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TIEMPOS DE
ESPERANZA Y JUSTICIA

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

n lo que hoy es te-
rritorio de Soacha 
hay humanos des-

de hace trece mil años cuan-
do, convertido en un inmenso 
páramo, el altiplano bogotano 
albergaba caballos y masto-
dontes, venados y conejos, que 
facilitaban la vida de los seres 
humanos que llegaban hasta 
aquí desde el Valle del Magda-
lena, en temporadas de cacería. 
Hace cinco mil años, sus muje-
res habían descubierto el culti-
vo de plantas ricas en azúcares 
y carbohidratos, que permitían 
asentamientos más estables en 
estas tierras altas. Tres mil años 
más tarde, las sociedades muis-
cas ocupaban casi todas las te-
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Por: Gerardo Ardila Calderón*
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Después de siete meses de Cuarentena

La “LL” (elle)      
en aprietos

En poco       
tiempo los 

combustibles 
fósiles quedarán 

desplazados 
por los autos 

eléctricos

Un rayo     
especial 

ultravioleta 
elimina el 
Covid-19 

Cómo                  
usar el papel          
de aluminio           
en la cocina
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Por: ALEJANDRO CASTILLO RIVAS*

rrazas que delimitan las áreas 
de inundación de los cientos 
de ríos y quebradas que for-
man parte de la cuenca del Río 
Bogotá, ubicando sus poblados 
a lo largo de sus cursos, pero 
manteniendo formas de orga-
nización del espacio verticales 

para aprovechar mejor los dis-
tintos pisos térmicos y sus ofer-
tas infinitas. A pesar de que los 
europeos utilizaron la estruc-
tura de poblados existente, no 
entendieron el modelo vertical 
de pisos ecológicos y perdieron 
de vista esa estructura espacial 

regional; desarrollando luego 
los preceptos de ordenamiento 
territorial surgidos de las refor-
mas borbónicas para mantener 
el control político y económi-
co sobre los americanos. fun-
damental de los reclamos del 
movimiento comunero que les 
costó la vida a sus dirigentes.

LA VIDA LITERARIA

En torno a Pablo Neruda

eftalí Ricardo 
Reyes Basoal-
to (quien es-

cribiría posteriormente con el 
seudónimo de Pablo Neruda) 
nació en Parral el año 1904, 
hijo de don José del Carmen 
Reyes Morales, obrero ferro-
viario y doña Rosa Basoalto 
Opazo, maestra de escuela, 
fallecida poco años después 
del nacimiento del poeta.

N

En torno a
Juana de Ibarbourou

uana Fernández Mo-
rales; Melo, Uruguay, 
1892 - Montevideo, 
1979) Poetisa urugua-

ya considerada una de las vo-
ces más personales de la lírica 
hispanoamericana de princi-
pios del siglo XX. A los vein-
te años se casó con el capitán 
Lucas Ibarbourou, del cual 
adoptó el apellido con el que 
firmaría su obra. 
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Por: Mariano Sierra*
Especial para Gaceta Republicana

eaprender a ver 
el mundo, es un 
proceso socioló-

gico, es un devenir histórico de 
hechos que anuncian la expre-
sión de un pueblo ante un esta-
do que se expande por abrumar 
con sus fatalidades de gobier-
no a la sociedad que con voz 
agónica clama su rebeldía. El 
mundo de los discursos heredi-
tarios de anteriores gobiernos 
que no son pueblo, sino vulga-
res maquinarias devastadoras 
del orden, donde no les dan ca-
bida a los derechos del hombre 
ni a su sentir social.

R
Los derechos no son mercancía 
que se negocian por quienes ca-
recen de autoridad moral. Esos 
regímenes jamás son represen-
tantes del pueblo, sino de sus eli-
tes que con mentiras envuelven 
la sensibilidad de la verdad, del 

ánimo que la sostiene y guía el 
raciocinio de sus leyes y sus for-
mas de expresión. Hablamos de 
la ordenada dialéctica que deben 
profesar todos los hechos que se 
desarrollan en encadenamiento 
para obtener el bien común.

Con la expansión de internet es casi 
imposible imaginar a alguien que no posea 

un teléfono y una cuenta en las redes 
sociales. Un experto explica cómo con 

un solo número de teléfono e internet es 
posible encontrar cualquier información 

sobre una persona. (RT Actualidad).

La pandemia del coronavirus aumentó 
la cantidad de los pagos con tarjeta y sin 
contacto por el temor de contagiarse. La 
drástica reducción del dinero en efectivo 
es particularmente visible en los países 
escandinavos. El Banco de Suecia puso 

al descubierto los problemas que trae la   
falta de “dinero real”. (Sputnik News).

El sistema cardiovascular, al igual que todo 
el organismo, depende del ritmo de vida y 
de la calidad de nutrición que llevamos a 

diario. La nutricionista Fatma Baisal Yusuf 
considera que la clave para un corazón 

saludable es una dieta adecuada basada en 
nueve alimentos claves. (Sputnik News).

Por: Héctor Peña Díaz*
Especial para Gaceta Republicana

n el país del eufe-
mismo llamar las 
cosas por su nom-

bre es un crimen.
Es tal la telaraña de desinfor-
mación que requiere mucha pa-
ciencia separar la paja del grano 
en el bosque de mentiras en que 
solemos perdernos. La búsque-
da de la verdad impone desves-
tir los ropajes y accesorios del 
lenguaje que impiden ver la 
desnudez de los hechos y con-
ducen la mirada hacia reinos 
imaginarios, de modo parecido 
como a un niño que llora se le 
entretiene con un sonajero para 
que se olvide de su llanto.
Veamos dos ejemplos colom-
bianos. La denominada época 
de “la violencia” que alude a la 
confrontación entre liberales 
y conservadores es un encu-
brimiento de la violencia im-
puesta desde el Estado. Sugie-

E

re que de la noche a la mañana 
una rabia sorda se apoderó del 
pueblo, como una avalancha 
de bajas pasiones en la cual no 
habría responsabilidades por-
que todos fueron víctimas. El 
“Frente Nacional” justificado 
por quienes lo suscribieron en 
la necesidad de paz entre los 

partidos tradicionales fue un 
pacto de entendimiento de las 
élites, una divisa que intentó 
ocultar la exclusión política 
agudizada por la paridad y la 
alternación de los gobiernos 
durante 16 años y que a su vez 
justificó la rebelión armada de 
los excluidos.

Sin dañar a las         
personas
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El esfuerzo, 
adaptación y 
creatividad de 
los estudiantes, 

profesores, 
egresados, 
directivos 
y personal 

administrativo es 
meritorio y digno 

de destacar, su 
resultado positivo 
es contundente y 
pese a múltiples 

dificultades,  
después de 
7 meses de 
pandemia y 
todo tipo de 

incertidumbres, 
los programas 
de pregrado y 
posgrado de la 
Corporación 
cuentan con 

5.600 estudiantes 
matriculados y 

estamos seguros 
que los pocos que 
por alguna razón 
no  matricularon 
se reintegrarán 

pronto para 
terminar sus 

estudios. 

Por: Alejandro Castillo Rivas
Vicerrector Académico de la Corporación Universitaria Republicana

Después de siete meses de Cuarentena

n un artículo pa-
sado publicado en 
la Gaceta Repu-

blicana No 36 del presente año, 
describí con cierto detalle cómo 
la Corporación Universitaria es-
taba afrontando las actividades 
académicas de docencia, inves-
tigación y proyección social en 
esta época de pandemia, en la 
que el Covid-19 impactó nues-
tras vidas personales, familiares, 
profesionales e institucionales. 
En el caso de las Instituciones de 
Educación Superior en Colom-
bia y en el mundo entero, con el 
trabajo y creatividad de nuestros 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivos, así 
como de nuestros egresados, 
con el apoyo de las nuevas tec-
nologías de la información y las 
comunicaciones, se terminó con 
excelentes resultados el primer 
período académico del 2020. 
Así mismo se inició el segundo 
semestre del presente año para 
nuevos y antiguos estudiantes, 
ofertando todos los cursos y 
asignaturas de manera remota 
y virtual en los 9 programas de 
pregrado y las 19 especializacio-
nes, superando las dificultades 
y adaptándonos a las dinámicas 
normativas del gobierno. 

En este artículo resalto algu-
nas experiencias de estudiantes, 
docentes, egresados y personal 
administrativo de la Republi-
cana, vivenciadas en este largo 
periodo de cuarentena, en los 
cuales se nos impuso un cambio 
sustancial a nuestros espacios 
y medios de interacción social, 
afectando directamente la capa-
cidad de decisión de la mayoría 
de los ciudadanos (as), que han 
visto mermados sus ingresos  
para subsistir, viviendo en car-
ne propia el desempleo, lo que 
ha afectado  la calidad de vida, 
como también  muchos han pa-
decido    la muerte de parientes a 
causa de la epidemia,  en algunos 
casos por la precaria atención del 
sistema de salud.

Es importante que los lecto-
res dimensionen  el impacto de 
la pandemia sobre la población 
estudiantil de la Corporación 
Universitaria Republicana, para  
valorar el esfuerzo tesonero que 
han tenido que realizar, para 
continuar sus estudios profe-
sionales de pregrado y posgra-
do, los cuales tuvieron que ser 
adaptados para ser ofertados 
de manera remota, apoyados 
en las nuevas tecnologías y la 
plataforma del campus virtual 
de la Institución, que se había 
implementado 2 años antes, con 
los equipos y el personal técni-
co necesario para su manejo, 
acompañado de un trabajo con-
tinuo de capacitación de los do-
centes en el manejo de las tec-
nologías, con apoyo de nuestra 
Escuela de Altos Estudios para 
la Formación de Docentes, a 
través del campamento virtual. 

De igual forma, como políti-
ca y estrategias para mejorar la 
retención estudiantil y mitigar  
las causas  de deserción, la Alta 
Dirección de la Corporación ha 
mantenido varias estrategias 
académicas, financieras y de 
bienestar de años atrás, entre 
las cuales se destaca el apoyo 
financiero que la Institución  
brinda a todos los estudiantes, 
que se traduce en un descuento 
en promedio del 40%  sobre el 
valor de la matrícula, a esto se 
ha suma la facilidad de pagar 
la matricula en cuatro contados 
sin ningún incremento, así como 
nuevos incentivos  creados para 
apoyar a los estudiantes  en 
este período de pandemia, con 
descuentos adicionales entre el 
20% y el 30% para los estudian-
tes antiguos sobre la matrícula 
del período 2020-2, más otras 
condiciones favorables para los 
estudiantes con dificultades la-
borales, familiares o de salud, 
lo que permitió  que la mayoría 
de los estudiantes republicanos, 
continuaran  sus carreras en el 
presente semestre, con una de las 
tasas de deserción más bajas, en 
uno de los momentos más críti-

E

cos para la educación superior 
colombiana y del mundo. 

El esfuerzo, adaptación y 
creatividad de los estudiantes, 
profesores, egresados, directi-
vos y personal administrativo es 
meritorio y digno de destacar, su 
resultado positivo es contunden-
te y pese a múltiples dificultades,  
después de 7 meses de pandemia 
y todo tipo de incertidumbres, los 
programas de pregrado y posgra-
do de la Corporación cuentan con 
5.600 estudiantes matriculados y 
estamos seguros que los pocos 
que por alguna razón no  matri-
cularon se reintegrarán pronto 
para terminar sus estudios.  

Los estudiantes y egresados 
de la Corporación Universita-
ria Republicana son hombres y 
mujeres humildes, sencillos, ho-
nestos y trabajadores, que ingre-
saron a nuestras aulas como una 
alternativa de esperanza y bien-
estar, para ellos y sus familias, en 
la medida que a la mayoría sus 
padres y parientes no tuvieron 
la posibilidad de estudiar, mar-
cados por la exclusión social, 
económica, cultural y política 
que persiste como una epidemia  
enquistada que supura egoísmo, 
violencia y corrupción, en los 
que han sustentado el poder y los 
privilegios desde la conquista es-
pañola hasta nuestro días, como 
bien lo comentan  historiadores y 
literatos, entre los cuales resalto a 
Jaime Jaramillo Uribe, Jorge Or-
lando Melo, Marco Palacio y por 
su puesto a Gabriel García Már-
quez y William Ospina Buitrago.

Los Fundadores de la Corpo-
ración Universitaria Republica-
na crearon la Institución, para 
que miles de colombianos (as) 
tengan una real opción de for-
marse como profesionales, sin 
que su condición económica, 
política, religiosa o cultural sea 
una marca de exclusión, por el 
contrario en los 20 años de fun-
cionamiento lo que ha demos-
trado es que nuestras aulas, pro-
fesores e infraestructura física y 
tecnológica están al servició de 
los jóvenes, adultos, hombres y 
mujeres que cumplan con los 
requisitos de ley para ingresar a 
la educación superior,  con inte-
rés de superación y dedicación 
para culminar sus carreras. Al 
respecto es importante destacar, 
que  su condición económica 
y familiar  les exige a más del 
70% de nuestros estudiantes 
que tienen que trabajar para  su-
fragar los costos de la matrícula 
y contribuír a la subsistencia  
familiar, ganando  entre uno y 
dos salarios mínimos legales 
mensuales, siendo el 97.5% de 
nuestra población estudiantil de 
estrato 1 (12.4 %), 2 (49.7%) y 
3 (35.4%), tan solo 2.5% perte-
nece a los estratos 4,5,y 6; así 
mismo el 80 % de los estudian-
tes republicanos viven en las 
localidades de Kennedy, Bosa, 
Engativá, Ciudad Bolívar, San 

Cristóbal, Suba, Rafael Uribe, 
Usme y Fontibón de la ciudad 
de Bogotá, y algunos de los mu-
nicipios vecinos cercanos a la 
ciudad capital.

Los anteriores datos socioe-
conómicos de la población es-
tudiantil de la Corporación Uni-
versitaria Republicana permiten 
comprender y valorar el esfuerzo 
de los estudiantes para  ingresar, 
permanecer y terminar sus estu-
dios, con la esperanza de mejo-
rar los ingresos y contribuir al 
bienestar de sus familias, lo que 
se evidencia en los 6000 egresa-
dos de pregrado y posgrado de la 
Republicana, de los cuales más 
del 90% se encuentran laborando 
en áreas afines a sus carreras, de 
acuerdo al Observatorio Laboral 
de la Educación del Ministerio 
de Educación Nacional.

Deseo terminar este artículo 
haciendo un homenaje póstumo 
a los estudiantes y egresados de 
la Corporación Universitaria 
Republicana que murieron en es-
tos meses de pandemia, algunas 
víctimas del virus COVID-19, y 
de manera especial al estudiante 
de último semestre de Ingeniera 
Industrial JULIAN MAURICIO 
GONZALEZ FORY de 27 años, 
asesinado en los hechos violen-
tos de la ciudad de Bogotá del 
pasado 9 de septiembre.

Para la Comunidad Republi-
cana es un honor contar como 
docente de la Facultad de Dere-
cho al Doctor LUIS ARMAN-
DO TOLOSA VILLABONA 
magistrado de la  Corte Suprema 
de Justicia de la Sala de Casación 
Civil, quien actuó como magis-
trado ponente de la Sentencia 
STC641-2020 del 22 de septiem-
bre de 2020, mediante el cual se 
dispone que el Estado Colombia-
no debe proteger y salvaguardar 
la libertad de expresión, de crítica 
y de opinión de los ciudadanos, 
así como el derecho a la protesta 
social y política pacífica, como 
medio para expresar el disenso 
y la inconformidad, como un 
derecho  fundamental constitu-
cional  colombiano y del derecho 
internacional, así como la obliga-
ción del Estado de disponer las 
garantías legales y procedimen-
tales para que  la fuerza policial, 
no reprima de manera violenta e 
indiscriminada la protesta de los 
ciudadanos, exigiendo la Senten-
cia  a que asuman los correctivos 
para que los hechos del ESMAD 
como fuerza de choque de la 
Policía Nacional no se aplique 
de manera desproporcionada, 
atentando contra la vida de los 
ciudadanos, imponiendo que el 
ejecutivo en cabeza del Ministro 
de Defensa pida disculpas ante 
el país por los hechos del 21 no-
viembre de 2019, donde el joven 
Dilan Cruz Medina de 19 años 
fue asesinado por un miembro 
del ESMAD en la ciudad de Bo-
gotá, que aún no ha sido juzgado 
y menos judicializado. r

TIEMPOS DE
ESPERANZA Y JUSTICIA
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eaprender a ver 
el mundo, es un 
proceso socio-

lógico, es un devenir históri-
co de hechos que anuncian la 
expresión de un pueblo ante 
un estado que se expande por 
abrumar con sus fatalidades de 
gobierno a la sociedad que con 
voz agónica clama su rebeldía. 
El mundo de los discursos he-
reditarios de anteriores gobier-
nos que no son pueblo, sino 
vulgares maquinarias devasta-
doras del orden, donde no les 
dan cabida a los derechos del 
hombre ni a su sentir social.

Los derechos no son mer-
cancía que se negocian por 
quienes carecen de autoridad 
moral. Esos regímenes jamás 
son representantes del pueblo, 
sino de sus elites que con men-
tiras envuelven la sensibilidad 
de la verdad, del ánimo que la 
sostiene y guía el raciocinio de 
sus leyes y sus formas de ex-
presión. Hablamos de la orde-
nada dialéctica que deben pro-
fesar todos los hechos que se 
desarrollan en encadenamien-
to para obtener el bien común.

Hoy, los oportunistas se 
alzan con furor, en un mundo 
en desacierto que requiere una 
involución restaurativa. Por 
compromiso social debemos 
llevar la rebeldía al mundo 
común discerniendo los sig-
nos sociales y políticos para 
liberarnos de los obstáculos 
de quienes administran la cosa 
pública que está contaminado 
de pandemias y de antinomias 
que contradicen las ideas, las 
leyes y los actos de gestión y a 
contrario sensu se desmandan 
en abusos constitucionales.

Nuestros regímenes es-
tán lejos de aplicar la isono-
mía que permita la igualdad 
de los derechos maltratados 
sin atender los dictados de la 
democracia. La historia que 
hace el pueblo, nos hace ver 
como se viven combatiendo 
por doquier el pensamiento y 
la libertad de la palabra, donde 
se quiere imponer una ideolo-
gía de dominio económico, al 
unísono de la formación por 
los distintos órganos de leyes 
draconianas rígidas, severas, 
crueles, impopulares que no 
atienden los postulados de una 
constitución en contravía con 
la realidad, realidad que las ra-
zones de peso ocultan.

No es raro ver la aplica-
ción estatal del efecto place-
bo ante los ofrecimientos que 
hace, lleno de soluciones, que 
al final son una contradicción 
al mal social. No hay cumpli-
miento eficaz, todo se torna 
un engaño y como siempre la 
mentira cumple su función DE 
GOBERNAR. Subsanar las 
decadencias que arroja la cri-
sis, es el devenir en un mundo 
posible, que la distopia acau-
dilla en el proceso de cambio. 
Sabemos que muchas cosas no 
serán iguales ante verdades y 
acciones humanas que se real-
zan para fortalecer las terapias 
sociales en una batalla partici-
pativa de todos los estratos.

Un gobierno disto pico, ge-
nera una sociedad disto pica 
llena de desigualdades a la 
sombra del miedo, del terror, 
perseguida, consumida. Esta 
es una ficción de sociedad para 
el estado, a tal extremo que el 
régimen no sabe qué sociedad 
gobierna. Este decanta mien-
to implica ir hacia una nueva 
sociedad, hacia un nuevo or-
den social imparable con una 
espiritualidad de acción que 
rompan todo encadenamiento 
pasado, pues el país no puede 
seguir siendo un emporio de 
tramoyas.

 Un nuevo hombre se alum-
brará con las luces de pensa-
mientos que le apoyen el curso 
de su esperanza según aquel 
prócer José Martí quien dijo 

R

Vivir esta crisis, nos deja 
ver la furia de muchos levia-
tanes en los distintos sectores 
de nuestros entornos, desapa-
reciendo muchos sueños que 
impávidos los vemos alejar.  
Quienes han leído a Dante, 
han tenido en cuenta todos 
los círculos infernales y lue-
go conocemos el infierno que 
viven muchos en la tierra, 
privados de lo más elemental 
para sobrevivir.  Le pregun-
taron a Diógenes Laercio que 
de donde venia, respondió…
Soy ciudadano de mundo... 
Por lo tanto, nuestro destino 
nos invita a movernos no con 
lastima ni excesos de compa-
sión, sino con el sentir humano 
de la verdad que encontramos 
en nosotros...... Cual verdad. 
se Preguntó a Cristo en el pro-
ceso. Silencio sepulcral fue lo 
que quedo en el ambiente.

La globalización en medio 
de una politización ha frag-
mentado los derechos huma-
nos, conformando conflictos 
sociales, culturales y políticos, 
lo que configura de otra parte 
el desatar una guerra donde la 
sociedad queda confinada. El 
mundo común pareciera una 
ficción al sentir el resquebra-
jamiento social, su distancia-
miento. El hombre pierde el 
sentido de hacer mundo co-
mún, lo que al decir de cierta 
filosofía se vuelve una socie-
dad liquida, mostrándose presa 
fácil de utilizar, de manipular.

La liquidez humana vuelve 
al hombre solitario, indiferen-
te y desapasionado, circuns-
tancias que son aprovechadas 
por el capitalismo desigual que 
inhumaniza creando toda cla-
se de agudizaciones sociales, 
ante un ejercicio de poder sin 
límites que en la actual situa-
ción se está viendo reflejado 
en las posturas de la emergen-
cia pandémica. Otra demostra-
ción del manejo de la crisis es 
la politización que los distintos 
gobiernos nacionales le dan al 
asunto de tal magnitud por la 
forma como se ejercen los 
programas sociales donde las 
distintas autoridades llevan a 
cabo ejercicios donde de bulto 
asoman actos contra el orden, 
la justicia y la pulcritud, ha-
ciendo su agosto con el dolor 
ajeno con la fuerza pública que 
deslegitima su función de sal-
vaguardar la vida humana.

La revolución de la verdad 
está por hacerse, está en la 
ruta, esa es la idea que surca-
ra como ideal. Al decir de una 
voz filosófica la revolución 
es un hecho en medio de las 
complejidades de poderes, el 
principio estado democracia 
avanzara sin contradicciones, 
con la presencia de los débiles, 
bajo el amparo de la fe que el 
pueblo albergue en el Dios de 
sus afectos, de su esperanza.

En cada uno de nosotros 
hay una vida que tiene senti-
do que nos exige actuar de tal 
manera como lo expresara Al-
bert Camus ….... con rebeldía, 
luchando contra las injusticias 
y el dogmatismo, el totalitaris-
mo y siempre defendiendo la 
verdad….  Ante los obstáculos 
del vivir, nuestra capacidad 
resiliente nos fortalece para 

que…cuando descubramos 
la esencia que da sentido a 
nuestras vidas, caminaremos 
unidos en la ruta hacia la li-
bertad política y la justicia 
social…Pero, con el devenir 
histórico y las pandemias na-
turales, sociales y políticas la 
era antropocenico llega con 
ímpetu destructor globalizado 
con gran impacto comunitario 
y a  todo el entorno desde la 
ciencia, cobijando creencias 
y el amenazante   contingente 
catastrófico a la vida.

 La esencia de políticas y po-
líticos es factor pandémico, allí 
radican los más grandes males 
del país por sus gestiones pro-
clives a nutrirse de las expensas 
de los débiles con una autofa-
gia descomunal. degradante y 
sin control de sus decisiones 
por ningún órgano a fin.

La libertad no es de leyes, 
es connatural, no está sujeta a 
nada ni a nadie, es de respon-
sabilidad personal, ella ni es 
ficción, ni imaginaria. No sa-
bemos que es porque no sabe-
mos quiénes somos, porque no 
amamos al otro mucho menos 
a nosotros mismos, porque im-
porta más el poder, el placer y 
el consumismo universal y por 
estas distopias vivimos rehe-
nes de un estado carcelero.

 Manejamos la responsabili-
dad con indiferencia, como una 
mercancía, ella es el Kairós. La 
potencia espiritual para en-
frentar lo que nos esclaviza, 
lo que nos quita la libertad. La 
libertad vive en nosotros para 
dejar en disenso, sin efecto lo 
que legitima las desigualdades 
y la injusticia social, y los vi-
cios que nos asaltan. Algo muy 
cierto es que esta pandemia 
ha sido utilizada por gobier-
nos para perfilar con sátrapas, 
maniobras bajo el capítulo de 
emergencia encapsulando la 
realidad del país.

El malestar que vivimos nos 
enseña lo que hemos estado 
perdiendo... El humanismo, 
los derechos, los atributos de la 
personalidad, la dignidad, leer, 
escribir, el dejar fluir nuestros 
libres pensamientos y todo el 
sentir por lo que vemos, palpa-
mos, oímos., todo lo que afecta 
la sensibilidad humana como 
saber relacionarnos con la fa-
milia, la sociedad la política y 
la espiritualidad. Todas estas 
pérdidas y más inspiran y dan 
fuerza al espíritu que anima 
a la rebeldía subversiva y por 
ello debemos luchar sin ningún 
tipo de violencia ni de abyectos 
actos despreciables.

Como ciudadanos de un 
mundo posible, la misión es 
enrutar la vida con su arse-
nal de virtudes hacia el bien 
común como ordenadores so-
ciales, no como depredadores, 
para ser guardianes de la vida 
que como anota un articulis-
ta...El onanismo más peligroso 
es el que proclama la reactiva-
ción de la economía y del mer-
cado por encima de la salud y 
la vida.......

Deploramos, como en estos 
momentos, irracionales de to-
dos los entornos, cuando la so-
lidaridad es un deber, emergen 
como buitres para hacer ne-
gocio con el dolor ajeno Es el 
devenir del hombre contra el 
hombre cuya sintomatología 
es efecto de la realidad que vi-
vimos, de la descomposición 
de las estructuras del país, Vi-
vir ideales humanitarios es el 
compromiso que lleva a con-
solidarnos como sociedad de 
hermanos. viviendo del efecto 
virus nos ha enseñado sobre el 
valor de las cosas del espíritu 
y de las cosas materiales, no 
por su valor, sino por el servi-
cio que nos presta. El valor de 
las cosas inútiles está cobran-
do vigencia, que seguramente 
van a perdurar.

adaptarnos, siendo proclives 
ante las adversidades. La resi-
liencia nos permite desarrollar 
el pensar para contener las tur-
bulencias sociales y políticas. 
Traslucir gestos de capacidad, 
es apropiarnos de las palabras 
y la gramática para que sean 
acción en el desarrollo huma-
no, independiente, creativo y 
moral, para que sean la voz de 
los oprimidos.

La visión cósmica se des-
plaza globalizada en sus con-
tenidos, buscando que los que 
mueven los órdenes universa-
les ejerzan posiciones socia-
les, políticas, económicas y 
religiosas. Esta cultura global 
neoliberal moldea a la socie-
dad bajo marcos sin contenido 
social y como decía John Don-
ne... Todo está hecho pedazos, 
incoherencia total en un uni-
verso hostil, una sociedad so-
litaria........

Si no entendemos ni nos 
preocupamos por la natura-
leza en todo su conjunto, no 
podemos entender el tallo so-
cial, político o económico. Si 
entendemos al otro en la sen-
da humanista la vida va por 
su sentido, hacia el desarrollo 
humano.  El rebelde es un di-
sociador en el proceso trans-
formador y como tal es quien 
entiende lo   auténtico de la 
justicia y lo desigual.

La magna cartografía de la 
crisis pandémica y tantas otras, 
tiene su propia convergencia 
en un régimen que ha llegado a 
los limites en sus escenarios de 
gobierno. Estamos enfrentan-
do todo un epistolar de sucesos 
que deja entrever sin ningún 
equivoco el oscuro mundo de 
la administración. El cómo se 
nos gobierna, donde fluyen por 
doquier la corrupción en las 
cortes militares, el destrozo al 
proceso de paz donde sus fon-
dos son utilizados para otros 
fines, el manejo laboral que se 
alista a ser materia de una re-
forma anti. Trabajador, crean-
do y aumentando el derecho 
laboral de los informales, las 
masacres de líderes sociales al 
vaivén de la nula acción de la 
fuerza pública, represión ofi-
cial encargada de defender la 
dictadura, el ejercicio de una 
gestión pública para tapar pro-
blemas sociales represados, el 
devenir de una reforma tribu-
taria atroz, donde los pueblos 
campesinos, étnicos, afros y 
los invisibles, pasan desaper-
cibidos como siempre, pues 
para ellos no hay ni existido 
gobierno, abundan solo leyes 
draconianas aporicidas, vis-
cerales ,creadoras de colapsos 
sociales.

Y frente a la salud y sus hé-
roes, que cinismo decir, cuan-
do para ellos hay un descuido 
total en materia de elementos 
y de salarios, y la educación 
al garete por la imprevisión y 
falta de tecnología. Y ante este 
cataclismo, se prefiere acudir 
a gastos públicos que no son 
nada prioritarios, dejando tam-
bién al garete las cárceles por 
la falta de orden y de gobierno 
de las mismas, que se com-
prueba con la alta corrupción 
y cleptocracia, por parte de 
alcaldes, gobernadores y otros 

1 Discernimiento
sobre cómo se vulnera la democracia

por los poderes humanos

funcionaros del estado, que, 
ejerciendo la fuerza al amparo 
de las charreteras , el bastón y 
los fusiles que solo defienden 
al inmoral. Hay que tutelar al 
estado para que cumpla su fun-
ción en las cárceles.

El acontecer de la goberna-
bilidad en este periodo pandé-
mico nos ha ofrecido un capi-
talismo oscuro, lleno de vacíos 
y vicios por tantos manejos in-
eficientes y otros oscuros ma-
nejados al decir de cierta lec-
tura que cayó a mis manos, por 
una tribu donde emergen dos 
grandes hechiceros, que con 
sus retoricas quieren envolver 
al pueblo al vaivén de un des-
mantelamiento de la democra-
cia y el orden constitucional 
que gobiernan secundado por 
numerosos guerreros llenos de 
odios.

Las acciones de gobierno 
en esta pandemia, con salveda-
des mínimas, están pasando al 
atropello de la dignidad y los 
atributos en el sentido de vio-
lar derechos constitucionales. 
Si bien en casos especiales el 
gobierno tiene algunas facul-
tades, están deben atender el 
no ir contra las personas, pues 
estaríamos ejerciendo un man-
dato de dictadura, cosa que es 
lo que está ocurriendo. La au-
toridad demanda obediencia 
siempre y cuando exista respe-
to a la comunidad, respeto que 
se exige con acciones de masa, 
convirtiéndose en productores 
de conquista, que como lo pro-
clamo alguien... El que quiera 
conquistar la calle también 
conquista el estado…Pero sin 
violencia porque toda arma 
siempre es letal y la violencia 
y el arma de nuestro interior 
llena de ambición y poder, 
culmina en desamor y caos. 
Cuando la dictadura es ley 
para gobernar. la revolución 
sin violencia es ordenamiento 
social y político.

El mundo está enfrentan-
do dos grandes enemigos uno 
de muerte y otro de terror. De 
terror por los estados que al 
tenor pandémico provoca es-
cenas de inestabilidad, de cri-
sis económicas, sociales cuyos 
efectos atacan la población en 
el campo laboral coadyuvado 
por leyes que   van en contra 
de la clase trabajadora, y en lo 
económico están para engran-

decer los imperios empresaria-
les- Sin duda la realidad que 
vivimos es un problema del 
hombre fuerte contra el hom-
bre desigual.

Las crisis no son el fin. La 
lucha con espíritu resiliente 
se enfrenta a todos los obs-
táculos, pues ella está en los 
tiempos exigiéndonos para 
contener los perfilamientos 
que buscan ocultar la realidad.   
Necesitamos un gran consenso 
nacional, una toma de con-
ciencia con un poder popular 
rebelde que avance social y 
políticamente para defender la 
democracia que los políticos la 
tienen en decadencia.

La sociedad y estado ha 
alterado el devenir de la na-
turaleza, ese imperio verde de 
amor que es vida, que enseña 
la realidad social. El hombre, 
parte de ese eco sistema da-
dor de vida en su ejecución 
humanista, está por encima de 
todo proceso explotador que 
envenena el espíritu. Dejémo-
nos llevar por la permanente 
creación- evolución que trans-
forma, que revoluciona al ser 
humano para hacer cosas para 
el bien común. La revolución 
del espíritu es la revolución 
del amor que se transforma en 
actos de servir, de solidaridad. 
Todos los días hay creación, el 
mundo no es estático, gira y 
gira y gira, pero para el estado 
gira la aprobación de procesos 
perversos aprovechando la 
pandemia.

Cuando evolucionamos en-
tramos en la honda de percibir 
la presencia del evangelio de 
Jesús que sin pompa inspiro 
el sentido de vida para com-
prender nuestra razón de ser. 
Lo material perturba, desvía 
el camino y enceguece y nos 
hace olvidar nuestra existen-
cia. En estos trances de vida, 
nos hacemos muchas pregun-
tas acerca de la vida y asoman 
a nuestra mente Dios y la reli-
gión y en ese devenir teológico 
nos apegamos según nuestra 
creencia o al Dios   personal o 
al Dios de la fe.

Discerniendo un poco para   
ahuyentar mitos creados en la 
religión a través de dogmas 
imprecisos lo cierto es que la 
fe no es fe, sino amor y servir- 
practico y en esa línea aconte-
ce que la vida es de aciertos y 
errores, pero siempre priman-
do la verdad en las decisiones 
haciendo eco al libre albedrio 
que es la libertad para una 
precisa justicia con amor que 
queda tutelada por nuestra 
conciencia.

Cualquier raciocinio con 
esencias de diatribas, reflexio-
na una problemática real que 
desnuda un régimen y una so-
ciedad amparada en un contra-
to social, que ha sido violado, 
que devela las farsas con que 
se nos gobierna, que ha viola-
do nuestra naturaleza, la casa 
común habitáculo social de 
todos, haciéndola un frente de 
guerra con discursos retóricos 
al amparo de una dictadura y 
sus principios fascistas que de-
ben estar erradicados de la faz 
de la tierra y de nuestro inte-
rior.

Vivimos de principios ra-
cionales y humanistas que 
grandes pensadores nos re-
cuerda como el siguiente... 
Todo principio humano es es-
piritual que lleva a la concien-
cia y a la razón, que se eleva 
llenos de verdad y justicia. 
Este principio es imparcial, 
contrario a lo tendencioso y 
al poder egoísta de la natura-
leza humana, que además nos 
recuerda lo grandioso del hu-
manismo y que sus derechos 
son sagrados….    MARIANO 
SIERRA

*Escritor y periodista

Los derechos    
no son 

mercancía que 
se negocian por 
quienes carecen 

de autoridad 
moral. Esos 
regímenes 
jamás son 

representantes 
del pueblo, sino 
de sus elites que 

con mentiras 
envuelven la 

sensibilidad de 
la verdad, del 
ánimo que la 

sostiene y guía 
el raciocinio 
de sus leyes y 
sus formas de 

expresión

r

Por: Mariano Sierra*
Especial para Gaceta Republicana
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PABLO
NERUDA

r

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

Sinigual maestro en el ámbito de 
la poesía; orfebre milagroso de “Odas

elementales” en cuyos versos 
se plasma la alegría del planeta

en su inagotable naturaleza.
En el “Canto general”, las “Alturas 

de Machu Picchu” recuerdan
la presencia de los incas como 

 un cóndor perdido en la
cordillera de los Andes. “En los veinte

poemas de amor”, plasmaste el
fuego del amor en hermosos jardines

de violetas azules. “Residencia en la tierra”
y “Los versos del capitán”, acogen 
la presencia de la poesía como fruto

abundante de un árbol enhiesto
escondido entre la espesa madreselva 

y el silencio. El eco de todas tus 
palabras está inmerso en la desnudez 

de una palmera cuyo sacrificio se
agota en el sueño de un serafín dormido.

  http://www.los-poetas.com/a/bioneru.htm 

L

*Docente de humanidades de la Corporación Universitaria Republicana. 
Miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá.
Magíster en Creación Literaria.

Los riesgos que trae abandonar     
el dinero en efectivo

Toda la verdad que esconde     
tu número de teléfono

La pandemia del coronavirus aumentó la cantidad 
de los pagos con tarjeta y sin contacto por el 

temor de contagiarse. La drástica reducción del 
dinero en efectivo es particularmente visible en 
los países escandinavos. El Banco de Suecia puso 
al descubierto los problemas que trae la falta de 

“dinero real”. (Sputnik News).

Con la expansión de internet es casi imposible imaginar a 
alguien que no posea un teléfono y una cuenta en las redes 

sociales. Un experto explica cómo con un solo número 
de teléfono e internet es posible encontrar cualquier 

información sobre una persona. (Sputnik News).

n medio de una 
pandemia el 
contacto con 

el dinero es un riesgo para 
la salud y, como resultado, 
es menos popular que nunca. 
Para una máxima seguridad 
sanitaria el método de pago 
preferido en estos días es com-
pletamente sin contacto.

Un mundo
sin efectivo
Los pagos con tarjeta sin con-
tacto se han disparado en la 
región nórdica. Durante los 
primeros 4 meses de 2020 
los volúmenes de pagos sin 
contacto crecieron 12 puntos 
porcentuales del 57% al 69%, 
según los datos recopilados 
por el proveedor de servicios 
de tarjetas Nets A/S. 

La tendencia puede observar-
se en todo el mundo. A nivel 
mundial, casi el 60% de las 
transacciones de Visa fuera de 
EEUU se hacen con un toque 
de pantalla, según la compañía 
de tarjetas.

En EEUU solo el 8% del pro-
ducto interno bruto circula en 
efectivo, en la zona euro la 
proporción es de más del 10%. 
Suecia tiene menos efectivo 
en circulación que cualquier 
otro país del mundo: alrededor 
del 1%, según las estadísticas. 

De los suecos de 18 a 34 años, 
aproximadamente tres cuartas 
partes nunca o rara vez llevan 
efectivo, según una encuesta de 
julio encargada por Bankomat. 

Stefan Ingves, el goberna-
dor del Riksbank, Banco de 
Suecia, señaló que algunos 
jóvenes suecos “ya no tienen 
ni idea” de cómo es el dinero 
real. Es un futuro que preocu-
pa a Ingves y a otros, y asegu-
ra que los legisladores deben 
intervenir antes de que sea de-
masiado tarde.

E

“Si se apagan 
las luces, 

necesitamos 
tener suficiente 
dinero físico en 

el país, muy, 
muy lejos en el 
bosque, para 
que podamos 

volver a usar el 
dinero físico si 

hay un problema 
serio”, sugirió 

Ingves.

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto (quien escribiría 
posteriormente con el seudónimo de Pablo Neru-
da) nació en Parral el año 1904, hijo de don José 

del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario y doña Rosa 
Basoalto Opazo, maestra de escuela, fallecida poco años des-
pués del nacimiento del poeta.

En 1906 la familia se traslada a Temuco donde su padre se 
casa con Trinidad Candia Marverde, a quién el poeta menciona 
en diversos textos como Confieso que he vivido y Memorial 
de Isla Negra con el nombre de Mamadre. Realiza sus estudios 
en el Liceo de Hombres de esta ciudad, donde también publica 
sus primeros poemas en el periódico regional La Mañana. En 
1919 obtiene el tercer premio en los Juegos Florales de Maule 
con su poema Nocturno ideal.

En 1921 se radica en Santiago y estudia pedagogía en 
francés en la Universidad de Chile, donde obtiene el primer 
premio de la fiesta de la primavera con el poema La canción 
de fiesta, publicado posteriormente en la revista Juventud. En 
1923, publica Crepusculario, que es reconocido por escrito-
res como Alone, Raúl Silva Castro y Pedro Prado. Al año si-
guiente aparece en Editorial Nascimento sus Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada, en el que todavía se nota una 
influencia del modernismo. Posteriormente se manifiesta un 
propósito de renovación formal de intención vanguardista en 
tres breves libros publicados en 1926: El habitante y su espe-
ranza; Anillos (en colaboración con Tomás Lagos) y Tentativa 
del hombre infinito.

En 1927 comienza su larga carrera diplomática cuando es 
nombrado cónsul en Rangún, Birmania. En sus múltiples via-
jes conoce en Buenos Aires a Federico García Lorca y en Bar-
celona a Rafael Alberti.

En 1935, Manuel Altolaguirre le entrega la dirección a 
Neruda de la revista Caballo verde para la poesía en la cual es 
compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo 
año aparece la edición madrileña de Residencia en la tierra.

En 1936 al estallar la guerra civil española, muere García 
Lorca, Neruda es destituido de su cargo consular, y escribe 
España en el corazón. En 1945 obtiene el premio Nacional de 
Literatura.

En 1950 publica Canto General, texto en que su poesía 
adopta una intención social, ética y política. En 1952 publi-
ca Los versos del capitán y en 1954 Las uvas y el viento y 
Odas elementales. En 1958 aparece Estravagario con un nuevo 
cambio en su poesía. En 1965 se le otorga el título de doctor 
honoris causa en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. En 
octubre de 1971 recibe el Premio Nobel de Literatura.

Muere en Santiago el 23 de septiembre de 1973. Póstuma-
mente se publicaron sus memorias en 1974, con el título Con-
fieso que he vivido”. 1

Finalmente, transcribo este poema de mi autoría dedicado a 
la poesía de Pablo Neruda:

“La gente no 
quiere tocar 
las monedas 
y billetes” o 
“presionar 
botones”, 

aseguró Viveka 
Soderback, 
gerente de 

información al 
consumidor de 
Klarna AB, un 

banco sueco. El 
coronavirus “ha 

acelerado esa 
tendencia”.

Los riesgos de un 
mundo sin efectivo
No siempre fue obvio que la 
falta de dinero en efectivo po-
dría convertirse en un riesgo. 
Pasar a las transacciones digi-
tales tiene muchos beneficios, 
escribe el diario Bloomberg. 
Este método de pago promue-
ve el tipo de transparencia que 
hace que cosas como el lavado 
de dinero y la evasión de im-
puestos sean mucho más difí-
ciles de hacer.

Por otro lado, si no hay nada 
de dinero en efectivo para re-
currir, ¿qué pasa si las redes di-
gitales fallan? Otro peligro son 
los ciberataques que pueden 

hacer mucho más daño que los 
antiguos robos de bancos.

Ingves agregó que el tema 
también plantea preguntas 
prácticas sobre el papel de 
un banco central. Por ende el 
Riksbank sueco ha hecho una 
planificación más avanzada 
que la mayoría de sus pares 
para averiguar cómo mantener 
la relevancia y cómo asegurar 
que los ciudadanos no se en-
cuentren de repente sin acceso 
al dinero real.

“Necesitamos una definición 
de moneda de curso legal ade-
cuada para la era digital”, de-
claró en un discurso reciente, 
añadiendo que el Gobierno 
también tendrá que redactar 
una legislación que exija a los 
bancos y a las empresas “man-
tener alguna forma de capaci-
dad mínima” para manejar el 
dinero físico.

Mientras tanto, uno de los úl-
timos bastiones del dinero en 
efectivo —el dinero de bolsillo 
de los niños— también se está 
extinguiendo en Suecia. Solo 
el 16% de los niños suecos re-
ciben asignaciones regulares 
en forma de billetes de banco 
y monedas, según una encues-
ta realizada en junio. Entre los 
niños de 15 a 17 años, es alre-
dedor del 4%, mientras que el 
87% recibe dinero digital. 

Esto requeri-
rá una aplica-
ción especial 

o algún motor de búsqueda, 
explica el experto Pável Mia-
soyédov, director de la em-
presa Intelektualni Rezerv, en 
un comentario para la agencia 
Prime.

Al mismo tiempo, Miasoyédov 
advierte que las apps como 
Getcontact tienen sus desven-
tajas. Por ejemplo, al registrar-
se en la aplicación compartes 
automáticamente tus contac-
tos. Si no estás satisfecho con 
esto, puedes usar el motor de 
búsqueda de Google y las re-
des sociales.

“Durante la búsqueda, hay que 
introducir el número de teléfo-
no sin el primer dígito. Como 
mínimo, se puede encontrar 
la región donde fue registrado 
ese número, y en las redes so-

E “Para saber 
quién te llama 

exactamente, se 
puede usar una 

popular aplicación 
móvil Getcontact, 
que contiene una 
guía telefónica 

inteligente, ya que 
los usuarios suben 

allí los números 
de teléfonos y 

los datos, como 
el nombre de la 

persona”, explica el 
experto.

ciales el número vinculado a la 
página de la persona mostrará 
sus fotos y la lista de amigos”, 
apunta.

Se puede obtener más infor-
mación sobre una persona si 

esta utiliza mensajeros como 
WhatsApp. No solo contienen 
los estados, sino también el 
nombre real y la foto, añade el 
experto.
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Alimentos que ayudan a prevenir 
la enfermedad cardiovascular

El sistema cardiovascular, al igual que todo el 
organismo, depende del ritmo de vida y de la 
calidad de nutrición que llevamos a diario. La 

nutricionista Fatma Baisal Yusuf considera que 
la clave para un corazón saludable es una dieta 

adecuada basada en nueve alimentos claves. 
(Sputnik News).

EN TORNO A 

JUANA DE
IBARBOUROU

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

A ti, Juana de América, elevo este

canto nutrido de alabanza,

por tu ingenua constancia de poeta

que enarboló las banderas de 

Latinoamérica unidas en un himno

de esperanza. Tu melodioso canto yace

oculto en “Las lenguas de diamante”,

que apaciguado por “La rosa de

los vientos”, recoge con inigualable

fuerza nuevos versos de amor,

de soledad, de tristeza y alegría.

“Azor”, junto con “Romances del

destino”, dejan ver tu transparente

ternura engalanada de rojas begonias,

como una novia a la espera de su amado.

En “Estampas de la biblia”, nos complace

descubrir tu profundo misticismo que te

une al encanto de toda la creación. 

Montevideo guarda la memoria de tu

fecunda presencia de trovadora visionaria.

  https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ibarbourou.htm

J

*Docente de humanidades de la Corporación Universitaria Republicana. 
Miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá.
Magíster en Creación Literaria.

uana Fernández Morales; Melo, Uruguay, 1892 - 
Montevideo, 1979. Poetisa uruguaya considerada una 
de las voces más personales de la lírica hispanoame-
ricana de principios del siglo XX. A los veinte años 

se casó con el capitán Lucas Ibarbourou, del cual adoptó el 
apellido con el que firmaría su obra. Tres años después se tras-
ladó a Montevideo, donde vivió desde entonces. Sus prime-
ros poemas aparecieron en periódicos de la capital uruguaya 
(principalmente en La Razón) bajo el seudónimo de Jeannette 
d’Ibar, que pronto abandonaría. Comenzó su larga travesía lí-
rica con los poemarios Las lenguas de diamante (1919), El 
cántaro fresco (1920) y Raíz salvaje (1922), todos ellos muy 
marcados por el modernismo, cuya influencia se percibe en la 
abundancia de imágenes sensoriales y cromáticas y de alusio-
nes bíblicas y míticas, aunque siempre con un acento singular.

Su temática tendía a la exaltación sentimental de la entrega 
amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la natura-
leza. Por otra parte, imprimió a sus poemas un erotismo que 
constituye una de las vertientes capitales de su producción, la 
cual se vio tempranamente reconocida: en 1929 fue procla-
mada “Juana de América” en el Palacio Legislativo del Uru-
guay, ceremonia que presidió el poeta “oficial” uruguayo Juan 
Zorrilla de San Martín y que contó con la participación del 
ensayista mexicano Alfonso Reyes.

Poco a poco su poesía se fue despojando del ropaje mo-
dernista para ganar en efusión y sinceridad. En La rosa de los 
vientos (1930) se adentró en el vanguardismo, rozando incluso 
las imágenes surrealistas. Con Estampas de la Biblia, Loores 
de Nuestra Señora e Invocación a san Isidro, todos de 1934, 
inició en cambio un camino hacia la poesía mística.

En la década de 1950 se publicaron sus libros Perdida 
(1950), Azor (1953) y Romances del destino (1955). En esta 
misma época, en Madrid, salieron a la luz sus Obras comple-
tas (1953), donde se incluyeron dos libros inéditos: Dualismo 
y Mensaje del escriba. De su obra poética posterior destaca 
Elegía (1967), libro en memoria de su marido.

Juana de Ibarbourou ocupó la presidencia de la Sociedad 
Uruguaya de Escritores en 1950. Cinco años más tarde su obra 
fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, 
y en 1959 el gobierno uruguayo le concedió el Gran Premio 
Nacional de Literatura, otorgado por primera vez aquel año. 
Su obra en prosa estuvo enfocada fundamentalmente hacia el 
público infantil; en ella destacan Epistolario (1927) y Chico 
Carlo (1944)”.1  

Finalmente, transcribo el siguiente poema de mi autoría 
dedicado a la obra poética de esta eximia poetisa hispanoa-
mericana:

EL AJO
Es uno de los alimentos con 
un efecto positivo en los vasos 
sanguíneos, y reduce conside-
rablemente el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares.

En una entrevista con el perió-
dico turco Sozcu, Yusuf reco-
mienda comer una rebanada de 
ajo machacada todos los días.

El pescado y el       
aceite de pescado
Evitan la formación de coágu-
los sanguíneos, y sus ácidos 
grasos ricos en omega 3 tienen 
altas propiedades antioxidan-
tes. Se aconseja consumir el 
pescado preparado a la parrilla 
o al vapor.

Las nueces
y avellanas
Son ricas en ácidos omega 3 
y en vitamina E. Además tie-
nen altas propiedades antioxi-
dantes, magnesio y fibra. No 
obstante, exagerar con estos 
alimentos no es bueno. Por eso 
la especialista recomienda co-
mer seis o siete avellanas y dos 
o tres nueces hasta tres veces 
por semana.

Las semillas de lino
También reducen el riesgo de 
enfermedades cardiovascula-
res. Consumir una cucharada 
de estas semillas recién moli-
das al día es lo más aconseja-
ble, además se las puede aña-
dir a productos como el yogur 
y la sopa.

La avena, el centeno
y la harina integral
también tienen un efecto bene-
ficioso gracias a que contienen 
vitaminas B y E.

El té verde
También es recomendable para 
prevenir el desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares 
gracias a su alto contenido en 

Cómo usar el papel de         
aluminio en la cocina

Lo usamos a diario para envolver comida y 
guardarla en la nevera o para preparar diferentes 

recetas sin conocer realmente su composición y sin 
pensar si contaminará la comida o no. Hablamos 
con la dietista rusa Ekaterina Burliáyeva, doctora 
y especialista en biotecnología de los alimentos, 

sobre el papel de aluminio.

l papel de alumi-
nio es un produc-
to muy socorrido 

para guardar comida, pero al-
gunas personas temen que el 
metal pueda entrar en contac-
to directo con la comida y de-
jar residuos en ella. Lo cierto 
es que el papel de aluminio es 
seguro, siempre y cuando se 
compre el adecuado. Veamos 
las características técnicas del 
papel de aluminio de cocina.

No es el caso, no obstante, del 
papel de aluminio industrial. 
Este no está diseñado para 
guardar comida y tiene otra 
cobertura que no garantiza 
que su uso sea seguro en la 
cocina.

Eso sí, hay comidas que es me-
jor guardar de otras maneras 
ya que estas pueden dañar el 
papel de aluminio, perjudican-
do la capa protectora, y causar 
que el aluminio se transmita a 
la comida. Hablamos de pro-
ductos ácidos, como por ejem-
plo, los que contienen ácido de 
limón o de vinagre. Sin em-
bargo, esto no deja de ser una 
excepción.

“En los demás casos es total-
mente seguro tanto guardar la 
comida en el frigo como asarla 
con papel de aluminio. En el 
primer caso, el producto con-
serva mejor su sabor y queda 
protegido de otros olores”, 
concluye la experta.

“El papel de aluminio de cocina está 
cubierto con una película que evita que el 
aluminio que contiene se transmita a la 
comida. Es una cobertura fina que el ojo no 
puede apreciar. Una película de óxido evita 
que la base de aluminio entre en contacto 
con los alimentos”, aclara Burliáyeva.

E

polifenoles y sus propiedades 
antioxidantes. Además, es un 
excelente reemplazo para el té 
negro y el café. Sin embargo, 
para tener más variedades de 
opción se puede optar por be-
ber infusiones de manzanilla o 
salvia.

las uvas rojas, los 
tomates y la sandía 
También tienen efectos positi-
vos para el sistema cardiovas-
cular gracias a sus propiedades 
antioxidantes.
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jar todos los días (eso ya no es 
seguro) por un pan escaso y 
amargo.

Falsos positivos, m. 
(colombianismo). 
Crimen de militares 
contra personas 
indefensas. Muerto 
que no debería 
estarlo pero lo 
está. Ejecuciones 
arbitrarias (no pueden 
ser extrajudiciales 
porque no existen 
ejecuciones 
judiciales).

Homicidios 
colectivos, m. 
(colombianismo). 
Genocidio graneado. 
Gente que se reúne 
para que los maten. 
Masacres.

Retención, f.  
(Colombianismo) 
Secuestro. Impuesto a 
la propiedad.

Amenaza terrorista, 
f. (Colombianismo) 
Terrorismo de 
Estado. El miedo que 
infunden unos para 
que otros impongan 
el suyo. Conflicto 
armado.

Abuso policial, m. 
(Colombianismo) Los 
civiles como diana. 
Costumbre callejera. 
Procedimiento 
uniforme (o de los 
uniformados).

Frente Nacional, 
m. (Colombianismo) 
Pacto local de unas 
élites. Exclusión de 
las mayorías.

Honorabilidad, f. 
(Colombianismo) 
Prestigio que da el 
crimen. Impunidad.

Casa por cárcel, f. 
(Colombianismo) 
Finca de recreo. 
Albergue ideal para 
obstruir la justicia. 
Lugar del crimen.

Polarización, f 
Colombianismo) 
Exigir los derechos. 
Hablar con la boca 
llena o la barriga 
vacía, según sea 
el caso. Reclamar. 
Hablar. Respirar…

Llamar las cosas por su nombre
es un crimen en Colombia
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n el país del eu-
femismo llamar 
las cosas por su 

nombre es un crimen.

Es tal la telaraña de desin-
formación que requiere mucha 
paciencia separar la paja del 
grano en el bosque de mentiras 
en que solemos perdernos. La 
búsqueda de la verdad impone 
desvestir los ropajes y acceso-
rios del lenguaje que impiden 
ver la desnudez de los hechos 
y conducen la mirada hacia rei-
nos imaginarios, de modo pa-
recido como a un niño que llora 
se le entretiene con un sonajero 
para que se olvide de su llanto.

Veamos dos ejemplos co-
lombianos. La denominada 
época de “la violencia” que 
alude a la confrontación entre 
liberales y conservadores es 
un encubrimiento de la vio-
lencia impuesta desde el Esta-
do. Sugiere que de la noche a 
la mañana una rabia sorda se 
apoderó del pueblo, como una 
avalancha de bajas pasiones 
en la cual no habría responsa-
bilidades porque todos fueron 
víctimas. El “Frente Nacional” 
justificado por quienes lo sus-
cribieron en la necesidad de 
paz entre los partidos tradicio-
nales fue un pacto de entendi-
miento de las élites, una divisa 
que intentó ocultar la exclusión 
política agudizada por la pari-
dad y la alternación de los go-
biernos durante 16 años y que 
a su vez justificó la rebelión 
armada de los excluidos.

El pueblo manipulado por 
el miedo es un avestruz que sí 
esconde su cabeza en la arena y 
en cierta forma se prepara para 
escuchar y creer las mentiras 
del poder. Es de tal dimensión 
la exclusión social y la trage-
dia del conflicto armado, es tal 

E el horror a que fueron someti-
das comunidades enteras, es 
tan alta la cifra de asesinados, 
desaparecidos y desplazados 
que la reacción de la mente es 
negar que esos crímenes han 
ocurrido, que en el mejor de 
los casos se trata de una exa-
geración, como aquellos nega-
cionistas del “holocausto” que 
dicen que no fueron seis sino 
un millón de judíos, que los 
campos de concentración no 
existieron, etc., etc.

La violencia ejercida contra 
el pueblo lo despoja no solo de 
su tierra y sus derechos, sino 
además de su voz para nom-
brar la realidad que lo humilla 
e identificar las bestias huma-
nas que destruyeron su vida y 
sus esperanzas. La naturaleza 
periférica del conflicto armado 
(concentrado principalmen-
te en el campo y en regiones 
apartadas de los grandes cen-
tros urbanos) ayuda a explicar 
la indiferencia del habitante de 
las ciudades ante el dolor de las 
víctimas de la guerra.

La paradoja de paradojas es 
que el mismo conflicto armado 
con toda su barbarie concomi-
tante ha sido instrumentalizado 
para ocultar  las causas socia-
les que lo explican al reducirlo 
simplemente a una “amenaza 
terrorista” que debe combatir 
el Estado como lo pregona el 
uribismo en su afán de deslegi-
timar el proceso de  paz con la 
guerrilla de las Farc.

En este orden de ideas, a 
los medios al servicio del Es-
tablecimiento y a los sectores 
que hacen equilibrio en el mo-
vedizo centro político, quienes 
se rasgan las vestiduras y piden 
que no hay que polarizar ni 
exagerar con el discurso, ha-
bría que decirles una cosa: la 

verdadera polarización es ca-
llar ante la injusticia, aceptar 
el orden de cosas en silencio, 
no exigir responsabilidades a 
las autoridades que han abu-
sado de su poder, no reclamar 
los derechos conculcados, no 
llamar las cosas por su nombre.

El que polariza no es el que 
grita sino el que se queda ca-
llado debiendo hablar. En una 
relación personal, fuera de la 
agresión física, no hay mayor 
violencia que la del silencio o 
la indiferencia de uno frente 
al otro. En una relación social 
es indispensable que cada cual 
pueda expresar libremente su 
palabra, porque en el fondo 
la apelación a las armas es la 
muerte de las palabras. Unos, 
desde el poder mediante la 
represión quieren silenciar a 
sus enemigos, otros, desde la 
insurgencia mediante la rebe-
lión pretenden que su voz sea 
escuchada.

El tono encendido del dis-
curso del poder es apenas un 
eco apagado de la violencia de 
la realidad, que del modo como 
está estructurada por el modelo 
económico y social niega los 
derechos a las grandes mayo-
rías y las condena a una vida 
de frustración y necesidades 
insatisfechas. Dicho de manera 
coloquial: “la calentura no está 
en las sabanas”. La polariza-
ción del discurso en el caso de 
los detentadores del poder y los 
privilegios es un instrumento 
político para desviar la aten-
ción de las gentes hacia ene-
migos imaginarios con propó-
sitos inconfesables y amenazas 
inminentes, pues es sabido por 
la experiencia histórica que el 
miedo paraliza las energías po-
pulares y transforma a muchas 
de las víctimas en verdugos de 
su propio pueblo.

 La supuesta polarización 
del discurso de los que preten-
den una revolución  democráti-
ca, expresa por un lado, cierto 
nivel de impotencia frente a la 
gravedad y falta de solución de 
los problemas sociales y por el 
otro,  la imposibilidad de nom-
brar una realidad que ha sido 
ocultada, cuando no distorsio-
nada, por ese sí discurso pola-
rizante del gobierno.

El discurso de los que abo-
gan por no polarizar, básica-
mente es un movimiento del 
centro hacia la derecha, pues 
en sentido figurado estos tie-
nen una paleta de colores ver-
des y pasteles para pintar los 
muros de la infamia social y 
los privilegios sin remover 
ninguna de sus bases espurias 
(que todo cambie, para que 
todo siga igual). Ese discurso 
no polarizante en una realidad 
polarizada, es una manera de 
pedirle luz verde a los podero-
sos, una confirmación tácita de 
que a los plebeyos les está ve-
dado acceder al poder y que los 
“no polarizantes” deben hacer 
un curso intensivo de venias 
y genuflexiones si quieren te-
ner algún acceso a los salones 
reservados del Establecimien-
to….

¿En qué estadio de la soli-
daridad nos encontramos en 
Colombia? La realidad des-
miente las buenas intenciones 
de algunos y corrobora lo que 
las cifras nos vienen diciendo 
hace años: la desigualdad cam-
pea en medio de la opulencia 
de unos poquísimos; los niños 
y niñas de las pobrerías no al-
canzarán por la desnutrición un 
desarrollo cerebral adecuado 
y difícilmente podrán superar 
esa condición subalterna que 
los relegará en la vida adulta 
a obedecer siempre y a traba-

La violencia 
ejercida contra 

el pueblo lo 
despoja no solo 

de su tierra y sus 
derechos, sino 

además de su voz 
para nombrar 

la realidad 
que lo humilla 
e identificar 
las bestias 

humanas que 
destruyeron 
su vida y sus 
esperanzas.

r

Por: Héctor Peña Díaz*
Especial para Gaceta Republicana
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El área metropolitana 
de Bogotá con el 

municipio de Soacha

n lo que hoy 
es territorio 
de Soacha hay 

humanos desde hace trece mil 
años cuando, convertido en un 
inmenso páramo, el altiplano 
bogotano albergaba caballos y 
mastodontes, venados y cone-
jos, que facilitaban la vida de 
los seres humanos que llegaban 
hasta aquí desde el Valle del 
Magdalena, en temporadas de 
cacería. Hace cinco mil años, 
sus mujeres habían descubier-
to el cultivo de plantas ricas 
en azúcares y carbohidratos, 
que permitían asentamientos 
más estables en estas tierras 
altas. Tres mil años más tarde, 
las sociedades muiscas ocupa-
ban casi todas las terrazas que 
delimitan las áreas de inunda-
ción de los cientos de ríos y 
quebradas que forman parte de 
la cuenca del Río Bogotá, ubi-
cando sus poblados a lo largo 
de sus cursos, pero mantenien-
do formas de organización del 
espacio verticales para aprove-
char mejor los distintos pisos 
térmicos y sus ofertas infinitas. 
A pesar de que los europeos uti-
lizaron la estructura de pobla-
dos existente, no entendieron 
el modelo vertical de pisos eco-
lógicos y perdieron de vista esa 
estructura espacial regional; 
desarrollando luego los precep-
tos de ordenamiento territorial 
surgidos de las reformas borbó-
nicas para mantener el control 
político y económico sobre los 
americanos. Los españoles ha-
bían traído consigo también las 
ideas de autogobierno local y 
autonomía, base fundamental 
de los reclamos del movimien-
to comunero que les costó la 
vida a sus dirigentes.

La historia de estas tierras es 
la historia de la confrontación 
entre modelos de ocupación te-
rritorial enfrentados: ocupación 
vertical para tener acceso a múl-
tiples pisos ecológicos frente a 
la distribución horizontal del 
territorio; centralismo colonial 
frente a reclamaciones de auto-
nomía local; solidaridad terri-
torial regional frente a defensa 
territorial local. Esos pares de 
oposición siguen estando en la 
base de todas las discusiones y 
debates sobre las posibilidades 
de un gobierno supramunicipal 
en el altiplano, de menor escala 
que el ejercido por el Departa-
mento y su gobernación.

Alrededor de 1945 se impu-
so en la ciudad la idea de una 
visión regional del desarrollo 
urbano local (Acto Legislati-
vo No. 1 de 1945). En 1951 
Le Corbusier presentó su Plan 
Piloto de escala metropolitana, 
compuesto entre otros por un 
Plan Regional y un Plan Me-
tropolitano, seguido por el Plan 
Regulador, contratado con sus 
socios norteamericanos Wiener 
y Sert. Las leyes disponibles, 
la Constitución, las recomen-
daciones de la Sociedad Co-
lombiana de Arquitectos y las 
exigencias de la Revista Proa, 
creaban un entorno favorable 
a las acciones metropolitanas. 
En 1954 se anexaron a Bogo-
tá seis municipios (Usaquén, 
Suba, Fontibón, Engativá, Bosa 
y Usme), con una fuerte oposi-
ción del gobernador de Cundi-
namarca. Y en 1955, después 
de las anexiones, se proyectó 
un primer Anillo Metropolitano 
futuro para Bogotá que incluyó 
a Soacha en este conglomera-
do. Ya Soacha empezaba a reci-

E bir los efectos de las decisiones 
adoptadas en Bogotá iniciando 
su crecimiento por encima de 
los demás municipios de la re-
gión. Tal vez por eso, los go-
bernantes de Soacha siempre 
han apoyado las propuestas de 
asociarse con Bogotá mediante 
cualquier mecanismo posible, 
incluyendo las propuestas va-
riadas de un área metropolitana.

En el siglo XXI proyectos de es-
cala inverosímil, como Ciudad 
Verde, se desarrollaron en Soa-
cha a pesar de los graves proble-
mas de oferta de servicios pú-
blicos y equipamientos que un 
crecimiento brutal y en tan corto 
tiempo genera para la región en 
general y para Soacha, en par-
ticular. Además, el esquema de 
segregación socioespacial de la 
ciudad se proyecta sobre la re-
gión, llevando a la localización 
de desarrollos de alto costo en 
la zona norte y concentrando en 
el sur los desarrollos dirigidos a 
las poblaciones de trabajadores 
con una menor capacidad de 
pago. Soacha alberga la mayor 
cantidad de personas y familias 
desplazadas y víctimas de las 
violencias del país.

El rápido crecimiento del mu-
nicipio de Soacha llevó a la 
colonización de los cerros para 
solventar las necesidades de 
vivienda de desplazados de las 
guerras y para empobrecidos 
migrantes internos de la ciudad 
de Bogotá. Entre 1973 y 1975, 
varios barrios nuevos fueron 
apareciendo, como producto 
de los loteos de Rafael Forero 
Fetecua en torno de la Laguna 
(embalse) de Terreros y a la ac-
ción de la Central Nacional Pro-
vivienda que delimitó lotes en 
los Altos de Cazucá, mientras 
que, al otro lado de los cerros, 
en Bogotá, ocurría lo mismo 
con la avanzada de loteos en los 
Altos de La Estancia. Llegarían 
a encontrarse en el filo de la 
montaña, dejando a Bogotá de 
un lado de la calle y a Soacha 
del otro, pero con la misma po-
breza y las mismas necesidades 
de sus habitantes. Muchos de 
los barrios se levantaban de ma-
nera precaria sobre los restos de 
viejas minas y canteras abando-
nadas, cuyos propietarios nunca 
cumplieron con las obras de 
cierre obligatorio, dejando estas 
áreas en un altísimo riesgo de 
derrumbe y erosión. Reubicar a 
miles familias y mejorar el en-
torno para todos los habitantes 
de estas zonas se convirtió en 
una obligación inmediata para 
los gobernantes.

El gobierno de Lucho Garzón 
prestó atención inicial a los pro-
blemas de estas comunidades; 
en el gobierno de Gustavo Pe-
tro esta zona fue motivo de ac-
ciones integrales que buscaban 
crear nuevas condiciones de 
vida en los Altos de La estancia, 
con inversiones que sobrepasa-
ron los 70 mil millones de pe-
sos, en obras públicas necesa-
rias, la reubicación de familias 
en riesgo y en la creación de 
programas sociales especiales 
para atender las urgencias más 
protuberantes de las familias 
locales. Pero no se podía elu-
dir el hecho de que al otro lado 
de la calle se extendía Soacha, 
con iguales -y a veces mayores- 
necesidades. El gobierno de la 
ciudad de Bogotá no podía ha-
cer inversiones en el territorio 
de otro municipio, así que la 
angustia por encontrar una sa-
lida vislumbró una alternativa 
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en la creación de un área metro-
politana entre Bogotá y Soacha, 
aprovechando las experiencias 
adquiridas y la decidida colabo-
ración del gobierno nacional en 
cabeza del ministro del Interior 
Juan Fernando Cristo (el Presi-
dente de la República apoyó el 
proceso en un acuerdo con el 
gobierno bogotano).

Los alcaldes Juan Carlos Ne-
mocón, de Soacha y Gustavo 
Petro, de Bogotá, se pusieron al 
frente y en muy poco tiempo se 
dispuso de un borrador que se 
discutió y complementó con el 
equipo jurídico del Ministerio. 
Por entonces, los intentos por 
crear un área metropolitana que 
incluyera a un número gran-
de de municipios de la Sabana 
habían encontrado un freno en 
la Registraduría Nacional y en 
una triquiñuela del Congreso 
para excluir a Bogotá de la nue-
va Ley de Áreas Metropolitanas 
(Ley 1625 de 2013), a pesar de 
haber logrado avances sin pre-
cedente en los acuerdos entre la 
ciudad y los alcaldes municipa-
les y haber avanzado en el pro-
ceso de preparación ciudadana 
para participar en la votación 
requerida para la creación del 
área metropolitana. Bogotá lo-
graba la creación de la Región 
Administrativa de Planeación 
Especial -RAPE-, con la parti-
cipación del Tolima, Meta, Bo-
yacá, y Cundinamarca, pero las 
formas de menor escala como 
las Asociaciones de Municipios 
habían sido desprestigiadas y 
habían perdido toda su fuerza, 
así que la propuesta de un área 
metropolitana entre los dos mu-
nicipios -Soacha y Bogotá- era 
imperativa.

Esa urgencia concluyó con el 
Proyecto de Ley 110 de 2014, 
una propuesta de ley especial 
que se llevó al Congreso; ante 
la negativa inmodificable de la 
Registraduría Nacional, invo-
cando en su decisión una ley 
de 1887, la administración de 
Petro buscó la declaratoria del 
área metropolitana proponien-
do que el Congreso expidiera la 
ley que se requería, establecien-
do el régimen político, adminis-
trativo y fiscal especial “que le 
resultara aplicable”. El proyec-
to quedó en manos del senador 
Juan Manuel Galán, quien de-
bía presentar ponencia en un 
mes. El senador nunca hizo su 
ponencia; la formulación del 
Plan Estratégico Metropolitano 
que Soacha y Bogotá adelan-
taban se quedó frustrada en el 
cajón de su escritorio.

*Docente Univesitario, Antropólogo, 
expert en temas urbanos, exSecretario 
de Planeación de Bogotá. El presente 
artículo se public originalmente en la 
revista virtual de la Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas.
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Por: Gerardo Ardila Calderón*
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La “LL” (elle)
en aprietos

Estaría amenzazada por la Y
(Sputnik News)

El idioma español está repleto de 
complejidades inimaginables. España 

y América Latina tienen múltiples 
particularidades de acuerdo a cada país, y hay 

un fenómeno incipiente que está creciendo 
en la región: ¿el final de la LL? Pronúnciala y 

sabrás si esto es así.

Si eres hispa-
nohablante, de 
acuerdo a de 

dónde seas leerás la siguiente 
frase de forma diferente: ‘La 
yegua ya no se halla allá’. 

Según el padre de la lingüísti-
ca estructural, el lingüista sui-
zo Ferdinand de Saussure, los 
signos lingüísticos son, por un 
lado, inmutables —de acuer-
do a la comunidad a la que 
perteneces te son impuestos 
de un determinado modo—, 
pero también mutables, altera-
bles con el paso del tiempo, de 
acuerdo al uso que le dan los 
hablantes.

Por ello, no todos pronuncia-
mos la LL (elle) e Y (y griega 
o ye) del mismo modo. En el 
castellano original, se supone 
que la LL es un fonema (parte 
sonora del signo lingüístico) 
que debería pronunciarse ‘elie’. 
Por ejemplo: calle es ‘calie’ y 
‘llama’ es ‘liama’.

En cambio, la Y se pronuncia 
como la I latina: yerno sería 
‘ierno’ y ayuda sería ‘aiuda’. 
Pero esta distinción es cada vez 
menor entre las comunidades 

E hispanohablantes de América 
Latina. 

¿Cómo se pronuncia 
el alfabeto español 
según cada país?
En España, especialmente en 
las zonas rurales del norte, los 
hablantes continúan distin-
guiendo ambos sonidos. En 
buena parte de Colombia, en 
las provincias de Loja, Azuay y 
Cañar en Ecuador, Perú y norte 
y sur de Chile también se res-
peta la distinción fonética entre 
LL e Y. También es así en todo 
Paraguay y en las provincias de 
Corrientes, Misiones y la Rioja 
en Argentina. 

Sin embargo, el resto de los 
países de América Latina, la 
mayoría, aplican lo que se co-
noce como yeísmo, es decir, 
pronuncian ambos fonemas con 
el mismo sonido, el de la Y. Se 
trata de una simplificación que 
estos territorios han adoptado 
en el habla cotidiana, y ya no 
quedan rastros de la diferencia 
entre sonidos.

Así ocurre en México así como 
en todos los países centroa-

mericanos, Venezuela, la ma-
yoría de Ecuador, Colombia, 
el centro de Chile, Argentina 
y Uruguay. Estos dos últimos 
tienen otra característica en su 
pronunciación, y es que su yeís-
mo, el yeísmo rioplatense, no 
pronuncia llave como ‘iave’ ni 
‘yegua’ como ‘iegua’, sino que 
lo hacen con un sonido propio: 
igual al de la onomatopeya ‘sh’: 
llave sería ‘shave’ y yegua sería 
‘shegua’. 

¿Se extinguirá la LL?
Para especialistas como la lin-
güista Lola Pons, el yeísmo pa-
rece un fenómeno irreversible, 
según asegura en su obra El 
árbol de la lengua. “Desde lue-
go, la expansión del yeísmo es 
rápida, progresiva. Aunque en 
lingüística no podemos hacer 
afirmaciones rotundas ni pre-
dicciones cien por cien seguras, 
sí podemos decir que la pronun-
ciación palatal lateral (la de la 
‘LL’) está en claro retroceso”, 
afirma en su libro. 

Y tú, ¿ya te diste cuenta si eres 
yeísta o no?



La cultura no es
exclusiva para las élites

“No es una cosa exclusiva para las élites”: El colombiano que cambió una carreta de 
agua para vender por ‘otra’ llena de libros.

Su proyecto ‘La carreta cultural’, ha recorrido las ferias del libro de Buenos Aires, 
Caracas, Guadalajara, Panamá y Madrid. (RT. Actualidad)

omo si fuera una 
historia sacada 
de las páginas 

que día a día narra para quienes 
lo quieran escuchar, el colom-
biano Martín Roberto Murillo 
cambió la carreta donde vendía 
agua, refrescos y cervezas por 
las calles del centro histórico 
de Cartagena por una llena de 
libros.

Del otro lado de la línea te-
lefónica, en una conversación 
con RT, comienza a hablar 
de ‘Mendel, el de los libros’, 
del escritor austriaco Stefan 
Zweig. Mientras cuenta cómo 
se desarrolla el relato, sus pa-
labras dibujan los personajes 
y sus acciones de una manera 
tan atrayente que de inmediato 
surge la curiosidad por cono-
cer más.

“En un libro tienes que 
buscar la ventanita, el hilo, 
ese párrafo que te puede contar 
algo”, dice Murillo, quien el 23 
de mayo de 2007 dio el paso 
definitivo para dejar de ser 
vendedor de bebidas y empe-
zar a promover la lectura a tra-
vés de su proyecto ‘La carreta 
literaria’, para “ser un hombre 
más útil a la sociedad”.

‘El viejo y el mar’
Cuando habla de sí, se com-

para con Santiago, el pescador 
protagonista de ‘El viejo y el 
mar’, su libro preferido, escri-
to por Ernest Hemingway.

“Santiago es un hombre 
que me identifica: pobre, que 
parece sin aspiraciones, pero 
que pesca, que lucha con la 
adversidad y que tiene los ojos 
invictos. En la primera página 
te dice todo: ‘La vela estaba re-
mendada con sacos de harina y, 
arrollada, parecía una bande-
ra en permanente derrota’”.

Martín nació hace 52 años 
en el barrio César Conto de la 
ciudad de Quibdó, en el Cho-
có, uno de los departamentos 
colombianos que acumula 
más récords negativos: pobre-
za monetaria, victimización 
en el conflicto armado de ese 
país y recepción de desplaza-
dos que huyen de la violencia 
en sus territorios.

Este colombiano, que es-
tudió hasta 5° grado de edu-
cación primaria, recuerda leer 
desde pequeño, pero “no con 
ese fervor” actual. De joven, 
cuando vendía bebidas, se in-
formaba sobre temas deporti-
vos y soñaba con ser analista 
de la NBA. Sin embargo, en 
2003, conoció a alguien que lo 
ayudaría a que su vida tomara 
otra dirección.

Por una botella de agua 
Martín era reconocido en las 
calles de Cartagena, uno de los 
principales destinos turísticos 
de Colombia donde paralela-
mente hay un importante índi-
ce de pobreza y desigualdad, 
como el vendedor ambulante 
que siempre estaba leyendo. 

A su carreta se había acer-
cado Jaime Abello, director de 
la Fundación Gabo, que en ese 
entonces se llamaba Funda-
ción Gabriel García Márquez 
para el Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI), a quien 
conoció a finales de 2002 al 
venderle una botella de agua.

En mayo de 2003, tras idas 
y venidas de Abello, se reen-
contró con él y tuvieron una 
reunión en la antigua FNPI, 
que sería definitiva para darle 
un vuelco a su vida. “A partir 
de ahí quedé prendido de que 
había que leer. Era vendedor 
ambulante y todas mis ganan-
cias las utilizaba en comprar 
libros”. 

Así, hace 17 años comen-
zó a trabajar con la fundación, 
donde conoció a “los mejores 
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El promotor de la lectura colombiano Martín Murillo, 
creador del proyecto ‘La carreta cultural’.

“Tengo una 
serie de 
patrocinadores, 
de marcas en 
la carreta, y 
eso me permite 
desarrollar mi 
proyecto”

maestros del periodismo en es-
pañol y portugués” y fue invi-
tado a los talleres que reunían a 
reconocidos periodistas, como 
Carlos Monsiváis y Alma Gui-
llermoprieto (México), Miguel 
Ángel Bastenier (España) y 
Jon Lee Anderson (EE.UU.), 
entre otros. 

El camino hacia
la carreta

Vivió 12 años y medio en 
un hotel de la calle La Media 
Luna, “que era un lugar con 
cierto peligro, de prostitución, 
de drogadicción. Era una calle 
oscura”. “Sabían que era una 
persona trabajadora. Me había 
ganado el espacio en la ciu-
dad”, afirma. 

En 2007, asistió al Con-
greso de la Lengua Española 
donde se homenajeó al nobel 
colombiano Gabriel García 
Márquez por el 40 aniversario 
de su obra más conocida, ‘Cien 
años de Soledad’. A partir de 
esta actividad, se dio cuenta 
que quería cambiar de vida y 
ahí surgió una propuesta que 
lo acercó definitivamente a la 
promoción de la lectura.

Martín le planteó su pro-
yecto de usar una carreta llena 
de libros para llegar con ella a 
plazas y centros educativos al 
empresario Raimundo Angulo, 
presidente del Concurso Na-
cional de Belleza. Él se intere-
só y lo apoyó.

Se decidió por continuar 
usando una carreta porque “es 
el medio de transporte más an-
tiguo que tiene la humanidad, 
que ha servido no solo para 
transportar cosas”.

Al preguntarle cómo hacer 
para sostener un programa 
sin fines de lucro, explica que 

trató de imitar a la Fórmula 1. 
“Tengo una serie de patrocina-
dores, de marcas en la carreta, 
y eso me permite desarrollar 
mi proyecto”.

Reinvención en tiem-
pos de pandemia

Originalmente, la carreta 
literaria iba de lunes a viernes 
a las instituciones educativas y 
los fines de semanas Martín la 
llevaba a distintos municipios 
del departamento de Bolívar, 
que dice conocer mejor que un 
político. Sin embargo, la crisis 
por el coronavirus y la cuaren-
tena hicieron que se replan-
teara su forma de promover la 
lectura en estos meses donde la 
máxima es no salir de casa. 

“Antes de la pandemia 
íbamos a los Centros de De-
sarrollo Infantil (CDI), a las 
escuelas básicas primarias, se-
cundarias, a las universidades a 
hacer talleres de promoción de 
lectura por placer”

Si bien la dinámica ahora es 
diferente, no ha parado ni un 
día. “Me toca grabar por What-
sApp cuentos para mandárse-
los a las profesoras para que 
ellas les reenvíen a los niños 
los audios”.

“El libro es 
un amigo que 
no te va a 
fallar. No hay 
libros malos, 
hay lectores 
apáticos”

Además, en su canal de 
YouTube, ‘La carreta literaria’ 
tiene más de cien videos gra-
bados en estos últimos meses 
con relatos infantiles y comen-
tarios de obras de escritores 
mundiales.

“Todos los días tengo tra-
bajo. Esto vino para quedarse. 
No puedo ponerme a pensar, a 
mis 52 años, que hay que espe-
rar. Tengo unos patrocinadores 
y también tengo que entrete-
nerme con lo que me gusta, si 
tengo unas redes sociales, la 
página y el canal de Youtube, 

tengo que aprovechar esas he-
rramientas”, afirma.

Un juglar de libros
Martín se define como un 

juglar que lleva lectura y que 
narra por los distintos pueblos 
caribeños de Bolívar, tal como 
en otros tiempos lo hicieron los 
maestros creadores del valle-
nato en esas tierras.

Cuando habla de su labor, 
dice que no es un crítico lite-
rario, “es promotor del acto de 
leer: poesía, narrativa, cuento, 
crónica e incluso libros de su-
peración personal. El libro es 
un amigo que no te va a fallar. 
No hay libros malos, hay lecto-
res apáticos”.

Este colombiano, que ha 
llevado su carreta a las ferias 
del libro de Buenos Aires, Ca-
racas, Guadalajara, Panamá y 
Madrid, es enfático al hablar 
sobre el placer de la lectura, 
aún en tiempos difíciles. “En 
esta pandemia me he leído no 
menos de quince libros y son 
poquitos”.

¿Qué es un
promotor cultural?

Al preguntarle sobre las for-
mas de espantar a alguien, afir-
ma que si de entrada se reco-
mienda un texto voluminoso, 
es posible que esto ocurra.

“Promocionar la lectura 
para nuevos lectores es como 
las medicinas. Cuando vas al 
médico, no te dice: ‘mañana 
te tomas el frasco entero’, no, 
‘tómese dos hoy, dos mañana’. 
Así lees tres paginitas, de pron-
to te enganchas, lees cuatro, y 
así vas poco a poco”.

“Cada día consolido más mi 
proyecto, y puedo recomendar 
libros, no para tirármelas de 
que soy un intelectual y que 
soy el que más conozco, sino 
que todos los días se aprende, 
el libro no es una cosa exclusi-
va para ciertas élites”.

Aunque Martín es quien 
empuja en su carreta unos dos-
cientos volúmenes entre litera-
tura infantil, juvenil, dicciona-
rios, crónicas, novelas, poesía 
y una colección de cuentos 
escrita por estudiantes, otros 
escritores mundialmente reco-
nocidos como Mario Vargas 
Llosa y Salman Rushdie le han 
pedido llevarla cuando lo han 
conocido.

Nathali Gómez

Martín cuando era vendedor ambulante y ahora cuando dirige el 
proyecto ‘La carreta literaria’.

Martín Murillo junto a su carreta
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En poco tiempo los combustibles fósiles
quedarán desplazados por los autos eléctricos

Un rayo especial ultravioleta
elimina el Covid-19

1

Casi el 100 
% del SARS-
CoV-2 muere 
en cuestión 
de segundos 
sin poner en 
peligro la 
salud humana,
según afirma 
un grupo de 
científicos de 
Japón.

Los investigadores destacan 
que la mayoría de los siste-
mas de desinfección por luz 
ultravioleta utilizan lámparas 
germicidas que irradian ondas 
de 254 nm aproximadamente. 
Estas son dañinas para la piel 
humana y especialmente los 
ojos, provocan algunas mu-
taciones de genes con efecto 
cancerígeno, mientras que las 
ondas de la región del espec-
tro UVC lejano (207-222 nm) 
muestran las mismas propie-
dades germicidas sin perjudi-
car la salud.

Las ondas que utilizaron los 
científicos tienen una longi-
tud que difiere muy poco de la 
habitual, pero la profundidad 
de su penetración en la piel o 
los ojos es “muy limitada”. La 
eficiencia de esta luz ya había 
sido comprobada en estudios 
previos con el virus de la gripe 
H1N1 y otros patógenos, pero 
no se sabía si funciona igual 
con el SARS-CoV-2.

Después de los estudios adicio-
nales, enfocados a la seguridad 
y la eficacia de la irradiación 
del coronavirus en presencia 
de personas, un sistema de 
desinfección por UVC de 222 
nanómetros podría usarse en 
espacios públicos ocupados, 
estiman los autores. 

No toda la luz 
u l t r a v i o l e t a 
es tan dañina 

para las personas como para 
prescindir de sus ventajas en 
la lucha contra el coronavirus, 
señala un estudio de científi-
cos japoneses. Solo es preciso 
elegir una longitud de onda 
específica para erradicar en 
distintas superficies el SARS-
CoV-2, causante de la actual 
pandemia.

Los investigadores, de la Uni-
versidad de Hiroshima, recu-
rrieron a ondas de 222 nanó-
metros y expusieron un cultivo 
vírico a esta luz durante breves 
lapsos de entre 10 segundos 
y cinco minutos. El tiempo 
mínimo ya era suficiente para 
acabar con el 88,5 % de las 
copias del virus, mientras que 
transcurridos 30 segundos se 
obtuvo un 99,7 % de eficacia.

El artículo de este equipo ni-
pón, publicado a principios 
de septiembre en el American 
Journal of Infection Control, 
admitió que cierta cantidad 
del ácido ribonucleico (ARN) 
del virus sobrevivía a los ex-
perimentos in vitro y resultaba 
inútil prolongar más la exposi-
ción. Sin embargo, se trata de 
números muy bajos y aún está 
por determinar si son capaces 
de contagiar a una persona con 
el covid-19.

Sin dañar a las personas
 (RT Actialidad)

N
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Uso de una lamparilla de luz ultravioleta.

El anuncio de 
Elon Musk de 
que Tesla se 

propone fabricar un vehículo 
“completamente autónomo” a 
un precio de 25.000 dólares, 
en un período de 1,5 a 3 años, 
ha puesto “el último clavo en 
el ataúd de la industria auto-
motriz tradicional basada en 
la propulsión de combustibles 
fósiles”, opina James Morris, 
editor del sitio web indepen-

E diente sobre vehículos eléctri-
cos WhichEV, en su reciente 
artículo para Forbes.

En cuanto este auto salga al 
mercado los consumidores ya 
no podrán alegar que no pue-
den permitirse comprar un Tes-
la porque es demasiado caro y 
lujoso. Tendrán que elegir en-
tre un automóvil eléctrico com-
pletamente autónomo y rápido 
—”porque no existe un Tesla 

r

El fabricante estadounidense de coches eléctricos se propuso fabricar este auto
“completamente autónomo” en un máximo de 3 años. (RT Actialidad)

lento”— que acelera de 0 a 100 
km/h en menos de 6 segundos 
y, por ejemplo, un coche euro-
peo de combustible fósil, como 
el popular Volkswagen Golf, 
un icono alemán que represen-
ta calidad a un precio asequible 
(unos 23.000 dólares).

Uso más barato
Cabe mencionar que los pro-
pietarios del futuro coche eléc-
trico semi-premium de Tesla 

van a gastar considerablemente 
menos dinero por los kilóme-
tros recorridos en comparación 
con los de combustible fósil, 
indica el artículo. Así, en el 
Reino Unido, “donde los pre-
cios de la gasolina y el diésel 
son astronómicos, la diferencia 
de costes de funcionamiento 
será enorme”.

“Cuando uno puede comprar 
un vehículo eléctrico con más 
de 300 millas [482 kilómetros] 

de alcance que es más rápi-
do y está equipado con mejor 
tecnología que un VW Golf de 
motor de combustión interna, 
además de ser mucho más ba-
rato en uso, solo los prejuicios 
anti-eléctricos infundados lo 
detendrán”, opina el autor. “Ya 
no habrá ninguna razón real 
para comprar un automóvil 
que funcione con combustible 
derivado del petróleo y el gas”, 
concluye.

La disminución del precio del 
futuro auto eléctrico de Tesla 
será posible, en parte, gracias 
al desarrollo de las nuevas ba-
terías4680, que serán capaces 
de producir 5 veces más ener-
gía que las que la empresa usa 
hoy, proporcionarán 6 veces 
más potencia y un 16% más 
de autonomía. Al mismo tiem-
po, se crearán con materiales 
menos costosos, como níquel 
y magnesio en sus cátodos en 
vez de cobalto, escaso y muy 
volátil en el mercado.
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