma Girón
Trujillo, Presidenta de la Asociación y Amparo Cepeda.

Rumbo a la diplomacia
En 1946 fue a terminar
bachillerato en Bogotá.
En el colegio Camilo Torres, cuyo director era
José María Restrepo, filólogo connotado y Académico de la Lengua,
quien le abrió las puertas
de esa institución cuando supo que sabía latín
y raíces griegas, ¡con catorce años encima! No lo
defraudó, por fortuna. Al
poco tiempo de llegar, ya
tenía varios periódicos a
cuestas, tarea que repitió
después en la Universidad Javeriana, donde
terminó como profesor
de periodismo tras haber
cursado estudios de Derecho.
«El periodismo se lleva
en la sangre», sentencia.
Una prueba basta al respecto: ¡A «El Siglo» entró
sin concluir siquiera la
secundaria! Después del
9 de abril de 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán
fue asesinado, nada menos. Todo porque un paisano suyo, santandereano, recién había llegado
a Bogotá y, gracias a
que su padre era un jefe
político regional, le presentó algún día a Rafael
Gómez Hurtado, gerente
del diario, quien lo vinculó tan pronto supo de sus
andanzas periodísticas.
«A Laureano lo conocí
bastante», sostiene con
orgullo, al tiempo que revive sus charlas con él

sobre temas de historia,
que tanto le gustaban.
«No es que hablara mucho. Más bien oía, pero
cuando tomaba la palabra uno se deleitaba por
sus vastos conocimientos y su elocuencia que
de veras seducía al país
entero», observa con la
admiración y la gratitud
de siempre».
Fue, pues, laureanista y
alvarista tras la muerte
de Laureano, pero con el
tiempo se terminó distanciando de la Casa Gómez
para trasladarse -¡válgame Dios!- a la Casa
Ospina, todo porque Álvaro Gómez Hurtado se
le atravesó en 1969, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, para
que su suplente en la Cámara de Representantes
asumiera su curul como
principal, moviéndole la
silla.
«Vaya al Directorio Conservador a que le resuelvan el problema», le dijo
Álvaro.
«¡No! Usted es el jefe.
Y como usted no quiere
ceder, ¡me voy para el
ospinismo», respondió
exaltado, con la dignidad
propia de los santandereanos. Fue así como
rompió con el alvarismo
para tomar rumbo hacia
la facción goda del ex
presidente Mariano Ospina Pérez, a quien no
tardaría en acompañar

durante un viaje de campaña electoral a Bucaramanga, previa intermediación de Misael Pastrana Borrero.
Pastrana, a propósito,
lo nombró en su gobierno embajador en Costa
Rica, de donde pasó a
Guatemala y, por último,
a República Dominicana, convirtiéndose así
en flamante diplomático
que escribía más y más
libros, los mismos que
llegaron a superar el centenar de títulos.
«El mejor libro
es el último»
Y de esos cien libros -valga la pregunta-, ¿Cuál
es el mejor? En general,
considera que la biografía, en el marco de la historia, es el género que
más le ha gustado, sobre
todo para contar, en un
fascinante estilo periodístico y literario donde
exhibe sus dotes de narrador que por momentos se torna novelista,
las vidas legendarias de
América Latina, «nuestra
Patria Grande», desde
Bolívar hasta San Martín,
entre muchos otros.
Hace pública también la
fórmula de su éxito, dada
la acogida que ha tenido
del público, en especial
de jóvenes estudiantes
y personas con escasa
formación
intelectual:
no solo la sencillez de
su lenguaje sino poner
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sus personajes a hablar
como lo hacían en la vida
real, «como seres de carne y hueso», no las figuras míticas que suelen
presentarse en las aulas escolares. Es lo que
hizo, por ejemplo, con El
Libertador en textos tan
populares como «Los hijos secretos de Bolívar»,
fruto de una amplia y
novedosa investigación
que aún causa revuelo
a diestra y siniestra, no
sin acoger a pie juntillas
la célebre expresión de
Rodó, para quien nuestro
máximo héroe nacional
«fue grande en todo» e
incluso -aclara- como político, no solo como militar, a diferencia de lo que
le planteaba, en cordiales
debates, el maestro Germán Arciniegas. «A mis
personajes -declara- los
puse a caminar por estas
calles de Dios, mostrando así que son seres humanos como nosotros”.
Y agrega, a modo de
consejo a los nuevos escritores interesados en la
historia: «No hay porqué
endiosarlos”.Y retoma la
pregunta, ya para despedirse: «¿Que cuál es mi
mejor obra?», para responder a continuación:
«Uno, como autor, siempre quiere que la mejor
sea la última, la que está
escribiendo», no sin declararse más que satisfecho por sus dos recientes
volúmenes sobre Arciniegas, «quien cuenta allí, él
mismo, su propia vida».
Colofón
A la avanzada edad de
90 años, Antonio Cacua
Prada no deja de llenar
más y más páginas con
el entusiasmo juvenil que
tenía cuando de niño le
entregaba los primeros
artículos a su padre para
que los corrigiera y publicara en algún periódico
del pueblo, esperando
ansioso, con el corazón
a punto de salirse del pecho, que su nombre apareciera escrito en letras
del molde.
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Revela encuesta de cultura política:

EMPEZÓ LA DERROTA DE LA DERECHA

Álvaro Uribe representante de la derecha en Colombia.

Javier Sánchez

P
nos.

olimétrica Marzo
2022 reveló la
cultura
política
de los colombia-

En una encuesta de Cifras y Conceptos
se
destaca que el 23% de
los colombianos se identifican políticamente con
la izquierda, el 17% con
la derecha y el 60% con
el centro, lo que, indica,
que la izquierda está creciendo, la derecha está
cayendo y el centro se
mantiene.
COLOMBIA FRENTE
A LOS CANDIDATOS
En el estudio de Polimé-

trica se reveló que el 63%
de los colombianos tienen claro quienes son los
candidatos para la presidencia y el 47% para el
Senado, asimismo, solo
el 54% ya tendría claro
por quién votar para las
presidenciales. El 65%
no ha decidido por quién
votar en las consultas de
presidencia y Congreso.
HOMBRE
Y MUJER
Las cifras, también mostraron que el 90% de las
personas votarían por
alguien que sepa de economía, el 88% que sepa
de temas sociales, el
85% que sea hombre y el
75% que sea una mujer,
entre otros datos.

GAVIRIA LE
RESPONDE A
FAJARDO
«No me gusta ese adjetivo o calificación de perturbador. Yo creo que es
bueno que las diferencias
queden sobre la mesa y
yo creo que representó
un liderazgo distinto al
de Fajardo. Un liderazgo
que ha estado teniendo
una oposición en los temas nacionales más clara», sostuvo el candidato
Alejandro Gaviria.
Agregando:
«Mucha
gente por allá en el mes
de diciembre pensó ‘Alejandro Gaviria se marcó
ahí y simplemente va a
ser un subordinado de
Sergio Fajardo, va a car-

gar las maletas en esa
Coalición’. Y yo entré
para competir y voy a ganar. Y eso ha molestado
a algunos. Esto no es resignarse a competir para
participar».
REBELIÓN URIBISTA
Varios uribistas participarán en la consulta interpartidista del 13 de
marzo al dudar del papel
que pueda desempeñar
Óscar Iván Zuluaga.
La primera en hablar en
tal sentido fue la senadora María Fernanda
Cabal, quien dijo: «Reconocen mucho más a
Alejandro Char, a Federico Gutiérrez y a David
Barguil, que a Zuluaga».

Incluso en Bogotá se instaló un comité de apoyo
a
Federico Gutiérrez,
integrado por uribistas y
duquistas.
VISITA
RELÁMPAGO
Y SECRETA
Un almuerzo privado y
la distribución de propaganda en un exclusivo
sector de Popayán por
espacio de cinco minutos
fue la visita que realizó a
la ciudad el jefe único del
Centro Democrático Álvaro Uribe.
Las visitas secretas se
realizan para evitar que
la gente lo chifle, indicaron personas que asistieron a la reunión.
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«En Colombia hay un candidato que no debería estar de aspirante a la presidencia, sino en los estrados judiciales respondiendo a las graves denuncias que abarcan más de medio código penal. Ese candidato se llama Alex
Char», dice la periodista María Jimena Duzán en su columna de El País de España.

APOYO TRANSITORIO
El Partido de la U, apoyará transitoriamente al
precandidato
Enrique
Peñalosa, por cuanto sabe que no ganará
la consulta. La jefe de
esa colectividad Dilian
Francisco Toro, entró en
contacto con varios dirigentes para apoyar al
candidato que enfrente a
Gustavo Petro.
«En Colombia hay un
candidato que no debería estar de aspirante a la
presidencia, sino en los
estrados judiciales respondiendo a las graves
denuncias que abarcan

«Vamos a derrotar los clanes políticos, vamos a derrotar las mafias de compra de votos. Un voto comprado es un voto con sangre»,
dijo el candidato Juan Manuel Galán.

más de medio código
penal. Ese candidato se
llama Alex Char», dice la
periodista María Jimena
Duzán en su columna
de El País de España. El
candidato al Senado de
la República del Partido
de la U con el número
50 Alfredo Molina, viene
realizando una intensa
campaña por Colombia.
Aquí reunido con gente
del Tolima. «Vamos a
derrotar los clanes políticos, vamos a derrotar
las mafias de compra de
votos. Un voto comprado
es un voto con sangre»,
dijo el candidato Juan
Manuel Galán.

16

NATURALEZA

2 DE MARZO DE 2022

El diario de todos!!

PRIMICIA

Hormigas:

ENTRE EL BIEN Y EL MAL

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más comunes en los ecosistemas terrestres del planeta. ERIC FEFERBERG / AFP

Agencia UNAL

A

l margen de la
mala fama que
tienen
entre
los agricultores
hormigas como la arriera, más conocida por
las hileras que forman
cargadas de hojas de su
mismo tamaño –o más
grandes– que llevan a
sus nidos, existen varias
especies que cumplen
un favor protector para
diferentes cultivos, tales
como palma, café, cítricos y pastos.
Así lo reseñan los investigadores Francisco
Serna, Laura Mera Rodríguez, Kevyn Ramírez
Ossa y Andreas Gaigl,
de la Facultad de Cien-

cias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en uno
de los 37 capítulos de
Hormigas de Colombia,
recién destacado como
«libro de la semana» por
la Editorial UNAL y la Vicerrectoría de Investigación en el número más
reciente del Boletín SIUN
del Sistema de Investigación de la UNAL.
Los autores sostienen
que «existe un gran número de especies de hormigas promisorias para
el desarrollo de estrategias de manejo integrado
de plagas, ya que actúan
como biocontroladoras,
por lo cual es muy importante conocerlas e investigarlas».

En su revisión documental mencionan que
para cultivos de palma
de aceite, por ejemplo,
se han realizado diferentes estudios con el fin de
determinar el potencial
de control que tienen
las hormigas en plagas
como la chinche de encaje Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemíptera: Tingidae), la cual se
alimenta de la savia de
la hoja. Esta plaga está
asociada con la transmisión del hongo Pestalotia
sp. (Ascomycota), agente causal de la pestalotiopsis, enfermedad que
se manifiesta con una
serie de manchas pardas
en las hojas, que ocasiona la defoliación y reduce la fotosíntesis, diez-

mando la producción de
aceite.Al respeto, indican
que como resultado de
las investigaciones se ha
observado que las hormigas del género Crematogaster (Myrmicinae) inciden negativamente en
las poblaciones del chinche plaga Leptopharsa
gibbicarina, y depredan
tanto ninfas como adultos de la chinche de encaje L. gibbicarina (Hemiptera: Tingidae), al
punto que en varios lotes
no se requiere aplicar insecticidas.
Los trabajos en café en
Colombia muestran los
avances más cercanos
hacia el uso de hormigas como controladoras
biológicas, entre las que

se reconocen seis especies con potencialidades
claras para el control de
la broca (Hypothenemus
hampei). «Hacia los años
noventa se empezó a dilucidar este potencial,
debido a que algunas
especies tienen hábito
depredador», observa el
estudio.
Una de las especies más
promisorias es Solenopsis picea, gracias a su
capacidad para penetrar
los frutos infestados y depredar parte de la broca.
En otro estudio, durante
el proceso de secado de
grano se observó que las
especies S. geminata,
Pheidole sp. y Dorymyrmex sp. también resultaron promisorias, ya que
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pidae), pues depredan
huevos y ninfas de este
hemíptero en pastos híbridos de Brachiaria sp.
Se ha reportado que
Wasmannia auropunctata –pequeña hormiga de
fuego o candelilla (Myrmicinae)– tiene la capacidad de expulsar a la
llamada hormiga loca (hl
P. longicornis), una especie invasora que causa
estragos en cultivos de
caña de azúcar, cacao,
café, yuca, y de reemplazar a otras especies de
hormigas en las localidades donde se introduce.

El nido de las hormigas puede estar en un tronco, en la hojarasca, bajo tierra o en las ramas de un árbol o incluso sobre hojas. JOEL SAGET / AFP

depredan las plagas tanto dentro como fuera de
los granos sin importar la
etapa de desarrollo.

las y juveniles, retrasando el desarrollo de los árboles (Orduz-Rodríguez
y Mateus, 2012).

En las plantaciones de
cítricos también se documenta el beneficio que
pueden brindar especies
de hormigas como Pseudomyrmex, Wasmannia,
Paratrechina, Pheidole,
Crematogaster y Ectatomma, en la depredación del minador Phyllocnistis citrella y el picudo
(Compsus sp.).

Entre tanto, el picudo de
los cítricos (Compsus)
llega a generar altas
pérdidas en los cultivos,
pues sus larvas se alimentan de las raíces de
los árboles llegando a
causar la muerte de los
más jóvenes.

El minador de los cítricos se considera como
una de las plagas más
limitantes en el cultivo en
todo el mundo, ya que
afecta las hojas tiernas,
especialmente de plántu-

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
registra que en plantaciones ubicadas en El
Doncello (Caquetá), las
hormigas construyen sus
nidos en los árboles de
caucho, por lo que pueden defender la planta de
insectos fitófagos.

Sin embargo, como dificultan o incluso les impiden a los operarios
realizar la labor del “sangrado” del árbol (método
principal para la obtención de látex), los caucheros optan por destruir
los nidos, a pesar de reconocer que los árboles
donde se encuentra Azteca sp. no son atacados
por plagas como el gusano cachón Erinnyis ello
(Lepidoptera:
Sphingidae), u hormigas arrieras
Atta spp. y Acromyrmex
spp.
En cultivos de banano
y plátano, las hormigas
depredadoras
–como
Pheidole megacephala y
Tetramorium guineense–
se emplean para contro-

lar el picudo negro weevil
Cosmopolites sordidus
(Coleoptera: Curculionidae), un insecto plaga
que perfora el cormo de
la planta y se alimenta
del rizoma, impidiendo el
desarrollo de yemas vegetativas y, por lo tanto,
de nuevos brotes, lo que
reduce el periodo de vida
de las plantas.
En cuanto a pastizales,
en los Llanos Orientales,
especies de los géneros
Solenopsis,
Pheidole,
Wasmannia, Paratrechina, Nylanderia, Camponotus y Ectatomma se
reconocen como potenciales agentes de control
biológico del salivazo de
los pastos Aeneolamia
varia (Hemiptera: Cerco-

Las especies de hormigas son eventualmente
las más activas e importantes como agentes de
control biológico, y para
manipular la distribución, se necesita conocer aquellas dominantes
en la comunidad y cómo
los patrones espaciales
de esta las influencia y
mantienen. Como resultados de su estudios, los
autores del artículo sobre hormigas y sistemas
agrológicos en Colombia
consideran que si bien el
control biológico presenta grandes bondades, la
manipulación de organismos vivos para nuestro
beneficio precisa un conocimiento más exhaustivo del que normalmente
se dispone, sobre los ciclos biológicos y la ecología, tanto de las plagas
como de sus enemigos.
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Guerrero Project lanza:

‘EXPRESO TATACOA’

G

uerrero Project
es una propuesta musical
nacida en Cali
en 2017 y liderada por
Víctor Guerrero después
de haber experimentado
y participado en diferentes bandas de la ciudad.
El músico le dio vida a
su proyecto solista con
el fin de representar, a
través de sus letras, las
visiones del amor, la vida
y la cotidianidad del ser,
con influencias de rock
clásico, música electrónica y sonidos latinos que

Víctor Guerrero

se entrelazan con letras
imaginarias y cotidianas.
La intención de su propuesta musical busca
volver a posicionar el
rock en español en la
escena nacional e internacional con sonidos innovadores sin perder su
esencia.
«A través de mis canciones quiero cantarles a
múltiples situaciones que
vivimos a diario como
el amor, el desamor y
hasta la vida misma»,

cuenta Guerrero Project
cuyas influencias musicales provienen de Frank
Zappa, Iron Butterfly,
Supertramp, The Doors,
The Beatles, Caifanes,
Luis Alberto Spinetta,
Héctor Lavoe, Henry Fiol,
entre otros.
‘Expreso Tatacoa’ es
su nuevo lanzamiento,
una canción descrita por
Guerrero Project como
«un lugar ideal y utópico
en donde todos quisiéramos vivir. Es el espacio
perfecto que solo podría

existir en nuestra mente
y en nuestros corazones,
y que todos quisiéramos alcanzar». Habla de
cómo se inicia el viaje en
un tren fantástico con tu
mejor compañía y el cual
tiene como destino final
la ciudad de Tatacoa,
una ciudad fuera de este
mundo.
La canción tiene un estilo garage band en donde
algunos sonidos fueron
creados de manera artesanal como la marcha,
pero también mezcla ele-

mentos electrónicos espaciales.
«’Expreso Tatacoa’ invita
a no conformarse con la
comodidad que te da la
sociedad, tenemos todo
para ser felices, solo
hay que dejar lo material
atrás para encontrar el
estado de la verdadera
felicidad. Tatacoa no es
el lugar sino el estado
de ánimo, solo hay que
emprender el viaje hacia
Tatacoa (la felicidad)»,
agrega el artista.
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C

on el fin de abrir su portal,
Margarita Rosa de Francisco, subió una carta dedicada a Amparo Grisales.

Quise unirme al grupo de las mujeres como vos que, simplemente
siendo ellas mismas, sacuden las
estructuras de las normas expresamente configuradas para impedirlo. Eso fue lo que me mostraste
desde el primer momento sin dar
cátedra ni consejos; apareciendo
en mi consciencia, y en la de todo
un país, como un fenómeno de
mujer autónoma y volcánica desde la coronilla hasta la punta de
los pies. Este acontecimiento me
sigue ocurriendo cada vez que sé
de vos, aun cuando me regañás
por Twitter o comentás cosas que
no te gustan de mí en las entrevistas que te hacen. La forma en
que manifestás tu desacuerdo o
tu molestia conmigo no consigue
deshacer el milagro de haberte
mirado directamente a los ojos,
besado, y corroborado que la
mujer que desafiaba con su sola
presencia a una sociedad mojigata como la colombiana, era, sigue
y seguirá siendo una maravilla
real, viviente. No olvidaré jamás
un gesto tuyo de inmensa bondad del que hablé hace poco en
un hilo de Twitter. En una clínica
veterinaria había muerto mi perro
«Lalo», por exceso de anestesia, y vos tuviste la generosidad
de acompañarme y exigirle una
explicación al médico, con tus
propias lágrimas. Quiero aclarar
que mi fascinación no obedece
a un agradecimiento por favores
que me hiciste y que me sirvieron. Tampoco quiero hacerme «la
buena»; no creás que no puedo
llenarme de razones para regañarte de vuelta. Lo que me ocurre
es que la totalidad de lo que sos y
representás para mí, me quita las
ganas de hacerlo.

El Fantasma la publica, sin quitarle una coma:
Qué buena oportunidad me estoy
dando para decirte unas cuantas
sinceridades. Este género en particular, el de la epístola, tiene la
virtud de facilitar la precisión de
lo que se quiere comunicar, especialmente cuando va dirigida
a una sola persona. Aunque este
texto sea público, lo llenaré de
todo lo que conlleva escribirle a
alguien en privado cuando ese alguien es admirado profundamente por quien lo redacta. Ese «todo
lo que conlleva» tiene que ver con
la autenticidad que no puede faltar cuando es el tono propio del
ser el que se transcribe en las palabras.
Supe de tu vida porque salías en
televisión. Luego, tuve la oportunidad de trabajar con vos y, desde
ahí, nos ha tocado soportar juntas los insultos y burlas por haber
tenido el atrevimiento de cumplir
años.
El motivo de esta carta es ahondar un poco más en el sentimiento de admiración que me inspiras,
no necesariamente ciego. Se
puede admirar a alguien, incluso
este maldito mundo, con todas
sus imperfecciones. Busqué la
etimología de la palabra «admirar». En latín «ad» significa «hacia», «aproximación» y viene de
una raíz más antigua que alude a
«cerca». Mirari (admirarse) viene
de mirus: “maravilla», «milagro»,
«mirífico», que tiene un origen
asociado con «reír» y «sorprender». Según mi propia interpretación, admirar es, entonces, mirar
de cerca una maravilla, presenciar un milagro, aproximarse a
algo sorprendente y reír de asombro ante lo inusitado. Sos la primera mujer-revolución que vi en
mi vida. Aunque no me esté refiriendo a «revolucionaria» en sentido ideológico, debo decir que
tu posición asertiva como mujer
dueña y orgullosa de su poder
sexual fue una declaración política de extremo impacto para mí.

Andrea Sarda

elfantasmaprimicia@gmail.com

Una última cosa, para terminar.
No podría decir que hemos construido una verdadera amistad
porque en ella los obstáculos se
tramitan en la intimidad valiente
de la conversación y de corazón
a corazón. Aunque te dejo el mío
en este mensaje, no te lo envía
una amiga, sino una admiradora
incondicional pero consciente de
tu humanidad en todos sus claros
y oscuros colores. Por eso te voy
a volver a gritar esto en tu cara:
mujer divina, mujer de carne y
hueso, ¡nunca te callés!
Margarita Rosa
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Viena Austria:

EL MEJOR VIVIDERO
DEL MUNDO
Viena, el mejor ‘vividero’ del mundo. La escogencia fue realizada por el estudio de Mercer entre 231 urbes en el planeta.En la gráfica en Museo
Nacional de Viena.
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