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¡Entusiasmo!  
 

- ¡Gracias, doctora Devia!  - dondequiera que se encuentre.   

 

Usted, con su obstinación, de un día de septiembre de 1997, que yo percibí, en 

ese entonces, como una intransigencia imperdonable, puso ante mí una valiosa 

oportunidad, de esas que tanto me gustan, aun a pesar de las dosis de angustia, 

que tuve que pagarle a la vida. 

 

Pero, ¿quién es la doctora Devia?  Déjeme contarle, amable lector, que de ella 

sólo sé su apellido.  Si hace seis años, cuando la conocí tan brevemente, me dijo 

su nombre, confieso que lo olvidé.  Confieso también que me gustaría saberlo 

para agradecerle, personalmente,  el bien que me hizo.  Me gustaría localizarla 

para que se entere de que, sin intención de su parte, sin sospecharlo ni 

remotamente, se convirtió, de alguna manera, en personaje de esta crónica; en 

culpable, en el sentido más positivo de la palabra, de la historia que aquí narraré.  

 

-  Doctora Devia, ¿dónde está usted? 

Quiero empezar este relato resaltando mi frase preferida, cuya veracidad aquí 

ratifico, desde el comienzo hasta el final: 

“Las oportunidades siempre se presentan y la mayoría de las veces surgen 
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        de una dificultad.  Seremos afortunados si sabemos aprovecharlas”. 

Ratifico, además, mi condición incorregible de enamorado de mi profesión que me 

permite llegar a la gente para transmitirle las buenas noticias de la alegría, del 

entretenimiento, de la música de todas partes, de los paisajes maravillosos de mi 

tierra, de la convivencia posible, de la solidaridad, de la paz anhelada, del 

entusiasmo vibrante y contagioso, del amor fraterno. 

 

Y todo esto incluso o costa de mi propia vida que he ido dejando en pedacitos que 

se enredan en las múltiples dificultades, en los diarios tropiezos y sinsabores; 

gajes de mi oficio que, paradójicamente, se transforman siempre en alegría: 

alegría de ver al público tan contento durante las presentaciones; alegría, cuando 

terminan, porque eso es lo que produce el deber cumplido y alegría de patria que 

se siente cuando banderitas blancas o luces encendidas, movidas por miles de 

manos colombianas, claman al unísono por la paz. 

 

 ¡Bendita vida que Dios me dio para gastarla en mis hermanos colombianos y en 

los de otros países que, así sea una sola vez, se han alegrado con alguno de mis 

programas! Bendita profesión que me catapulta a percibir las dificultades, que 

humanamente me acongojan, como oportunidades valiosísimas para comprobar, a 

favor de mi público, otra frase que oí por ahí y que dice que “siempre hay una 

mejor manera de hacer las cosas”.   Y, yo agregaría,  que siempre hay un mejor 
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lugar: un set, un estudio, un estadio, un coliseo, una plaza, un parque, una playa, 

una montaña, una selva, un cielo infinito. 

 

Por vocación, me casé primero con la radio; casi desde mi adolescencia.  Cuando 

las circunstancias y algo de madurez me lo indicaron, hice pareja con la televisión 

para aprovecharla al máximo.   A través de sus cámaras, la promoción de los 

artistas y de sus noticias, ha nutrido buena parte de mis proyectos.   La geografía 

de mi país, matizada, de cuando en cuando, con algunas pinceladas de su 

historia, ha sido el tapete perfecto para sustentar el acontecer de los programas.  

Y, ¡el público! ..., bien sea el que con su alegría, sus risas, sus gritos, le da sentido 

y valor a nuestras presentaciones en vivo o aquél conformado por los queridos y 

fieles televidentes que nos sintonizan cada semana.  ¡Ellos son la médula misma 

de todo lo que hago! 

 

Si pudiera examinar visualmente mi corazón, estoy seguro de que no le 

encontraría más de tres compartimientos.  Uno, ocupado profundamente por mis 

hijos y mi familia; otro, de especialísima significación, por el público y los artistas 

de todas partes, que tanto respeto y cariño me merecen, y un tercero que lo 

contiene todo y que lleva los colores de mi bandera colombiana.  Mi país ocupa la 

totalidad de mi corazón.  Ya lo dije cuando tenía cuarenta años: ¡Colombia, te 

quiero! 
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Colombia, desde tu realidad en la cual se combinan, como en un tejido absurdo, la 

exuberancia de tus regiones, las riquezas de tu suelo, la variedad de tus climas, la 

guerra entre hermanos, la violencia, la intolerancia, la corrupción pero, también, la 

bondad, la honestidad, la inocencia de tantos, yo te veo como un arsenal 

estupendo de oportunidades que esperan el tiempo propicio para que todos 

unidos, sin cegueras, sin odios, sin arrogancias, las convirtamos en opciones de 

paz para vivir. 

 

Colombia, te sueño, urgentemente en paz, abrazada por tus dos mares, por todos 

tus ríos,  llanuras y montañas y sostenida orgullosamente por tus hijos de todas 

las regiones que te abrigan al calor de sus particularidades y potencialidades y al 

color de sus costumbres, su folclor, sus sabores, en una sola colcha de retazos 

magníficos, para la gloria de Dios. 

 

Durante los treinta y tres años al aire de El Show de las Estrellas, programa que 

nació el 24 de mayo de 1969, como El Show de Jorge Barón y su estrella invitada, 

y que dicho sea de paso es el más antiguo de la televisión colombiana, uno de los 

momentos más difíciles lo viví el 25 de septiembre de 1997... 

 

Pero, antes de recordar ese suceso, he de decir que La gran fiesta de los hogares 

colombianos que se sigue realizando, cada 24 y 31 de diciembre, y que entrelaza 

a los televidentes de toda Colombia en un solo abrazo de Feliz Navidad y Feliz 
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Año Nuevo, es fundamental en el relato porque es como el germen que me 

permitió empezar a hacer lo que hoy hago y que me llena de mucha satisfacción: 

viajar por mi país para llevar a todos sus rincones un poquito de la alegría que 

tanta falta nos hace. 

 

Casi imperceptiblemente, y sin duda gracias a las miles de manos de hermanos 

colombianos que he podido estrechar y a los muchos ojos agradecidos que he 

podido mirar,  la jerarquía de las cosas que me importan empezó a sufrir algunas 

modificaciones.  Al principio, no puedo negarlo, las razones de orden económico 

eran como la brújula que orientaba por completo la planificación de todo lo que 

hacía.  Ahora, esas razones, sin ignorarlas, ocupan el verdadero lugar que les 

corresponde al ser desplazadas, incuestionablemente, por compromisos que 

tienen como destinataria a la gente de Colombia.  Hoy por hoy, es más urgente 

para mí, desplazarme con todo mi equipo a cumplir con las ciudades o con los 

pueblos que nos esperan que quedarme en la relativa comodidad de Bogotá 

donde vivo y tengo mis oficinas y estudios. 

 

En una especie de intercambio tácito y recíproco entre “mi gente”, como 

cariñosamente llamo al público maravilloso que con tanta calidez nos acoge, y 

Jorge Barón, yo, por mi parte, he venido recibiendo una como fuerza nueva que 

me impulsa  a ir no solo hasta las ciudades grandes sino incluso hasta otros 
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países y, de manera especial, a pueblos de Colombia donde nunca ha llegado una 

cámara de televisión. 

 

Los itinerarios de nuestras giras están señalados  por los pálpitos del corazón.  A 

veces me parece que Colombia, la patria, como protagonista principal de esta 

historia, es la que decide por mí y utiliza al equipo de El Show de las Estrellas y lo 

lleva a donde lo necesita.   No existen cronogramas preestablecidos que señalen 

inamoviblemente nuestros desplazamientos.  En la mayoría de las ocasiones,  los 

hacemos como siguiendo el pulso de Colombia.  Vamos allí donde creemos que 

para la sed de tranquilidad hace falta un  vaso de alegría, que para el hambre de 

esperanza hace falta un pedazo de entretenimiento, que para la desolación y la 

tristeza vienen bien unas canciones y unas notas de acordeón que regalen 

optimismo. 

 

Decía que La gran fiesta de los hogares colombianos es fundamental en este 

relato no sólo por el programa en sí sino por otros aspectos decisivos que no 

olvido.  En una de las fiestas que se realizó en Tunja hace unos siete años me 

acompañaron dos de mis hijos que viven en el exterior: Jorge Eliécer y Jorge 

Andrés.  A pesar del intenso frío que hacía esa noche en la inmensa plaza de 

Tunja, una de las más grandes del país, la alegría que despertó el programa en 

todos los asistentes fue tan grande que mis hijos, contagiados de este sentimiento 

que destila de los corazones unidos en la fraternidad, donde desaparecen las 
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rencillas familiares, las peleas, los colores políticos, las diferencias raciales, las 

culturales, las económicas, me dijeron a una sola voz, como una idea de la cual 

ellos son los gestores, que hiciéramos todos juntos un clamor colombiano por la 

paz, una invitación a la gente a vivir en armonía, primero al interior de los hogares 

y después, poco a poco, pero ojalá de prisa, al interior de toda nuestra patria hasta 

sus más apartadas regiones.   

 

Hoy pienso que no fue gratuito que esta ocurrencia de mis hijos surgiera ese día, 

en tierras boyacenses.  Fue providencial.  Recuerdo que animado por ellos, tomé 

el micrófono y, con un temblor que no era otra cosa que emoción viva, le dije a los 

tunjanos que, así como en esas tierras se había gestado la libertad de nuestra 

patria, desde esas mismas tierras íbamos a lanzar, unidos en un solo corazón, a 

través de los miles de televisores que, con certeza, estaban encendidos en todo el 

país, el clamor colombiano por la paz.  Así fue como esa noche inolvidable,  nació 

esta campaña que ha seguido haciendo su recorrido por todos los lugares que 

hemos visitado. 

 

Yo sé que esta idea es apenas un granito de arena en la playa inmensa de la paz.  

Pero también sé que la suma de granitos hace arena.  En este sentido, de ningún 

modo puedo sustraerme a mi responsabilidad civil de clamar y de aportar lo poco 

que yo puedo aportar : mi trabajo al servicio de la alegría.  Y la alegría es un 

componente de la paz.  Yo he percibido la paz en espacios concretos: los 
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estadios, las plazas de las ciudades a donde hemos llevado el programa.  La he 

podido tocar durante las horas en que reunidos, confundidos en un solo pueblo 

sediento de tranquilidad, la música anula los odios y la intemperancia y convoca a 

la concordia, a la fraternidad, a la alegría, como si el alma colectiva, cansada de 

violencia, dijera en esos espacios y tiempos: ¡No más guerra fratricida! ¡Basta ya! 

¡Que venga la paz! 

 

La fría Tunja, de ese fin de año, fue, entonces,  el punto de partida del cálido 

clamor por la paz y comienzo inesperado de una nueva modalidad del Show.  

Recuerdo que durante toda esa noche, yo no pude disimular mi emoción.  Jorge 

Andrés, feliz de verme tan feliz,  me dijo:  

 

- Papi, porque te esperas un año para hacer un programa como éste.  Tú lo 

puedes, hacer, perfectamente, cada ocho días. Tienes tu programa musical, 

tienes tus horarios, tienes prácticamente todo.  Lo que te falta es un lugar  que 

tenga el tamaño de una plaza  donde puedas reunir más público y donde 

empiece a resonar con más fuerza este clamor por la paz que tanto 

necesitamos en Colombia. 

 

Pues me quedó sonando lo que me dijo Jorge Andrés: la idea de grabar el Show, 

ya no en la estrechez de un estudio, sino en recintos más amplios que pudieran 
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recibir un público mayor  y que se pudieran aprovechar para unir voces y 

corazones en torno a la paz.  

 

Fue así como, para el primer programa, producto de esta nueva idea, tan pronto 

llegué a Bogotá, contacté a los señores del Palacio de los Deportes.  Les planteé 

la posibilidad de grabar el programa en ese sitio que estaba muy de moda porque 

allí se presentaban, con mucho éxito,  todos los artistas internacionales. 

 

Hablé con el doctor Molina, Gerente General del Palacio de los Deportes.  Me 

atendió de maravilla  y me dijo que el recinto estaba disponible  cuando yo quisiera 

pero que él me recomendaba que fuera en domingo:  

 

- Es complicadísimo hacerlo en un día común y corriente porque la gente no 

viene.  En cambio, en domingo, la gente viene al parque y, con perifoneo, se le 

puede invitar. 

 

No obstante, sabiendo que los costos en un día festivo se me triplicarían le dije 

que me arriesgaría a hacer la grabación en miércoles.   

 

Sin más vacilaciones, sin olvidar la voz de aliento de mi hijo y con la experiencia 

adquirida en la fiesta anual de los hogares colombianos, decidí, arrancar con el 

programa en el Palacio de los Deportes, el 20 de marzo de 1997.  Contraté a los 
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mismos artistas que tenía programados para una grabación en Santa Marta y con 

ellos, como primogénitos inicie la nueva etapa del Show.  Mi especial gratitud a 

estos artistas que estrenaron el nuevo formato.   Fueron ellos: Galy Galiano, el 

Grupo Alquimia y Marbelle, una jovencita que apenas iniciaba su carrera, hoy 

consolidada y muy reconocida por el público. 

 

Para sorpresa de todos, especialmente del gerente, ese miércoles fue la locura.  

El Palacio de los Deportes tuvo lleno total.  Había cerca de 7.000 personas,  sin 

contar las casi 5.000 que se quedaron por fuera.  Fue tal el éxito que los directivos 

del palacio manifestaron, felices, que eso nunca había sucedido.  Así arrancó la 

gira de conciertos del Show de las Estrellas, con mucho público, con mi querido 

público, como yo quería. 

 

Aquí tengo que intercalar una anécdota significativa y hasta chistosa, ojalá no 

resulte demaisado larga, pero es la que explica el origen de la hoy famosa palabra 

¡ENTUSIASMO!   Las cosas sucedieron de la siguiente manera: es oportuno 

contarle primero a los lectores cómo está conformado el personal que trabaja en 

un programa de televisión que se graba en un estudio cerrado. Sin contar  con 

director general y presentador o animador, son mínimo siete personas más, entre 

director de cámaras, camarógrafos, productor y coordinador o jefe de piso que es 

el personaje encargado de transmitir las órdenes del director y del director de 

cámaras.  Naturalmente, para este primer programa en el Palacio de los Deportes, 
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sin experiencia todavía en espacios de gran formato, pues llevamos a todo el 

equipo incluido el último personaje que es quien da la orden de cuándo debe 

iniciarse la grabación, en qué momento tiene que salir el artista, en qué momento 

tiene que hablar el animador y hasta en qué momento el público tiene que aplaudir 

o participar de alguna manera.  Por lo general, eso ya lo sabemos quienes 

trabajamos en este medio, el público al comienzo está muy dispuesto pero a 

medida que avanza el programa, a la altura de la tercera o cuarta canción pues se 

cansa y escasean o desaparecen los aplausos.  Entonces, entra en escena el 

coordinador, que es el centro de atención dentro del set de grabación, y anima al 

público para que aplauda con entusiasmo. 

 

Pues bien, como estábamos aquel día, por primera vez en un lugar tan grande, 

sucedió que el coordinador quedo completamente perdido entre la gente, y casi 

nadie le perestaba atención.  Cuando solicitaba aplausos, escasamente lo oían las 

personas cercanas.  La respuesta era francamente ridícula. 

 

Ante esta situación no prevista, me tocó ingeniarme rápidamente la manera de 

sortearla.  Subí al escenario y le pedí al público que era necesario que manifestara 

entusiasmo para que la grabación reflejara el ánimo de los asistentes.  Pero me di 

cuenta de que lo hacían sólo cuando la simple palabra ¡entusiasmo!  llegaba a 

sus oídos.  Pues, si señor; le puse toda el alma y la fuerza a la palabrita y empecé 

a notar que la respuesta del auditorio era proporcional a la intensidad de mi grito.  
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Y, no se diga más.  La palabra pegó, ha hecho su curso y hoy es toda una 

institución que no exagero si digo que hasta me identifican con ella.  Resultó tan 

exitosa que trascendió la intimidad, tras de cámaras,  para convertirse en frase de 

una sola palabra pero con la fuerza de mil que logró imponerse, al aire, con el 

Show de las Estrellas. 

 

El 17 de abril de ese mismo año grabamos el segundo programa.  Fue incluso 

más gente.  ¡La locura!.  Entonces, el gerente, no sin antes felicitarme y reconocer 

lo bueno que había sido trabajar con nosotros, tuvo que informarme que el asunto, 

dada su magnitud, se le estaba saliendo de las manos. 

 

- Ya no podemos albergar tanto público -me dijo-.  Nosotros no estamos 

preparados para un evento así.  Te sugiero que vayas al Coliseo El Campín, 

que tiene una mayor capacidad. 

 

Como si el destino se empeñara en complicarme las cosas, tuve que dejar el 

Palacio de los Deportes.  Soñaba con poder dar cabida a más gente, soñaba con 

encontrar un lugar  en donde, ojalá, nadie tuviera que quedarse por fuera. 

 

Fue así como contacté al gerente del Coliseo, amigo mío, ex-programador de 

televisión, de nombre Jaime Grisales.   Le expliqué que el programa con su nuevo 
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formato, había cogido mucho impulso, como lo testimoniaba la gente y la misma 

prensa y que necesitaba un lugar como el Coliseo.  

 

Efectivamente, el 22 de mayo de 1997, tras la aceptación de la gerencia, hicimos 

la primera grabación, con un éxito rotundo.  Cerca de 35.000 personas nos 

acompañaron, sin contar a todas las que se quedaron afuera.  Fue todo un 

suceso. Ese día presentamos a Diomedes Díaz. 

 

Decía, páginas atrás, que uno de los momentos más difíciles del Show de las 

Estrellas lo viví el 25 de septiembre de 1997.  Pues bien, las cosas ocurrieron de 

la siguiente manera: en la mañana de ese día, recibí una llamada de Jaime 

Grisales, para decirme que se habían comunicado con él,  de la Alcaldía Menor de 

Teusaquillo, una  de las alcaldías del Distrito Capital de Bogotá, para impedir la 

grabación que debía realizarse en esa fecha y que ya conglomeraba a un público 

que, como siempre, con boletas gratuitas en mano, hacía largas filas, desde 

tempranas horas, para entrar. 

 

La noticia me cayó como un balde de agua helada. Hasta el momento de la 

llamada todo iba muy bien, todo iba perfecto.  Se había conformado un elenco 

excepcional.  Recuerdo que se iban a presentar Helenita Vargas, Óscar Agudelo, 

el Binomio de Oro de América y Leo Dan, de Argentina.  Todo estaba listo: el plan 

general, el control de prevención y seguridad, el montaje técnico,  el escenario y, 
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lo más importante, los artistas y el público.  El evento se iniciaba a las seis de la 

tarde y debía terminar a las once de la noche. 

 

Una vez más las dificultades, mis entrañables dificultades, irrumpían, sin piedad, 

en el discurrir de mi trabajo como para recordarme que son, muy a pesar de lo 

mucho que me angustien, mis mejores aliadas para crecer profesionalmente y 

como ser humano. 

 

Intenté tranquilizarme pensando que, en últimas, el problema era del coliseo y no 

mío.  Ellos me tendrían que responder por el contrato pues yo  estaba cumpliendo 

con todos los requisitos exigidos; con toda la documentación. 

 

A las tres de la tarde se me informó  que la gente de la Secretaría de Gobierno 

estaba muy renuente; que habían solicitado, a escasas horas del inicio de la 

grabación dizque una evaluación estructural para calcular la resistencia del 

coliseo, dada la magnitud del público que venía convocando el programa. 

 

Para acrecentar la medida de mis preocupaciones, apareció la famosa doctora 

Devia, enviada, si mal no recuerdo, por la Alcaldía Menor de Teusaquillo para 

dirimir el asunto.  Ella pudo ver los alrededores del coliseo, completamente 

abarrotados de gente.  Pudo suponer mi angustia ante las filas interminables de 

público que llevaba horas de paciente espera, ante la nómina de artistas 
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contratada para esa fecha, ante los altos costos en que ya habíamos incurrido.  En 

el colmo del apremio, recuerdo que le dije, palabras más, palabras menos: 

 

- Doctora ¡ayúdeme!  Deje entrar a la gente hasta donde usted diga.  Si es por 

temor a que la infraestructura no resista, pues que entren sólo cuatro mil 

personas o hasta donde usted ordene.  Pero, por favor, no me suspenda la 

grabación.  La nuestra es una programadora pequeña y no más los costos de 

traslado del Binomio de Oro, desde Barranquilla, de Helenita Vargas, desde 

Cali, y la permanencia de Leo Dan que ya tiene que regresar Argentina, han 

sido demasiado altos.  ¡Por favor, permítame grabar!  No nos perjudique de 

esta manera. 

 

Todos estos motivos le expliqué a la doctora.  Hasta Helenita Vargas y Óscar 

Agudelo hablaron con ella.  Todos le rogamos infructuosamente.   A las seis de la 

tarde, dijo: 

 

- ¡No, no y no!  Así sean cien personas, no permito que se haga la grabación. 

 

Pues tuvimos que suspenderla.  No valieron razones ni concesiones puesto que 

yo hasta estaba dispuesto a grabar con el número de personas que la doctora me 

hubiera autorizado.  Por otra parte, no puedo negar que, ante la suspensión, hasta 
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el último minuto me preocupó la posible reacción negativa de un público deseoso 

de entrar y que había esperado tantas horas para hacerlo.  ¡Humanos somos! 

 

En fin, como, a pesar de haber rogado tanto, no pude hacer nada, me encomendé, 

como tantas veces lo hago, a la Virgen María y le pedí que por favor no permitiera 

que se fueran a presentar disturbios.  Me tocó, entonces, grabar un cassette en el 

cual le informaba al público  la dificultad que estábamos afrontando.  En los 

alrededores del coliseo, se hizo el perifoneo de esta información y, gracias a  la 

Virgen, digo yo, la gente en un gesto de comprensión que mucho aprecié, fue 

rompiendo las filas y, sin ningún tipo de protesta, regresó a sus casas. 

 

Esa noche, sin saberlo, sumido como estaba en la más absoluta desilusión, nacía 

la aventura que me llevaría a recorrer Colombia.  Así surgen las oportunidades.  

Aunque no las vemos inmediatamente.   Aunque impliquen no sólo afanes sino 

pérdidas económicas  irreparables y hasta injusticias que pasan por encima del 

cumplimiento cabal de las condiciones exigidas y sin mediar siquiera  un 

documento explicativo firmado por alguien, como pasó en este caso. 
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Colombia privilegiada  

 

Lo primero que se me ocurrió, en medio de la desolación, fue pensar en el estadio 

El Campín.  Pero me acordé que a raíz de algunos disturbios recientes, era una 

opción imposible.  De pronto, con la fuerza que sale de las frustraciones, tomé una 

decisión. Me fui a la oficina del Gerente Comercial y le dije: 

 

- ¡Voy a hacer mi programa fuera de Bogotá! 

 

Con el peso que a uno se le quita de encima cuando encamina sus pasos hacia  el 

cumplimiento de metas que ya están definidas y aceptadas, me puse a buscar un 

escenario similar al Coliseo El Campín. Le pedí a mis colaboradores que me 

ayudaran a encontrar en Colombia el lugar más adecuado. 

 

En Colombia... El nombre de mi país sonó con fuerza en mi cerebro.   Ante la 

dificultad, se me presentaba, en bandeja perfecta, la oportunidad de conocerlo 

mejor.  Bien es cierto que en repetidas ocasiones lo he recorrido, en función de mi 

trabajo, concretamente con los programas Embajadores de la Música Colombiana 

y La Nueva Estrella de las Canciones;  pero, ahora, como que quería estrenar 
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nuevos ojos para observarlo, más detenidamente, con todos sus componentes 

humanos y geográficos. Nació entonces en mí, con una urgencia especial, la 

necesidad y la decisión de indagar, todo lo que pueda, durante el resto de vida 

que Dios me conceda, sobre mi patria y más, si eso es posible. 

 

Ésta, creo yo, es la experiencia más importante que quiero compartir en este libro 

con quienes tengan a bien leerlo.  Qué mejor pretexto para acceder a esta 

aventura, que con carácter imperioso se instaló en mi ser, que aprovechar los tres 

factores que, en ese momento, tan oportunamente convergieron: el obstáculo que 

se me presentó en Bogotá, mi profesión, que me impulsa a llevar esparcimiento a 

la gente y el programa El Show de las Estrellas, que desde hace 33 años vengo 

dirigiendo, que podía convertirse en el pretexto o, mejor, en el lienzo donde yo 

pudiera pintar, en la medida de mis limitaciones y posibilidades,  lo que en mis 

viajes viera, oyera y  aprendiera. ¿Por dónde empezar?  

 

Se me ocurrió que lo primero sería ubicar a Colombia en el contexto geográfico del 

mundo y de América,  para luego aproximarme, en lo posible, a su realidad interna  

tanto en lo humano como en lo físico. Y mi aventura comenzó antes de empacar 

maletas.  Vino a mi mente una imagen animada de nuestro mapa con ojos, nariz y 

boca, que alguna vez vi en alguna parte o que fue utilizada para alguna campaña 

institucional o que yo me inventé.  En realidad, no recuerdo con certeza dónde la 

vi. 
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Lo cierto es que descubrí que me sé de memoria la forma, los contornos de 

nuestro mapa, que casi podría dibujar a mano alzada, pero descubrí también que 

había olvidado por completo datos importantes como superficie, extensión de sus 

fronteras, coordenadas geográficas, espacios, etc. 

 

Pues,  ¡manos a la obra!   Aquí detallaré, de manera sintética, lo que considero 

relevante y por eso quiero compartir.  La tarea no es fácil porque mi intención es 

ambiciosa.  Quisiera en este libro compendiar todo lo que he visto, aprendido y 

vivido y ojalá, lograr un tejido especial cuyos hilos se mezclen adecuadamente en 

una trama y urdimbre que recoja:  el devenir de mi oficio con el Show por todos los 

rincones de mi patria; la presencia fascinante de la gente; la geografía maravillosa 

de este territorio de privilegio que Dios tuvo a bien asignarnos; algunos hilos de su 

historia; la realidad actual que, por razones de mi trabajo, he podido literalmente 

palpar; uno que otro amanecer mirando al mar, a las montañas, a la llanura,  a la 

selva, a los ríos impetuosos o moribundos y uno que otro atardecer esperanzador 

soñando el sueño posible de la fraternidad y de la paz en una Colombia de 

cuarenta millones de manos entrelazadas, hermanadas, mirando el futuro con la 

sonrisa estupenda de unos rostros que olvidaron el miedo porque  se sienten, por 

fin, seguros y libres,  de regreso a la mejor casa del mundo, como reza la 

publicidad de un producto muy nuestro que me  gusta mucho. 
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¡Manos a la obra! A escoger unos cuantos libros, sencillos y actualizados, que me 

proporcionaran datos precisos cuando fuera necesario.  Y me di a la tarea de 

aproximarme a la Colombia de papel,  en una especie de calistenia geográfica, 

con miras a la aventura de saber más y de  tocarla en su realidad de un tiempo 

nuevo,  pues no podía ignorar, como ya dije los múltiples y significativos recorridos 

que, durante tantos años, he hecho a lo largo y ancho del país. 

 

Diré primero, por fabuloso, que Colombia es, después de Brasil,  una potencia 

mundial en biodiversidad, asunto del que ya había oído hablar pero que hasta 

ahora aterrizo en toda su magnitud.  Siendo siete veces menor que Brasil nuestra 

riqueza biológica equivale al 10% del total mundial.  Y esto ocurre gracias a que 

estamos en la zona ecuatorial.  La multiplicidad genética, de especies y de 

ecosistemas constituye un recurso invaluable  para la humanidad del cual somos 

dueños.  Pero, ese recurso está en peligro.   

 

A través de estos años de viajes por Colombia he visto ríos agonizantes, 

agobiados por la contaminación indiscriminada.  He visto territorios que mueren de 

sed por la deforestación.  He visto extensiones  importantes de suelos debilitados 

por el inadecuado manejo de los procesos agrícolas.  He visto tierras 

abandonadas y desoladas por la incomprensión y la violencia. 
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Pero he visto también la cara positiva y oxigenada en los Parques Naturales 

Nacionales que he podido visitar y que quisiera que los colombianos visitaran 

porque pienso que todos debemos saber que existen y conocer al menos algunos, 

cuando se presente la ocasión.  Agrupándolos todos, suman el 10 por ciento del 

total del territorio colombiano.  Y he visto más de cien tardes de concordia y 

alegría alrededor de una tarima cargada de música. Y he vivido una serie de 

circunstancias humanas, noticiosas, históricas, geográficas, anecdóticas que no 

podré olvidar. 

 

El área general del país, en una cifra que por fin he logrado memorizar, es, según 

los últimos datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de 2.070.408 kilómetros 

cuadrados,  de los cuales 1.141.748 corresponden a tierra firme incluida la parte 

insular en el Caribe y en el Pacífico. Los 928.500  restantes son de nuestras áreas 

marinas y submarinas. 

 

Aspiro a memorizar también la muy privilegiada dirección de Colombia en el 

mundo: Atravesada por el paralelo “O” grados o línea ecuatorial y sobre el 

meridiano 75º al occidente, a cinco horas de diferencia del meridiano “O” grados o 

de Greenwich.  En el continente americano.  En el subcontinente suramericano del 

cual representa el 6.4% de su superficie.  En el hemisferio occidental, con tres 

cuartas partes en el hemisferio norte y con una en el hemisferio sur, más 
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exactamente el departamento del Amazonas y algunas porciones de los 

departamentos de Putumayo, Caquetá y Vaupés.  ¡Ver el mapa para no olvidar! :  

 

MAPA CONTEXTUAL DEL MUNDO Y MAPA CONTEXTUAL DE AMÉRICA 

 

Para más señas, en su contorno continental, Colombia tiene, 1.600 kilómetros de 

costa en el Mar Caribe; 1.300 en el Océano Pacífico; 2.219 de frontera con 

Venezuela; 1.645 con Brasil; 1.626 con Perú y 586  con Ecuador. Por estar en la 

intersección de la línea de Ecuador y el meridiano 75º  es uno de los pocos países 

ecuatoriales favorecido por la órbita geoestacionaria, franja del espacio 

aproximadamente a 36.000 kilómetros de la tierra, único lugar donde los satélites 

artificiales pueden girar, a la par con la velocidad de rotación de la tierra, sin 

requerir energía.  Un satélite, en la mencionada intersección puede comunicar a 

todo el continente americano, en una radio de 4.500 kilómetros que abarca 

ciudades tan distantes como Nueva York y Buenos Aires. 

 

Como esta órbita es un recurso privilegiante y estratégico para nuestro país, ha 

sido necesario reglamentarlo para que no se sature de satélites.  Por esta razón, 

Colombia participa activamente en la Comisión sobre Utilización Pacífica del 

Espacio Ultraterrestre e interviene ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones de Naciones Unidas.  En diciembre de 1976, se celebró la 

llamada Declaración de Bogotá, con asistencia de Ecuador, Brasil, Kenia, Uganda, 
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Zaire e Indonesia, en la cual se estableció el carácter de recurso natural limitado 

de la órbita y los derechos de soberanía de los países dueños.  Y nosotros 

estamos precisamente en el centro de este espacio aéreo. 

 

Pero, el centro de mi atención inmediata, sin perder de vista todo lo leído y 

aprendido, estaba puesto en la selección de un lugar  para sacar de Bogotá el 

Show y llevármelo a la ciudad que  reuniera  las condiciones que ya en la capital 

no podía encontrar.  De las tres o cuatro opciones que la gente de mi 

programadora me presentó, no dudé ni un instante en escoger  al Coliseo del 

Pueblo, en Cali.  Me sentía necesitado de grandes dosis de optimismo y alegría y 

la cara de Cali me sonrió abiertamente. 

 

Sin darle tiempo a las cavilaciones, hablé con su gerente que aceptó de inmediato 

y nos programamos, con mucho entusiasmo, para la semana siguiente.  Así, por 

un obstáculo insalvable, nació, en Cali, la “Sucursal del Cielo”, un proyecto que ya 

lleva siete años de satisfacciones ininterrumpidas: El Show de las Estrellas por 

Colombia. 

 

El Departamento del Valle del Cauca, alegre y dulce como la caña de azúcar que 

lo pinta de un verde esperanza muy especial, fue el primer anfitrión  de esta nueva 

modalidad del programa que me ha permitido acercarme, con ojos nuevos, a la 

realidad del país. 
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Se dice que si el conquistador Jiménez de Quesada hubiera entrado por la costa 

del Pacífico, la capital de Colombia, sin lugar a dudas habría quedado en el Valle 

del Cauca.  Pero fue Belalcázar  el afortunado en encontrar ese fértil territorio y en 

fundar a Santiago de Cali.   

 

La Sultana del Valle, como también se le conoce, nos sorprendió gratamente con 

la vivaz armonía de sus contrastes: el verde intenso de la colina en que está 

asentada, el oscuro de la cordillera que la cuida y su cielo tan azul.  Y sus flores 

de todos los colores siendo las más bellas, las caleñas. 

 

Rumbo al Coliseo, tuve tiempo suficiente para entretenerme un poco en algunos 

sitios de interés turístico.  Recuerdo especialmente dos templos el de San 

Francisco, con su fachada de reminiscencia morisca y La Ermita, tan famosa, a 

orillas del río pero al mismo tiempo en pleno centro de la ciudad.   Y qué decir del 

cerro en el cual se erige el monumento a Cristo Rey, cuya extraordinaria 

dimensión se puede observar desde cualquier punto de la ciudad.  Y la Plaza de 

Caicedo que es como la firma de un documento histórico que se llama Cali y punto 

de referencia de todas sus direcciones, con su auténtico sabor tropical de viejo 

parque colombiano ¡Cómo me gusta Cali! 

 

Pues bien, al escoger al Coliseo del Pueblo como recinto pionero de esta 

experiencia, hicimos, mi equipo de colaboradores y yo, un acto sincero de fe  en la 
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capital del departamento, máxime cuando aseveraciones de distintas personas, 

ciudadanos, periodistas, taxistas,  nos habían indicado que el lugar se había 

ganado una fama tenaz de “peligroso” por lo atracos que allí ocurrían.  Supe que, 

por esta razón, desde hacía algún tiempo, los espectáculos que allí solían 

presentarse, se habían suspendido.  Nuestra llegada, según lo manifestaron los 

funcionarios del Coliseo, le había traído un nuevo aire a este hermosísimo 

escenario deportivo, subutilizado por razones de seguridad. 

 

Aquí no puedo dejar de asombrarme de que precisamente en ese año de 1997,  

en que el país sobreaguaba al escándalo político del llamado “Proceso 8.000”, a 

todas las modalidades imaginables de flagrante corrupción y al desempleo 

floreciente y sin olvidar que, justo a comienzos del mes de octubre de ese año,  un 

informe de Amnistía Internacional, sobre Colombia, (organismo que aunque uno 

no esté siempre de acuerdo con todo lo que dice, suele poner el dedo en algunas 

llagas), criticaba la política de derechos humanos de Ernesto Samper y 

recomendaba, entre otros puntos, que las potencias suspendieran su venta de 

armas a Colombia, que el gobierno garantizara la libre circulación de los 

desplazados y su seguridad y que evitara que fueran estigmatizados; y a los 

guerrilleros y paramilitares les pedía respetar los derechos de la población civil, 

empezando por no desplazarla a la fuerza; y, para redondear el panorama de ese 

año, me resulta también oportuno recordar aquí  la adjudicación, por parte de la 

Comisión Nacional de Televisión, al Grupo Santo Domingo y a la Organización 
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Ardila Lülle, de los dos canales privados, cuya repercusión no pasó desapercibida 

para programadoras como la mía, que sobreviven a pulso, sin apoyos distintos al 

empeño por trabajar y mantener encendida una llamita de alegría; no puedo dejar 

de asombrarme, repito, de que a pesar de esta larguísima parrafada de sucesos, 

se hubiera logrado posicionar, contra los augurios pesimistas, que no faltaron, al 

Show de las Estrellas como un embajador de la paz en tiempos de guerra.  Porque 

ésta es la verdad, los vientos de guerra soplan desde hace mucho tiempo en 

Colombia y las opciones de paz siempre son como aire fresco en un ambiente 

enrarecido.  

 

El calificativo de embajadores de la paz no es mío ni de quienes trabajan conmigo.  

Así ha sido llamado el programa  por nuestros más sencillos seguidores.  Sea, el 

momento para manifestar aquí, sin el más mínimo asomo de arrogancia, la 

emoción que siento con los testimonios desprevenidos de quienes asisten a los 

conciertos y que hablan de paz, de gratitud, de reconciliación.  Son muchos y 

variados y coloridos y sinceros y ya tendré oportunidad a lo largo de este 

recorrido, de contarlos. 

 

Pero, volvamos a Cali.  Tengo que recordar el 10 de octubre de 1997 como una 

fecha que marca un hito en esta historia.  Hubo todo el tiempo como  un 

sentimiento de gratitud compartida: de nuestra parte, por la acogida y por la 

sensación de cumplimiento de una meta difícil pero anhelada; de parte de los 
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caleños que nos acompañaron, por la confianza y por la alegría que les llevamos.  

Hasta los vendedores ambulantes estaban felices y  es que no se puede 

desconocer que el programa también ha sido un generador de empleo informal en 

estos complicados tiempos de desempleo generalizado. 

 

En fin, el mano a mano que se trenzó entre Helenita Vargas y Óscar Agudelo, 

combinado con la presentación de algunas orquestas locales de este Cali 

pachanguero, que tan bien merecido se tiene este adjetivo, fue todo un suceso.  

Casi podría decir que cantamos y bailamos hasta el amanecer con un 

“entusiasmo” que ya presagiaba el grito que, tiempo después, se convertiría en 

una de nuestras banderas.  Al finalizar la grabación, el público me manifestó que 

todos estaban sorprendidos de que hubiera asistido tanta gente de los distintos 

barrios de Cali, aun a sabiendas de las restricciones de seguridad que, en esa 

época, tenía el Coliseo.  Pues,  si señor, en esa noche se exorcizó  la mala fama 

del recinto y se cambió, entre líneas, por un legítimo clamor por la paz que 

empezó a abrirse camino allí. 
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Con más de cinco millones de votos por la paz, la vida y la libertad y recién 

estrenando alcalde mayor de Bogotá,  como que, en las elecciones del 28 de 

octubre, había resultado ganador Enrique Peñalosa, enfilamos nuestros equipos y 

elencos hacia el Quindío.  En mi mente resonaba todavía el eco de una de las 

frases del discurso del nuevo alcalde que comparto plenamente; citando a alguien, 

dijo que para lograr lo posible hay que intentar varias veces lo imposible.  

 

Pues con esta frase de fondo dimos nuestro siguiente paso, en el itinerario del 97: 

Armenia, en el Departamento del Quindío, uno de los más jóvenes del país.  Del 

azúcar pasamos al café.  En esta tierra con aroma de mujer, que me hace 

recordar la exitosa telenovela de RCN, el café es su imagen, su principal símbolo.  

No es raro, entonces, que el coliseo de la Ciudad Milagro, como la bautizó 

Guillermo Valencia, se llame el Coliseo del Café. 

 

No quiero avanzar sin mencionar dos lugares de este departamento que tuve que 

visitar porque no hacerlo habría sido como no haber ido al Quindío. Me refiero al  

Parque Nacional del Café, en el municipio de Montenegro, y al PANACA, Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria, en el municipio de Quimbaya.  El primero es, 

prácticamente, un monumento al café, producto que saca la cara por Colombia en 

todo el mundo.  Cuenta con cementerio indígena, caballos, montaña rusa, 
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jardines, pueblo paisa, recorrido ecológico, paseo en tren y hasta helipuerto.  El 

segundo es un estupendo parque interactivo, campamento de verano y recinto 

cultural y hotelero, donde se puede disfrutar y conocer los secretos del mundo 

agropecuario. 

 

Pero, no se diga más.  Lo cierto es que escogimos, al espectacular Coliseo del 

Café para nuestra segunda grabación.  La fecha: el 6 de noviembre.  En esa 

ocasión el mano a mano fue entre Gustavo “El loco Quintero” y Rodolfo Aycardi.  

Estos dos artistas que, a finales de los 60 y comienzos de los 70, tuvieron una 

reconocida rivalidad, fueron los encargados de prender, con su música alegre y 

tropical, los ánimos del pueblo quindiano entusiasta y festivo, por naturaleza.  En 

pocas palabras, otro suceso, pero esta vez en Armenia. 

 

El Coliseo, como era de esperarse, se llenó completamente.  Mucha gente se 

quedó sin poder entrar.  Recuerdo que ese día cayó un aguacero torrencial.  

Naturalmente, la gente que estaba dentro no tuvo, ningún problema, pero la que 

estaba afuera se pegó una lavada tremenda.  Sin importar ni la lluvia, ni la falta de 

paraguas, ni la ropa completamente mojada, la gente se quedó allí.  Sin poder ver 

el espectáculo, simplemente escuchando lo que el ruido del aguacero y la potencia 

de los parlantes les permitía oír, ahí se quedaron acompañándonos durante toda 

la grabación del programa.  ¡Así son los quindianos!  Intrépidos y alegres que no 
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se amilanan por las dificultades.  ¡Cuánto les agradecí y les agradezco todavía 

este gesto de  solidaridad!. 

 

¡Eso me gusta!  

 

Después de Armenia, comencé a preocuparme porque no encontraba coliseos 

grandes que permitieran las grabaciones tal y como las veníamos realizando.  

Para entonces las expectativas del público eran mucho mayores. Tuve que dar un 

paso más largo y pensar ya no en coliseos sino en estadios.  El primero que llegó 

a mi mente, por obvias razones, fue el de mi tierra: Ibagué de mi alma.  Me 

apresuré a llamar al alcalde y le manifesté el interés que tenía por realizar el 

programa en el estadio San Bonifacio, de mi ciudad.  Me lo facilitó, muy contento. 

 

Por esos días, lo cual no era muy favorable, había estado lloviendo muchísimo en 

Ibagué.  La lluvia siendo tan benéfica y necesaria,  en mi oficio  se convierte en 

una constante preocupación, en un obstáculo muy complicado, porque, en 

espacios abiertos, merma la asistencia de público y dificulta la operatividad de los 

equipos y el desempeño de los artistas.  Pues lo cierto fue que Ibagué estaba muy 

lluvioso en esa época y aunque, desde Armenia, ya había empezado a ver la 

agüita del cielo  como una buena señal, no dejaba de preocuparme un poco. 
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Hasta el mediodía de ese 20 de noviembre del 97,  fecha de la grabación, que se 

iniciaba a las seis de la tarde, llovió a cántaros.  De milagro, porque cuando llovía 

así, llovía las veinticuatro horas, en la tarde, el día abrió por completo.  ¡Qué 

maravilla!.  El estadio se llenó. 

 

Para esa ocasión, se contó con otro elenco estupendo: Moisés y la gente del 

camino, Galy Galiano y Charlie Zaa, en sus inicios, cantando boleros en su estilo 

tan personal que empezaba a gustar mucho. 

 

Fue en Ibagué y justamente en el momento en que se presentaba Moisés Angulo 

cuando nacieron otras dos expresiones que, valga la redundancia, empezaron a  

hacer camino con “la gente del camino”.  La coreografía de este grupo es muy 

llamativa y Moisés  con su baile anima mucho a las mujeres que asisten a los 

conciertos.  Pues, esa tarde en Ibagué para animar aun más  a las tolimenses se 

me ocurrió preguntarles que cómo les parecía un cierto “paso”, del baile,  de los 

muchos que realiza Moisés, y todas gritaron al tiempo ¡bieeeen!  Entonces le pedí  

a Moisés y su agrupación que repitieran ese “paso” y, a las mujeres, únicamente a 

las mujeres, que con el puño arriba y con mucho entusiasmo dijeran: ¡Eso me 

gusta! Y pegó.  Desde ese día, aunque no con el mismo éxito de ¡Entusiasmo!, 

nació la expresión ¡Eso me gusta! que también se ha impuesto en nuestras 

grabaciones.  
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Abro aquí un paréntesis para contar que en ese primer año de actividades, fuera 

de Bogotá, nacieron también los primeros reportajes turísticos, notas que se 

incluyen en los programas para matizar un poco y para ampliar la información 

sobre los lugares que visitaba El Show de las Estrellas.   Cierro paréntesis. 

 

La gente de Ibagué feliz;  todo el mundo se gozó la grabación.  Mis paisanos, 

como siempre, muy receptivos, muy cariñosos.  Ese fue el primer programa que 

hicimos en un escenario tan grande como lo es un estadio de fútbol.  Gracias a 

Dios, las cosas se dieron excelentemente.  Galy Galiano, cerró el evento.  En su 

última canción el cielo no esperó más y se desgajó un aguacero de padre y señor 

mío. 

 

Aquí cabe contar, por emotiva, una anécdota, otra anécdota de las muchas que 

me han ocurrido.  Esta,  en particular, es muy especial para mí.  Recuerdo que, 

terminada la grabación, en medio de la lluvia, empecé a caminar hacia los 

camerinos del Deportes Tolima y una de las personas del público me alcanzó un 

paraguas.  En ese momento, se me acercó un “gamincito”.  Inmediatamente, los 

asistentes que iban conmigo, pensando, como desgraciadamente las 

circunstancias en que vivimos nos hacen pensar, que se trataba de alguien que de 

pronto me iba a causar algún daño, intentaron impedir que este humilde muchacho 

llegara hasta mí. 
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Yo, en cambio, no se porqué,  no me opuse sino que,  por el contrario, les dije que 

lo dejaran acercarse y le pregunté que qué quería.  Él, con desparpajo y con una 

cara limpia por el agua que le escurría, me dijo: 

 

- Don Jorge, yo no vengo a pedirle plata, ni vengo a que me dé comida, ni nada.  

Yo solamente quería decirle que muchas gracias.  Nunca había asistido a un 

concierto; no conocía qué era un concierto porque no tengo cómo entrar 

¡Gracias por la boleta! ¡Gracias, don Jorge, he estado muy feliz! 

 

Y se perdió entre la gente que salía.  Todavía me parece verlo, de espaldas, 

alejándose, descalzo, a medio vestir y completamente mojado, pero feliz.  Este 

jovencito me dijo las palabras mas agradecidas y estimulantes que he oído en 

toda mi vida.  Han sido como el mejor pago a mis esfuerzos.  ¡Nunca las podré 

olvidar!  Lastima que en ese momento de cansancio y de lluvia incesante  no tuve 

la agudeza de preguntarle al menos su nombre para haber podido hacer algo más 

por él.  Él es otro personaje muy importante de esta historia a quien 

lastimosamente nunca volveré a ver, a menos que ocurriera un milagro.  Desde 

estas páginas quiero, por mi parte, rendirle un homenaje de agradecimiento 

porque son pocos, como en el pasaje del Evangelio que narra la curación de los 

leprosos, los que se devuelven a decir gracias como lo hizo este joven humilde. 

¡Gracias! , desde aquí te digo,  por tus palabras de aliento, muchacho de Ibagué. 
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El Tolima, nunca lo he ocultado,  es el pedazo de Colombia que quiero con mas 

intensidad.  Está muy ligado a mis recuerdos.   Me parece y perdónenme la 

pretensión, que el viento del Tolima  sopla con más fuerza y que es el mejor 

cómplice para elevar, más alto, las cometas en agosto.  Me parece que el Teatro 

Tolima  de mis añoranzas es mas bonito que todos los teatros.  Que el Deportes 

Tolima es el mejor equipo del mundo aunque, a veces, se disfrace de colero.   Que 

Ibagué es la única ciudad que, construida  sobre las faldas de la cordillera central,  

se puede dar el lujo de decir que su territorio abarca desde las cumbres nevadas 

hasta casi las orillas del Río Magdalena. 

 

Con estos ojos que ya no tienen cuarenta años pero que han aprendido a 

dimensionar mejor las cosas, encontré fascinantes las tonalidades de la múltiple 

variedad de cultivos que con vigor crecen en el Tolima.  En esta ocasión, pude 

observar, en mi recorrido que, a propósito hice más lentamente, algodón, arroz, 

maíz, sorgo, plátano, caña de azúcar, café y árboles frutales altos y fuertes como 

la tierra que los sostiene.  ¡Es hermosa mi tierra!  

 

Estando en Ibagué, entré, a saludar a Dios y a darle gracias,  a la Catedral 

Metropolitana del Tolima, la misma que ha sido reconstruida y reformada varias 

veces y que hoy es orgullo  de todos los habitantes del departamento.  Pasé 

también enfrente del conservatorio, uno de los más afamados del país y cuya 

trayectoria tiene mucho que ver  con el hecho de que a Ibagué se la llame la 
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Ciudad Musical de Colombia y cuna del Festival Nacional del Folclor que se 

celebra en el mes de junio. 

 

Tal vez por tolimenses, por músicos enraizados en su tierra, tal vez por el cariño y 

gratitud que les tengo o por todas estas razones juntas, cuando pasé por el 

conservatorio recordé con nostalgia a un dueto que alegró el corazón de todos los 

colombianos y que siempre consideré amigo en las buenas y en las difíciles.  Me 

refiero, obviamente,  a Los Tolimenses, Emeterio (q.e.p.d.) y Felipe.  Ellos fueron 

mis primeras estrellas invitadas al Show de Jorge Barón.  Cómo olvidar que 

cuando les manifesté que no tenía dinero para pagarles su presentación ellos, 

generosos como pocos, aceptaron por el simple hecho de ayudarme y de 

promocionarse en televisión.  ¡Tolimenses tenían que ser! 

 

 

 

En 1997, también alcanzamos a visitar el departamento de Antioquia, grande por 

su extensión y por la capacidad emprendedora de sus gentes, cuya recursividad 

no tiene igual.  Se dice que, en lengua catía, Antioquia significa “tierra del oro”.  Y, 

así es.  Oro es su gente y oro y plata es lo que este departamento tiene en sus 

entrañas, más que cualquier otro. 
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El 28 de noviembre, nos fuimos para Medellín.  En un ambiente de orden publico 

complicado, porque justamente en ese día apareció de nuevo  la ola terrorista en 

la capital de Antioquia, arribamos con nuestro programa de alegría  a una ciudad 

con la cara triste.  Antes de las cinco de la mañana de ese día, según me pude 

enterar, habían ocurrido dos actos inadmisibles: la explosión de un carrobomba 

con ocho kilos de pentonita,  en el barrio Laureles y la de un petardo con dinamita, 

en otro lugar.  Además se supo que la Policía Metropolitana había evitado otra 

tragedia al desactivar un cilindrobomba, nueva palabra de nuestro léxico de guerra 

civil, que estaba camuflado en un poste de la energía del Barrio San Javier. 

 

Además, en el ámbito nacional, se dividían las opiniones en torno al fallo de la 

Corte Constitucional que el reciente 22 de octubre había legalizado a las llamadas 

Convivir.  Los que estaban a favor, argumentando que como el conflicto no era 

entre el Estado y los actores armados sino que afectaba, injustamente, a la 

población civil que debía protegerse, aplaudieron el fallo.  Los que se oponían 

argumentaron que nadie puede tener el derecho de hacerse justicia  por su propia 

mano y que para hablar seriamente de democracia y de paz, el uso de la fuerza 

sólo podía estar en cabeza del Estado.  En cuanto a nosotros, llegamos con 

nuestro argumento de alegría y de solidaridad, en medio de la zozobra.  

 

En busca de un escenario grande, encontramos el mejor: la plaza de toros de 

Medellín.  El público muy cívico, receptivo y colaborador, colmó sus instalaciones.  
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Recuerdo que presentamos a los Gigantes del Vallenato que por primera vez 

actuaban ante las cámaras de televisión  y con el Binomio de Oro le rendimos un 

sentido homenaje a Rafael Orozco.  Gracias a las pantallas gigantes que 

instalamos, a otros recursos técnicos y a la magia de la televisión pudimos como 

revivirlo.  Este recordatorio conmovió a la gente que sacó pañuelos blancos y 

acompañó sus canciones. 

 

En Medellín por fortuna no llovió.  Pero como las presentaciones suelen tener sus 

porciones de dificultad, ese día, en plena grabación, se fue la luz durante casi una 

hora.  Todo quedó sumido en la más absoluta oscuridad  porque ni luna había 

para que nos hubiera alumbrado un poco.  Aun sin experiencia para afrontar este 

tipo de eventualidades,  no se nos había ocurrido llevar una planta eléctrica de 

emergencia.   A partir de aquel día siempre tenemos esta precaución. La 

experiencia no se improvisa. 

 

Mediante unos altavoces de baterías logré hablarle al publico para pedirle su 

comprensión.  No hubiera sido necesario.  El público paisa mostró su reciedumbre 

y bondad.  Esperó pacientemente sin que se presentara  el más mínimo 

inconveniente.  Cuando volvió la luz, reanudamos la grabación, apoyados por la 

calidez indescriptible de un pueblo que sabe transformar en alegrías las no pocas 

contrariedades que afronta cada día. Esa noche en Medellín conjuramos la 

tristeza.   
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El 11 de diciembre regresamos a los estadios.  Esta vez el turno fue para Neiva, 

capital del Departamento del Huila.  Era la última jornada del año 97.  El programa 

se había consolidado, francamente por encima de mis más optimistas expectativas 

que, de por sí,  eran altamente optimistas y perdónenme la redundancia.  

Habíamos sobrepasado todos los cálculos.  Neiva fue la locura. 

 

Alrededor del estadio, la gente estaba haciendo filas desde antes de las diez de la 

mañana, a pesar de que la cita era a las seis de la tarde.   Sin importar la 

agobiante temperatura superior a los 38 grados centígrados a la sombra, los 

huilenses esperaron felices, con ánimo prenavideño. 

 

La experiencia con los opitas fue maravillosa y constituye otro de los momentos 

inolvidables de mi vida.  Cuando Luis Felipe González, artista central invitado, 

interpretó su famosa versión del Sanjuanero Huilense, la gente alborozada saco 

sus pañuelos blancos y,  desde las tribunas, en un gesto de alegría  como pocas 

veces he vuelto a ver, bailó y cantó.  Al ritmo de esta pieza del folclor huilense, los 

alegres pañuelos  clamaron por la paz como ya es habitual en todas nuestras 

presentaciones.  Fue tal la energía que se sintió aquella noche que el estadio, 

literalmente, vibró contagiado de contento. 
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Hablando de energía, no resulta gratuito reconocer al Huila como el departamento 

de la energía.  Precisamente, a 35 kilómetros al sur de Neiva se encuentra una de 

las más importantes fuentes de energía del país:  la Central Hidroeléctrica de 

Betania alimentada por el caudaloso Magdalena y por el Yaguará.  Este embalse, 

que en aquella ocasión pude visitar, es el más grande de Colombia.  Tiene una 

extensión aproximada de 7.400 hectáreas y genera 2.000 millones de litros 

cúbicos de agua.  La magnificencia de su entorno no sólo prodiga belleza  y 

energía sino turismo, recreación, descanso y la estupenda posibilidad de practicar 

diferentes deportes náuticos.   

 

Cuánto quisiera que las semanas tuvieran más días para alcanzar a gozar, en 

cada recorrido, de las historias y paisajes indescriptibles de esta patria fértil y 

multifacética que nos tocó en suerte.  Poder pasearla más sosegadamente para 

aprender nuevas formas de leerla.  Leer, por ejemplo, en la majestuosidad de este 

embalse la presencia del Taitapuro, protagonista de una de las más famosas 

leyendas del Huila, amo y señor de las montañas, de las llanuras y de los ríos, 

centinela fiel del medio ambiente  que ha logrado con una pedagogía novedosa, 

concientizar a los huilenses sobre la importancia de no atentar, ni levemente, 

contra el patrimonio ambiental.  A propósito de leyendas y mitos, me contaron 

también el de La Candileja, bola de fuego que dizque avanza estrepitosamente  y 

persigue y castiga a los que piensan y obran con maldad.  ¡Huila inolvidable! 
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Recordando lo que fue el programa en Neiva, una ocasión en que el doctor Ardila 

Lülle me recibió en su oficina, le dije que si yo me hubiera muerto ese día en la 

tarima, habría sido, sin duda, una muerte feliz.  Le conté que cada vez  que yo 

levantaba el micrófono y decía ¡arriba Huila!, ¡arriba el Deportivo Huila! (este 

equipo estaba enfrentando un momento muy importante  de su carrera y tenía que 

triunfar  en el campeonato para poder pasar a la primera división), los huilenses se 

enloquecían, el estadio se volvía a estremecer y mi corazón palpitaba tan 

intensamente que no puedo negar que pensé en la muerte. 

 

 

 

En este punto de la narración,  y una vez escrito todo lo que tuvo que ver con el 

año 1997, me veo abocado a tomar una decisión  que me ayude a resolver una, 

digamos, dificultad cronológica, de clasificación de los muchos lugares que, a la 

fecha, he visitado.   En un número aproximado, y a lo mejor me quedo corto, he 

tenido la privilegiada y feliz oportunidad de recorrer,  unas tres o cuatro veces más 

el país visitando  algo más de 300 municipios y unos 650 corregimientos y 

veredas.  Por esta razón, resulta conveniente, a partir de ahora, que los relatos 

respondan ya no tanto en términos cronológicos sino con base en la división 

geográfica de Colombia, en cinco regiones naturales.  

 



 

 42 

De esta manera, las páginas anteriores son como una especie de introducción 

general, muy necesaria, que cuenta la génesis de toda la aventura.  Los relatos, 

para cada región, serán materia, que ojalá se convierta en opción de consulta - lo 

digo muy modestamente porque bien sé que sólo soy especialista de la 

universidad de la vida -  para quienes quieran acercarse al acontecer de esta 

patria, desde la óptica de quien la ha vivido tocándola con sus propias manos, sin 

mérito alguno que yo pueda ostentar, sino por mis circunstancias de trabajo y, 

obviamente, por la gracia de Dios.  Opción de consulta sobre Colombia, digo,  en 

una coyuntura de fin de siglo y comienzo del tercer milenio,  en los ojos de un 

autodidacta de origen sencillo y enamorado como muchos de este país tan sufrido 

pero tan privilegiado.  Quienes caminen conmigo esta aventura encontrarán,  sin 

pretensiones ni de científico, ni de letrado, a una Colombia sembrada de paisajes, 

de recuerdos, de anécdotas, de historia real, de personajes de carne y hueso de la 

vida nacional o del anonimato, compatriotas indígenas, negros, mulatos, mestizos, 

blancos que han tenido algo que decirme.  Encontrarán también entretejidos 

desordenadamente,  en la misma tela colorida,  antagonismos de vieja data, 

noticias lamentables o buenas noticias, anhelos de fraternidad, clamores de paz, 

mucha música de la tierra,  mitos y leyendas, alegrías, entusiasmo, agüita para mi 

gente, y todo dicho no con preceptiva literaria sino cuando toca. 

 

Antiguamente se hablaba de trece regiones: Chocó, Sur Andino, Tierras 

Caucanas, Tierras Antioqueñas, Valle del Tolima, Valle Central del Magdalena, 



 

 43 

Mesa Oriental, el Catatumbo, la Costa, Sierra Nevada, la Guajira, Llanos 

Orientales y Selva Amazónica.  En la actualidad,  se han agrupado, por razones 

de semejanzas climáticas, de relieve, de costumbres, de población, de hidrografía, 

en cinco: Región del Caribe, con sus islas; Región del Pacífico, con las suyas; 

Región  Andina; Región de la Amazonia y Región de la Orinoquia. 

 

Políticamente, según el DANE – Departamento Nacional de Estadísticas, a partir 

de la Constitución de 1991, Colombia quedó dividida en 32 departamentos, 1090 

municipios, 2029 corregimientos y cuatro distritos especiales que son: Distrito 

Capital de Bogotá; Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta; Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Distrito Industrial y Portuario de 

Barranquilla. 

 

MAPA DE COLOMBIA Y SUS REGIONES 

 

Pues bien, sin disminuir ni un ápice el inmenso cariño que le tengo a todos los 

lugares de nuestra geografía, en este libro, por razones de una cierta preferencia, 

de una cierta inclinación de mi corazón por las regiones que además de exóticas, 

exuberantes, bellísimas, estratégicas, las he podido percibir afectadas de soledad, 

de violencia, de abandono, he escogido como protagonistas iniciales a la 

Amazonia y a la Orinoquia. 
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Curiosamente, con las dos primeras letras de cada una de estas regiones se 

forma la palabra AMOR que es lo que quiero expresarle a sus gentes maravillosas 

que a mí me lo han prodigado tan generosamente en cada recibimiento, en cada 

grabación, en cada despedida. 

 

Para efectos de un cierto orden, abordaré, primero a la Amazonia como región y 

entraré, uno por uno, a sus departamentos, inspirado por acontecimientos 

cronológicos concretos que me llevaron a cada uno de ellos.  De igual forma 

procederé con la Orinoquia y con el resto de regiones. 

 

Amazonia   

 

En un país tropical como el nuestro, mosaico espléndido de regiones 

bioclimáticas, con dos mares, valles, sabanas, montañas, nieves perpetuas, 

desiertos, llanuras y profundas selvas vírgenes, resulta fascinante, para este 

tolimense que soy, aproximarme a una zona de alta aventura, como la Amazonia, 

al suroriente del país, la menos poblada de Colombia,  que posee inmensas selvas 

y donde  el calor intenso y la humedad por la cantidad de lluvias son condiciones 

permanentes, en sus casi treinta y ocho millones de hectáreas de superficie que 

se extienden entre los ríos Guaviare y Amazonas. 
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Y, ¿qué decir de las más de 400.000 especies botánicas y de  las más de 1.800 

especies animales auténticamente amazónicas, la mayor parte únicas en el 

planeta?.  Se ha dicho, y así es, que la flora de la Amazonia es el más grande 

pulmón de la tierra y que el 70% de la fauna colombiana está allí.  En pocas 

palabras que el mundo necesita de la Amazonia y nosotros, sus poseedores, la 

tenemos prácticamente abandonada. 

 

Esta región escasamente habitada, que ocupa la tercera parte del territorio 

nacional, va desde el piedemonte de la cordillera oriental hasta la frontera con 

Brasil y desde los límites con los departamentos del Meta y del Vichada  hasta los 

correspondientes con Brasil, Perú  y parte de Ecuador.  La cruzan varios ríos, 

carreteras fluviales y fuente de buena pesca: el Guaviare, el Guainía, el Vaupés, el 

Caquetá, el Putumayo y el Amazonas por mencionar los más caudalosos,  siendo 

reyes los tres últimos.   

 

Por su anchura y por su profundidad, el Amazonas, que le da su nombre a esta 

región, parece un mar de agua dulce y selva que esconde reptiles de gran tamaño.  

Nace en los Andes peruanos, recorre territorios selváticos de Ecuador, Perú, 

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil y Bolivia y entrega sus aguas al Océano 

Atlántico.  Los siete millones de kilómetros cuadrados que abarca la cuenca del río   

Amazonas, la más grande del mundo,  son considerados una verdadera fábrica de 

oxígeno para la humanidad.  Dicen los científicos que su riqueza de fauna y flora 
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es tal que muchas especies de aves, anfibios e insectos todavía permanecen 

ocultas en sus rincones inexplorados.   Considerado el primer río del mundo por su 

longitud y el primero por su caudal de 120.000 metros cúbicos por segundo, 115 

kilómetros, de su total de 6.275, pasan por Colombia en lo que se llama el trapecio 

amazónico, en el extremo suroriental del país. 

 

Precisamente, en el centro del trapecio y limitado por los ríos Amazonas, Cotuhé, 

Pupuña y Amacayacú, se estableció, en 1975, la circunscripción del Parque 

Nacional Natural de Amacayacú con 170.000 hectáreas.  Predomina la exuberante 

selva húmeda tropical, riquísima en especies arbóreas que pueden alcanzar hasta 

cuarenta metros de altura.   En algunas partes la selva es tan cerrada y 

exuberante que ni los rayos del sol pueden pasar, y los árboles, para buscarlos, 

pueden crecer hasta ochenta metros. Esto sucede por los altos niveles de 

pluviosidad.  Cuando hay períodos secos, de semanas o meses, los árboles están 

más holgados, son más pequeños y hasta se pueden encontrar espacios de 

selvas bajas y matorrales.  El oso perezoso es el mamífero emblemático del 

Parque. 

 

La población es, en su mayoría, indígena.  La actividad económica, muy limitada, 

se centra, episódicamente, en opciones ganaderas y agrícolas y en la explotación 

de madera y caucho. 
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De los casi siete millones de kilómetros del área total de la selva amazónica – que 

dicho sea de paso es la más grande del mundo –  compartidos con Brasil, 

Venezuela, Perú y Ecuador, 403.000 le corresponden a Colombia, los cuales 

equivalen al 35.4% del territorio nacional. La Amazonia, dueña del más importante 

tesoro aborigen del país, con menos de 100 mil indígenas, está conformada por 

los departamentos de Amazonas, capital, Leticia; Putumayo, capital, Mocoa; 

Caquetá, capital, Florencia; Vaupés, capital, Mitú; Guaviare, capital, San José del 

Guaviare, y Guainía, capital, Puerto Inírida. 

 

El tesoro aborigen, para quien quiera leerlo, está conformado por los siguientes 

grupos étnicos, que al escribirlos aquí, muy seguramente de manera incompleta y 

mal caligrafiados, honran este libro: 

 

Yacuna, Bora, Inihita, Miraña, Muinave, Carijona, Umaya, Yurí, Cofán, Páez, 

Chiricoa, Cuiva, Guahibo, Guayabero, Huitoto, Nonuya, Ocaina, Puinave, Macú, 

Ingano, Sáliva, Piaroa, Coreguaje, Macaguaje, Tama, Siona, Barasana, Carapana, 

Cubeo, Cueretú, Desana, Guanano, Letuama, Macuna, Siriano, Tanimuca, 

Tapuyo, Tucano, Tuyuca, Cacama y Yagua. 

 

La cantidad de diferentes dialectos que estos hermanos indígenas hablan es 

proporcional al número de etnias.  La selva los cobija a todos y es su traductora 
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oficial porque sucede, muchas veces, que vecinos muy cercanos hablan distinto.  

Si se hiciera un encuentro de voces seguramente sonarían al unísono en torno al 

susurro de los árboles y de los ríos que ellos tanto aman y entienden. 

 

Con este homenaje mínimo para nuestros compatriotas indígenas, ecólogos natos, 

cazadores y pescadores diestrísimos, conocedores únicos de los secretos de la 

selva,  cuya presencia  y cultura nos honra, paso a narrar mi experiencia en los 

seis departamentos que conforman la Amazonia. 

 

Caquetá: montaña y llanura 

 

La vista desde el aire del Departamento de Caquetá es francamente fascinante.  

La primera vez que llegué a este pedazo de Colombia, recuerdo que lo hice por 

vía aérea, en Satena, que es la línea que viaja a esta región. 

 

Para quienes, como yo, vivimos en el interior del país y soñamos unas veces con 

el mar y otras con la selva, dar el paso hacia esta última significa, acostumbrar los 

ojos a una novedad de verdes abigarrados interceptados caprichosamente por 

serpentinas de agua,  cuando se las mira desde el aire, vías de comunicación 

fluviales de tonalidades distintas: unas casi transparentes, otras amarillosas y 

otras tan oscuras que tienen el mismo color de la tierra. Supe que este fenómeno 

del color del agua tiene su origen en el lugar de nacimiento de los ríos.  Cuando 
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nacen en la Cordillera de los  Andes son claros y se conocen como ríos blancos.  

Cuando nacen en la selva, son oscuros y se los llama, ríos negros. 

 

Otro fenómeno amazónico que tiene que ver con sus ríos, exceptuando el 

Amazonas y el Putumayo,  es el  de la cantidad de raudales y rápidos que 

siembran de espumas y de aguas danzarinas y acrobáticas todo el paisaje 

hidrográfico. 

 

MAPA DEL CAQUETÁ 
 

  

El departamento, creado en 1981, con capital en la ciudad de Florencia, toma su 

nombre del más representativo de sus ríos, el Caquetá, muy colombiano, que 

nace en el Cauca y se va para el Brasil. 

 

Un dato que me pareció muy interesante es que en los cerca de 100.000 

kilómetros cuadrados de la superficie del Caquetá, se encuentra la mayor longitud 

de la línea ecuatorial, en Colombia, hecho que lo convierte en nuestro territorio 

más típicamente tropical.  Es decir, Caquetá le da, con mayor autoridad, el 

calificativo de tropical a nuestro país.   
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Este departamento suroccidental divide sus tierras entre dos amores: las 

montañas de la cordillera oriental y la llanura amazónica.  Sin ofender a los otros 

departamentos, dueños en porciones exactas de mi cariño, percibo al Caquetá 

como un espacio muy privilegiado que conecta a la Colombia interiorana con la 

amazónica y que por ello ostenta variedad de climas y de suelos.  Es como una 

caja de sorpresas, surcada por ríos caudalosos que, en su mayoría, entregan sus 

aguas al Caquetá. 

 

Sus llanuras selváticas dominadas por el río de su nombre y sus afluentes, el 

Caguán, el Yarí, el Orteguaza, el Fragua Grande y el Coemaní y por el Apaporis 

con los suyos, el Tunia, el Uvilla y el Ajaju contrastan con los cerros de Cumare y 

Araracuara, que   el  Caquetá  parte   en  dos;   las mesas de  Iguaje; la serranía 

de La Peña, los cerros Paramillo, Miraflores, Gabinete y el paso de La Ceja. 

 

Sus dos Parques Nacionales Naturales, compartidos con otros departamentos, 

constituyen un orgullo de riqueza ecológica.  El Parque Nacional Natural Serranía 

de Chiribiquete, al oriente, del cual hablaré en  Guaviare, departamento con el cual 

comparte su territorio y  sus  montículos   de  arenisca, con   paredes   empinadas 

que parecieran desperezarse e incorporarse, empiyamadas de selva, solitarias, a 

mirar todo el paisaje.  El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, al 

noroccidente, localizado en la Cordillera Oriental, en las jurisdicciones de San 

Vicente del Caguán y Guacamayas que comparte con los departamentos de Huila 
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y del Meta, tiene una extensión de 447.000 hectáreas con alturas que van desde 

los 450 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.800, en el Cerro Galápagos.  

Llama la atención que,  en este parque, donde la temperatura oscila entre los 25 

grados centígrados  en las partes bajas y los 5, en las altas,  la neblina es 

permanente.  Los objetivos del parque, dentro del cual viven cerca de doce 

familias involucradas en procesos de educación ambiental, son, entre otros,  la 

preservación de los recursos naturales en el ecosistema de alta montaña, la 

conservación de la zona de transición  andino-amazónica y el área productora  y 

reguladora de aguas vertidas en esta región y la protección de especies 

endémicas y en peligro de extinción.   

 

Departamento de muy pocos pueblos, quince en total, Albania, Belén de 

Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La 

Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del 

Caguán, Solano y Valparaíso, cuenta con una población de algo mas de 400.000 

habitantes.  En su mayoría son indígenas inganos, coreguajes o huitotos  que 

cultivan la yuca, el maíz, el plátano y la caña de azúcar.  Los colonos, a cuyo 

cargo está buena parte de la producción económica del departamento, se dedican 

primordialmente, sin descuidar el comercio y la agricultura, con cultivos 

tecnificados de arroz y cacao, a pesar de la poca fertilidad de los suelos que son 

ácidos y desaturados, a la cría de ganado.  Se dice que el número de reses del 

Caquetá, cercano a los dos millones, lo ubica en el cuarto lugar, en este renglón 
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en el país.  Otra de sus actividades productivas, controlada por el Estado, que 

declaró al Caquetá, zona de reserva forestal, es la relacionada con la explotación 

de subsistencia de la madera.  Algunas otras opciones caqueteñas, que salen de 

la caja de sorpresas, son las mineras, las forestales, las industriales y las 

turísticas.  En cuanto a las primeras, hay yacimientos de petróleo,  mármol,  

granito, sal,  cal,  cobre,  yeso,  hulla   y  asfalto; también se encuentran  

esmeraldas.  En cuanto a las segundas abundan los árboles maderables y las 

plantas para usos médicos.  Asimismo,  es rico en derivados como resinas, gomas 

y fibras, materia prima para diferentes procesos industriales. En  cuanto  a  las  

terceras,  hay  fábricas  de  tubos  de cemento, licores y gaseosas y tostadoras de 

café.  Y, en cuanto a las cuartas, diré que, además de sus balnearios a orillas de 

los ríos y de sus rincones selváticos,  son muy reconocidos los petroglifos de El 

Encanto, al sur, a orillas del río Hacha, con representaciones antropomorfas que 

son un punto de referencia para determinar, aproximadamente, el pasado 

prehistórico de la  Amazonia, lo cual no es fácil porque las condiciones climáticas y 

topográficas entorpecen la conservación de vestigios históricos.  

 

Leí en un fascículo de El Espectador, de septiembre de 1995, que los primeros 

pobladores del Caquetá fueron “contemporáneos con el nacimiento del Niño Jesús 

en Belén”  y que colonizar esta región fue una labor titánica que sólo empezó a 

tener éxito en el siglo 19  gracias a la quina y al caucho, árboles que atrajeron a 

muchos colonos fundadores de los primeros poblados.  
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Folclóricamente hablando, como la mayoría de los habitantes son indígenas, las 

artesanías que producen son muy apreciadas.  El traje típico de los indígenas 

consiste en el tradicional taparrabo, el guayuco y adornos y collares elaborados 

con las plumas de las coloridas y vistosas aves de la región. 

 

Diversos factores, algunos de matices armados impulsaron la colonización del 

Caquetá.  De estos últimos vale la pena mencionar uno internacional, el conflicto 

entre Colombia y Perú, en 1932, con armas de fuego;  uno interno propiciado por 

la cruel violencia que obligó a los campesinos a huir, lejos de su tierra, al final de 

la  década  de  los  cuarenta y  comienzo de  la del cincuenta,   con  toda  clase de  

armas y otro propiciado por el infortunado narcotráfico, con sus armas ofensivas, 

que desde principios de los años setenta ha dado origen a poblaciones a la orilla 

del  Caguán. 

 

 

 

Florencia, a 450 metros sobre el nivel del mar, la capital caqueteña fundada el 25 

de diciembre de 1902, por el   sacerdote capuchino Doroteo de Pupiles,  en las 

orillas de la Quebrada de la Perdiz, afluente del río Orteguaza, es conocida como 

la puerta de entrada a la Amazonia colombiana.  Pero la primera calle de  

Florencia la construyó, en  1886, el señor Francisco Gutiérrez quien se dedicaba a 
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extraer y comerciar bloques de caucho.  Desde el 17 de junio de 1912 fue elevada 

a la categoría de municipio. 

 

En Florencia se celebran regularmente tres festivales: el del Sur Colombiano “El 

Colono de Oro”, el Folclórico Municipal y el de Danzas Folclóricas y Aborígenes.  

Es, además, sede de la Universidad de la Amazonia. 

 

Era el 13 de mayo de 1998 cuando, con un día de anticipación al previsto  para la 

grabación de  El Show de  las  Estrellas,    aterricé  en  el  aeropuerto  de  

Florencia.  La situación de orden público que, en ese tiempo, atravesaba el país y, 

particularmente, el departamento del Caquetá era  especialmente preocupante. Se 

habían puesto de moda  las “pescas milagrosas” y  las bombas y los asaltos  

estaban  a  la orden del  día.   

 

Justamente el 12 de mayo, un día antes de mi viaje, en un hecho que conmovió al 

país había sido asesinado en el norte de Bogotá, a primeras horas de la mañana y 

prácticamente en frente del edificio donde vivía, el general (r) Fernando 

Landazábal Reyes, Ministro de Defensa en el gobierno  de Belisario Betancur.  Lo 

mataron por la espalda y a quemarropa cuando se dirigía a su oficina.  A raíz de 

esta tragedia se presentaron ciertos malentendidos entre el entonces ministro de 

Defensa, Gilberto Echeverri  y el general Harold Bedoya,  en torno a la suspensión  

del servicio de los escoltas a los generales, una vez transcurridos seis meses 
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desde su retiro.  Este hecho generó cierto malestar porque se le atribuyó 

responsabilidad en lo ocurrido. 

 

En este ambiente azaroso, Inravisión se opuso a que desplazáramos la unidad 

móvil.  Para completar los inconvenientes, la empresa que habitualmente nos 

alquilaba  excelentes equipos para la amplificación del sonido, se negó a hacerlo.  

Nos tocó suplir esta carencia a través de una compañía que no nos garantizaba la 

misma calidad. 

 

Como siempre, gracias a Dios, pudimos superar estos escollos y emprendimos el 

viaje a Florencia.   Algunos técnicos, los equipos y la unidad móvil salieron, por 

carretera, en unos cinco o seis camiones.  Los artistas se trasladaron en un avión 

que fletamos exclusivamente para la ocasión. 

 

La gente nos recibió con el mismo fervor y cariño a que nos tienen acostumbrados 

todas las ciudades y los pueblos del país.  Recuerdo muy bien que, después de mi 

arribo al aeropuerto, el comandante de la policía, división Caquetá, me invitó a las 

instalaciones del batallón donde estuvimos dialogando sobre la situación y sobre 

las condiciones de seguridad para toda la gente que se reuniría en el estadio  y 

para los desplazamientos por carretera de la mayor parte de nuestra 

infraestructura.  Él me dijo que podía estar tranquilo y, para familiarizarme con la 

ciudad, me invitó a conocer las instalaciones de la estación radial de la policía de 
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Florencia, que se sumaba a la recién estrenada cadena de emisoras de la policía, 

que ya venía cosechando éxitos por el peculiar estilo de sus transmisiones. 

 

Con el cariño de toda la vida que le tengo a las cabinas de radio, me dieron la 

oportunidad de pasar al micrófono para invitar a la gente a la grabación del 

programa en el Estadio Municipal de Florencia. 

 

En  esa   época, la  grabación se  realizaba  después de las  seis de  la  tarde.   No 

obstante, hacia el mediodía, las instalaciones estaban completamente colmadas.  

Un poco antes de la seis, la entonces alcaldesa de Florencia, señora Lucrecia 

Murcia de Betancourt, en un amable gesto de bienvenida, me condecoró y me 

entregó las llaves de la ciudad.   

 

La fiesta, porque eso fue una fiesta, resultó incomparable.  La gente, fatigada de 

hostilidades y sobresaltos, estaba ávida de entretenimiento. El elenco no pudo ser 

mejor para el ánimo colectivo: Darío Gómez, el rey del despecho;  las hermanas 

Calle y el singular Noel Petro.  Al calor de las canciones y de nuestras frases 

motivadoras y de  acompañamiento para este público caqueteño transcurrió en 

paz, el evento, al interior del estadio. 

 

Afuera las cosas eran a otro precio.  A la misma hora, la insurgencia voló una de 

las torres de energía que abastecía a Florencia y, en consecuencia, el casco 
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urbano y el estadio quedaron completamente a oscuras. Un asunto sencillo es 

escribirlo ahora y otro bien distinto haberlo vivido en toda su magnitud.  Para mí, 

como responsable general, la oscuridad se me vino encima.  Mi único 

pensamiento era la seguridad de toda la gente. 

 

Afortunadamente,  en  cuestión  de     segundos,    gracias  a  lo  precavidos que 

estábamos después del incidente en Medellín, la planta eléctrica de emergencia 

nos devolvió a la luz. ¡El espectáculo continuó! Y la  fiesta estuvo prendida hasta 

el final. 

 

Gracias a Dios, las autoridades locales y los funcionarios de la energía lograron 

reparar el daño justo a la hora en que  concluyó el espectáculo.   La  ciudad se 

iluminó y la gente volvió a casita con tranquilidad, con optimismo y con ganas de 

creer en este país,  cuyos malos ratos tendrán que pasar, ojalá pronto. 

 

Al otro día, como ya es nuestra costumbre, realizamos los reportajes turísticos 

para deleite de los televidentes que mientras pueden ir personalmente, tienen, a 

través de las pantallas, la oportunidad de acercarse a las maravillas del Caquetá 

que ya describí páginas atrás. 
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Acto de fe en Colombia  

 

Un año después de nuestra visita al Caquetá, volvimos a este departamento pero, 

esta vez, al municipio de San Vicente del Caguán, situado en los típicos terrenos 

ondulados del departamento, 208 kms al nororiente de Florencia, a 480 metros 

sobre el nivel del mar y con una temperatura de 26 grados centígrados. Pueblo 

fundado en 1903 por comerciantes de la zona; los hermanos Gabriel, Miguel y 

Nepomuceno Perdomo,  con seguridad huilenses por el apellido, José Maria 

Camargo, Prudencio Oso y Juan Vicente Quesada.  La entrega y laboriosidad de 

este último le dio el honor de que el caserío, que es municipio desde 1950, llevara 

uno de sus nombres. 

 

Con esta breve reseña de San Vicente, paso a contar que, días atrás, había 

hablado con el Comisionado de Paz de la época, señor Víctor G. Ricardo a quien 

le propuse la idea del concierto.  Él se mostró  bastante inclinado a que se hiciera 

realidad  este proyecto y, efectivamente, me acompañó como lo había prometido. 

 

Pero antes, con el ánimo de contextualizar un poco el ambiente de la época en 

que decidimos desplazarnos a San Vicente del Caguán, quiero señalar, sin 

pretensión distinta a ubicar al lector en el acontecer de Colombia, hechos que, en 
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mi memoria, aún están presentes porque significaron y se sopesaron a la hora de 

votar  a favor de este viaje. 

 

Los meses de mayo y junio de ese año de 1999 habían sido, valga la pena 

recordarlo, de esos meses en que, prácticamente a diario, se habían  presentado 

situaciones muy complicadas,   no sólo a nivel de crisis al interior del gobierno, 

sino también acontecimientos de orden público que tenían conmocionado al país. 

 

Por ejemplo, a comienzos de mayo, en la Hacienda Caquetania, en los llanos del 

Yarí,  sede del jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en un encuentro 

histórico, el presidente  Andrés Pastrana había concretado con Marulanda y con 

su segundo al mando, el “Mono Jojoy”, un acuerdo para formalizar el inicio de las 

conversaciones de paz a partir del 6 de mayo.  Ese fue el segundo encuentro 

entre los dos personajes; el primero había sido en julio del 98, antes de la 

posesión presidencial.  Un encuentro posterior había quedado frustrado,  el 7 de 

enero del 99, cuando la silla de Marulanda estuvo vacía. 

 

Por ejemplo, a finales de mayo, tras la renuncia del entonces Ministro de Defensa, 

Rodrigo Lloreda, la cúpula militar reunida en  pleno, en Cartagena,  había puesto, 

sus cargos, protocolariamente,  a disposición del Presidente. Parecía, en ese 

entonces, en el sentir general del país civil, que no había fluidez en la 

comunicación entre el presidente y las fuerzas armadas, en el tema de la paz, y no 
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se sabía, por otra parte,  si el Alto Comisionado para la Paz continuaría en su 

cargo. 

 

Fue necesaria la cumbre de la base de Tolemaida para romper el hielo entre el 

presidente y la cúpula militar y para que el mandatario diera respuesta, de hecho,  

a la carta que Manuel Marulanda le había mandado al Alto Comisionado,  en la 

que las FARC no aceptaban  ajustes a la zona de distensión. En Tolemaida el 

presidente anunció,  entre otras cosas,  que la zona de distensión – y nosotros 

íbamos para allá –  tendría reglas de juego claras y términos definidos.  Anunció 

también que confirmaba a Víctor G. Ricardo como Alto Comisionado para la Paz; 

que nombraría a un militar retirado en la mesa de negociaciones con las Farc y a 

un civil como nuevo Ministro de Defensa.  

 

En esos días era imposibles disimular el hecho de que dentro del gobierno  no era 

fácil lograr una unidad de criterio frente al  manejo de la negociación de paz.  

Hasta tal punto era esto cierto que el propio doctor Ricardo había dicho que era 

más difícil convencer a las personas que trabajaban con él que al mismo enemigo.  

Por lo menos esto era lo que uno leía en la prensa y no dejaba de ser 

preocupante.   

 

También, por esa época, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos 

Castaño, que había reconocido la autoría del secuestro de la senadora Piedad 
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Córdoba, obstaculizaba el proceso de paz entre el gobierno y las Farc al exigir 

también el reconocimiento de las AUC como actores políticos del conflicto. Las 

Farc, por su parte,  le exigían al gobierno la declaratoria de una lucha abierta y 

frontal contra el paramilitarismo, como  prerrequisito incuestionable para abordar 

cualquier diálogo de paz. 

 

Y hay más.  El domingo 30 de mayo en una acción terrorista que el presidente 

calificó como  una violación del derecho internacional humanitario, el ELN 

secuestró a más de cien feligreses, incluido el párroco, en la iglesia La María, al 

sur de Cali, cuando asistían a la misa dominical.  Este secuestro masivo se sumó 

al  realizado dos meses antes a los veinticinco ocupantes del avión de Avianca 

que volaba entre Bucaramanga y Bogotá. 

 

Todo este preámbulo contextual, que sinteticé lo mejor que pude,  me resulta útil 

para enmarcar el panorama dentro del cual asumí la responsabilidad de llevar a la 

cabecera  del área de despeje El Show de las Estrellas. 

 

Como soy un convencido de que la paz no es un anhelo de pocos sino de todos, 

me atreví a correr el riesgo, aunque esta palabra me resulta un tanto odiosa entre 

hermanos de la misma nacionalidad que vivimos en la misma casa, me atreví a 

correr – rectifico – en vez del riesgo, la confianza de tener fe en el país, tener fe en 

los buenos sentimientos de todos los colombianos, llámense como se llamen. 
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Se definió la fecha 13 de junio para hacer realidad este proyecto que visto hoy, 

desde la perspectiva de más de tres años, puedo calificar como uno de los más 

importantes para Jorge Barón TV y el de mayor difusión no sólo en Colombia sino 

en el exterior. 

 

Para los preparativos nos pusimos en contacto con la Oficina de Paz y con las 

autoridades de la zona.  Envié una avanzada, entre camarógrafos, técnicos y 

logísticos, que encabezó Álvaro Tavera, Jefe de Producción, que habló con el 

alcalde del municipio señor Omar García Castillo.  Él  nos prestó toda su 

colaboración. 

 

En materia de colaboración, en Bogotá, en cambio, se nos presentaron algunos 

inconvenientes con Inravisión que, en esa época,  me prestaba su soporte técnico.  

En un principio,  las directivas se oponían a que la unidad móvil de Inravisión 

viajara por tierra a San Vicente por considerarlo muy riesgoso para un equipo que 

pertenecía  a una entidad oficial.  Nos exigían una póliza especial, de carácter 

internacional, que reasegurara la unidad con lo cual nuestros costos, de por sí 

muy altos, se elevarían astronómicamente. 

 

Como tantas otras veces me ha tocado, después de muchos ruegos, de hablar 

con todo el mundo, las directivas y el sindicato se pusieron de acuerdo en 

facilitarnos ya no la unidad móvil grande sino la pequeña.  Ante las circunstancias 
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y para poder hacer realidad la grabación, tuvimos que aceptar el cambio, aún a 

sabiendas de que tendríamos que sacrificar mucho de la parte técnica. 

 

Como el Director de Inravisión se opuso al viaje por tierra, me tocó agotar todos 

los recursos para hacerlo vía aérea.  Y los agoté infructuosamente.  Así me 

hubieran facilitado un hércules de la Fuerza Aérea no hubiera servido de nada 

porque simplemente la unidad no cabe en ese avión. 

 

Finalmente, la unidad móvil número dos de Inravisión viajó por tierra, bajo mi 

entera responsabilidad que compartí únicamente con la Virgen María,  a quien 

encomendé su cuidado.   Creo firmemente que,  gracias a su intercesión,  la 

unidad llegó a tiempo y sana y salva a San Vicente del Caguán. 

 

Superada la parte técnica me quedaba por resolver la humana que tuvo dos 

componentes.  Uno personal y poco importante, pero molesto, que fue que, por 

esos días, tuve una de esas gripas terribles, con amigdalitis y fiebre alta,  que me 

intranquilizó bastante porque, en mi oficio, la voz es el instrumento principal.  Tuve 

que recurrir a antibióticos y antigripales que me aliviaron pero también me 

debilitaron. ¡Gajes del oficio!  El otro componente era el relacionado con los 

artistas.  Como era de esperarse, no todos los que invité me dijeron que sí.  Los 

extranjeros sin pensarlo mucho, declinaron cortésmente.  Sólo siete,  entre solistas 

y agrupaciones, viajaron e hicieron conmigo un acto de fe en el país.  Fueron ellos 
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mis buenos amigos Galy Galiano con sus Mariachis, Óscar Golden, que llegó con 

la medicina que se me había quedado en Bogotá, Óscar  Agudelo y Gustavo El 

Loco Quintero y los tropicalísimos Alfa 8, Los Graduados,  Los Gigantes del 

Vallenato y un grupo nuevo, sanandresano, los Magical Beat, que aceptaron 

gustosos. 

 

Tengo que reseñar aquí, con gratitud, como lo registraron las cámaras y los 

medios, el recibimiento tan cálido de que fui objeto por parte de los pobladores de 

San Vicente incluyendo, como ocurrió, a los señores de las Farc que tuvieron a 

bien estar presentes.  Me tomó por sorpresa que la primera persona que me 

esperara, al bajar por la escalerilla del avión,  fuera el mismo comandante Jairo.  

Al saludarnos, en un gesto que siempre he considerado sincero y significativo, me 

entregó una bandera blanca  con la cual me dio la bienvenida y me manifestó su 

complacencia por nuestra visita. 

 

Recibí también la bienvenida de la población civil encabezada por el alcalde.  

Asimismo, llegaron periodistas y camarógrafos de las distintas cadenas de 

televisión nacionales e internacionales y de los medios escritos y radiales  que 

estaban de planta en San Vicente.  Siendo este municipio el protagonista de la 

zona de distensión, todos los medios estaban allí  para cubrir el desarrollo de los 

acontecimientos.  En cumplimiento de su misión, obviamente me entrevistaron.  
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Pude observar también cámaras muy sofisticadas de la guerrilla que grabaron, 

paso a paso,  todo lo que aquellos días ocurrió. 

 

El desfile que me acompañó desde el aeropuerto hasta la ciudad, al compás de 

las bandas de guerra escolares, me emocionó de verdad.  Esta  gente querida, por 

primera vez,  desde el inicio de los diálogos de paz, pudo mostrar, ante toda 

Colombia, su realidad de pueblo pacífico que por circunstancias geográficas 

quedó ubicado dentro del área de despeje, pero sin interés alguno en ser parte  

del conflicto. 

 

Al bajar del bus escalera que habían acondicionado para el desfile,  me di cuenta 

de que en el Parque de Los Fundadores también tenían organizado un acto de 

bienvenida con discursos y todo.  Fue cuando caí en la cuenta de que a pesar de 

todas las formalidades, la presencia protagónica la tuvo la gente de San Vicente, 

unida en un solo corazón.  La multitud que me recibió en el aeropuerto, la que me 

acompañó hasta la ciudad ni me recibió,  ni me acompañó a mí sino a la 

esperanza que representaba. En esos días, guardadas las proporciones, yo fui 

para ellos como un símbolo de la paz y de la esperanza.  Una esperanza vestida 

de música y alegría que les permitió aparecer a ellos, en primeros planos,  sin 

estigmas, como colombianos iguales a todos, como colombianos que eran tenidos 

en cuenta con  el mismo cariño con que otros compatriotas,  de otros lugares, en 

otras fechas, lo habían sido. 
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En esos momentos, y en un acto sin precedentes, lo creo sinceramente, 

autoridades civiles, guerrilla, público, artistas, personal de mi programadora y yo 

fuimos, sin lugar a dudas, hermanos en igualdad de sentimientos. 

 

El comandante Jairo, ya en el parque, leyó un breve  discurso de bienvenida; el 

gobernador y el alcalde hicieron  otro tanto y yo también me dirigí a los asistentes.  

Como corolario izamos sendas banderas.  El gobernador, doctor Luis Antonio 

Serrano Morales,  izó la bandera de Colombia.  El comandante Jairo la bandera de 

las Farc.  El alcalde de San Vicente,  Omar García, la bandera de este municipio.  

Yo icé la bandera blanca, la bandera de la paz.  Cuando levanté mis ojos para 

observar el ondear de las cuatro banderas, las lágrimas distorsionaron los colores 

y yo sólo pude ver una sola,  amarillo, azul y rojo, que se mecía majestuosa en 

ese pedazo de cielo colombiano que esa tarde representó a todo el país.  Esa 

tarde vi la paz con mis propios ojos y la toqué en el asta y en la tela blanca de la 

bandera que,  en suerte, me tocó izar. Vi también el vuelo feliz de muchas 

palomas blancas que los guerrilleros, por su propia iniciativa, soltaron a la libertad, 

cuando terminamos de izar las banderas.  El cuadro fantástico, que esa tarde de 

junio de 1999 se pintó entre la tierra y el cielo de Colombia, por ponerlo de alguna 

manera en palabras – lo cual es casi imposible- tuvo las tonalidades novísimas de 

la paz que son una mezcla tricolor de manos, ojos, voces, risas y blancos 

purísimos como las alas de las palomas. 
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La tarde del primer día, cuando fui a revisar el montaje general y el camerino, 

recuerdo haber visto rostros familiares de guerrilleros que en algún momento de 

todos estos años yo había observado en los noticieros de televisión o en 

fotografías en los periódicos.  Ahí estaban algunos.  Había visto sus caras,  nunca 

supe sus nombres.  Algunos fueron a saludarme al camerino y a desearme éxito.  

También fue el obispo de San Vicente.  Me dijo que me esperaba al otro día en su 

casa, que quería conversar  conmigo.  Le agradecí su presencia y le prometí 

visitarlo, antes de regresar a Bogotá.  Llegó también el párroco. Este sacerdote 

recuerdo que fue una persona muy mencionada en esa época porque se enfrentó 

abiertamente a la guerrilla.  Cuando entró a saludarme no permitió que ni un solo 

guerrillero estuviera cerca de nosotros.  No ocultó su molestia.  Supe después que 

había sido retirado de esa parroquia. 

 

Al otro día, todavía con el sabor de las emociones vividas, me fui muy temprano,   

a la iglesia cercana al apartamento donde estaba alojado y encomendé el nuevo 

día a Dios; recé el rosario y le pedí a la Virgen su protección para que todo saliera 

bien, que no fuera a ocurrir ningún incidente,  que todos los artistas, que toda la 

gente que había aceptado acompañarme estuviera bien, que el público estuviera 

seguro, que no pasara nada, pues lo fundamental para mí, como responsable de 

todo, era el bienestar general de la gente. 
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Había llegado el día de la grabación, que es lo mismo que decir el día de la fiesta 

de la paz y había amanecido cayendo uno de esos aguaceros monumentales que 

ya me ha dado por pensar que lo que me traen son bendiciones. A pesar de la 

lluvia, ya había público alrededor de la tarima.  Cuando me acerqué a mirar el 

camerino y a hacer un ensayo de sonido, pude observar guerrilleros por todas 

partes que también estaban montando su logística. 

 

Hacia las once de la mañana, escampó.  Ya la plaza estaba colmada.  Cerca de 

veinticinco mil personas respondían a las dinámicas de integración y entusiasmo 

que suelo realizar al empezar las grabaciones con música muy alegre y con la 

canción de la paz. 

 

Con el grupo Magical Beat se inició el evento.  Como a la media hora de haber 

comenzado, advertí la presencia del Comisionado de Paz que acababa de llegar  

a San Vicente, con su pequeña hija.  Bajé a saludarlo y lo invité para que se 

sentara en un sitio especial que habíamos dispuesto para las personalidades que 

asistirían. 

 

Llegaron después el Gobernador del Caquetá con su esposa, el Alcalde de San 

Vicente con su esposa y el doctor Roberto Camacho, Comisionado de Paz del 

Congreso de la República, si mal no recuerdo. El alcalde me entregó una placa 
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conmemorativa  y se refirió, en términos muy amables, al programa y a mi labor.  

El gobernador, de la misma manera,  me condecoró. 

 

A medida que se desarrollaba el Show, yo iba presentando a los artistas y 

motivando a la gente con mensajes positivos y optimistas que siempre le entrego 

al auditorio,  dondequiera que me encuentre.  Durante todo el concierto alterné, 

con la misma intensidad dos frases que el público se apropió e interiorizó: 

“Entusiasmo” y “Éste es un acto de fe en Colombia” 

 

FOTOGRAFIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN 

 

Las caras de la gente, que quedaron plasmadas en videos y fotografías, son el 

reflejo más perfecto de la paz.  La que yo digo que vi con mis propios ojos en los 

ojos felices de los sanvicentunos, protagonistas de primera línea del municipio que 

se denominó, “laboratorio de paz”.  

 

Cuando llegó el momento importante del clamor colombiano por la paz, me 

pareció oportuno invitar a Víctor G. Ricardo para que él lo liderara.  Fue así como 

él se digirió al público e hizo mención de la labor que el Show estaba adelantando 

por todo el país.  Lo propio, con palabras muy generosas,  hizo el doctor Roberto 

Camacho.   
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Acto seguido, sonaron los acordes de la canción que acompaña el clamor por la 

paz.  En la tarima estaba Gustavo El Loco Quintero, vestido con los colores de 

nuestra bandera animando al público.  Cuando a una voz con distintos matices, 

todos cantamos el clamor colombiano por la paz, el alma de nuestra patria puede 

decirse que vibró emocionada porque todos sus hijos, en un consenso histórico, 

pedían lo mismo. 

 

Después continuó la fiesta.  Yo estaba en el camerino cuando ingresó uno de los 

comandantes de la guerrilla, el comandante Pablo con otros dos compañeros.  Me 

abordó con amabilidad y me dijo: 

 

- Don Jorge, no es una exigencia sino simplemente una sugerencia muy 

respetuosa de que, hombre, usted, nos dé la oportunidad a nosotros también 

de que nuestro comandante Jairo pueda subir a la tarima y decir algunas 

palabras. 

 

Yo le contesté que con mucho gusto, que no había ningún problema.  En ese 

instante, se me ocurrió volver a sacar la bandera blanca que me había sido 

entregada en el aeropuerto y salí.  Cuando los integrantes de la orquesta Alfa 8 

terminaron su intervención tomé el micrófono  y le dije al público: 

 



 

 71 

- En este acto de fe en Colombia,  nuestro único propósito es la paz.  Invito a 

subir a esta tarima al comandante Jairo compatriota nuestro y comprometido 

como todos en el anhelo de conseguirla. 

 

Él se levantó inmediatamente de la silla, que ocupaba al lado del Víctor G. 

Ricardo, y subió.  Le pedí que se dirigiera al país, a través de las dieciséis 

cámaras que teníamos ubicadas a lo largo y ancho del parque, y a todo el público 

presente.  Empezó diciendo que ellos eran asiduos televidentes, los sábados y los 

domingos, de El Show de las Estrellas, que estaban muy complacidos con nuestra 

presencia y que su deseo también era ayudar a trabajar por la paz. 

 

Cuando terminó su intervención yo sentí  el impulso de devolverle la bandera 

blanca  que él mismo me había entregado y le dije: 

 

- Vuelvo a dejar en sus manos, comandante Jairo,  esta bandera que simboliza 

la paz. 

 

Cuando el comandante la recibió, en la plaza resonaron aplausos y gritos de paz 

que se convirtieron en la música mas significativa que he oído.  Absolutamente 

todos, estábamos conmovidos. Los periodistas de los diferentes medios que allí 

estaban registraron con sus cámaras, con sus micrófonos la noticia que le dio la 
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vuelta al mundo.  Muchos detalles y pormenores de este gran día quedan, para no 

extenderme más, sin narrarse.  Pero aquí está lo más importante. 

 

Todos los artistas entregaron lo mejor de sus repertorios y le pusieron el alma a 

las interpretaciones.  El Alto Comisionado hizo gala de su simpatía.  Las 

autoridades departamentales colaboraron a más no poder y disfrutaron el 

concierto.  La guerrilla, encargada de la seguridad del evento, cumplió a cabalidad 

y gozó sin disimularlo.  En fin como lo sintetizaron Óscar Golden y Galy Galiano, 

todos nos sentimos más colombianos y felices de estar en el epicentro de la paz. 

 

Para el cierre del programa habíamos impreso  alrededor de quince mil copias con 

la letra de la canción ¡Colombia te quiero!  La misma que compuso el maestro 

Álvaro Ortiz con ocasión de la realización del programa Embajadores de la Música 

Colombiana, en el Madison Square Garden de Nueva York y cuya acogida fue 

inenarrable.  La intención era que, al final, todos pudiéramos cantarla como, en 

efecto, ocurrió. 

 

Las últimas imágenes que captaron las cámaras son, sin duda, un documento 

fílmico para la posteridad.  Autoridades, guerrilleros, artistas, compatriotas de 

todas las condiciones y credos cantando al unísono,  con los rostros más felices 

que se puedan  describir, una canción que en su título lo contiene todo y que para 
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mí representa la mejor síntesis  de todo lo que quisiera decir: ¡Colombia, te 

quiero!  

  

Con estas palabras le pusimos punto final a un capítulo irrepetible en la historia del 

Show que,  por lo menos en mi corazón, tiene el lugar más preponderante.  Con 

este sentimiento que puedo comparar con las primeras estrofas del Himno 

Nacional, porque fue inmarcesible y de júbilo inmortal,  regresé a la casa donde 

estaba alojado a dar, otra vez,  gracias a Dios y a la Virgen a quien le rendí el 

homenaje de rezarle el rosario a medias porque por el cansancio, por los efectos 

de los remedios antigripales que me estaba tomando y por la emoción que no me 

cabía en el pecho, me quedaba dormido entre Ave María y Ave María. 

 

Al otro día, como había quedado previsto realicé la prometida  visita al obispo.  Él 

tuvo la amabilidad de mandarme  un vehículo que me recogió, manejado, si mal 

no recuerdo, por un sacerdote de nombre Jaime.  La casa quedaba en una 

especie de lomita, algo retirada de la plaza central.  Digo esto porque Monseñor 

me contó que aunque no había podido ir al concierto, al cual también estaba 

invitado con las autoridades municipales,  no se lo había perdido gracias a la 

potencia de nuestros equipos que cobijaron de música a todo San Vicente. 

 

Entre las cosas de las cuales charlé con el obispo, que, dicho sea de paso, en ese 

momento era el más joven de edad de Colombia y llevaba escasos tres meses en 
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la población, estuvieron temas relacionados con su labor pastoral en una zona tan 

complicada y protagónica para el país  donde los habitantes son gente como uno, 

con las mismas dificultades, con los mismos ideales, agravados por la falta de 

fuentes  de trabajo y por el abandono  en que se sienten y temas relacionados con 

mis vivencias como católico que soy.  En cuanto a lo primero, me manifestó su 

complacencia por haber podido hacer presencia pastoral, en momentos tan 

coyunturales y recién estrenándose como obispo.  Por mi parte le manifesté que 

desde mi época de colegio, con los Hermanos Maristas,  hasta la fecha, siempre 

he sentido la necesidad de contar don Dios para todo lo que hago y le confesé mi 

devoción muy especial por la Virgen María, a quien me encomiendo, y le cumplo la 

pequeña promesa de rezarle cada día el rosario, así, muchas veces,  me quede 

dormido con él, en las manos.  Esta forma de comunicarme con María, le dije, 

llena espacios espirituales que para mí son muy importantes.  Siento que ella, 

como una madre que ya no tengo aquí en la tierra, suple esa ausencia y puede ser 

mi confidente y quien me anima a emprender tareas que yo solo no podría.    

Terminé manifestándole que reconozco que mi comunicación es bastante 

imperfecta pero que yo no quiero, de ninguna manera,  perder ese contacto. 

 

Concluida la visita, el obispo me facilitó su carro para que el padre Jaime me 

llevara a hacer un recorrido por distintos lugares cercanos a San Vicente.  

Tuvimos entonces la ocasión  de encontrarnos con varios “retenes” guerrilleros y, 

obviamente,  teníamos que detenernos.  Indagaban quiénes éramos y tan pronto  
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reconocían al padre y me reconocían a mí, de inmediato aparecían más 

guerrilleros que rodeaban el carro, nos saludaban, sonreían y me pedían 

autógrafos o que me tomara una foto con ellos, como en efecto lo hice. 

 

Después el padre me llevó a las instalaciones del Batallón Cazadores, desalojado 

por los soldados en cumplimiento de las reglas pactadas para la zona de despeje, 

y donde estaba hospedado el Comisionado Víctor G. Ricardo quien aún no había 

viajado a Bogotá.  Como nos informaron que estaba descansando no quisimos 

interrumpirlo y seguimos nuestro paseo por otros lugares alrededor del casco 

urbano de la población, que, más tarde,  fueron objeto de grabación de apoyo para 

el programa, por parte de nuestros camarógrafos.  

 

El avión que nos llevó de regreso a Bogotá llegó a recogernos, a técnicos, artistas 

y a mí, a las tres y media de la tarde.  El alcalde me había llevado en su carro al 

aeropuerto.  Allí estaban los señores de las FARC, con sus uniformes, sus 

banderas, sus pancartas, en una especie de comité de despedida muy 

organizado. Algunos hablaban con los artistas y les pedían autógrafos.  Otros con 

sus modernas cámaras filmaban el momento.  Y otros obsequiaban a todos los de 

nuestra caravana, sendas camisetas con la imagen del comandante Marulanda, 

por un lado, y la de Jacobo Arenas, por el otro, para que se las pusieran como 

hicieron. 
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Yo permanecí,  hasta segundos antes de abordar el avión, entre el carro del 

alcalde conversando con él.  Cuando me acerqué, me entregaron mi camiseta.  No 

me la puse, pero sí la recibí.  Ni más faltaba. 

                

En el  aeropuerto se respiraba  un   aire  de  alegría general,  de  fraternidad  en  la 

despedida.  Manos callosas acostumbradas  a la intemperie que se entrelazaban 

con las nuestras citadinas.  Ojos de compatriotas, armados por fuera hasta los 

dientes, pero desarmados por dentro como lo atestiguaban sus miradas amistosas 

y su sonrisa de colombianos, atrapados  por el destino en posiciones  antagónicas, 

que también los mirábamos con la esperanza de que pronto despertemos de la 

pesadilla que nos impide ser libres, totalmente libres, para recorrer esta Colombia 

maravillosa, de sur a norte y de oriente a occidente, sin preocupaciones distintas a 

las eventualidades de viaje de quienes sólo temen que el carro se pinche o se 

vare. 

 

En el momento en que me disponía a subir por la escalerilla del avión, se 

acercaron los comandantes Jairo y Pablo.  Estrecharon mi mano y me dieron las 

gracias en un amable gesto de despedida que se prolongó hasta dentro del avión 

donde subieron los guerrilleros para decirnos adiós. 

 

La tripulación había  permanecido todo el tiempo dentro de la nave.  Las azafatas 

no pudieron disimular el nerviosismo que les dio ver a los cinco o seis guerrilleros 
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que entraron.  Pálidas y temblorosas observaron cómo el comandante Jairo tomó 

el micrófono de una de las auxiliares de vuelo para reiterarnos los agradecimientos 

por  la  presencia   de   El  Show de  las Estrellas,  en  San   Vicente del Caguán, y 

para terminar  diciendo  que había  sido un fin  de semana inolvidable y que ahí 

nos  entregaban sanos y salvos.  Y se bajaron del avión.  En una especie de 

parada militar, nos rodearon muchos guerrilleros y mientras que carreteaba el 

avión buscando la pista para despegar, la mano derecha de cada uno de ellos se 

levantó ondeante para decirnos adiós.  Esa es la última  imagen que todos 

observamos a través de las ventanillas del avión, cuando se elevó, en el cielo 

limpio de San Vicente, rumbo a Bogotá.  

 

Ya en el aire y habiendo tomado altura, la serenidad volvió a las caras de todos.  

Primero de las azafatas y, seguramente, de los pilotos a quienes no habíamos 

visto.   

 

Es imposible negar que los días vividos en San Vicente estuvieron cargados  de 

muchas emociones: tensiones rutinarias de trabajo que son nuestro pan de cada 

hora; fatiga física por el montaje de la infraestructura y los equipos, que a todos 

nos agotan; incertidumbres que, humanamente, sentimos al sabernos presentes 

en una época complicada y en un territorio con condiciones demasiado 

particulares; alegrías inocultables ante sucesos irrepetibles e históricos de 

confraternidad; sensaciones novedosas de euforia colectiva propiciadas por la 
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música  popular que acrecienta la colombianidad; impresiones profundas que se  

instalan en el corazón que se queda   sin   palabras   para describirlas.   Todo esto  

y  más   llevábamos   cada   uno  acumulado, entre pecho y espalda, cuando el 

avión se elevó tranquilamente y sobrevoló la imponente selva y todos sus paisajes 

aledaños tan indescriptibles como nuestra mezcla de emociones. 

 

Como para desahogarnos, en el interior del avión se oyó a una, apasionadamente, 

el grito de ¡ENTUSIASMO!  En un proceso de distensionamiento, muy acorde  con 

la zona que acabábamos de dejar, nos abrazábamos, hablábamos, cantábamos y 

hacíamos bromas mientras volábamos  a nuestro frío destino capitalino. 

 

Como no todos viajamos en el mismo avión pues algunos artistas se vinieron con 

el Comisionado en avioneta y otros en un helicóptero que él había llevado para dar 

cabida a la avanzada de técnicos que mandé con anticipación, el encuentro en 

Bogotá fue toda una experiencia de anécdotas y opiniones que durante mucho 

tiempo hizo eco  en el acontecer de nuestro trabajo y que todavía permanece 

gratamente  en nuestras memorias. 

 

Los comentarios tanto de la prensa nacional como de la internacional no se 

hicieron esperar calificando los sucesos de esos días como una experiencia muy 

enriquecedora para el proceso de paz y como un aporte muy merecido para los 

habitantes de la zona de distensión tan necesitados de la alegría y del 
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esparcimiento  que eventos  como el  nuestro, saben llevar sin ningún tipo de 

contraprestación. 

 

La prensa aplaudió el hecho de que por fin el protagonismo se hubiera trasladado 

del municipio, tan visitado y mencionado como epicentro de reuniones a puerta 

cerrada entre la guerrilla y los delegados del gobierno, a sus habitantes que, de 

verdad, se sintieron partícipes de un acto de fe en Colombia en el cual ellos fueron 

actores de primer orden y muy dignos representantes de la patria anhelante de 

paz que los pudo ver, en las pantallas de sus televisores, agitando las mismas 

banderitas blancas que, en marchas aisladas pero con la misma intención, ondean 

intermitentemente en distintos escenarios del país.  Sólo que en San Vicente del 

Caguán ondearon con un factor diferenciador, allí las manos portadoras del blanco 

de la paz fueron una mezcla, en, igualdad de proporciones, de buena parte de los 

llamados, periodísticamente, actores del conflicto, con una esperanza común: la 

reconciliación y la paz.   

 

Considero tan trascendental todo este episodio en San Vicente que no quiero 

dejar pasar por alto algunos apartes de, al menos dos medios escritos, que, al otro 

día, registraron la noticia.  De El Espectador, la enviada especial, Gloria Castrillón 

dijo, el 14 de junio de ese 1999: 
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 “... La multitud que llegó dos horas antes al aeropuerto se lanzó encima de 

Jorge Barón y obligó a la reacción de la Policía Cívica y de los guerrilleros 

que formaron un  cordón de seguridad ...” ¡Entusiasmo!   

 

La palabra usada por Jorge Barón para animar su Show de las Estrellas fue 

lo que vivió San Vicente del Caguán ayer... 

 

Aunque los miembros de las FARC estaban ocupados con la seguridad del 

evento, no se perdieron la oportunidad de ver de cerca de Galy Galiano e 

incluso varios cantaban en coro las canciones. 

 

La fraternidad y camaradería entre los guerrilleros y los artistas surgió 

rápido.  Tras bambalinas, los fotógrafos no dieron abasto registrando los 

rostros sonrientes de los cantantes y músicos con los comandantes Jairo, 

Juan Pablo y Mauricio. 

 

Hubo un momento emotivo cuando Jorge Barón llamó a la tarima al 

comandante Jairo de las FARC...” 

 

Y el periodista Enrique Patiño en un artículo especial, de la revista Elenco, 

también del mes de junio, señalaba: 
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 “A las 5 a.m. se asomaron las primeras cabezas en San Vicente del 

Caguán en medio de un aguacero pertinaz que espantó el silencio.  Una de 

esas era la de Jorge Barón, diluido entre las aguas y la expectativa del 

concierto.  Se había levantado para rezar... animador y público confluyeron 

en el rezo: dejó de llover justo antes de iniciar el concierto y se hizo la paz 

en San Vicente del Caguán gracias a la música...  

 

No obstante,  lo importante fue la gente que por primera vez desde el inicio 

de los diálogos de paz, el 7 de enero pasado, se sintió partícipe del 

proceso.  La llegada de El Show de las Estrellas significó para ellos la 

oportunidad de demostrar su deseo de paz y aprovechar las cámaras para 

hacerle entender a Colombia,  a través de la televisión, que son un pueblo 

pacífico que sólo por casualidad terminó dentro de la zona de despeje. 

 

‘El programa trascendió el aspecto musical y se convirtió en un programa 

social ’, explicó Barón.  Frase bien cierta.  Aunque el animador recibe apoyo 

de los patrocinadores y vive de la pauta publicitaria, no es nada sencillo 

mantener un espectáculo que se desplaza hasta las regiones más olvidadas 

y distantes de Colombia para ofrecer un día de música y la posibilidad de 

que la gente dé a conocer sus regiones...  
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... Porque el concierto era para ellos, y aunque más adelante los delegados 

de la guerrilla y el gobierno subieran a tarima e hicieran un llamado por la 

paz, el concierto seguía siendo de ellos y la paz la transmitirían ellos... 

 

... ‘Éste es un acto de fe en Colombia’, repetía Barón con una insistencia 

que hizo mella en la memoria.  

 

Guerrilla, público y artistas se hermanaron.  Los primeros presentaron su 

video vallenato a los cantantes invitados, regalaron camisetas y terminaron 

entre abrazos.    El público salía gritando “entusiasmo” eco que se perdió en 

la noche iniciada.  Los artistas fueron a tomarse fotos con Víctor G. Ricardo.  

Jorge Barón agradeció a Dios, de nuevo, como en la mañana. 

 

A las 7 p.m., Jorge Barón se quedó en tarima.  Esperó hasta que todos se 

fueran y a que la gente siguiera sus instrucciones: ‘Salgan en fila,  

tranquilos‘, decía.  El público parecía venir de un colegio: en hilera 

repitiendo la palabra “entusiasmo”, salió a continuar la fiesta que demasiado 

pronto se les había acabado.  Llevaban la palabra paz en sus adentros.” 

 

Con esta  transcripción, con la cual agradezco a estos amigos periodistas sus 

impresiones sobre lo que fue este evento, para mí histórico, le pongo punto final al 
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escrito sobre San Vicente del Caguán y dejo abierto mi  corazón  a su recuerdo y a 

futuras oportunidades que, ojalá, Dios nos conceda. 

 

Tolerancia y paz 

 

Un mes antes de nuestro tercer regreso al departamento del Caquetá, esa vez en 

el año 2000, en el ambiente internacional y nacional  se hablaba mucho de un 

tema que tenía que ver con la ayuda de Estados Unidos a Colombia, denominada 

“Plan Colombia”.  El 13 de julio el presidente Bill Clinton había firmado una 

legislación que multiplicó ostensiblemente - diez veces más - la ayuda en la lucha 

contra el narcotráfico y a favor de la protección a los derechos humanos.   

 

El zar antidrogas Barry McCaffrey se mostraba muy complacido por el paquete 

firmado por Clinton y había indicado que las operaciones de ayuda se iniciarían en 

los departamentos de Caquetá y Putumayo, con el consiguiente impacto social 

para estas regiones. 

 

Aunque el embajador Luis Alberto Moreno había dicho que la implementación  

completa del plan tomaría por lo menos hasta un año y medio, la pelota ya estaba 

en juego.  Por parte de las Farc, el rechazo a la intervención gringa y, 

específicamente el Plan Colombia, era evidente.  Y uno, desde la perspectiva de 
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un colombiano ajeno a los intríngulis del asunto pero consciente de las 

implicaciones del mismo, sentía la necesidad de acercarse nuevamente al 

Caquetá con el aire fresco de la alegría y  de las buenas noticias del 

entretenimiento. 

 

En agosto, nuestro cronograma de grabaciones nos llevó de vuelta al Caquetá, 

esa vez a Cartagena del Chairá, el municipio más joven del departamento, 

fundado por colonos en 1966,  erigido municipio en 1981,  a una distancia 

aproximada de  170 kilómetros por vía fluvial, al oriente de Florencia,  (a dos horas 

en voladora y a cuatro en bus), a una altitud de 450 metros sobre el nivel del  mar 

y con una temperatura media de 26 grados centígrados. 

 

Nos contaron que el remoto origen de Cartagena del Chairá se dio por la 

circunstancia de ser lugar obligado  de paso de los arrieros que llevaban, cada 

doce meses, a pastar el ganado a la sabana del Yari procedentes de la Hacienda 

Larandia y que, años más tarde, a mediados de los sesenta, los colonos 

aprovecharon los espacios amansados, a orillas del río Caguán, en la gran llanura 

amazónica para asentarse definitivamente. 

 

Los recursos de autoabastecimiento de esta población giran principalmente en 

torno a la pesca, la agricultura, la ganadería y la explotación forestal y la 

cotidianidad está muy ligada a la condición de puerto fluvial sobre el Caguán que 
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hace que la gente vaya y venga, a todas horas,  para recibir o despedir a las 

embarcaciones que atracan durante el día trayendo mercancías, pasajeros y  

noticias de los vecinos. 

 

Supe que Cartagena del Chairá celebra, no recuerdo si anualmente, una semana 

cultural con un motivo que me pareció muy significativo: la tolerancia y  la paz.  El 

tema forma parte de la agenda existencial de estos colombianos que han tomado 

conciencia de la importancia de inculcar, tanto en adultos como en niños, una 

como didáctica de la convivencia en un territorio que lo necesita, como lo necesita 

todo el país. 

 

Precisamente en esta población, limítrofe con la zona de distensión, realizamos, el 

19 de agosto, del año que ya dije, en un sitio conocido como “Los Corrales”, a 

orillas del río Caguán, la grabación de El Show de las Estrellas. 

 

La llegada de toda la infraestructura técnica resultó bastante complicada pues fue 

necesario embarcar,  en planchones, los camiones que llevaban escenografía, 

tarima y equipo de sonido.  Como no pudimos trasladar la unidad móvil, ni por 

carretera, ni por vía aérea, nos tocó habilitar un puesto fijo en uno de los camiones 

y sortear así la dificultad. 
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En  cuanto  a  los artistas unos viajaron por tierra y otros vía aérea.  Yo lo hice dos 

días antes, por Satena, a San Vicente del Caguán y luego, por el río, hasta 

Cartagena del Chairá. 

 

Para   mi   sorpresa,   cuando   arribé  al   aeropuerto,   me   estaba   esperando un 

recibimiento similar al del año anterior, a pesar de que mi destino ya no era San 

Vicente sino una población bastante alejada de este municipio, mucho más al sur 

y al interior del Caquetá. 

 

Prácticamente se repitió la bienvenida con comitiva de las FARC y con la 

población civil tanto urbana como rural que salió a saludarme.  En esta nueva 

ocasión, el comandante Jairo me invitó a que me subiera en una camioneta 

modernísima, con techo corredizo, conducida por una guerrillera.  Como también 

me entregaron la bandera blanca de la paz y abrieron el techo para que yo 

pudiera, de esta forma, presidir la caravana, pues saqué bien en alto la bandera y 

encabezamos el desfile hasta San Vicente, con carros, motos y gente que me 

acompañaron con inmensa alegría. 

 

Cuando les manifesté,  tanto al comandante Jairo como a los guerrilleros y a la 

gente que se acercaba,  que yo no venía para San Vicente, el comandante me dijo 

que ellos lo sabían pero que lo que querían era expresarme, nuevamente, la 

gratitud enorme y el reconocimiento de todos por la fiesta que, un año atrás, el 
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Show había sabido llevar a la población que aún vivía la incertidumbre del 

conflicto.  Casi dos horas duró el recorrido que, en circunstancias normales, se 

hace a lo sumo en quince minutos. 

 

Como llegó la noche y ya era imposible viajar a Cartagena del Chairá, el 

comandante Jairo se ofreció para llevarme, en su carro, a una finca cercana donde 

pasaría la noche; en el camino tuvimos que pasar por un par de retenes de la 

guerrilla.  Estas personas me saludaron de manera muy cordial y me manifestaron 

que estaban muy contentas por nuestro regreso a la zona.  

 

Al otro día, muy temprano, a eso de las seis de la mañana, el comandante Jairo 

pasó a recogerme para ir al puerto donde nos encontramos con unos periodistas 

del diario  El Tiempo que habían viajado conmigo desde Bogotá pero que habían 

pernoctado en la población. 

 

Mientras el comandante Jairo organizaba todo lo relacionado con las chalupas, yo 

me quedé entre el carro con la conductora guerrillera.  El comandante dejó sobre 

el asiento su fusil y su mascota, un perrito llamado,  si mal no recuerdo, “Pinky”.  

En un momento dado me pidió que me bajara del carro para abordar las chalupas 

en las que viajaríamos con los periodistas y con dos camarógrafos de la 

programadora que me acompañaron en la travesía por el Caguán.  Cuando ya nos 

estábamos despidiendo, el comandante me solicitó que nos tomáramos una 
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fotografía y se dispuso a posar junto a mí con su fusil en la mano.  Recuerdo que 

le dije que con mucho gusto pero que le pedía que por favor dejara el arma y que 

más   bien   tomara   en   sus   manos  el perrito Pinky.  Él accedió de inmediato, le  

entregó el arma a una de las guerrilleras que estaba cerca y nos tomamos la foto 

en la que yo quedé con mi vestido blanco  y con la bandera blanca que el mismo 

comandante Jairo me había entregado el día anterior. 

 

Hoy pienso que ese fue otro instante memorable.  Haber estado presente junto a 

un guerrillero de rango, desarmado, diría yo que por primera vez, mientras se 

adelantaron los diálogos con miras a la paz.  

 

Y esto no ocurrió de manera figurada sino en una situación real en la cual el 

argumento para que depusiera su fusil no fue otro que el reconocimiento de que 

los actos de cultura popular, como son la música y el entretenimiento que  El Show 

de las Estrellas lleva, logran lo que otras estrategias no han logrado. 

 

Aquí vuelvo y pienso que la condición de colombianidad que, en ese instante, nos 

unió fue mas fuerte que cualquier otro argumento esgrimido a lo largo de tantos 

años para que las facciones opuestas de compatriotas que no comparten la misma 

manera de ver el desarrollo, de ver la política, de ver la vida, logren un consenso 

tan anhelado. 

 



 

 89 

Con el sabor de la esperanza que en el corazón queda cuando se toca 

momentáneamente la paz, las chalupas iniciaron su navegar por el imponente río 

Caguán.  Casi  tres  horas  duró el  recorrido  que llenó  nuestros ojos  de selva, de  

cielo despejado y de aguas tranquilas.  Cuando ya el reloj indicaba que debíamos 

estar a una hora de nuestro destino ocurrió lo inesperado.  Aparecieron, como 

salidas  del mismo río, cerca de doce lanchas que se emparejaron con las 

nuestras.  Iban decoradas con festones y bombas de colores y enarboladas con 

banderas de Colombia y con banderas blancas que desplegaban su tela al ritmo 

del viento como saludándonos más alto y mas ruidosamente que las mismas 

manos de los pobladores de la región, cuyos rostros sonreían y cuyas voces 

gritaban bienvenidas. 

 

La caravana fluvial flanqueada por lanchas–papayeras, cargadas de sones muy 

alegres, estaba presidida por el mismísimo alcalde de Cartagena del Chairá que 

venía a manifestarnos, en nombre de los habitantes de  todo el municipio, la 

complacencia por nuestra llegada.  Todavía en mi mente conservo viva la visión 

feliz de las banderas al vaivén del viento refrescante, el ruido del agua al ritmo de 

lanchas y chalupas, los rostros de  fiesta y las manos alborotadas por la música y 

todo esto, inexplicablemente posible, en un tiempo de guerra y en un espacio de 

conflicto.  Este panorama, que quedó como congelado en acción en mi memoria, 

es el que me da fuerzas para soñar lo aparentemente insoñable todavía: la paz. 
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Porque pienso que son más las cosas importantes que nos unen que las que nos 

separan.  Y  de  lo  único  que  yo puedo hablar es de lo que nos une.  Nos une 

una misma bandera.  “Amarillo, azul y rojo, sacrosanta bandera de mi nación”, 

decía un verso solitario que quedó grabado en mi memoria y que pertenecía a un 

canto que los niños de mi generación cantábamos, tal vez en las izadas de 

bandera.  En esos tres colores se sintetiza simbólicamente la historia completa de 

Colombia como República, forma de gobierno que adoptó desde su 

independencia.  Nos une el mismo cóndor de los Andes, el ave de alto vuelo más 

grande del mundo, símbolo de libertad y soberanía, que enmarca con sus alas 

nuestro escudo.  Nos une la exótica orquídea, que desde 1834, es la flor 

emblemática de Colombia, y la majestuosa palma de cera del Quindío,  que echa 

raíces en tierras que estén por encima de los 2.300 metros sobre el nivel mar y 

que puede alcanzar alturas hasta de setenta metros, con su tronco esbelto y 

anillado, coronado por un penacho de hojas muy verdes que casi llegan a las 

nubes, nativa de Suramérica y especie única en el mundo, árbol nacional desde 

1985.  Nos unen, porque las aprendimos de memoria desde niños, al menos las 

primeras estrofas del Himno Nacional compuesto, en 1887 por Rafael Núñez, con 

música del italiano Oreste Sindici y oficializado mediante la ley 33 de 1920.   

 

Pero  por  sobre  todos  los  símbolos,  nos  une  la realidad  –  composición étnica 

y  territorio fértil y privilegiado –  llena de todos los matices que nos hacen tan 

diferentes a unos de otros y, al mismo tiempo, tan iguales como hijos de la misma 
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patria y que, en lo profundo,  explica esta historia de intolerancias y antagonismos 

que, algún día, habremos por fin de superar en aras de la paz que todos, sin 

excepción, lo repetiré una y mil veces, añoramos. 

 

Diferentes en nuestra composición étnica, como que nos formamos a partir de la 

conjugación de tres razas: india, blanca y negra.  La mezcla de indígenas y 

blancos produjo mestizos que constituimos la mayoría del país.  La de blancos y 

negros: mulatos.  La de negros con indios: zambos. 

 

Diferentes en los grupos culturales de cada región del país con sus rasgos, voces 

y gustos peculiares, condición que con su fascinante variedad enriquece 

enormemente nuestra geografía humana de contrastes estupendos de nariñenses, 

llaneros, opitas, costeños, isleños, santandereanos, caucanos, antioqueños y 

cundiboyacenses con su colorida gama folclórica y culinaria que ojalá pueda, 

aunque sea brevemente, tocar en este proyecto, cada vez que corresponda. 

 

Subsisten en Colombia minorías étnicas, con problemáticas tristemente 

discriminatorias y complicadas, conformadas por grupos negros e indígenas que 

no se han mezclado.  

 

Precisamente, en esta primera región de la Amazonia y Orinoquia, que abordamos 

en el recorrido por la patria, se encuentran la mayoría de los grupos indígenas 
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indómitos que no se sometieron a los españoles y que, hoy en día, viven en 

resguardos aunque atropellados por colonos inescrupulosos que,  muchas veces, 

los han sometido a abandonar su territorio.  Esta lamentable situación propició, 

afortunadamente, la creación,  a lo largo de los últimos años del siglo veinte, de 

organismos que velan por la protección de sus derechos.   

 
 
Diferentes étnicamente hablando pero iguales como compatriotas con los mismos 

derechos  y deberes consolidados por una misma historia sembrada de glorias 

pero también de conflictos que han sido nuestro común denominador desde 

siempre. 

 

Y desde mi corazón que, como el de otros muchos colombianos con quienes he 

conversado o simplemente compartido el batir de una bandera blanca, insiste 

obstinadamente  en el optimismo de creer en la paz posible.  ¡Basta ya de guerra!  

Es hora de salir de esta especie de  adolescencia histórica en el camino de 

nuestro desarrollo, si así puedo llamar a mi manera de interpretar  la historia de 

Colombia con ojos, reconozco, ni de historiador, ni de científico,  sino de simple 

ciudadano sin títulos.  En este sobrevuelo,  parecido a los que he realizado desde 

un avión sobre la selva, los ríos, las montañas, el mar,  he visto el potencial 

indescriptible de mi patria, gravemente herida pero viva en todas sus 

manifestaciones. ¡Basta ya!  Ya es hora de vivir la juventud plena de esta patria 

vigorosa y superdotada de privilegios que muchas naciones quisieran tener y que 
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nosotros, en nuestra intolerancia, despreciamos, malgastamos y  destruimos.  

¡Basta ya, hermanos!  Yo he visto la paz en la fertilidad de nuestra geografía y la 

he visto, ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, en las manos y en los 

ojos de los colombianos de todas las regiones cuando,  al unísono,  clamamos por 

ella. 

 

Pero, vuelvo a la realidad, a que me refería párrafos atrás, de aquel día inolvidable 

para contar que llegamos a Cartagena del Chairá agasajados,  en medio de la 

insólita caravana festiva de chalupas, lanchas, canoas, gentes saludando desde la 

orilla, banderas y pañuelos ondeando al viento o movidos por las manos 

caqueteñas felices como nosotros,. 

 

Antes de desembarcar, se acercó el alcalde y subió a la chalupa.  Estrechó mi 

mano, me dio formalmente la bienvenida y, por decirlo de alguna manera, 

proclamó  el bando que oficializo el permiso  para que un pueblo que desde hacía 

más de ocho años no vivía una fiesta, la disfrutara ese día,  en un aumento 

gradual de alegría que  ya había comenzado, desde el río, con la música de las 

papayeras. 

 

Bajamos juntos a tierra firme y lo primero que vimos y oímos fueron los acordes de 

la banda Municipal de El Doncello.  Porque, preciso es decirlo, la fiesta convocó a 

pueblos cercanos o lejanos que se hicieron presentes con sus respectivas 
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comitivas. El Doncello,  por ejemplo, es un municipio de unos veinte mil 

habitantes, al oriente de Florencia  y a más de cien kilómetros de Cartagena del 

Chairá. 

 

Aquí considero conveniente abrir un breve paréntesis para contar que El Doncello 

está enclavado en la selva, en una planicie de la llanura amazónica, muy 

abastecido por las aguas de los ríos Anaya y Anayacito, por varias quebradas y 

por numerosísimos caños que hacen de sus orillas balnearios naturales muy 

frecuentados por quienes por allí viven o pasan.  Fue fundado por colonos en el 

mes de marzo de 1951, siendo  municipio desde septiembre de 1967.  Se cuenta 

que, como en la zona abundan unos árboles llamados doncellos, a los moradores 

les pareció bien que el pueblo se llamara como aquellos: El Doncello.  Cierro 

paréntesis.  

 

Entre los muchos abrazos que recibimos en Cartagena del Chairá se confundieron 

los de gentes de Tres Esquinas, El Paujil, La Montañita, Albania y Belén de los 

Andaquíes, por mencionar algunas poblaciones.  El recibimiento fue masivo con 

las bandas de guerra escolares como en San Vicente.  Nos congregamos primero 

en una especie de polideportivo donde empezaron a aparecer numerosas 

pancartas con frases muy significativas como: “Jorge Barón, espectáculos como 

estos acortan las distancias y aumentan la solidaridad del pueblo”;  “La Amazonia 

es orgullo de Colombia  y sus productos, estrategia de solución, ¡apóyennos!”; 
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“Aquí te queremos, Jorge Barón.  Somos manantial de paz”;  “El Show de las 

Estrellas lleva cultura y entretenimiento al pueblo colombiano. ¡Bienvenido Jorge 

Barón!”; “Jorge Barón,  te  llevamos en el corazón.  ¡Sembremos perdón!   

¡Sembremos lazos de paz!”. Y suficiente con estos cinco textos para 

representarlos a todos igual de generosos y esperanzadores,  alrededor de un 

deseo común: la paz. 

 

Para el desfile en tierra, me acondicionaron una típica “zorra”, engalanada con 

bombas multicolores y jalada  por un simpático caballo acostumbrado a hacer 

acarreos  y poco experto en paseos festivos.  Pero como aleccionado por su 

dueño, para portarse a la altura de la nueva circunstancia, el caballito se 

desempeñó  como actor profesional y cumplió  cabalmente con su cometido. 

 

Sería mediodía cuando yo me subí a la “zorra”, me armé con la paz, bandera 

blanca en mano, e inicie el recorrido al compás de otros caballos de la cabalgata 

cuyos cascos acompañaron, como si fueran parte de los instrumentos, los de las 

bandas que interpretaron entre himnos marciales y ritmos de la tierra.  La gente 

caminó con nosotros y varias motos y algunos carros completaron la  caravana.  

Así nos recibió Cartagena del Chairá. 

 

En la tarde salimos a realizar los reportajes turísticos con el fotógrafo, el 

camarógrafo  y  otras  dos  o  tres  personas  del  equipo de producción.  El primer 



 

 96 

lugar escogido fue la laguna del Chairá, hermosa por sus contornos selváticos y 

exóticos y muy apreciada como foco turístico.  Tras quince minutos de travesía en 

chalupa observamos que se nos acercó una lancha rápida, en la que únicamente 

venía el lanchero, que nos hizo señas para que nos detuviéramos.  Se dirigió a mi 

y me dijo que el comandante de las Farc, del frente que operaba en esa zona, 

quería saludarme en algún lugar de la montaña.  Cuando le contesté que yo no 

tenía inconveniente nos dijo que lo siguiéramos y aminoró su marcha para 

mantenernos cerca.  

 

En plena selva buscó una determinada orilla donde estaban algunas personas 

vestidas de civil, en una camioneta y en un jeep.  El lanchero me informó que esos 

carros estaban dispuestos para transportarme a la montaña donde se encontraba 

el comandante del frente guerrillero; me dijo el número o el nombre, pero  ya no lo 

recuerdo.  El caso es que  confiado por las muestras de acogida que me habían 

dado, y protegido por el Señor a quien siempre me encomiendo y pues, la verdad, 

sin otra alternativa que seguir adelante,  me bajé de la chalupa y seguí al señor 

que me indicó que me subiera a la camioneta.  Le pregunté si era posible que 

algunas de las personas que iban conmigo, me acompañaran, a lo cual respondió 

afirmativamente.  Invité entonces al fotógrafo y a uno de los amigos de producción 

y nos fuimos los tres, por una carretera destapada, selva adentro.  Después de 

muchas vueltas, llegamos a la parte superior de la montaña, en un trayecto que 

duró, mas o menos, media hora. Cuando el conductor detuvo el carro y nos dijo 
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que nos podíamos bajar nos encontramos  con varios guerrilleros que estaban 

alrededor de un perro enfermo. Lo supuse porque intentaban aplicarle algunos 

medicamentos y se veían muy preocupados con lo que le ocurría al pobre animal.  

El fotógrafo  se acercó a saludarlos y, en ese momento, apareció el comandante, 

cuyo nombre no recuerdo, junto con otro guerrillero.  Cuando lo vi, lo  identifiqué 

inmediatamente con una de esas personas,  protagonistas del proceso, que han 

aparecido en los noticieros de televisión o en los periódicos en lo relacionado con 

los diálogos en las mesas de negociación.  Incluso puedo decir que a este 

personaje lo asocie con uno de los que viajaron a Europa con el Comisionado de 

Paz.  Su cara no me era desconocida. 

 

Me acerqué y lo saludé.  El me dio su mano y me dijo que el motivo por el cual nos 

había pedido que subiéramos hasta donde él estaba era para reiterarnos la 

bienvenida a la zona que estaba bajo su cuidado.  Me aseguró que podía estar 

completamente tranquilo para realizar el programa. Que no iba a pasar 

absolutamente nada toda vez que ellos habían decretado una tregua para permitir 

que El Show de las Estrellas  llegara, sin ningún tropiezo, a Cartagena del Chairá.  

La intención evidente era que ellos eran partidarios de que la población pudiera 

disfrutar de la fiesta, que le  volviera a traer alegría a quienes hacía tantos años no 

la tenían. 

 

- Ni una bala se va a disparar – me dijo. 
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Y me ratificó, como en San Vicente del Caguán me habían manifestado algunos 

guerrilleros, que ellos eran admiradores del programa, que cuando lo veían 

gozaban y hasta bailaban y que les gustaba mucho la canción del Clamor 

Colombiano por la Paz, hasta el punto que la tenían grabada.  Puso el cassette en 

la grabadora y me di cuenta de que sí se sabía la letra. 

 

Conversando de otros temas,  me contó que él había estudiado en el seminario; 

que hacía veinticinco años estaba metido en la guerrilla, precisamente en esa 

región que conocía como la palma de su mano.  Me contó también que la 

orquídea, que es nuestra flor nacional,  venía de esa zona donde se encontraron 

las primeras variedades.  Me describió algunos lugares de interés turístico, como 

la laguna del Chairá y me habló de las bellezas naturales y de las múltiples 

riquezas en fauna y flora.   

 

Durante el par de horas que duró nuestra charla, la mayor parte del tiempo yo me 

limité a escucharlo.  Era tanto lo que tenía para contarme que no me fue difícil 

callar.  A él no le fue difícil hablar. 

 

Cuando miré el reloj le dije que se me estaba haciendo un poco tarde para grabar 

mis reportajes  turísticos.    Él  comprendió,  me volvió a recomendar  algunos  

lugares,  me deseó muchísima suerte con el programa y, al despedirse, me 

aseguró que aunque no lo podría disfrutar, de cuerpo presente, lo estaría 
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haciendo, desde la montaña, como siempre lo hacía, semanalmente, a través de 

la televisión. 

 

El mismo carro que nos subió, nos bajó hasta la orilla del río donde nos 

esperaban, en la chalupa, el lanchero y los otros compañeros.  Aunque 

alcanzamos a llegar a la laguna del Chairá antes de que se oscureciera por  

completo, la poca luz no nos alcanzó para terminar los reportajes.  Al otro día nos 

tocó madrugar para poder hacerlo antes de comenzar la grabación.  Puedo decir, 

con toda autoridad, que conozco el momento en que se oculta el sol en las aguas 

de la laguna, que conozco el color del atardecer en ese rincón selvático y fluvial de 

Colombia y también conozco los sonidos misteriosos de aves con sueño que 

buscan el nido, los de aves nocturnas que despiertan para merodear en busca de 

alimento, los de insectos desconocidos cuyos zumbidos y cantos rasgan la noche, 

los de hojas susurrantes en árboles de todos los tamaños y conozco el silencio del 

agua que pareciera secundar el dormitar de la selva. 

 

Y puedo decir, gracias a la feliz circunstancia de haber tenido que volver de 

madrugada, que conozco a la selva y a la laguna del Chairá cuando juntas se 

desperezan para levantarse a saludar al sol del nuevo día y que conozco  el color 

del amanecer, tímido al comienzo pero espectacular cuando ilumina, en todo su 

esplendor  las  orillas de  la  laguna  y  los  imponentes  contornos  selváticos.   Así  



 

 100 

deberá iluminar la paz, con la ayuda de Dios, el corazón y los contornos de 

Colombia, cuando por fin, todos a una, comprendamos que no vale la pena seguir 

desperdiciando vida y tiempo y patria, si lo que  tenemos para administrar, a favor 

de todos, es la tierra más privilegiada del planeta. 

 

Pero volviendo a la grabación, cuando llegó el momento,  con una hora de retraso, 

pues algunos artistas y los ocho camiones con cuarenta toneladas de equipo, con 

el sonido y ocho cámaras que venían por tierra desde Florencia se habían 

atascado en un paso de la carretera, debido a que la lluvia y el barro casi no los 

deja salir, se desgajó otro aguacero tremendo de esos que me hacen sufrir pero 

que, al mismo tiempo, veo como una bendición por la forma solidaria y feliz como 

la gente los recibe.  Sin importar que quedan lavados, de la cabeza a los pies, ahí 

permanecen gozando y disfrutando y dándome ánimo y fuerzas para continuar. 

 

Tanto le gusta el agua a la gente que recuerdo que, cuando pasó el chaparrón de 

San Pedro, los bomberos voluntarios, que habían venido de Puerto Rico, una 

localidad cercana, tuvieron que seguir suministrando, a diestra y siniestra, ¡agüita 

para mi gente!  

 

El numeroso elenco artístico de aquella ocasión estuvo conformado por: las 

Hermanas Calle; Otto Serge  e  Ismael Rudas; el grupo Vallenet, que en esos días 

estaba tan de moda pero que ya se disolvió; Gabriel Arriaga, con sus canciones 
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rancheras; Los Pelaos, otro conjunto muy popular de música vallenata; Yambaó y 

Quinto Poder. 

 

FOTOGRAFÍA DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ 

 

En las fotografías de Cartagena del Chairá, las caras y las manos de la gente 

hablaban por sí solas.  La alegría era inocultable y se acrecentaba cada vez que 

con el grito de ¡entusiasmo! se invitaba a los presentes a levantar las banderolas 

blancas que tenían impreso el signo de la paz.   

 

En una crónica que apareció en la sección PAZ APORTE de El Tiempo, en 

septiembre 10 del 2000, el periodista Diego León Giraldo S., enviado especial, 

decía: 

 

“... En Cartagena del Chairá, un pueblo enclavado en la selva del Caquetá, 

todos están emperifollados para celebrar por cuenta de ‘Don Jorge Barón’, 

el señor de la televisión al que se le ocurrió llevar hasta allá su Show de las 

Estrellas. 

 

Hace 7 años que las ferias fueron suspendidas después de “la” toma 

guerrillera y el silencio se apoderó del pueblo.  Pero ahora el jolgorio ha 
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vuelto y ante la noticia de que los artistas de la Capital vendrán, las 

vendedoras de fritangas y empanadas coloradas se aliaron con los dueños 

de improvisados toldos... 

  

... En el  puerto está el pueblo en pleno con sus cartulinas que dicen 

‘Bienvenido’: las muchachas del colegio con pompones, los papás que 

sacaron al resto de la familia y los niños ... y hasta una señora aferrada a 

una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, grita, ‘Gracias’...” 

 

Al día siguiente de la grabación, es decir agosto 20, nos fuimos a realizar los 

reportajes turísticos que quedaron pendientes.  Salimos muy temprano por el río 

Caguán a capturar con la cámara toda la exuberancia y feracidad de ese rincón de 

Colombia.   Absortos contemplando y escogiendo las mejores tomas no nos dimos 

cuenta de que habíamos dejado pasar mucho más tiempo del calculado.  

Terminamos la última nota y volvimos al pueblo. 

 

En el puerto, con cara de preocupación, nos estaban esperando el párroco y el 

alcalde, extrañados por nuestra tardanza.  Les explicamos lo que había pasado y 

el curita se ofreció a acompañarme al lugar donde estaba alojado.  De camino, se 

acerco un señor que quería hablar con el sacerdote.  Como íbamos juntos,  yo oí 

que le pidió prestados o regalados treinta mil pesos.  El padre me lo presentó y me 

explicó que se trataba del sepulturero del pueblo. Le preguntó con cara de 
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sorpresa que por qué le pedía a él esa suma.  Y el sepulturero, entre chiste y 

chanza, le contestó: 

  

- Padre,  lo que pasa es que el negocio ha estado muy malo.  En los últimos tres 

días no ha habido ni un muerto en Cartagena del Chairá.  Y, la verdad, estoy 

pelado, no tengo ni un peso. 

 

El padre le solucionó el problema y el hombre se despidió de nosotros.  Minutos 

después, el sacerdote se detuvo, me miró y me dijo: 

 

- Jorge, este episodio es para que nunca lo vayas a olvidar.  Las palabras del 

sepulturero son como un reconocimiento a tu labor.  Fíjate que Dios ha 

permitido que con tu programa, con tu música, con tu presencia se silenciaran 

las balas y, por lo menos durante estos tres días, se haya logrado un tiempo de 

paz.  Porque, déjame decirte que aquí, casi todos los días hay un incidente que 

lamentar. 

 

Al llegar frente a la casa donde debía recoger mi maleta, me dio un apretón de 

manos, me abrazo y se alejó rumbo a su parroquia.  Yo me quedé pensando en 

sus palabras y, como tantas otras veces, volví a sentir como un aleteo de 

renovada esperanza en el corazón.  Dicen que el verde es el color de la esperanza 

y, estando aún  allí, en medio de la selva, imaginé que el más exacto verde debe 
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ser el que mis ojos capturaron, unos segundos antes del atardecer, cuando los 

árboles y  el  agua  se conjugan y cuando todavía no es demasiado tarde.  Volví  a 

verlo, al otro día, radiante de esplendor, muy de mañana, cuando pareciera que 

Dios estrena una nueva página de la historia, perdona y borra lo pasado, y 

empieza otro amanecer. 

 

El regreso fue con escalas.  La primera, vía fluvial entre Cartagena del Chairá y 

Puerto Rico.  Infortunadamente, el día anterior habían secuestrado el alcalde de 

Puerto Rico y la situación estaba bastante tensa.  Cuando llegamos con los 

periodistas de El Tiempo al puerto, por llamarlo de alguna manera,  porque lo que 

hay es la  escueta orilla del río, nos bajamos de la lancha y caminamos un buen 

tramo hasta un caserío.  Con bastante dificultad logramos que un taxi se animara 

a llevarnos a Florencia, justo a tiempo para abordar el avión de Intercontinental 

que habíamos fletado.  Algo más de cien personas, entre artistas, técnicos y 

directivos regresamos muy contentos con la satisfacción que da el cumplimiento 

del deber, mucho más cuando implica proporcionar alegría al que se siente solo, 

que se parece, en algo, a una obra de misericordia que dice que Dios ve con 

buenos ojos que ‘consolemos al triste’. 
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Amazonas maravilloso 

 

El departamento del Amazonas cuya extensión de 109.665 kilómetros cuadrados, 

lo convierte en el más grande de Colombia, es también uno de los más jóvenes,  

constituido como tal el 4 de julio de 1991.    Considerado el pedazo más al sur de 

Colombia, su extraña silueta pareciera que se inventó un trapecio con la única 

intención de alcanzar a tocar,  en algo más de 115 kms al río más destacado del 

mundo por su caudal. 

 

Gracias a este trapecio amazónico que contiene el Parque Nacional Natural de 

Amacayacú,  a unas dos horas en lancha, desde la capital del Amazonas, los 

colombianos alcanzamos a calificar como dueños parciales del río que le da 

nombre al departamento.   En Amacayacú, y donde haya aguas en reposo, 

prolifera una planta acuática conocida como la victoria regia, regia por el tamaño 

descomunal de sus hojas como islas flotantes o como gigantes bandejas verdes 

con  nervaduras muy ordenadas en torno al centro  que alcanzan a medir metro y 

medio de diámetro, que flotan gracias a su grueso tejido esponjoso y que,  de vez 

en cuando, dan a luz tímidas flores blancas, lotos salvajes que navegan  lentos y 

tranquilos hasta morir y hundirse callados en la  profundidad. 
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Cuenta la leyenda indígena  que la flor de la selva, conocida también como victoria 

amazónica, amazonia o flor de América, es la misma Naue, una preciosa joven 

indígena que desdeñó el amor del jefe de la tribu y que fue encerrada en una 

cueva de donde se escapó por amor al dios Luna.  Pero los celos del encolerizado 

y poderoso dios Tupi, también enamorado de la muchacha, la convirtieron  en la 

bella flor a cuyo lado plantó la sombra de  Luna como una gigante hoja redonda 

del color del amor perdido. 

 

Casi toda la periferia cartográfica del Amazonas es fluvial. El departamento puede  

darse el lujo de decir que los contornos de su mapa, son de aguas caudalosas: al 

sur, el río Amazonas; también, al sur y cortando el trapecio, el río Putumayo; al 

noroccidente el río Caquetá que lo atraviesa y pasa intrépido por el Parque 

Nacional Natural de Cahuinarí y,  al nororiente,  el río Apaporis. 

 

MAPA DEL AMAZONAS 

 

Y si la periferia es fluvial, ni qué decir del Amazonas por dentro.  Mirando el mapa 

conté mas de treinta ríos, entre mayores y menores,  que hacen de este suelo un 

enmarañado tejido de agua dulce.  Aunque todo el Amazonas podría ser 

declarado sitio de interés turístico, en su territorio se destacan, además de los dos 

parques ya mencionados, otros dos lugares fascinantes:  la serranía del 

Araracuara, al norte, y el cerro Marne–Hanari, al centro.  Al mencionar Araracuara, 
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me viene a la memoria un dato importante: en 1983, se inició allí el Programa 

Herbario Amazónico, con instalaciones termofísicas que posibilitan que los más de 

mil ejemplares se conserven en excelente estado. 

 

Poblado apenas por unos 40.000 habitantes, aproximadamente el 40% son 

indígenas que se encuentran distribuidos en diecinueve resguardos.  Menciono  

las etnias más conocidas: mirañas, yucunas, cocamas, matapies, huitotos, 

carijonas, yaguas, muinanes y boras. 

 

Paradójicamente, siendo el Amazonas una zona de exuberancia selvática, es,  

contrario a lo que podemos pensar quienes no sabemos de suelos, un espacio 

geográfico poco propicio para las actividades agrícolas por sus altos niveles de 

acidez y bajos de fertilidad.  Una cosa es la exuberancia y otra la feracidad.   

 

Llama también la atención lo siguiente: 

 

1. que su capital, Leticia, a orillas del Amazonas y en la frontera con Brasil, muy 

cerca de Tabatinga, fundada, en 1867, por el ingeniero Benigno Bustamante, 

quede en el extremo más al sur de Colombia, que por eso se la llame “el Portón de 

Suramérica” y que su población constituya más del 50% de todo el departamento.  

2. que Leticia parezca un ojo avisor que, desde su estratégico rincón, observa a 

todo el país y abre su boca bilingüe, con el portugués como segunda lengua, para 
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decirnos, en español, que sabe de ríos y de selvas y que también es Colombia 

aunque, hasta 1922, año en que se firmó el Tratado Lozano-Salomón, haya sido 

peruana, y, aunque, tantas veces, se sienta sola y lejana. 3. que Leticia,  por eso 

mismo de saber de selvas y de ríos, es puerto, tiene aeropuerto y ha recibido, con 

halago, el ser llamada también “Ciudad Luz de Colombia en la Selva” y tiene la 

plaza de mercado más colorida y exótica, recreo caleidoscópico para los ojos.  4. 

que en sus cercanías se desarrolla, cada vez mejor, el turismo ecológico y de 

aventura, en la Isla de los Micos,  río arriba, y  en el Parque Natural de 

Amacayacú, con lugares tácticos para la observación de la fauna y de la flora 

selváticas.  5. que, además, se pueden visitar comunidades indígenas, 

especialmente de ticunas que viven en casas redondas, con techo pajizo hasta el 

suelo y que se alimentan de lo que les da la selva.  Cuentan que por allá a 

principios del siglo XX, un sacerdote de nombre Bartolomé Igualada, observó, 

entre otras cosas que el alimento preferido de estos indígenas  era la carne que, 

con habilidad le extraían, a  unos sapos muy grandes, para dejar intacto el 

resistente pellejo, el cual  rellenaban de algodón, lo cosían con hilo - seguramente  

silvestre - y fabricaban, así, juguetes para sus niños.  Lo que no sé es si todavía 

siguen con esta práctica que, con sólo saberla de oídas, me pareció  interesante.  

6. que el pueblo huitoto cuyo mas  importante asentamiento está en un poblado  

llamado  La  Chorrera,  en cercanías  del cerro  Marne-Hanari, selva  muy adentro, 

se ha caracterizado por ser el más hábil conocedor de los secretos del río.  Sus 

facciones son bellas, con piel cobriza y abundante pelo negro, grueso y liso en la 
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cabeza,  pues carecen de vellosidad en otras partes del cuerpo.  Entre los huitotos 

no hay ni calvos  ni canosos.  Pueden, con asombrosa facilidad, recoger objetos 

con los dedos de los pies como si fueran las manos.  Viven en amplísimas 

malocas con una sola puerta; son kioscos con diámetros de más de diez metros 

donde conviven, en cada rincón, diferentes familias con sus pertenencias  

privadas. Comparten, comunitariamente, el momento de la comida.  7. que,  bueno 

es repetirlo, todo el departamento es poseedor de parte de la reserva de oxígeno 

más importante del planeta porque es la última que le queda y eso nos privilegia 

pero también nos hace vulnerables si la manejamos mal.  Se dice que su 

vegetación es la más variada  del mundo  y que por ello es un recurso ambiental 

de primer orden que tenemos que manejar bien y con controles en su explotación. 

8. que cuentan que el conquistador Francisco de Arellana fue el primero en llegar 

a esta región, por allá en 1524, y que es el culpable de que se llame Amazonas 

porque fue atacado, con fiereza, en las riberas del río, por dos mujeres guerreras 

que él llamó “las dos amazonas”. 9.  que el departamento tiene entre municipios y 

poblados, de mayor a menor,  según el  número de  habitantes,  los  siguientes:  

Leticia,  La  Chorrera, El Encanto, Puerto Nariño, Mirití-Paraná, Tarapacá, La 

Pradera, La Pedrera, Puerto Santander, Puerto Alegría, Puerto Arica, Santa 

Isabel, por nombrar los más conocidos.  10. que el único carreteable, que tiene el 

Amazonas, comunica en línea recta, de sur a norte, a tres puntos: Leticia, 

Tarapacá y la Pedrera. 11. que el folclor amazónico se confunde con fiestas y ritos 

tradicionales indígenas, sin que se pueda hablar de una manifestación típica con 
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la cual se identifique lo departamental.  La tendencia es más regional amazónica 

que departamental propiamente dicha.  12. que el departamento comercia, con el 

interior del país y en mayor escala con Brasil y Perú, productos como fauna 

silvestre, maderas, artesanías, pescados y comestibles.  13. que, finalmente, 

aunque con seguridad quedan muchas cosas por decir del Amazonas,  es sabido 

que en la capital del departamento, confortable ciudad de frontera donde con los 

pesos circulan también dólares, nuevos soles y reales, cada día, en un 

acontecimiento en el que con emotivo sentido patriótico participan los leticianos, 

se iza muy alto la bandera colombiana,  con la participación de la banda de la 

Armada Nacional.  

 

 

 

Hace más de treinta años, con Embajadores de la Música Colombiana, mi afán de 

conocer y de hacer conocer cada vez más a Colombia,  no sólo al interior del país 

sino por fuera, donde el programa tenía excelente acogida, me llevó por primera 

vez al fascinante Departamento del Amazonas.   

 

Eran los tiempos en que se iniciaba la descentralización de la televisión.  

Recuerdo que en ese año de 1971 me dirigí a la oficina del señor Juan Jorge 

Yequel, director entonces del Departamento de Publicidad de Avianca, y le solicité, 
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por canje publicitario, tres pasajes en la vía Bogotá – Leticia – Bogotá.  Él, 

generoso como siempre, apoyó la idea.  Fue así como, el 15 de febrero salimos, 

en un avión DC4, rumbo al Amazonas,  el camarógrafo Horacio Posada y yo.  Con 

una cámara Rolex de cine y película Reflex de 16 milímetros nos fuimos al primer 

destino escogido: Leticia, capital del departamento, ciudad de selva y río, de la 

cual acabo de decir algunas cosas. 

 

El viaje resultó algo traumático.  Las condiciones climáticas no fueron las mejores, 

mucho menos en un cuatrimotor de hélice, no presurizado.  Para completar se 

carecía de radar y la orientación dependía de los instrumentos de navegación 

radial.  Como el recorrido duraba más de tres horas, aprovechamos el tiempo para 

realizar muchas tomas aéreas a todo ese paisaje asombroso y maravilloso de la 

selva colombiana, en manos de Horacio, camarógrafo experimentado y muy 

recursivo. 

 

Una vez llegamos a Leticia, con su misterioso hálito de aventura, no perdimos ni 

un minuto y empezamos a efectuar nuestros informes desde el mismo aeropuerto.  

Apenas dejamos el equipaje en el hotel, salimos presurosos hacia nuestro objetivo 

más añorado: el río Amazonas que, en esa ocasión, los tres, íbamos a observar  y 

a navegar por primera vez.  Las expectativas del equipo eran muy grandes. No 

obstante, la majestuosidad del río no las defraudó, por el contrario, las colmó 

ampliamente. Mientras hacíamos algunas tomas en los alrededores, le pedí al 
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asistente que alquilara,  para la mañana siguiente, una lancha que nos permitiera 

realizar el trabajo en el río. 

 

Cuando al otro día llegamos al muelle, nuestra sorpresa fue mayúscula.  Nos 

encontramos frente a un endeble bote de madera,  con un pequeño motor fuera de 

borda, tan estrecho que escasamente cabíamos con el lanchero y el equipo.  

Aunque nos preocupó la situación, nos enteramos de que las otras lanchas llenas 

de turistas ya habían partido y que no nos quedaba otra opción que conformarnos  

con nuestro botecito.  Y arrancamos.  Cada vez que terminábamos la grabación de 

lo que llamábamos introducción a las notas turísticas, ante la evidente debilidad e 

incomodidad de la lancha, yo le preguntaba al lanchero si estaba seguro de que 

ese artefacto no se fuera   a voltear.  Él,  avezado conocedor de su río y de su 

vehículo, se mostraba absolutamente  tranquilo.  En cambio, la cara de nosotros, 

pero especialmente la del aterrado asistente que no sabía nadar, contrastaba, en 

angustia, con la del impasible timonel.  Tras cinco horas de viaje, el nervioso 

asistente no aguantó más y estalló en una crisis de terror que nos obligó, 

prácticamente, a encallar en un pequeño islote desolado para evitar voltearnos, 

ante la circunstancia dramática de una persona fuera de control.  Hora y media 

nos tomó convencerlo de que se volviera a subir a la lancha.  El hombre estaba en 

“shock”.  Le dimos agua; el lanchero experimentado en estos trotes nos colaboró 

mucho; pero fue la capacidad persuasiva de Horacio Posada la que finalmente 
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logró inducirlo a regresar antes de que la completa noche hiciera más complicada 

e insostenible la situación.  

 

Anécdotas como ésta, aunque con distintas emociones, nos ocurren con 

frecuencia.  Ésta, que yo llamo la del Amazonas, habla un poco de la magnitud de 

este mar amarillento de agua dulce que hipnotiza con su silencio, con su 

imponencia y que pone a temblar el corazón de quienes no lo conocemos, con sus 

verdades o mitos de peces devoradores de hombres, de cocodrilos gigantescos, 

de serpientes acuáticas, de princesas transformadas en flores, de profundidades 

inimaginables.  En fin, mi primer contacto con el Amazonas no pudo estar más 

cargado de emociones. 

 

Al día siguiente, nos fuimos para Tabatinga,  en Brasil, en la ribera norte del río, 

paseo obligado a escasos cinco minutos de Leticia, poblado que junto con 

Islandia, en el Perú, forma parte de la peculiar y contrastante triple frontera entre 

países,  que tiene como punto de encuentro al sinigual río Amazonas. 

 

Llama la atención el dinámico intercambio de ires y venires fronterizos de barcos, 

lanchas, taxis, carros, gentes que permite que lugareños bilingües,  de tres 

nacionalidades distintas, ajenos a viejas disputas de fronteras y dueños por igual 

del mismo río, se visiten, en el término de la distancia,  pero a un ritmo que sentí 

como en cámara lenta si lo comparo con lo que ocurre en ciudades como Bogotá, 
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Barranquilla o Medellín.  Cuando hablo de dinámico intercambio el calificativo de 

“dinámico” adquiere otra connotación en esas latitudes.  Allá el tiempo y el espacio 

son categorías marcadas por el lento y silencioso discurrir del gigantesco río, por 

la aplastante imponencia de la selva, por la humedad sofocante y por la cercanía 

entre los poblados fronterizos,  factores que contagian a todos y que alteran las 

reglas de juego de la cotidianidad para los que, como yo, vivimos en la ciudad más 

populosa de Colombia que impone un paso vertiginoso, un acelere permanente a 

los carros, a los peatones, a los trabajadores, a los estudiantes y a las mismas 

amas de casa. 

 

Tabatinga es como una hermana melliza de Leticia pero menos ordenada.  Esta 

apreciación depende de los ojos con que se la mire.  Me explico: Leticia se percibe 

más estructurada, menos ruidosa, más aseñorada.  Tabatinga, a escasos 

kilómetros, más desarticulada, más bulliciosa, más pobre en el aspecto de sus 

casas y de sus gentes que pululan en las calles, que circulan en motos, que beben 

en los múltiples bares, que juegan fútbol sin horario.  El contraste es evidente: 

hermanas adoptadas por padres distintos, con lenguas distintas, que les han dado 

a sus hijas idiosincrasias diferentes, igualmente válidas pero diferentes.  Las dos 

se entienden muy bien porque  cada una aprendió a hablar como la otra en una 

convivencia en la que han compartido el discurrir de su realidad y, en los últimos 

años, la amenaza de convertirse en focos de desplazados, por la intensificación de 

combates en la región entre el ejército de Colombia y las Farc.  El temor de las 
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dos ciudades radica en su incapacidad física para recibir indígenas y colonos 

eventualmente desplazados pues, urbanísticamente hablando, el espacio es muy 

limitado, geográficamente hablando, la lejanía de las grandes ciudades es muy 

grande, y política, económica y humanamente hablando, la soledad es palpable y 

la pobreza todavía pesa fuerte en la balanza y están íntimamente vinculadas 

porque no hay fuentes de trabajo.   

 

Ojalá Dios me permita volver,  más pronto que tarde, a este hermosísimo 

departamento y a su hospitalaria capital para recorrer en un taxi volskswagen, por 

la Avenida Internacional,  los escasos dos kilómetros que separar a la melliza que 

habla español de la que habla portugués, para llevarles El Show de las Estrellas  y 

para disfrutar los magníficos lugares de todo el departamento. 

 

¡Salve Putumayo!   

 

La expedición número treinta y tres, en la trayectoria de “El Show de las Estrellas” 

nos llevaría el 17 de julio de 1999, al departamento del Putumayo, más 

exactamente a  Puerto Asís en el Putumayo.  Pero antes de entrar en detalles de 

lo que fue el programa me quiero adelantar a describir, y con seguridad me 

quedaré corto, las maravillas de la geografía física y humana del departamento 
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que tuve la oportunidad de conocer gracias a los reportajes turísticos que siempre 

aprovechamos realizar en todos los lugares de Colombia. 

 

Topográficamente,  el departamento está dividido en tres zonas:  Alto Putumayo, 

en la misma Cordillera Oriental que alberga al Valle de Sibundoy; Medio 

Putumayo, en las estribaciones del monte andino, con Mocoa, la capital y 

Villagarzón y  Bajo Putumayo, en la selva amazónica, plano y surcado por varios 

ríos navegables, donde las temperaturas superan los 38º grados centígrados. 

 

Dos ríos abrazan la extraña forma alargada del departamento ubicado en la parte 

suroccidental de Colombia: al norte, el río Caquetá, y, al sur, el Putumayo a cuyas 

orillas crecen las ceibas más altas y con el follaje más espectacular que uno se 

pueda imaginar.  Su porción noroccidental es montañosa, en el piedemonte de la  

cordillera de los Andes, con alturas mayores a los 3500 metros sobre el nivel del 

mar como en los cerros Patascoy, Putumayo y Juanoy; el resto del Putumayo se 

adentra en la llanura amazónica.  Hidrográficamente el territorio está bañado por 

numerosos ríos, riachuelos y quebradas, en su mayoría, curiosamente, azules y 

verdes, lo cual habla de sus orígenes surandinos pero también, afortunadamente, 

de la ausencia de contaminación. 

 

Hacia el centro sur, está el Parque Nacional Natural La Paya, el principal sitio de 

interés turístico del departamento, en jurisdicción  del relativamente cercano 



 

 117 

municipio de Puerto Leguízamo, con su variedad de flora y de fauna, 

especialmente de aves, como la rapaz más poderosa del mundo, conocida como 

churuquera o gavilán y como el águila  miquera y como las guacamayas azuladas 

de largas plumas en la cola que contrastan con el amarillo encendido de sus 

cuellos.  Allí también abundan tortugas,  serpientes y mamíferos como los tigres 

mariposa, las dantas y múltiples especies de micos, y hay excelentes posibilidades 

para la pesca deportiva. 

 

Los municipios más poblados son: Puerto Asís, Villagarzón, Villa de Guamuez, 

Orito, Puerto Leguízamo y Sibundoy. 

 

MAPA DEL PUTUMAYO 

 

Con una población por encima de los ciento cincuenta mil habitantes,  de los 

cuales más del 50 por ciento vive en la selva y con una extensión de 24.885 

kilómetros cuadrados,  en su mayoría plana y caracterizada por altas temperaturas 

y altos niveles de lluvia anual, se ha logrado a pesar de la acidez y toxicidad por 

aluminio de los suelos, gracias a la ayuda del Incora – Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria, habilitar la tierra cercana al piedemonte andino para cultivos de 

arroz, caña de azúcar, plátano, yuca y maíz. 
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La colonización del Putumayo de origen nariñense, caucano, huilense y 

antioqueño, ha obedecido a factores como las explotaciones caucheras, a 

comienzos del siglo XX y, más recientemente, a las posibilidades agrícolas y 

ganaderas, a algunas actividades mineras, en menor escala, con  la explotación 

de oro y plata y,  en mayor escala, con la apertura de los ciento cincuenta pozos 

petroleros de Orito,  la fuente más relevante de ingresos para el desarrollo 

putumayense. El flujo colonizador, hay que decirlo, también ha aumentado por 

cuenta del auge de los cultivos de coca. 

 

Fueron precisamente las migraciones nariñenses las que le heredaron al 

Putumayo la costumbre folclórica de celebrar, al comenzar cada año, las Fiestas 

de Negros y Blancos.  Los indígenas, por su parte, celebran las suyas, de acuerdo 

con sus tradiciones. 

 

Transcribo las tres primeras estrofas  del Himno del Putumayo escrito por Julio 

Mora A. y con música de Rodrigo Meneses que sintetizan historia y riqueza del 

departamento: 

 

¡Salve Patria! ... terruño de gloria, 
Putumayo gritaron también 

los colonos que hicieron memoria 
en tu suelo de idílico edén. 

 
De tu historia nos queda el recuerdo,  

por tus sendas pasaron veloz; 
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los soldados que hicieron acuerdo,  
implantaron la paz con ardor 

 
Desde el seno voraz de la selva,  
resplandece tu nombre inmortal  

porque grandes riquezas encierras 
que otros pueblos quisieran copiar 

 

Con el trasfondo del himno putumayense entremos por fin a la narración de lo que 

ocurrió en Puerto Asís, el 17  de julio de 1999. 

 

El viaje se realizó bajo dos modalidades.  Por tierra se transportaron las cerca de 

cuarenta toneladas de infraestructura.  Vía aérea, viajé con artistas y técnicos. 

 

Conviene señalar aquí que Puerto Asís es el municipio más populoso del 

departamento, con alrededor de 50.000 habitantes, a una altura de 260 metros 

sobre el nivel del mar, con una  temperatura de 28 grados centígrados y situada a 

unos 90 kilómetros, al sur de Mocoa, la capital.  Es el centro comercial más 

importante del Putumayo, con buenas comunicaciones terrestres, fluviales y 

aéreas que lo habilitan para negociar con el país y con vecinos como Brasil, Perú 

y Ecuador. 

 

Fue fundado en 1912, por dos misioneros capuchinos,  Fray Estanislao de las 

Cortes y Fray Idelfonso de Tulcán con el objetivo de reafirmar la soberanía 

nacional amenazada por algunas escaramuzas peruanas. 
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El recibimiento que nos tenían preparado en Puerto Asís fue francamente 

conmovedor.  Me ofrecieron dos opciones para encabezar el desfile: el carro de 

bomberos o una carroza llevada y engalanada por los integrantes de la comunidad 

inga.  No dudé en escoger la carroza y junto con varios indígenas recorrimos, al 

compás de cánticos   y bienvenidas en su lengua nativa, en una trayectoria de 

más de tres horas, bajo un sol canicular, rodeados de carros y motos, entre 

saludos cariñosos y el griterío de la gente, a lado y lado de la carretera, la 

distancia entre el aeropuerto y la ciudad.  Los niños del Putumayo me hicieron un 

homenaje y me entregaron un pergamino que conservo y aprecio mucho. 

 

Recuerdo que un par de emisoras, con sus carros móviles estuvieron cubriendo el 

evento de principio a fin y transmitiendo, a través de sus ondas radiales, a todo el 

departamento, las incidencias de un  acontecimiento fuera de lo común, en una  

región apartada del centro del país.  Mucha gente de poblaciones cercanas y 

lejanas, como suele ocurrir en casi todos los lugares que visitamos, llegaron en 

romería a Puerto Asís  para no perder nuestra presentación con lo cual se activó 

mas la vida de un pueblo de suyo muy  activo. 

 

En las horas de la tarde, para no perder ni un minuto de nuestra estadía,  nos 

fuimos a hacer contactos para realizar los reportajes turísticos en los alrededores 

rurales, en algunos resguardos indígenas y adentro del río Putumayo.  Observé, y 
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ésta es una apreciación exclusivamente mía, puedo estar equivocado, presencia 

de policía y ejército al interior del casco urbano pero, cuando pregunté por la 

posibilidad de salirme de esa periferia para grabar en el río y en otros rincones, 

noté al tiempo con la amabilidad de moradores y autoridades una como 

advertencia tácita de asumir, por mi cuenta y riesgo, desplazamientos alejados del 

municipio mismo. 

 

Como siempre lo hago, en razón de la estructura del programa que exige apoyo 

visual turístico, encomendado a Dios y a la Virgen María, conseguimos un carro 

particular e hicimos algunas tomas terrestres.  Luego conseguimos una lancha y 

logramos acercamientos espectaculares a la paisajística del río Putumayo que de 

verdad tiene parajes indescriptibles.  Mis palabras son insuficientes e incapaces 

de describir la armonía entre el agua cristalina, no transparente, sino teñida de un 

color verde-azuloso que me explico porque lo que pasa es que la verdísima 

vegetación selvática  que llega hasta la orilla, al punto que si existe algún tipo de 

playa, el follaje la oculta por completo,  la verdísima vegetación, repito, se mete el 

agua, se mira siempre en el espejo del agua tiñéndola de su color.  Y el río con su 

caudal ligeramente ondulado por la brisa y  dejando transparentar a veces sus 

entrañas, le sirve también de espejo al cielo azul sembrado de nubes de todos los 

tamaños con formas caprichosas y separadas entre sí para dejar colar el color 

azul más intenso que yo creo que no hay otro igual y que, por lo menos en Bogotá, 

por la contaminación, ya no volveremos a ver.  Y,  entonces, la conjunción de 
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verde selva, de azul cielo y de transparencia del agua produce unas tonalidades 

hipnotizantes que sólo en contacto directo con ellas se pueden entender. 

  

De regreso en Puerto Asís, sin haberse presentado ningún contratiempo, al 

anochecer, me esperaba un generoso agasajo de parte de las autoridades. 

Organizaron un acto cultural bellísimo, en un club de la ciudad, presidido por el 

Gobernador, doctor Jorge Devia Murcia, por el alcalde, doctor Néstor Hernando 

Iglesias, quien me condecoró y con la presencia de algunos representantes del 

ejército, de la policía, de los empresarios y de los comerciantes que me 

manifestaron su gratitud por nuestra llegada. 

 

Al otro día, con toda la infraestructura de tarima, equipos y espacios para el 

público organizada en el Parque Fray Estanislao de las Cortes, el principal de 

Puerto Asís, arrancó, en la mañana, a las once, la grabación  de El Show de las 

Estrellas.  El parque se llenó por completo de un público feliz a más no poder.  Los 

indígenas tuvieron oportunidad de subir en primer lugar a la tarima.  Acompañados 

por algunos de los artistas gozaron, bailaron e hicieron una representación  muy 

patriótica resaltando el papel de sus comunidades y su sentir como colombianos.  

Uno de los dirigentes expresó su saludo y su  complacencia en su lengua nativa.  

La integración de compatriotas de las etnias presentes fue la nota más significativa 

del concierto.  Todas las palabras y las voces mostraban, sin entenderse 
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verbalmente unas con otras, la traducción exacta de la felicidad en las risas 

abiertas de todos los invitados.  Me emociona mucho recordar ese día. 

 

Con el eco lejano de las risas de aquel día, hoy me da risa escribir lo que voy a 

escribir.  A pesar de la canícula, que es tiempo muy caluroso de verano, San 

Pedro que es mi aliado, para refrescar a la gente, no se aguantó, para variar, las 

ganas de soltar el más torrencial aguacero con tempestad que uno se pueda 

imaginar.  Esa vez se le fue la mano a San Pedro.  Cuando estaba haciendo su 

presentación una agrupación femenina llamada “De Caché”, la tempestad produjo 

un corto circuito en alguna parte y nos quedamos sin sonido y sin fluido eléctrico. 

 

Cerca de una hora estuvimos fuera del aire.  Lo más angustiante para mí fue 

haber permanecido completamente incomunicado sin poderle decir a este público 

querido algo como: ¡entusiasmo!, ¡tengan paciencia que ya pronto vuelve la luz!   

Claro que no fue necesario; solidarios y contentos esperaron con santa paciencia, 

a palo seco, como se dice, pues sin sonido me fue imposible entretenerlos de 

alguna manera. 

 

Cuando volvió la luz y se pudo normalizar la grabación, regresamos a la tarima y 

continuamos con el programa hasta casi las diez de la noche.  El artista central fue 

Raúl Santi, un cantante nacido en Melgar, Tolima, a quien, por cierto, habíamos 

lanzado, años atrás, en uno de nuestros espacios televisivos y que  se había 
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retirado, temporalmente, de su actividad artística.  Recuerdo que logré 

convencerlo para que volviera a la televisión y nos acompañara a Puerto Asís.  Su 

reencuentro con el público no pudo ser más exitoso.  Su presentación en 

Putumayo fue arrolladora y yo quedé gratamente sorprendido del cariño del 

auditorio que coreaba sus canciones.  Para Raúl, la emoción de saberse querido 

por una gente que no lo había olvidado, fue muy grande al punto que   prometió no 

volverse a alejar tanto tiempo de las escenarios.  Por ahí anda todavía cumpliendo 

su promesa. 

 

Como todo llega y todo pasa, al día siguiente, con nostalgia, dejamos Puerto Asís 

y regresamos a Bogotá. 

 

 

 

En noviembre del 2000, dos meses antes de nuestro segundo  viaje con El Show 

de las Estrellas al Putumayo, la situación del departamento era complicada pues 

las Farc habían decretado un paro armado que tenía bloqueadas carreteras y ríos 

del departamento y se libraban  combates entre paramilitares y guerrilla y entre  el 

frente 47 de las Farc  y  tropas de la Brigada XXIV, unidades de contraguerrilla y la 

aviación del ejército.  El epicentro de las acciones militares estaba,  principalmente 

ubicado en el municipio de la Hormiga, bajo Putumayo, relativamente cerca de la 



 

 125 

frontera con el Ecuador.  Hasta las autoridades ecuatorianas manifestaban su 

preocupación por el ingreso masivo de desplazados a su país, a través del puente 

de San Miguel. 

La situación había obligado a la población a desplazarse al sur, hacia el Ecuador o 

al norte, hacia Mocoa, capital del departamento que también sufría los rigores del 

paro con casi mil desplazados y un crítico desabastecimiento de alimentos.  Al 

respecto, según dijo el entonces secretario general de la Presidencia de la 

República, doctor Eduardo Pizano, la Red de Solidaridad Social había enviado 

cerca de mil toneladas de alimentos y el Gobierno, en una caravana de dieciocho 

tractomulas escoltadas por hombres del ejército y helicópteros de la Fuerza Aérea, 

había logrado llevar, desde Pitalito en el Huila hasta Puerto Asís en el Putumayo, 

otras cuatrocientas toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad.       

 

El panorama era tan dramático para los pobladores desabastecidos, 

incomunicados, sin circulación de moneda y con los centros médicos 

alarmantemente desprovistos de elementos básicos, como yodo, alcohol y gasa, 

que se llegó a rumorar la intención de los habitantes de armarse para recuperar  

región, tierras y tranquilidad. 

 

Hubo, por esas mismas fechas de noviembre, dos sucesos que yo llamo extraños 

porque me generaron sensaciones  muy encontradas, en el espacio de dos días.  

Cuando parecía, aún en medio de la situación que se vivía en el Putumayo que el 
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proceso de paz  llegaba a un buen punto del diálogo en el que el gobierno y las 

Farc se sentarían en la mesa para debatir sus respectivas propuestas en el tema 

del cese al fuego y de hostilidades, propuestas que estaban en poder de  las 

partes desde varios meses atrás, algo inesperado ocurrió. 

 

Los colombianos estábamos atentos al desarrollo de la discusión que sería como 

el marco de referencia para avanzar hacia la paz,  En el ambiente se percibía 

como un cierto consenso, de las dos partes, en el sentido de que era necesario 

negociar en medio de la paz y no en medio del conflicto y del ruido de las armas.  

Este ambiente generaba optimismo. Sobre el tapete había dos asuntos para 

debatir, igualmente importantes aunque con connotaciones distintas.  De un  lado, 

los términos  del cese al fuego y de hostilidades con la correspondiente 

verificación de su cumplimiento y de otro – que no estaba incluido en las 

propuestas pero que resultaba de inminente atención – el canje o intercambio 

humanitario.  Saltaba a la vista que los dos temas estaban vinculados: si se 

lograba el cese al fuego se podría pensar que el intercambio llegara a convertirse 

en un instrumento para aproximarse a la paz. 

 

Se sabía que en las propuestas de cada parte había serias diferencias.  Yo 

pensaba – recordando, otra vez, la frase que  había puesto de moda Enrique 

Peñalosa que para lograr lo posible hay que intentar muchas veces lo imposible – 

que si bien es cierto que el camino de la paz está sembrado de muchos 
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imposibles, éstos no pueden ser eternos ni, mucho menos, absolutamente 

irreconciliables.  Siempre he abrigado la esperanza de la paz posible;  de lo  

contrario hace mucho que había dejado de hacer lo que hago. 

  

Se sabía que eran más las diferencias que las coincidencias, pero por alguna 

parte era urgente comenzar.  De parte del Gobierno, el cese de hostilidades iba de 

la mano con la exigencia de un acuerdo humanitario que detuviera, 

categóricamente,  secuestros y cualquier acción que pusiera en mínimo peligro a 

la población civil.  De parte de las Farc, las hostilidades que debían cesar eran los 

despidos masivos, la reforma tributaria, el cierre de hospitales, las privatizaciones, 

considerada todas de carácter político – social contra los intereses del pueblo. 

 

En esta coyuntura, al otro día de esta, a mis ojos, optimista mesa de negociación, 

en Villa Colombia, en los Pozos de San Vicente del Caguán, el encuentro entre 

Raúl Reyes, vocero de las Farc, y  Camilo Gómez,  Alto Comisionado para la Paz, 

las Farc congelaron, unilateralmente,  en vísperas del vencimiento del plazo para 

acabar con la zona de distensión, el proceso de paz argumentando que el 

Gobierno no se estaba comprometiendo en la lucha contra el paramilitarismo.  

Aunque el Alto Comisionado respondió que, en ese sentido sí  había,  acciones y 

resultados concretos inclusive con personas detenidas, los líderes guerrilleros 

aseguraron que la política del Gobierno, en esa materia era negligente y que le 

faltaba contundencia.  Además,  los ánimos  de la guerrilla estaban exasperados 
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por una reunión  entre el ministro del interior, Humberto de la Calle y el jefe 

paramilitar Carlos Castaño, en gestión humanitaria para lograr la liberación de 

siete congresistas y decían que cómo era posible que no tuvieran el mismo     

criterio humanitario para canjear por guerrilleros enfermos al coronel  Acosta, cuya 

gravedad era bien conocida por el país.  

 

La consternación por la noticia del congelamiento del proceso fue general.  Nos 

afectó a todos.  La Iglesia, a través de Monseñor Víctor López, vicepresidente de 

la Conferencia Episcopal, manifestó su rotundo rechazo y la necesidad de que no 

obstante tropiezos y dificultades, el proceso de paz debía continuar.                                     

 

Yo, desde Bogotá, seguía paso a paso el desarrollo de los acontecimientos, 

esperando la mínima luz verde que me permitiera llegar hasta Mocoa, con mi 

caravana de artistas y esparcimiento. 

 

Así las cosas, una mañana, a finales del 2000,  recibí la llamada del Secretario 

General de la Presidencia de la República, doctor Eduardo Pizano.  Me manifestó 

el deseo del Gobierno de sugerirme realizar, en los primeros días del ya próximo  

enero,  El Show de las Estrellas, en Mocoa, ciudad que, por esos días, vivía las 

dificultades de un paro guerrillero, que ya duraba casi tres meses. 
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Ante esta petición que, sin dudarlo, acaté gustoso y de inmediato, bueno es contar 

algunas contingencias iniciales que, gracias a Dios, se superaron más rápido de lo 

que creíamos.   Ocurre que, generalmente, durante las festividades de fin de año,  

el personal de la programadora hace un receso  y la mayoría toma sus 

vacaciones, al igual que casi todos los artistas;  por este motivo ya no es tan fácil 

localizarlos en estos días.  Fue necesario sortear con calma pero de prisa estos 

inconvenientes para la preproducción del evento.  No sólo se trataba de atender 

una solicitud oficial sino de llevar alegría y esparcimiento a un departamento tan 

querido  por nosotros. 

 

Cuando el optimismo lo acompaña a uno, lo aparentemente muy difícil  se 

descomplica.  Los artistas, excelentes todos, aparecieron,  tras buscarlos 

dondequiera que se encontraran.  Logramos reunir una nómina  de nueve 

opciones estupendas entre solistas y agrupaciones que con mucho gusto 

aceptaron nuestra invitación.  Fueron ellos: Jorge Zeledón, Rómulo Caicedo, 

Fabián Corrales, Raúl Santi, Diomédes Dionisio Díaz, Dani Marín, Sharon, una 

cantante ecuatoriana que se encontraba por esos días en Colombia, y el grupo 

Los Espléndidos. 

 

Pero antes, es oportuno decir que Mocoa es una de las poblaciones  más antiguas 

de la Amazonia, en el piedemonte de los Andes.   Establecida en un primer 

caserío, a orillas del río Mocoa, por Pedro de Agreda, en 1551, doce años 
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después, el capitán Gonzalo de Avendaño protocolizó su fundación, el 29 de 

septiembre de 1563, y la llamó con un nombre muy largo: San Miguel de Agreda 

de Mocoa.  De Agreda, en honor de su primer gestor.  Como el lugar de su 

ubicación era de difícil acceso pero vulnerable a los ataques de los indígenas 

andaquíes que incendiaron el poblado en 1683, fue preciso trasladarlo al sitio que 

hoy ocupa, entre los ríos Mocoa y Mulato. 

 

Desde el siglo XIX, Mocoa  fue centro de comercio muy activo, de quina y caucho, 

con el interior del país y con Brasil. La crisis de la quina y del caucho propició su 

decadencia pero, en 1991, al pasar de Intendencia a Departamento, Mocoa revivió 

su rol de capital del Putumayo y recuperó su perfil administrativo y comercial y su 

condición de paso obligado hacia el interior  de Colombia, por la carretera que 

viene de Puerto Asís y sigue para Pasto.  Desde el alto donde está el Acueducto 

Municipal, se goza de una vista muy especial de Mocoa:  se ve toda la ciudad, que 

tiene varios colegios, palacio de Gobierno, Casa de la Cultura, bancos y las 

instalaciones de Radio Sindamanoy y, al fondo, una porción imponente de la selva 

amazónica. 

 

Con sus casi treinta y cinco mil habitantes, con sus cinco resguardos indígenas, 

con sus 595 metros de altura, con sus yacimientos de oro y cobre y con sus  25 

grados centígrados, Mocoa nos recibió, en el primer mes del año, con los brazos 

abiertos, año y medio después de nuestra primera visita a Puerto Asís. 
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El día 6 de enero de 2001 fue la fecha elegida para la grabación.  Algunos artistas 

viajaron por tierra, en buses intermunicipales, y otros en un Hércules de la Fuerza 

Aérea que nos facilitó la Presidencia de la República.  Las indispensables 

cuarenta toneladas de  equipo técnico viajaron por tierra,  en quince camiones 

que, a 40 kilómetros de Mocoa quedaron paralizados porque había sido volado un 

puente, impedimento que, a pesar de lo traumático logramos solucionar a tiempo.   

Yo viajé en una línea comercial, junto con mi hijo Jorge Andrés, que por aquellos 

días me estaba visitando, hasta Puerto Asís, toda vez que Mocoa no tenía 

aeropuerto.  Allí la Presidencia de la República dispuso un helicóptero para 

nosotros dos y uno de los camarógrafos encargados de realizar las tomas aéreas.  

Paradójicamente el helicóptero que nos llevaba a la fiesta en Mocoa tuvo que 

cumplir, con nosotros a bordo, varios viajes de rutina militar para llevar soldados al 

frente de guerra,  ante inminentes enfrentamientos con la subversión.  El contraste 

me resultó muy doloroso. Mientras yo iba rumbo a la alegría, esos jóvenes 

soldados, que podían tener la edad de alguno de mis hijos, iban hacia la 

incertidumbre de la guerra, sin saber si volverían a sus hogares.  Yo vi, y mi hijo 

también, los ojos de estos muchachos que no podían ocultar el temor pero que, en 

gesto patriótico, cumplían con su deber.  Para mí fue un momento triste que 

deploré entonces y que sigo deplorando todavía.  Y vuelvo a mi tema que reiteraré 

sin cansarme hasta que la logremos: la paz. 
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¿Cómo es posible que no encontremos mecanismos, medios, metodologías para 

hablar y actuar sinceramente, con el corazón en la mano, sin arrogancias, sin ases 

ventajosos bajo la manga, sin exigencias absurdas sino como miembros de una 

misma familia, sobre la urgencia de alcanzar la paz para poder vivir? 

 

¿Cómo es posible que en ese helicóptero tengan que haber ido jóvenes militares 

para encontrarse, a muerte, con jóvenes guerrilleros, de las mismas edades, con 

familias similares, con sueños parecidos, con la misma sangre colombiana para 

manchar con sus heridas nuestro ya suficientemente herido suelo? 

 

¿Cómo es posible,  hermanos,  que no seamos capaces de encontrar una vía 

factible para la paz? 

 

¿Cómo es posible? 

 

El helicóptero tuvo que hacer varias escalas.  Bajamos primero en Orito; dejamos 

unos soldados y recogimos a otros.  Igual operación se hizo en La Hormiga y 

Villagarzón.  Cada vez que aterrizábamos, yo me bajaba con el camarógrafo y 

saludaba a los soldados de cada guarnición.  Ellos se alegraban mucho de que 

hubiéramos pasado por ahí y, al igual que, por ejemplo,  en circunstancias 

antagónicas, lo hicieron jóvenes guerrilleros, en San Vicente del Caguán o en 

Cartagena del Chairá, los jóvenes soldados del ejército regular también me pedían 
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autógrafos y me manifestaban su afición a la música.  Los mismos jóvenes, con 

las mismas ganas de vivir, de estudiar, de reír, pero en bandos opuestos. 

 

Confieso que cuando, finalmente, aterrizamos en Mocoa, en mi corazón bullían 

sentimientos encontrados de dolor por la guerra y de alegría por el pedacito de 

paz que me correspondía llevar a una ciudad aislada y entristecida.  Y como la 

vida es más fuerte que la muerte, como la alegría, cuando hay esperanza, opaca a 

la tristeza, me armé una vez más con la esperanzadora bandera blanca de la paz, 

que desde hace mucho tiempo es lo primero que empaco, y me bajé del 

helicóptero dispuesto a exorcizar, una vez más, con la ayuda de Dios, a la tristeza.  

Una fiesta de esperanza llena de entusiasmo y de cariño para el pueblo 

putumayense llegaba con nuestra caravana de artistas y eso era lo que 

verdaderamente contaba en ese momento. 

 

En  el helipuerto improvisado se encontraba una multitud impresionante que me 

esperaba,  a la cabeza del Gobernador  del Putumayo, doctor Iván Gerardo 

Guerrero y del Alcalde de Mocoa, doctor Miguel Antonio Ruano.  Estaba  también 

el Presidente del Concejo con algunos concejales y gente, mucha gente, gente 

putumayense que me acompañó durante un largo recorrido a través de las calles 

de la ciudad. 
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En la noche, el Gobernador fue muy gentil en ofrecerme una comida especial a la 

que asistieron Alcalde, Secretarios del Despacho y personalidades de la región.  

Sólo atenciones y muestras de cariño y agradecimiento recibí en el Putumayo, 

desde que llegué hasta que me fui. 

 

Al día siguiente, estoy seguro de que me quedo corto al expresar lo que fue el 

éxito de la grabación.  Quienes la vieron por televisión o tuvieron acceso a  las 

fotografías que los distintos medios publicaron  algo podrán decir de la magnitud 

de lo ocurrido en Mocoa.  Aunque,  muy superior, fue estar allá viviendo el 

momento. La gente estaba tan feliz, tan dichosa, por Dios fue de verdad algo 

conmovedor.  Los artistas que conocen de aplausos cuando espontáneamente  

brotan de la alegría supieron lo que es cantar ante un público fervoroso y sediento 

de sana distracción, por eso entregaron sin reservas lo mejor de su arte. 

 

En ocasiones así,  también brota espontánea la gratitud.  En la tarima, agradecí al 

Presidente, doctor Andrés Pastrana, al doctor Eduardo Pizano y al doctor De 

Francisco tanto la iniciativa de llevar el Show a Mocoa, como todas las facilidades 

que pusieron a nuestra disposición para trasladarnos.  El público también aplaudió 

agradecido.                                                                                              
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El periódico El Tiempo, en su edición del 15 de enero de 2001, en la Sección 

Cultural registró el evento con el título, “Agüita para el Putumayo”.  Algunos 

apartes dicen: 

 

“El ‘Show’  superó todos los obstáculos para llegar a Mocoa. 
 
Era la semana de un nuevo milenio y en el ambiente se percibía 
incertidumbre por el futuro.  Justo en esos días un  rumor comenzó a correr 
por las calles: “Que a Mocoa viene Jorge Barón y su Show de las Estrellas” 
Horas más tarde el rumor se convirtió en una noticia confirmada... 
 
En Puerto Asís, un grupo de soldados se preparaba para un posible 
enfrentamiento con la subversión, por lo que tuvieron que desplazarse en el 
mismo helicóptero que la Presidencia de la República le había 
proporcionado a Jorge Barón... 
 
En medio de la fiesta un Taita de la comunidad Inga – tribu predominante 
en el departamento del Putumayo – se acercó al director del programa y le 
entregó una  estampita de San Miguel, como muestra de agradecimiento 
por haber pensado en ellos en tan duros momentos”. 

  

Al domingo siguiente, muy de mañana, realicé los últimos reportajes turísticos.  En 

el mismo helicóptero regresamos a Puerto Asís donde nos estaba esperando una 

patrulla de la policía.  En el preciso instante en que salíamos del aeropuerto se 

oyó una estruendosa explosión.  Por el radioteléfono le informaron al oficial, que 

iba con nosotros, que se acababa de presentar un atentado contra el alcalde de 

Puerto Asís.  Hubo pánico.  La ciudad estaba estremecida por esa bomba.  Por 

fortuna, más tarde me enteré de que el alcalde había salido ileso. 
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Como yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para registrar con la cámara 

lugares turísticos,  tuve que conseguir un carro particular para hacerlo pues el 

carro oficial,  por razones de seguridad, no podía salir del perímetro urbano.  

Finalizados los reportajes,  regresamos al aeropuerto rumbo a Bogotá. 

 

Apenas pude,  le envié al Presidente un video con lo realizado en Mocoa.  Él,  a su 

vez, me remitió, el 17 de enero de 2001, la siguiente carta, breve y muy amable: 

 

Señor 
JORGE BARÓN 
Ciudad 
 
Apreciado Jorge: 
 
Recibí con agrado su video con imágenes del Show de las Estrellas en Mocoa y 
es palpable el entusiasmo de la ciudadanía, la alegría y la esperanza  que usted 
les brindó con su grupo promocional de nuestra cultura. 

  
Sirva este mensaje para felicitarlo y agradecerle, en nombre del pueblo 
colombiano,  ese sentido de pertenencia y ese espíritu de tolerancia  que usted 
comunica, al interactuar con la comunidad que le deja nuevos y diferentes 
enfoques para relacionarse con su medio y que lo compromete con la paz y con la 
democracia.  Un abrazo., 
 
Su amigo,  
ANDRÉS PASTRANA ARANGO. 
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Vaupés:  selva y raudal  
 

 
El recuerdo que tengo de mi viaje al suroriental departamento del Vaupés está 

inevitablemente vinculado a uno de los acontecimientos más importantes de mi 

carrera, al cual tengo que hacer referencia aquí para poder explicar bien mi 

especial cariño por esta región.  En ese tiempo y gracias a la admiración que el 

Vaupés le merecía a  un artista que, tristemente, ya no está entre nosotros, no me 

resistí a la tentación de ir a Mitú, en octubre de 1989. 

 

Las cosas ocurrieron de la siguiente manera: 

 

El 23 de septiembre de 1989 se realizó, en Nueva York, en el Madison Square 

Garden, la exitosísima presentación de Embajadores de la Música Colombiana 

que marca, en el exterior, lo digo con mucho sentimiento,  el punto más alto de mi 

desempeño profesional, y de los artistas que me acompañaron, de lo cual ya 

tendré, cuando convenga, oportunidad de hablar en detalle.  Aquí sólo quiero 

dejarlo como un punto de referencia, inmediatamente anterior a nuestro 

desplazamiento al Vaupés, porque así fue y porque dicha época, valga la pena 

contarlo,  estuvo rodeada de toda clase de emociones: la emoción del  triunfo en 

Estados Unidos,  la cercanía de la muerte, que ya relataré,  y la alegría de conocer 

un rincón de Colombia como el Vaupés, del cual alguien, a quien mucho aprecié  

me había hablado tanto y tan bien. 
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Cuando de regreso de Nueva York, abordé,  en el aeropuerto John F. Kennedy, el 

avión que me traería a Bogotá, mi corazón de colombiano venía henchido de 

patria ante el apoteósico acontecimiento que fue el haber podido llevar a los 

colombianos residentes en los Estados Unidos, un pedacito de su tierra con el 

sabor de la música de todas las regiones.  Traía apretada en mi pecho la alegría 

que me contagiaron las veinte mil personas, en su mayoría coterráneas pero 

también latinas y americanas, que la noche anterior, en un escenario tan exigente, 

en el llamado templo del espectáculo del mundo, como lo es el Madison, habían 

coreado, aplaudido y hasta bailado nuestros ritmos tropicales y me habían 

regalado con su calurosa gratitud por haberme acordado de ellos, a pesar de la 

distancia y de los muchos obstáculos personales y económicos que fue necesario 

superar para lograr lo que se logró.  Con el sabor del éxito, que es mejor cuando 

se degusta con ponderación, sin aspavientos y sin esperar nada especial a 

cambio, porque la gratitud sí surgió, pero espontánea y al instante, me subí al 

avión en compañía de Rafael Orozco (q.e.p.d.), absurdamente asesinado, en 

Barranquilla, años después, y de Israel Romero, los inolvidables integrantes del 

Binomio de Oro, que habían sido parte del elenco. 

 

Yo iba con ellos con mi pasaje normal, de clase económica,  pero resulta que el 

gerente de Avianca, en el aeropuerto, que, a propósito,  había estado la noche 

anterior como un colombiano más disfrutando del espectáculo en el Madison,  

cuando me vio, me llevó a la sala VIP del aeropuerto y tuvo un gesto muy 
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significativo que siempre le agradeceré: me cambió el tiquete por uno de primera 

clase, con todas las deferencias que esto implica. 

 

El avión despegó sin problemas pero, a los cinco minutos de vuelo, se presentó 

una grave falla técnica que despresurizó la nave y obligó al capitán a comunicar a 

todos los ocupantes que la emergencia era inminente y que nos pedía afrontarla 

con calma, si eso era posible, pues él con su tripulación ya estaba tomando las 

medidas del caso y que nos disponíamos  a regresar a Nueva York, donde 

intentaría aterrizar de la mejor manera, dadas las circunstancias. 

 

Lo que hoy pueda decir no alcanza a describir el pánico, la angustia, la 

preocupación de quienes estábamos en ese vuelo y nos sentíamos atrapados en 

un jet de cuyas turbinas, inocultablemente, salía un humo espeso y oscuro. 

 

A pesar de los múltiples viajes que, por mi oficio, he realizado por tierra, en barco, 

en lancha, en helicóptero, en avión, y de las muchas aventuras y percances que 

no me han faltado, confieso que aquel día, como para estar a tono con la 

adrenalina por alegría del Madison, supe de adrenalina por pánico, en el más alto 

grado, al presentir tan de cerca la muerte,  en un avión que, evidentemente, 

amenazaba con caerse. 
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En cuestión de segundos, mi mente y mi corazón hicieron un vertiginoso recorrido 

a través de mi vida.  Pensé intensamente en mis hijos, en mi familia, en todos mis 

colaboradores, en la paradoja de la existencia con sus contrastes extremos, en un 

instante tan felices y en el otro tan asustados e impotentes.  Y, como siempre me 

ocurre, y por lo cual doy gracias, pensé en el único dueño de mi vida: pensé en 

Dios y me dije para mis adentros: “Dios mío, yo creía que esto sólo ocurría en las 

películas o que le pasaba a otros, pero,  esta vez, el turno de la muerte me tocó a 

mí” . Y a Él me encomendé. 

 

En el avión todo era un caos ordenado sólo si se tiene en  cuenta que  

permanecíamos con el cinturón de seguridad bien ajustado.  Pero el ambiente 

general era de caótica alarma.  Las azafatas trataban de tranquilizarnos, mas el 

nerviosismo y la angustia eran superiores a sus buenas intenciones.  Aunque la 

mayoría estábamos aterrados pero silenciosos, no faltaba uno que otro grito o 

palabra azarosa que hacía más difícil la situación. 

 

Después de varios minutos, que para nosotros fueron horas, empezamos a 

sobrevolar el aeropuerto Kennedy.  Al descender, observamos todo el dispositivo 

preparado para nuestro aterrizaje de emergencia, con carros de bomberos, 

patrullas de policía, ambulancias, médicos, paramédicos, enfermeras, en fin, un 

montón de gente esperando, como nosotros, lo peor. 
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Finalmente, el avión pudo aterrizar sin tener que lamentar nada.  Tuvimos, eso sí, 

que esperar varias horas, estacionados en el aeropuerto,  con el agotamiento del 

susto que acabábamos de vivir, hasta que por fin se pudo disponer de otra nave 

en la cual, de acuerdo con mi último tiquete,  también me asignaron un puesto en 

primera clase.  Este viaje  tenía programada una escala técnica en Miami. El 

trayecto fue, obviamente, incierto y marcado por una intranquilidad callada pero 

latente.  Por esta razón, cuando llegamos a Miami me atreví a sugerirle a la 

supervisora de azafatas, algo fuera de lo común. 

 

Se me ocurrió la idea, para distensionar a todos los  damnificados del susto, yo 

incluido, de pedir un permiso especial para sacar de la bodega del avión el 

acordeón y los otros instrumentos musicales del Binomio de Oro con el fin de que 

ellos hicieran una presentación especial, en pleno vuelo a Bogota.  Pues, sí señor 

la supervisora habló con el capitán quien, en vista del nerviosismo general, 

accedió y dispuso lo pertinente para darnos la correspondiente autorización. 

 

La parranda vallenata que se armó en el avión, en el trayecto Miami-Bogotá  fue 

inolvidable e inenarrable, al calor de la música y de uno que otro traguito que 

necesitábamos y que  nos vino bien para recuperar la calma. 

 

Precisamente, en ese ambiente festivo e inusual, a una altitud superior a los 

treinta mil pies, fue cuando, entre canción y canción, a Rafael Orozco le dio por 
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hablarme de las bellezas naturales de un pedazo de Colombia que, en ese  año, 

todavía era comisaría: me refiero al Vaupés.  Fue tanto su entusiasmo al describir 

a Mitú y sus alrededores que, francamente, me contagió las ganas de ir allá a 

grabar uno de los programas de Embajadores de la Música Colombiana. 

 

Por eso decía que mi viaje a Mitú estaba inevitablemente ligado al suceso más 

importante de mi carrera.  Ese viaje se gestó en un terreno personal abonado, 

primero por la emoción  del éxito,  después por la experiencia de cercanía a la 

muerte que me hizo apreciar, con una perspectiva distinta, la vida, y, por último, 

gracias a las convincentes palabras de Rafael que, incluso, me sugirió lugares 

precisos para visitar. 

 

Hasta 1991, cuando el Gran Vaupés, como se llamó hasta su división en tres 

partes: Vaupés, Guainía y Guaviare, adquirió su identidad departamental, su 

historia, como la de otras Intendencias y Comisarías  de épocas anteriores a dicho 

año, lo sometió a diferentes patronos.  En el siglo XIX, fue, sucesivamente, 

propiedad de la provincia de Popayán, del departamento de Boyacá, del  Territorio 

Nacional del Caquetá, del Estado Federal de Cauca y del Departamento del 

Cauca. 

 

En 1910, al segregar sus territorios de los del Caquetá, se creó la enorme 

Comisaría del Vaupés que, años más tarde, por cuenta de la división de los 
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departamentos del Guainía y del Guaviare, extraídos a las tierras del Vaupés,  

vería disminuida su extensión. 

 

Con una superficie superior a los 55.000 kilómetros cuadrados; con una topografía 

plana, con escasas elevaciones de no más de 200 metros, como las mesas de 

Cabiyú,  donde hay unas ruinas que semejan un palacio con columnas y dibujos 

en rojo y negro, que los indígenas llaman la casa de Yuruparí, o del diablo,  y los 

cerros Camanao, Japín, Omudo y Tipiaca, estos últimos cerca de Brasil, con un 

clima cálido y húmedo típico de una zona que empieza en las llanuras de la 

Orinoquia y se entra en la cuenca del Amazonas y con la exuberancia de una 

vegetación selvática, de este departamento, cuyo nombre, en lengua aborigen , 

quiere decir “tierra de la gente que no sabe”, por fortuna, puede decirse que los 

vuapenses sí saben de amar a la tierra pues, todavía,  no sufre, en proporciones 

alarmantes,  las consecuencias de un negativo impacto ambiental. 

 

MAPA DEL VAUPÉS 

 

Su mapa está enriquecido por múltiples ríos y riachuelos y por ríos caudalosos 

como: 1. el Apaporis, con su accidente fisiográfico que es el Raudal de Jirijirimo, 

que comparte con el departamento del Amazonas.  A la altura del raudal, el río 

puede tener una anchura de varios cientos de metros, con una isla central de 
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rocas, de distintas formas y tamaños, que originan rápidos y cascadas de aguas 

cristalinas, hábitat perfecto para dantas, guacamayas y gigantescas anacondas. 2. 

el Vaupés, río negro,  del que tomó su nombre que por su fondo rocoso que, de 

vez en cuando aflora a la superficie, forma, entre otras, las llamadas cachiveras o 

salientes de Yuruparí, Tatú, Periquito y Macucu. 3. el Papurí, que marca frontera 

con Brasil y cuyas riberas son de las más pobladas. 4. el Piriparaná, asentamiento 

milenario de grupos indígenas que dejaron su impronta en los petroglifos que se 

encuentran a lo largo del río, como también los hay en el Vaupés. 

 

Pues para Mitú, con una población en su mayoría de indígenas tamacuarí fundada 

por Miguel Cuervo Araoz, en 1936, nos fuimos, a escasa una semana de haber 

llegado de Nueva York.  Esta ciudad que sustituyó a San José de Calamar como 

capital primero de la comisaría y, luego, del departamento, queda localizada en 

terrenos planos, en la margen derecha del río Vaupés y por su relativa cercanía al 

Brasil, el Estado colombiano ejerce, desde allí, su soberanía. 

 

La vista aérea de las selvas del Vaupés, semeja, por lo abigarrado de su 

vegetación arbórea, un fantástico tejido de tonalidades verdes, con la belleza de 

color que imprimen las hojas nuevas, los retoños de árboles tan altos que sólo 

desde un avión se pueden apreciar por encima.  Es tan tupida la selva que, 

guardando las proporciones y el debido respeto, se me pareció a una huerta 

sembrado de gigantescos brócolis dentro de la cual, el río Vaupés escribió, aquí y 
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allá  con letras retorcidas como petroglifos hidrográficos, la historia de su curso 

caudaloso pero rebelde a la navegación,  por los numerosos  raudales que se 

inventó para obstaculizarla. 

 

Con mi libreta de apuntes donde había consignado los sitios que me aconsejó 

Rafael, una vez nos bajamos del avión nos fuimos a registrar los alrededores.  

Visitamos un resguardo indígena cercano.  Me impactó el desarrollo artesanal de 

los grupos indígenas  –  que constituyen, aproximadamente, el 60 por ciento de la 

población  –  reconocido internacionalmente, que tiene su origen remoto en las 

necesidades de carácter alimentario.  Me explicó: como para procesar, por 

ejemplo, la yuca brava se requería de ciertos elementos, se desarrolló  la cestería, 

dominada por los hombres.  Y como para cocinarla se requerían ciertos 

recipientes se desarrolló la cerámica, dominada por las mujeres.    Por su 

simbiosis con su hábitat,  los indígenas del Vaupés de la comunidad lingüística 

tucano, como los desanos, cubeos, tucanos, y guananos, son los benditos 

responsables, en los cerca de cuatro millones de hectáreas de su resguardo, del 

equilibrio ecológico de la región. 

 

Como no podíamos quedarnos con las ganas de conocer los famosos petroglifos 

del Vaupés, nos aventuramos en las enormes cuevas y rocas cercanas a Mitú y 

hasta llegamos a los tallados en las cachiveras de Wuakurabá, Itapinema y 

Perezoso, en el río Cuduyarí. 
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En cuanto a folclor,  tienen una fiesta anual llamada del Yuruparí, en la cual los 

participantes, reunidos en sus malocas, beben y danzan, ataviados con vistosos 

vestidos de colores muy vivos. 

 

Estando en Mitú me enteré, entre otras cosas, que el departamento tiene potencial 

minero con yacimientos de uranio, hierro y oro y que, este último, que ocupa el 

lugar más importante de su producción, generalmente se va para el Brasil.  

Además, que los indígenas saben extraer chicle y caucho con destino a 

compradores extranjeros.  

 

Me despido del Vaupés con un hasta pronto, que respalde mi deseo de visitarlos 

con El Show de las Estrellas,  y con unos versos sueltos de su himno, que, para 

los vaupenses, compuso Monseñor Gerardo Valencia: 

 

Vaupés, Vaupés tierra brava 
de la selva y el raudal ... 
... 
Vaupés, Vaupés, no te busquen 
los que no saben luchar, 
que a tus selvas se entra 
siempre con coraje 
y a tus ríos con bravura 
y a tu corazón con fe. 
... 
¡Ay! Colombia patria mía 
no me dejes perecer. 
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Guaviare: selva y llano 

 

El recorrido de Embajadores de la Música Colombiana, después del Vaupés, 

continuó por los llamados, en esa época,  Territorios Nacionales.  Nos fuimos para 

la entonces Comisaría del Guaviare cuya economía ha transitado, desde el siglo 

XIX, por el caucho, el comercio de pieles de animales salvajes, la venta de 

diversidad de plantas parásitas que allí abundaban, la venta de peces 

ornamentales y, por último, la venta ilícita de coca. 

 

Hoy en día, el Departamento del Guaviare, segregado en 1977, del Vaupés y 

elevado a tal categoría, mediante la Constitución de 1991,  arranca con paso firme 

hacia una economía agropecuaria que sustituya, gracias a planes 

gubernamentales, las plantaciones ilícitas de coca por cultivos comerciales 

esperados en los mercados del país.  Ojalá otros planes incluyan con urgencia, la 

atención a necesidades prioritarias como la cobertura de servicios públicos, de la 

cual el departamento adolece de forma preocupante, toda vez que, hasta donde 

supe, escasamente el 30 por ciento de las casas tiene energía. 

 

Localizado en el centro de la Amazonia con un tramo, al norte, en la Orinoquia,  

tiene un suelo básicamente plano donde priman los bosques húmedos tropicales y 

donde el sabor a llanura también emerge, en el norte, por ser departamento de 
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transición.  Su clima cálido presenta dos estaciones anuales: lluviosa y húmeda, 

de abril a noviembre, y seca, de diciembre a marzo. 

 

Como todos los departamentos de esta región, el Guaviare cuenta con una buena 

red hidrográfica.  Los ríos del norte pertenecen a la cuenca del Orinoco y los del 

sur a la del Amazonas.  Al sur, se destaca el río Apaporis y, al norte, el 

Guayabero, navegable solamente en sencillas canoas, y el Guaviare, el más 

importante por sus múltiples afluentes y por ser el más largo de todos los ríos 

orientales, que marca la división entre las dos primeras regiones objeto de este 

libro: la Amazonia y la Orinoquia.  

 

MAPA DEL GUAVIARE 

 

Cuenta el Guaviare con lugares de interés humano, geográfico y, por ende, 

turístico, como la Reserva Nacional Natural Nukak; el Parque Nacional Natural de 

la Serranía de Chiribiquete, que comparte con el Departamento del Caquetá; las 

pinturas rupestres del río Guayabero, en colores que alternan el negro, el 

anaranjado, el rojo oscuro y el blanco; la serie de particularísimas formaciones 

rocosas, tan caprichosas que semejan un poblado y que por eso se conocen como 

la “Ciudad de Piedra” y algunos caños y balnearios de original belleza. 
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La reserva Nukak,  con una extensión de 855.000 hectáreas, 200 metros sobre el 

nivel del mar  y, hoy en día, más conocida gracias a un video institucional que se 

pasa, con cierta frecuencia, por los canales nacionales de televisión, que muestra 

a los indígenas Makús, asentados en su interior, único grupo que hasta este siglo 

XXI ha sobrevivido conservando intacto su estilo de vida trashumante y que basa 

su subsistencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la 

selva amazónica, está localizada en jurisdicción del municipio de San José del 

Guaviare, al oriente del mismo. 

 

Está limitada, al norte, por el río Inírida; al oriente, por los caños Bocatí y Aceite y 

por el río Papunaúa y, al occidente por el Inírida que, relativamente, la bordea.  Su 

aspecto general es plano con ligeras ondulaciones. 

 

El objetivo de esta Reserva, vigilada, como todas las del país, por el Ministerio del 

Medio Ambiente, consiste en la conservación de esta área con miras a actividades 

investigativas, recreativas y de educación ambiental y en la protección que 

garantice  la mínima intervención al territorio tradicional indígena. 

 

El Parque Nacional Natural de la Serranía de Chiribiquete, del cual algo dije en la 

narración del Departamento del Caquetá, está, precisamente, en la jurisdicción de 

los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Solano, en ese departamento 

y en la de San José del Guaviare. 
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Tiene una extensión de 1.280.000 hectáreas, una temperatura promedio de 24 

grados centígrados  y alberga alturas sobre el nivel del mar, entre 200 y 1000 

metros.  Es una importante cadena rocosa que fue territorio de una etnia, muy 

especial, los karijonas,  que usaban una especie de faja, de vivos colores, muy 

apretada en la cintura, dejaban su pelo muy largo, a veces cubierto por pelucas 

ásperas hechas con fibras vegetales de color negro. 

 

Los objetivos que el Ministerio del Medio Ambiente persigue en este parque, 

además, de los científicos y ambientales son la preservación de la numerosa 

biodiversidad concentrada en el refugio del Napo, la conservación de reliquias 

históricas, culturales y arqueológicas y el cuidado extremo a especies silvestres en 

vía de extinción. 

 

Al Parque se puede llegar, por ruta fluvial, partiendo de Araracuara, por el río 

Caquetá.   Por ruta terrestre, partiendo de Miraflores, municipio guaviareño de 

cerca de 15.000 habitantes hasta un punto conocido como Dosríos.  El viaje dura 

dos días.  Por vía aérea, hay dos opciones: Bogotá – Villavicencio - Araracuara o 

Bogotá – Villavicencio - Miraflores. 

 

Folclóricamente, el departamento comparte las expresiones de los grupos 

indígenas del Amazonas, consistentes en ritos y celebraciones tradicionales de la 

vida diaria de estas comunidades.  Además, por ser, repito, espacio de transición, 
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selva – llano, el folclor llanero ha hecho su paso y los aires de su música y danzas 

también se respiran, con cierto énfasis, principalmente en el norte del Guaviare 

limítrofe con el Meta. 

 

San José del Guaviare, la actual capital del departamento, a la cual llegamos en el 

mes de octubre de 1989, motivados por el viaje al Vaupés, era en ese año la 

capital pero de la Comisaría.  Localizada a unos 400 kilómetros al suroriente de 

Bogotá, fundada por caucheros, en la tercera década del siglo XX, es uno de los 

centros urbanos más importantes de la Amazonia, verdadero lugar de apoyo a la 

colonización, gracias a su cercanía al próspero Departamento del Meta.  Fue 

erigido municipio el 7 de junio de 1976.  Su progreso y crecimiento no se ha 

detenido.  Sus amplias calles, que hablan de la generosidad de sus gentes y de su 

territorio, muestran el interés de los guaviareños por el desarrollo y mejoramiento 

de su capital.  Cuenta con una buena carretera que, atravesando los Llanos 

Orientales lo comunica,  al noroccidente, con Villavicencio y, al sur, con los 

municipios de El Retorno y Calamar.  Cuenta también, desde 1958, con una 

empresa pesquera y desarrolla actividades de explotación forestal controlada que 

algo aportan a la economía departamental. 

 

Tanto en la época de Embajadores de la Música Colombiana  como en la actual 

de El Show de las Estrellas siempre ha habido  como una constante que yo creo 

Dios permite, para hacerme más tolerante, más paciente y más confiado en su 
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voluntad.  Digo esto porque en aquel viaje de 1989 a San José del Guaviare no 

me faltaron las consabidas dificultades que le ponen como el condimento que, en 

últimas, le da mejor sabor a nuestros recorridos. 

 

Pues como San José  – que cuentan que fue bautizado en honor al santo, un 19 

de marzo de 1910, fecha de su fiesta, por unos señores que llegaron al incipiente 

caserío en ese año y que le agregaron Guaviare por el río que baña su suelo –  no 

podía ser la excepción a la tradición de dificultades que son oportunidades para 

que todo salga mejor, en ese viernes de octubre, el problema se presentó por el 

incumplimiento de la líneas aéreas.  Si las grandes lo son, qué decir de las 

pequeñas que, especialmente en esos años, contaban con muy poquitos aviones.  

Resulta que al avión que nos transportaría se le detectaron,  en tierra, algunas 

fallas técnicas.  Tuvimos que esperar varias horas en el aeropuerto pues sólo 

había dos vuelos inmodificables, uno,  los martes,  y otro,  los viernes. 

 

La situación se tornó angustiosa para mí porque, en primer lugar,  como había 

permanecido varios días en Nueva York, nuestro cronograma de grabaciones 

estaba muy atrasado y no tenía programa grabado para emitir al aire ni para 

Colombia,  ni para los Estados Unidos, país cuyos habituales televidentes se 

habían acostumbrado a un nuevo destino turístico y musical cada semana y, en 

segundo lugar,  porque teníamos convenida, sin posibilidad aparente de cambiar 

ni el día no la hora, una cita con los amigos de la Casa de la Cultura de San José.  
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La  intención de esta cita era ir a un lugar llamado Caño Dorado, el cual para 

efectos del programa, convenía grabar en un día entre semana porque los 

sábados y domingos nos habían advertido que la afluencia de turistas era masiva 

e impediría la tranquilidad de la grabación por los curiosos y por los ruidos de 

voces, griterío y música que, se presumía, ahogarían y opacarían  la posibilidad de 

mostrar, en serenidad, esta belleza natural. 

 

Finalmente, a media tarde, logramos salir de Bogotá con un clima gris.  Al filo de 

las seis, minutos antes de que cerraran el aeropuerto de San José lo cual casi nos 

obliga a regresar a Bogotá, tras la petición afanada del piloto de autorización a la 

aeronáutica,  aterrizamos en la capital guaviareña antes de que oscureciera. 

 

Como era de esperarse, los amigos de la Casa de la Cultura ya se habían ido.  

Con las caras largas, nos tocó buscar un hotel , dejar el equipaje, salir a comer 

algo y aprovechar el tiempo para, por lo menos, contactar a la gente y preguntarle 

por las costumbres y tradiciones de la región.   Fue así como estas personas 

localizaron a los de la Casa de la Cultura y, a pesar de los inconvenientes, 

pudimos establecer un orden de grabación para el fin de semana en vista de que, 

por la hora en que llegamos ya era imposible atender la sugerencia de grabar 

entre semana.  Nos tocó afrontar la realidad y pedir a Dios que la gente no 

entorpeciera la grabación sino que más bien la enriqueciera, como en efecto 

sucedió. 
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Además del Caño Dorado que resultó un lugar de gran belleza, fuimos a dos 

balnearios muy conocidos cuyos nombres  espero no distorsionar.  El primero creo 

que se llamaba Agua Bonita.  Tan bonita resultó que el fotógrafo que llevábamos, 

que era medio chiflado y muy impulsivo, tan pronto la vio, se botó con ropa y 

cámara que obviamente se le perdió.  Con esto tuvo para molestar y bromear todo 

el viaje con el cuento de “agua bonita”.  Fuimos después a Villa Azul.  Esta vez el 

fotógrafo, que había quedado curado de chapuzones, se mantuvo en la orilla, 

trabajando para recuperar el tiempo perdido. 

 

Los dos sitios, en verdad, suelen estar muy concurridos los fines de semana.  La 

gente prepara su sancocho de gallina y disfruta en familia su descanso dominical 

entre picaduras de zancudos que, eso sí, abundan.   No pude evitar rememorar los 

paseos que de niños hacíamos con papá y mamá a Gualanday cuando la vida 

transcurría sin responsabilidades distintas a cumplir con el colegio,  esperar las 

vacaciones o el mes de agosto,  para elevar o vender cometas y completamente 

de espaldas a las precariedades económicas que los viejos si soportaban callados 

para no preocuparnos, mientras alborozados nos bañábamos en el río. 

 

Como nos tuvimos que quedar hasta el martes, esperando el único avión, 

aprovechamos el lunes para realizar algunos paseos fluviales que nos llevaron por 

el Guaviare y el Guayabero.  Este último río, presenta, como a dieciséis kilómetros 
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de San José, un raudal formado por rocas muy peculiares donde aparecen dibujos 

precolombinos con extrañas formas, completamente ajenas a la fauna regional, 

como que son llamas que evidencian que, en tiempos remotos es posible que 

hayan, como se dice allá, sido utilizadas como animales de carga para sacar y 

transportar a otras tierras, remesas de oro y  piedras preciosas.  

 

Con este hálito de misterio y con el corazón cargado de bellezas naturales, el 

martes programado nos alejamos de San José.  Conservo en mi memoria la 

panorámica  que, desde el avión ofrece esta ciudad, que sirve de límite entre la 

Amazonia y la Orinoquia, para la cual vamos en el siguiente capítulo.  Con el río 

Guaviare a sus pies, espaciosa por donde se la mire, parece un dibujo geométrico 

sembrado aquí y allá de pulmones verdísimos que la oxigenan y evitan, todavía, 

que la contaminación, afee su silueta.  También allí quiero volver. 

 

 

Guainía: “tierra de muchas aguas” 

 

1999 fue el año que nos llevó al corazón de la selva colombiana que es lo mismo 

que decir el corazón de Colombia  porque allí se alternan, en perfecta armonía, la 

sístole y la diástole que dilatan y contraen las arterias  y venas de Colombia, como 

se alternan exóticamente sabana y selva, selva y sabana en esta porción de 
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nuestro territorio que se llama Guainía, que en lengua indígena significa tierra de 

muchas aguas. 

 

MAPA DEL GUAINÍA 

 

Algunos versos del Himno de Guainía, compuesto por Vicente Bohórquez S. 

contienen, en pocas palabras,  elementos que identifican este territorio, elevado 

apenas en 1991 a la dignidad de departamento.  “Guainía comarca joven futuro de 

Colombia; incrustada en la triple frontera que flanquean Venezuela y Brasil; son 

tus ríos y tu cielo, tus selvas y sabanas heraldos impolutos de paz y libertad”. 

Aunque tomé en un orden distinto estos tres versos, pienso que dicen suficiente.  

Me gusta la imagen de su mapa porque pareciera extender un brazo amigo cuya 

mano abierta se pierde en la tupida selva que comparte, con los dos países 

fronterizos arriba señalados.  Gracias a esta insólita topografía del departamento, 

Colombia, con permiso territorial, se adentra a mirar desde su punta mas oriental, 

en el poblado inspección de policía, La Guadalupe, un panorama natural de rara 

belleza que es la famosa Piedra del Cocuy, propiedad de Venezuela.  Semeja un 

faro fuerte y gris en el mar selvático.  Desde el mirador colombiano puede verse el 

abrazo de tres países hermanos en las aguas del río Negro. 

 

Guainía, con su clima cálido y húmedo, en el que alternan verano e invierno, es 

zona de alto interés geológico con yacimientos auríferos en las serranías del 
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Naquén y Caranacoa y con posibilidades para la búsqueda de minerales 

radioactivos, hierro, cuarzo, estaño, sílice y diamante. 

 

Me llamaron mucho la atención cuatro o cinco cosas que tienen todo que ver con 

esta porción colombiana: 1. que el pescado seco que se comercializa en el país 

viene de los grandes peces de sus ríos y que los peces ornamentales, de variados 

colores y formas que Colombia exporta también vienen de allí.  2. que cerca de los 

ríos Atabo, Inírida y Negro se da una peculiar palma que se llama de chiquichiqui, 

muy apreciada para la fabricación de escobas, que los indígenas le venden 

principalmente a Venezuela y que está amenazada de extinción si no se 

programan pronto cultivos de reposición.  3. que en Guainía se inició el cultivo de 

la yuca, planta sin la cual no se entiende la supervivencia alimenticia de la 

población indígena de esta parte de América.  Según lo leí, los indígenas pueden 

distinguir veintiocho variedades con nombres tan particulares como yuca de mata 

de hueso espina de pescado, yuca diente de guache, yuca diente de perro, yuca 

de mata de ají y yuca roja con pepa, por mencionar unas pocas.  Se dice que con 

tal variedad se preparan panes y bebidas desde refrescantes hasta fermentadas.  

4.  que a orillas del río Inírida sobresalen tres extrañas montañas-isla, conocidas 

como Cerros de Mavicure, (El Mono, El Pájaro y Mavicure), cuyas rocas son 

consideradas como las más antiguas del planeta y verdaderas fortalezas 

naturales.  Desde su altura máxima de 250 metros se tiene la más espectacular 

panorámica de la selva. Por ser en su mayor parte rocosos, su vegetación es muy 
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pobre aunque allí crece una que otra orquídea exótica y se esconden armadillos, 

dantas y aves de rapiña.  Estos cerros son fuente de leyenda indígenas.  Una de 

ellas cuenta la historia de la princesa Inírida, hermosa mujer que, víctima de los 

efectos de la pusana o planta del amor, se quedó por siempre refugiada en el 

Mavicure, lejos del contacto con los hombres y que, desde allí, gobierna la selva, 

la serranía y el hermoso río que lleva su nombre. 5. que la capital tomó el nombre 

de Inírida por una flor silvestre que crece en las zonas húmedas  y que tiene la 

particularidad de vivir hasta un año, a lo largo del cual cambia varias veces de 

color. 

 

 

 

Puerto Inírida, a orillas del río que le da su nombre, empezó a tomar forma en 

1963 cuando algunos colonos escogieron esta ubicación para sus primeros 

asentamientos.  El 5 de agosto de 1974 fue ascendida a la categoría  de municipio 

y en 1991 a la de capital.  En su jurisdicción, casi colindando con Brasil, se 

encuentra la Reserva Nacional Natural de Puinawai, en la sierra de Caranacoa,  

con un área de más de un millón de hectáreas, una de las mas grandes reservas 

naturales de Colombia. 
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Pues bien, el 18 de marzo,  cargados con cuarenta toneladas, entre equipos y 

equipaje y con un millón de toneladas de entusiasmo nos trasladamos, vía aérea, 

a la capital del Departamento de Guainía, uno de los más extensos de Colombia.  

Como tuvimos que transportarnos en varios aviones comerciales, porque uno no 

fue suficiente, contamos con el apoyo de la gobernación departamental, en 

cabeza, en ese entonces, del doctor Arnaldo Rojas.   

 

El esfuerzo que implicó el montaje del programa fue verdaderamente, enorme por 

el gran despliegue técnico y humano que requirió, por la peculiar ubicación 

geográfica  y por las limitaciones de una población con una sola calle 

pavimentada, cuya luz eléctrica proviene de una pequeña planta y cuya agua 

potable es muy escasa. 

 

Qué hubiéramos hecho sin la ayuda de los pobladores de Puerto Inírida para bajar 

del avión las plantas eléctricas, las tarimas, toda la parafernalia de objetos, a cual 

más necesarios, para armar la infraestructura técnica del show.  Estos 

guainerenses maravillosos nos ayudaron a cargar todas estas cosas hasta los 

planchones rumbo a la orilla opuesta del Río Inírida que, en época de verano, 

cuando baja el cauce, saca a relucir sus hermosas playas  de arena blanca y 

dorada.  En esa locación,  que pareció surgir  de las manos de un mago, se realizó 

el programa. 
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Ese primer día, me fui, con el equipo de Aventura por Colombia, a grabar los 

reportajes turísticos que tuvieron como escenarios el Río Inírida, el Guainía y el 

Orinoco.   El recorrido por esta apartada y fronteriza región colombiana, paraíso de 

exóticas bellezas naturales, llamada la Estrella Fluvial del Sur, nombre que recibe 

del hecho de ser confluencia de los ríos Guaviare, Orinoco y Atabapo, fue 

excepcional.  Tanta será la importancia de esta región, que el célebre geógrafo, 

naturalista y explorador científico Alexander von Humboldt la catalogó como la 

mayor reserva hidrográfica y ecológica del mundo. 

 

Navegando por el Inírida en la voladora, como les dicen allá a las lanchas rápidas, 

asistimos al singular espectáculo de los delfines rosados o toninas, tan esquivos 

como fascinantes, con sus saltos y piruetas acrobáticas que nos deleitaron hasta 

bien entrado  el atardecer.  Son tan famosos que turistas del mundo entero, 

atraídos por estos cetáceos, vienen a esperar pacientemente que se dignen hacer 

sus apariciones intempestivas, en la superficie, para lograr el trofeo de una 

fotografía.  Pues a nosotros nos agasajaron generosamente.  Tuvimos, eso sí, que 

apagar la lancha para no ahuyentarlos y poder hacerles las tomas que después 

compartimos con toda Colombia. 

 

Abstraídos como estábamos con semejante exhibición, cuando miramos el reloj 

nos dimos cuenta de que eran avanzadas las seis de la tarde y empezaba a 

oscurecer.  Cuando el maquinista intentó prender  nuevamente la voladora, ésta 
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no dio señales de vida.  Rudimentarias como son estas lanchas que carecen de 

equipo de comunicaciones  y de luz, quedamos a la deriva, en medio del río y 

desconectados de la civilización.  No sin cierta preocupación habíamos observado 

la soledad de estos parajes; en todo el tiempo que duró nuestro recorrido no nos 

cruzamos con un alma, ni siquiera con, al menos, un pescador.  Así son las 

aventuras periodísticas, a veces arriesgadas pero fascinantes, cuando se está en 

presencia de algo que vale la pena capturar. 

 

En medio de la selva, con los sonidos característicos de animales anónimos que 

buscaban sus guaridas para dormir y del susurro de los árboles de la selva que es 

distinto al de los otros árboles, nosotros ocupantes silenciosos  de una voladora 

paralizada contemplamos las rojizas aguas del Inírida que nos balanceaban 

amistosamente.  Yo pensé en Dios. 

 

Afortunadamente, tras mucho bregar, el maquinista logró prender la lancha que 

nos llevó rápidamente a tierra firme. 

 

Durante nuestra permanencia pudimos acercarnos a las comunidades indígenas  

de las etnias puinaves, curripacos, piapocos, piratapuyos y cubeos que 

constituyen el 85 por ciento de la población de veinte mil habitantes de Puerto 

Inírida.  Muchos de ellos  viajaron hasta cuatro días en canoa y acamparon en las 

blancas playas del río, atraídos por la curiosidad de conocer a los artistas y el 
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mundo de la televisión.  Este hecho me llamó muy positivamente la atención 

porque me dije que la capacidad de comunicación y convocatoria que tienen las 

buenas noticias del entretenimiento aun a distancias insólitas, como en el caso de 

nuestros hermanos de la profunda selva, que viven a días enteros de camino, son 

un fenómeno muy interesante que definitivamente obra a favor de la concordia y 

de la paz.  Un factor que influye notablemente es que la alegría siempre la 

llevamos sin esperar otra constraprestación que la alegría misma. 

 

Estas noticias, estos acontecimientos, lejos de generar enfrentamientos dolorosos 

o desplazamientos degradantes, lo que hacen es congregar en la fraternidad de la 

felicidad  y de las sonrisas a hermanos, hombres y mujeres de todas las edades, 

gustos, creencias y etnias.  Por eso no dudo, ni quiero dudar jamás en la 

posibilidad de capitalizar esta verdad comprobada a favor del objetivo prioritario de 

Colombia: ¡la paz! 

 

En fin, llegado el sábado 20 de marzo, día señalado para la grabación, nos 

enrutamos hacia las singulares playas del Río Inírida, situadas en la orilla opuesta 

de la ciudad.  Indígenas, colonos, mestizos y blancos, en una feliz algarabía de 

dialectos, nos entremezclamos en los planchones que atravesaron el río 

veinticinco veces con cupo completo en cada viaje, rumbo al inusual escenario: 

una tarima de trece metros de largo y catorce de fondo y tres  plantas eléctricas de 
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400 kilovatios sostenidas  por tres volquetas que se veían como irreales al otro 

lado del río. 

 

Con una temperatura superior a los cuarenta grados centígrados, los 

numerosísimos asistentes al evento de la selva, permanecieron sin perder la 

alegría durante las seis horas ininterrumpidas de música y canciones que duró la 

grabación.  He de reconocer que no fui  el único que con mi grito convidé al 

¡entusiasmo! Inusitadamente, me resultó un competidor excelente que de pronto 

se subió a la tarima y, en su lengua curripaca, empezó a animar a sus hermanos:  

 

- Katima fá - gritaba Jairo Ducuará, animador curripaco  que en aquella tarde se 

consagró y se hizo  famoso entre los indígenas de las comunidades presentes, 

con su voz que los invitaba a sentirse felices. 

 

Estas seis horas de felicidad, a orillas del Inírida, fueron posibles gracias a artistas 

estupendos que con sus  interpretaciones mantuvieron elevados los grados 

centígrados de alegría.  Fueron ellos:  Yolanda Rayo, con todo su carisma; 

Adriana Lucía, vallenata que le canta al amor; las Hermanas Calle, Rómulo 

Caicedo y Gabriel Arriaga, con sus aplaudidísimas interpretaciones;  Alejandro 

Martínez que se robó el corazón de las mujeres y Los Tupamaros y Los Ilegales 

que cuando intervenían hacían retumbar las playas doradas del río. 

 



 

 164 

Era de noche cuando el último planchón zarpó de regreso al puerto.  La locura 

feliz de un día de marzo de 1999, en la maravillosa selva al oriente de Colombia, 

había terminado.  Otro destino nos esperaba. 

 

Días después, en Bogotá,   el 13 de abril, para ser más exacto, recibí una nota que 

siempre agradeceré.  Era de doña Sofía Medina de López Villa, Notaria 26, que 

me decía que había visto los programas en Inírida y escribía: ”... fueron 

espectaculares! En todo: la gente y las diferentes razas, bellas!  Los paisajes, 

soberbios! Los artistas inmejorables! Su realización única!  Lo que usted hace don 

Jorge reconforta el espíritu tan golpeado de los colombianos.  Eso es hacer patria 

grande!”.  Muchas gracias por sus palabras, doña Sofía. 

 

Orinoquia  

 

La región de la Orinoquia, inmensa llanura ondulada que va desde las 

estribaciones de la Cordillera Oriental hasta el río Orinoco y desde los ríos Arauca 

y Meta hasta el río Guaviare,  con un clima que se degrada de húmedo a muy 

seco, con altas temperaturas durante todo el año,  tiene dos épocas muy 

marcadas, cada seis a nueve meses,  en que se alternan períodos de extensas 

inundaciones con sequías a veces dramáticas.  Los terrenos son planos con 

algunas alturas no muy significativas, como la de la Sierra de la Macarena.  
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Comprende los departamentos del Meta, Casanare, Vichada y Arauca que ocupan 

la cuarta parte del territorio de Colombia. 

 

Como cuando se habla de división regional, ésta no obedece, estrictamente, a  la 

departamental, vale la pena anotar que tres departamentos, dos de la Amazonia y 

uno de la Orinoquia,  marcan la transición de una zona a la otra.  Son ellos 

Guaviare y Guanía, plenamente amazónicos pero con una franca orinoquense al 

norte que los introduce en el ambiente de la llanura.  Puede decirse que San José 

del Guaviare y Puerto Inírida son dos capitales en la frontera orinoco-amazónica.  

El tercero, en su mayoría llano,  es el Meta, que en su parte suroccidental se 

adentra, en una extensión considerable, en el territorio selvático.  Estas tres 

situaciones se pueden observar, en detalle, en el mapa de Colombia y sus 

regiones. 

 

La región orinoquense, con excepción del Meta, prácticamente, carece de una 

estructura vial adecuada.  Los ríos cuyas aguas van al Orinoco entre los que se 

destacan el Meta, Arauca, Vichada, Guaviare, Tomo, Ariari, Guayabero, Inírida, 

Tuparro y Cusiana suplen esta ausencia convirtiéndose en carreteras fluviales 

muy apreciadas por todos los pobladores como medios de comunicación  hacia el 

interior de la llanura y como fuentes de riqueza pesquera. 
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Con una superficie total que supera los 250.000 kilómetros cuadrados, la 

Orinoquia  se divide en cinco zonas con características específicas: 1. piedemonte 

llanero, muy fértil que por limitar con la Cordillera Oriental se  ve favorecido por un 

régimen regular de lluvias que propicia que los ríos arrastren sedimentos que 

enriquecen su suelo. 2. Serranía de la Macarena, zona montañosa, en la que se 

encuentra el Parque Nacional Natural del mismo nombre.  3. Llanos del Ariari, 

zona agrícola y ganadera.  4. Llanos del Casanare y Arauca, zona ganadera y 

petrolera. 5. Llanos del Vichada, en los que alternan bosques de árboles no muy 

altos, nutridos por los ríos, con la estepa del área nororiental.  En las tres últimas 

zonas, los suelos son menos fértiles, condición que empeora en la medida en que 

se alejan de la cordillera, pues la pluviosidad disminuye ostensiblemente y divide 

el año en tiempo de lluvia y tiempo muy seco. 

 

Se sabe que la región piedemontana estuvo cubierta, en un territorio de unos 

cincuenta kilómetros a partir de la cordillera, de bosques tropicales con 

innumerables recursos de fauna, flora y maderas, que, con el correr de los años, 

fueron sustituidos por pastos artificiales y arbustos.  Las planicies, por su parte, 

favorecidas por la lluvia durante casi nueve meses del año, ostentan en las 

cercanías de las zonas húmedas, bosques de sabana caracterizados por árboles 

relativamente altos y de diferentes especies.  En las partes más secas crecen las 

llamadas matas de monte, mata oscura, morichales o chaparrales, vegetación de 
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carácter arbustivo, de poca altura.  El resto de las grandes extensiones está, por lo 

general, cubierto de pastizales. 

 

Lamentablemente, en la cuenca del Orinoco también se presentan serios procesos 

de  deterioro ambiental causado por diversos factores como: tala de bosques, 

pesca indiscriminada, uso de pesticidas y fertilizantes en la fumigación  de cultivos 

con la consecuente contaminación.  A esta situación  se agrega el daño producido 

por la voladura de oleoductos pues el derrame de hidrocarburos perjudica 

enormemente a todos los ecosistemas. La penosa mortalidad de la flora y de la 

fauna tiene su razón en el hecho de que la presencia de hidrocarburos mezclados 

con el agua le resta a este elemento el oxígeno necesario y los residuos que se 

van depositando en las orillas de los ríos matan, indiscriminadamente, animales y 

plantas. 

 

Se dice que de la negativa situación de los oleoductos destruidos lo único 

medianamente positivo, por llamarlo de alguna manera, que de todas formas 

resulta incalificable, lo único paradójicamente interesante es que Colombia se ha 

convertido en uno de los países más avanzados, tecnológicamente hablando, en 

los asuntos relacionados con limpieza de hidrocarburos.  Ojalá, al menos podamos 

ser siempre útiles y eficientes con nuestras propias problemáticas en esta materia 

y con las de otros países cuando nos necesiten. 
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Meta: “Puerta de la Orinoquia” 

 

Al departamento del Meta, con sus casi 86.000 kilómetros de extensión,  fuimos, 

por primera vez con El Show de las Estrellas, en 1998 y volvimos un año largo 

después.  La experiencia en el depººartamento conocido como la “Puerta de la 

Orinoquia” fue, como siempre, estupenda y llena de  cálidos recuerdos tanto en 

Villavicencio como en Granada. 

 

Arnulfo Briceño (q.e.p.d.) compositor de ¡Ay mi llanura!, canción que todos los 

colombianos sabemos al menos tararear, dejó en sus versos, tan bien dibujado al 

Meta, que los metenses no dudaron en adoptarla como su himno departamental.  

Llanura donde “el azul del cielo se confunde con el suelo en la inmensa lejanía” y 

donde “en la alborada el sol te besa y del estero al morichal,  hienden las garzas al 

aire que susurra en las palmeras un canto de libertad”.  Palabras suficientes para 

situarnos en esas extensas tierras cálidas, plenas de sol, en las que el clima 

fluctúa de húmedo a seco,  en la medida que avanzan hacia el oriente, en la 

inmensa lejanía, y son cómplices cariñosas del llanero que en su caballo recorre 

distancias que a los citadinos nos pueden parecer inverosímiles 

 

MAPA DEL META 
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El Meta es un departamento centroriental, de ubicación privilegiada,  siendo el 

más poblado y el que cuenta  con el mejor sistema de comunicación  vial y aérea 

de la Orinoquia. Abrazado por dos ríos, el Meta, al norte, y el Guaviare, al sur,  su 

topografía presenta,  claramente,  cinco regiones que enriquecen el  conjunto 

porque le aportan variadas características. 

 

La primera es la escarpada región de la Cordillera Oriental;  la segunda es la del 

piedemonte, muy apetecida para la ganadería extensiva,  donde la llanura se 

encuentra con las estribaciones de la Cordillera y donde alternan, en su mayoría, 

bosque ecuatorial, con algo de selva amazónica, en la parte centroccidental; la 

tercera, en la parte suroccidental, conocida como la del medio Guayabero y el 

Lozada, dos ríos que nutren un hermoso valle cubierto de bosques; la cuarta, la de 

los Llanos Orientales, con algunas altillanuras, con tres ríos a su servicio, el Meta, 

el Guaviare y el Vichada con sus respectivos afluentes; y la quinta que a propósito 

dejé de última para poder extenderme un poco más,  la Serranía de la Macarena, 

rodeada de selvas y con elevaciones de hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar,  

sede del Parque Nacional Natural del mismo nombre,  al suroccidente, 

independiente de las tres cordilleras y propiedad exclusiva del Meta, cosa que no 

ocurre siempre porque los parques suelen compartir su territorio con otros 

departamentos. 
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El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena está ubicado en jurisdicción de 

los municipios metenses de La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de 

Arauca y Puerto Rico.  Tiene una extensión de 629.280 hectáreas, un clima 

húmedo tropical con temperatura promedio de 27 grados centígrados y es 

considerado uno de los refugios  más importantes de vida silvestre del mundo, 

área única por sus características de serranía aislada con una formación geológica 

de rocas sedimentarias. 

 

En el parque se encuentran yacimientos arqueológicos con petroglifos y 

pictogramas de antiquísimas culturas indígenas.  Se encuentran ecosistemas que 

permiten el estudio de la biodiversidad andina y amazónica y es un espacio 

productor de bienes y servicios ambientales. 

 

La belleza natural de este parque en general y de algunos lugares, en  particular, 

francamente lo deja a uno con la boca abierta.  El Caño Cristales, por ejemplo, 

gracias a la absoluta transparencia del agua, permite ver el espectacular colorido 

de algas verdes, azulosas, rosadas y de todas las tonalidades de ocres del fondo 

rocoso con diferentes niveles y oquedades.  Todo el conjunto parece un lugar 

mágico poblado por invisibles hadas y duendes. 
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Otros sitios también son dignos de admiración como la Cascada del Cuarzo, el 

Caño Canoas, el Caño Indio, el Salto del Águila, el Salto del Gato y el Salto de la 

Quebrada La Curia, entre otros.  En la vereda Monserrate, hay  aguas termales. 

 

La ruta más rápida para llegar al parque es por la vía aérea Bogotá-Villavicencio-

La Macarena.  Para mayor aventura, se puede escoger la vía fluvial, por el río 

Guayabero, desde el Puerto La Macarena hasta La Cachivera, tres horas en 

lancha, y luego, caminando tres horas hasta el indescriptible Caño Cristales. 

 

Otro parque exclusividad del Meta es el Parque Nacional Natural Tinigua, también 

al suroccidente, localizado entre el piedemonte de la Cordillera Oriental y la 

Serranía de la Macarena y entre los ríos Guayabero y Duda, en jurisdicción  de los 

municipios de la Macarena y Mesetas.  Ostenta un clima de bosque húmedo 

tropical, con temperatura de 25 grados centígrados y sus alturas no exceden los 

350 metros sobre el nivel del mar. 

 

El parque cuyo nombre es indígena y cuya riqueza ecológica es tan grande que, al 

respecto, ya hay una conciencia generalizada entre los pobladores, tiene algunas 

características especiales: 1. nutre las diferentes fuentes hidrográficas que van a 

la llanura amazónica baja. 2. posee bosques de árboles cuyas alturas llegan hasta 

los 40 metros. 3. su fauna es variadísima destacándose los mamíferos con más de 

cinco especies de simios, nutrias, dantas, venados sabaneros y tigres mariposa  y 
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distintas aves y reptiles. 4. es sede de un proceso piloto con participación social 

para su conservación, liderado por la Asociación de Campesinos Ambientales de 

los ríos Losada y Guayabero, que pretende  que las casi 1800 familias 

campesinas de colonos, asentados en los alrededores y dentro del parque, 

colaboren para encontrar opciones productivas  que contribuyan a la conservación 

de ese medio ambiente. 

 

En tiempos de la conquista española,  en los territorios del Meta tenían asiento 

tribus de origen caribe y arawak como los guahibos, huitotos, piapocos y sálivas.    

Con la llegada de los españolas se iniciaron cambios raciales y el mestizaje definió 

su prototipo llanero de origen cundinamarqués que, curiosamente, excluyó al 

grupo negro. 

 

Por allá en 1856 conformó, junto con los terrenos del Vichada, el  territorio de San 

Martín, perteneciente al estado federal de Cundinamarca.  Luego fue Territorio 

Nacional  del Meta, administrado por la Nación.  En 1909, se convirtió en 

Intendencia y, a partir del 1º de julio de 1960, inició su vida administrativa como 

Departamento del Meta, con capital en Villavicencio. 

 

Llegar por carretera al Meta exige una preparación especial para los ojos de 

quienes somos montañeros y estamos acostumbrados a mirar hacia arriba para 

encontrar el cielo, cuando recorta las siluetas escarpadas de los montes. El 
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acontecimiento visual, en este departamento, ocurre a partir de su capital y es 

cuando se entiende la frase “llano adentro”.   Aunque su imponencia se vislumbra, 

aún antes de llegar a Villavicencio,  su majestad el llano, como alguien lo llamó, 

sabe mostrarse, después de abandonar los últimos cerros de la cordillera, 

generoso y hospitalario en alto grado, con rumor de arpa, bandola, cuatro y 

capachos y con caracoleo de caballos briosos dirigidos por llaneros avezados que 

se presienten aunque no se vean. 

 

 

 

Villavicencio se llamó, hasta 1850, Gramalote, nombre de un caserío, posada de 

vaqueros, alrededor del cual se quedaron algunos colonos cundinamarqueses.  A 

partir de ese año, cambió su nombre para honrar al quiteño Antonio Villavicencio, 

ejecutado por los españoles. 

 

Si el Meta es la “Puerta a la Orinoquia”, su capital ha recibido también nombres 

honoríficos que hablan de su importancia: “Portal de la Llanura”, “Sultana del 

Llano” y “Llave de los Llanos Orientales” y todos gracias a su fama de ciudad 

amable, Villavicencio de puertas abiertas, punto de encuentro de colombianos que 

vienen de la llanura o de la selva o de aquellos interioranos que se aventuran de 
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paso  o para quedarse por siempre, fascinados por lo promisorio de esta tierra 

ubérrima. 

 

La ciudad, eminentemente comercial, a orillas del río Guatiquía, cuenta con el 

eficiente aeropuerto Vanguardia, punto de llegada y salida permanente de aviones 

que cubren las rutas andinas, orinoquenses y amazónicas y recibe visitantes que 

arriban por avión o carretera para agrandar el número de su población flotante. La 

agricultura – arroz, algodón, maíz, cacao, yuca y plátano – y la ganadería son 

junto con la explotación petrolera y las actividades culturales y comerciales, las 

columnas vertebrales de su economía. 

 

Cómo no hablar aquí aunque sea brevemente de los parrandos llaneros donde no 

faltan arpas y capachos que acompañan poemas, contrapunteos y canto 

relancino, ni falta la “mamona” a la llanera, que sólo los llaneros saben escoger y 

preparar como se debe. Y es que una cosa es la simple carne asada y otra bien 

distinta la becerra llanera que, para que sea ideal, tiene que ser de ganado criollo 

y de no más de nueve meses, hembra y no macho.  El delicioso sabor de esta 

carne vacuna es único y solamente en el Llano saben despresarla y “enchuzarla” 

en chuzos de madera especial, sin olor, para organizarla alrededor de una 

hoguera, estratégicamente prendida con leña seca, donde el viento no sople, para 

que con la sola sal, conserve lo mejor de su auténtico sabor, acompañada de ají 

bravo, de plátano pintón y de yuca al vapor. 
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Pues para Villavicencio, herida de conflictos, partimos en marzo de 1998.  

Sabíamos que, infortunadamente, la situación de orden público en el 

departamento estaba muy complicada y que, de años atrás, se venían 

presentando hechos que ratificaban la grave dificultad que implicaba viajar a 

Villavo. 

 

Haciendo un recuento lo más sintético posible de los hechos que alteraron la 

tranquilidad del Meta, durante los cuatro años anteriores a nuestra primera visita, 

puedo recordar que el primero ocurrió en marzo de 1995, cuando las Farc 

dinamitaron  la caseta del peaje de Pipiral, acción que  repitieron,  algunos días 

después, en el mes de mayo.  En diciembre, al parecer guerrilleros del Frente 51, 

según lo registró la prensa, se tomaron el municipio cundinamarqués de Une, por 

la Vía al Llano.  En agosto de 1996, en dos fechas muy cercanas, emboscaron 

primero a una patrulla de la policía, en un lugar llamado Monterredondo, entre 

Guayabetal y Cáqueza.  Murieron un teniente y dos agentes.  Después, asaltaron 

los municipios de Acacías y Guamal.  Hubo un muerto y varios heridos, incluidos 

agentes de la policía.  En los primeros meses de 1997, en febrero, hubo 

combates, en San Juanito, entre la Brigada Móvil No. 1 y las Farc.  Murieron más 

de diez soldados y más de diez guerrilleros.  En abril, las Farc atacaron la 

población de Guayabetal, concretamente las instalaciones y maquinaria de la 

compañía brasilera Andrade y Gutiérrez lo cual precipitó el final del contrato con 

esa firma constructora.  En diciembre de ese 97,  fue asesinado el sacerdote 
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Daniel Hernán Calderón Peña,  párroco de la Inspección de San Luis de Montfort, 

jurisdicción del municipio metense de El Calvario.   A propósito de este crimen, el 

Comandante de la V División del Ejército, mayor general Jorge Enrique Mora 

Rangel, denunció a los integrantes de la cuadrilla 53 de las Farc,  dirigida por alias 

Romaña, como los autores materiales del crimen. 

 

Ya en 1998, en enero, en el sitio conocido como Casa de Teja, en la vía que de 

Bogotá conduce a Villavicencio, las Farc instalaron un retén y quemaron varios 

buses intermunicipales y, dos meses, después justamente en el mes de marzo  

que era en el que planeábamos llegar con El Show de las Estrellas a Villavicencio, 

instalaron otro en la vía que de la capital del Meta conduce a Cumaral.  Se dijo 

que en este último hecho, se habían llevado mas de 16 millones de la nómina de 

los soldados de Mapiripán y Macarena.  Y, finalmente, una semana antes de 

nuestro arribo, autoridades de la XVIII  y de la XII Brigadas habían informado 

sobre la tensa situación de orden público que se vivía en Arauca y en el Meta.  Se 

señaló que guerrilleros del ELN habían accionado una carga explosiva , en un sitio 

llamado Samán de Arauquita, con un saldo de un muerto  y dos soldados heridos 

de gravedad.   Y  en San Juan de Arauca, en el Meta, se habían encontrado los 

cuerpos sin vida de dos militares recientemente retenidos por la guerrilla. 

 

El lunes 23 de marzo, cuatro días antes de la fecha de la grabación del programa, 

en Villavicencio, las Farc, a 75 kilómetros de Bogotá, más exactamente en 
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Monterredondo,  en el sitio donde, de la vía a Villavo, se desprende la que va para 

El Calvario, mismo lugar de la emboscada de agosto de 1996, desviaron el tráfico 

vehicular, despojaron de teléfonos celulares y de cédulas de ciudadanía a 

pasajeros y conductores y secuestraron a cerca de veinte civiles entre los que 

estaban el presidente del Consejo Nacional Electoral, Rodrigo Noguera Calderón y 

su esposa.  En esa ocasión, lamentablemente, murieron dos civiles, un soldado y 

seis guerrilleros y hubo varios heridos, según informó el coronel Ismael Silva, 

comandante de la Brigada Móvil No. 1 del Ejército. 

 

A pesar del panorama tan preocupante y por razones que superan la comprensión 

de mi decisión, cuando lo usual es abstenerse, por seguridad de ir a zonas de 

riesgo, yo he de reconocer que no dudé ni un momento en desplazarme con 

artistas, técnicos y equipos a esa zona de conflicto.  Aquí he de registrar que, 

cronológicamente hablando, Villavicencio fue el primer lugar  que me inspiró el 

deseo y la acción de hacerme presente, con El Show de las Estrellas, en espacios 

de Colombia necesitados de mensajes de solidaridad, de paz, de amistad por ser 

escenarios de algún tipo de violencia: violencia armada, violencia por 

desplazamiento, violencia por olvido y abandono.  Tristemente tuve que aceptar 

que en Colombia no hay solamente espacios específicos violentados por un 

conflicto determinado, tuve que convencerme de que el espacio completo del país 

es el que está necesitado de que cese la violencia de toda índole que lo afecta 
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desde hace muchos años y necesitado de que alguien le lleve, mientras tanto un 

poco de alegría.  

 

Mucho se ha dicho de la idiosincrasia llanera: que es alegre con un cierto dejo de 

nostalgia, que es amistosa por naturaleza y que es muy generosa con los 

forasteros.  Todo esto y más lo comprobé con quienes me acompañaron a 

Villavicencio, el 27 de marzo de 1998. 

 

Yo llegué por avión.  Los camiones con la infraestructura técnica arribaron sin que 

en la carretera se hubiera presentado ni un contratiempo.  Este hecho me animó a 

confiar y a pensar que la alegría, la música, los artistas son como portadores de 

un salvoconducto tácito que les permite llegar donde más se necesitan. 

 

No obstante la preocupante situación general de secuestros y tomas guerrilleras, 

no obstante que a la llegada, cuando me dirigía a la Casa de la Cultura, donde el 

alcalde de la ciudad tuvo el gesto muy amable de condecorarme,  nos cruzamos 

con un entierro colectivo de varios miembros de una misma familia  que habían 

muerto en una masacre, no obstante todo, los llaneros pudieron expresarme su 

alegría y su gratitud incondicionales por nuestra presencia. 
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El Estadio Bello Horizonte de Villavicencio recibió,  hasta colmar todas sus 

graderías, a un público entusiasta y muy necesitado de esparcimiento que les 

ayudara, de alguna manera,  a sobrellevar una realidad tan dolorosa. 

 

Estando allí, tan cercano a situaciones en las que con crudeza se contrastaban  el 

luto y la algarabía, más me convencí de que mi papel como realizador y director 

de un programa musical como El Show de las Estrellas adquiría un mejor sentido, 

un mejor valor en la itinerancia semanal alrededor de una patria herida desde 

dentro, por una guerra que se le instaló en sus entrañas y que ha venido haciendo 

metástasis en todos sus órganos pero que trata de eludir, de vencer,  luchando 

con el coraje de los corazones que se empeñan en la esperanza de la paz y 

negándose a contemplar, por inadmisible, la posibilidad de un diagnóstico final y 

fatal de desahucio. 

 

Porque la verdad sea dicha, hasta hoy yo no he oído, ni quiero oír, que algún 

estadista, economista, científico de cualquier disciplina, experto de cualquier 

nacionalidad, en materia de conflictos internos de países haya aseverado que 

Colombia ya no tiene remedio. 

 

La esperanza de la paz siempre ha estado viva alimentada por el martirio de 

hermanos cuya sangre seguirá siendo colombiana, sin importar bando, partido o 

denominación  de la ideología que corrió por las venas de esos compatriotas.  La 
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esperanza de la paz siempre ha estado latente en los corazones de quienes 

soñamos con una patria libre del flagelo de la intemperancia, de la obstinación 

arrogante de pocos, llámense como se llamen, que han pretendido perpetuar  un 

enfrentamiento fraticida que nos ha desangrado, que nos ha debilitado, que nos ha 

puesto anémicos, que nos ha desorganizado la casa, que nos ha deteriorado por 

dentro pero que no ha podido matarnos a la patria que todos, llamémonos como 

nos llamemos, sentimos como el mejor pedazo de tierra del planeta. 

 

Por todos estos sentimientos y  por otros que no tengo más palabras para 

expresar fue que en Villavicencio herido se consolidó, en 1998, mi propósito de 

transitar, en tiempo de guerra, en tiempo de tregua, en tiempo de diálogo y en 

tiempo de la añorada paz, a lo largo y ancho de Colombia,  llevando la alegría de 

las manifestaciones musicales del país y, a veces, del mundo, cuando los artistas 

están dispuestos a acompañarme, a cada rincón necesitado del  aire fresco que 

oxigene los corazones y mantenga viva la vida.  Es tan fuerte la fuerza de la 

esperanza – perdónenme la segunda redundancia en una sola línea – que nunca 

ha sido detenida ni por la lluvia, ni por el sol, ni por la carretera, ni por la dificultad 

de transportar toneladas de equipo por caminos intransitables, ni por el río, ni por 

el mar, ni por el aire, ni por ... Gracias a Dios, la esperanza que conlleva la 

bandera blanca de la paz, siempre ha gozado de un salvoconducto muy especial 

que le permite avanzar, a horas y deshoras, por los adoloridos caminos de 

Colombia. 
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Guardo por Villavicencio un cariño enmarcado por el hecho de haber sido la 

primera ciudad que le dio un nuevo contenido a mi bitácora: llevar El Show de las 

Estrellas ya no a la localidad con el estadio, la plaza o el coliseo más adecuado 

sino a aquélla necesitada, con más urgencia, del aire de la alegría. 

 

 

 

Al año siguiente volvimos al Meta.  Penosamente, pocos días antes, el viernes 13 

de agosto de ese 1999, una noticia muy dolorosa había impactado a todos los 

colombianos.  A eso de las cinco y cuarto de la mañana, cuando se dirigía al 

noticiero matinal de la emisora Radionet, seis disparos segaron la vida del 

comunicador y del mejor humorista político del país: Jaime Garzón.  Seis disparos 

nos habían matado la sonrisa. 

 

Este acontecimiento despiadado nos dejó a todos los colombianos, sin excepción, 

de luto el corazón.  Durante mucho tiempo nos costó trabajo salir del estupor que 

nos produjo la noticia ¡No podíamos creerla! 

 

Yo había tenido el privilegio de pasar, así fuera mínimamente, por el lente del fino 

humor de Jaime a quien conocí, con ocasión del lanzamiento de una serie de la 
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Programadora Jorge Barón, que se llamó “La Mujer Piraña”,  protagonizada por 

Amparo Grisales. 

 

También tuve la oportunidad de hablar telefónicamente con él,  unos tres meses 

antes de su muerte, cuando me llamó, junto con Yamid Amat, para entrevistarme, 

desde Radionet, a raíz de una condecoración que, en esos días, yo había recibido 

de parte del Congreso de la República. 

 

Su cuerpo sin vida recibió los honores que pocos reciben.  Pasó la noche en 

cámara ardiente en el Capitolio Nacional;  recibió la visita de miles de sus 

admiradores; una multitud lo acompañó desde la Plaza de Bolívar; otra lo 

acompañó condolido a lo largo del recorrido hasta los Jardines del Recuerdo.  Paz 

en la tumba de Jaime, es mi deseo más sincero.  Colombiano irremplazable cuya 

ausencia nunca terminaremos de lamentar. 

 

Pero el Show tenía que continuar, como se dice en el argot de la farándula.  

Aunque triste el corazón, se imponía la responsabilidad del compromiso adquirido 

con mucha anticipación con los amigos de Granada que,  desde quince días 

antes, ya habían sabido de nuestros ires y venires con miras a la organización 

previa del espectáculo y nos estaban esperando.  ¡Y de qué manera! 
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Primero habíamos arribado, con algunos artistas y personal de la programadora, 

en una aerolínea comercial hasta Villavicencio.  Allí nos estaban esperando dos 

avionetas dispuestas por la Alcaldía de Granada – que mucho se esmeró en 

brindarnos buena parte del apoyo que necesitábamos para la grabación – para 

llevarnos hasta  San  Martín población desde la cual seguimos, por tierra, hasta 

Granada. 

 

Imposible pasar de largo por San Martín, habiendo estado allí, sin describir,  mis 

impresiones sobre este municipio y lo que supe sobre sus datos mas relevantes y 

sobre su folclor tan exclusivo. 

 

Desde el aire, pude observar, la llanura atravesada por una buena carretera 

pavimentada en cuyo tramo, aquí y allá, pasta el ganado de las grandes haciendas 

que con orgullo ostentan ganaderías sanmartineras, reconocidas como las 

mejores del Llano, en materia de carne y,  en segundo lugar, de leche.  Los 

cultivos de palma africana son frecuentes y le generan al municipio recursos 

económicos de consideración. 

 

San Martín fue fundado, desde 1585, por Pedro Daza, quien la llamó Medina de 

las Torres.  Se llamó después, sucesivamente, Asunción de Nuestra Señora  y 

Nuestra Señora de la Fragua, este último, por cuenta de Nicolás de Federmán.  A 
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finales del siglo XVI, Juan de Zárate le dio el nombre que tiene hoy.  Fue erigido 

municipio en 1958. 

 

Pero tal vez el evento por el cual, dada su originalidad, se reconoce la importancia 

folclórica y turística  de San Martín es el llamado “Las  Cuadrillas de San Martín”, 

famoso juego ecuestre, desde comienzos del siglo XVIII que los sanmartineros 

realizan, cada año,  en noviembre.  Las Cuadrillas son adaptaciones de 

espectáculos de caballería, netamente españoles, diseñadas por el misionero 

español Gabino de Balboa que, cuando intentó brindar esparcimiento y recreación 

a sus parroquianos, no se imaginó que el alcance de su idea le daría al poblado no 

sólo una fuente de esparcimiento  sino también de ingresos como rubro turístico e 

histórico que conglomera muchos espectadores. 

 

Las cuadrillas son representaciones al aire libre que imitan toscamente las hechas 

en España, en siglos pasados, con moros, nobles y gitanos.  Las cuadrillas de San 

Martín incluyen también moros que se disfrazan con llamativos turbantes 

alrededor de la cabeza y utilizan como proyectiles de batalla limones y semillas o 

pepas.  Los galanes son los españoles vestidos de blanco y negro y llevan 

también  limones y pepas.  Los indios o guahibos usan pantalón negro y grandes 

camisas rojas con negro, tocados de plumas vistosas en la cabeza, cara pintada 

de rojo y negro y collares y adornos con colmillos, huesos de animales y semillas.  

Sus armas son arcos y flechas.  Por último los cachaceros, que se tiñen de negro 
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con espeluznantes revestimientos de pieles y cuernos de animales  que les da un 

aspecto zoomorfo.  Se defienden con una especie de machete corto.  La batalla se 

trenza con jinetes al galope en un juego bélico de destrezas y cruce de armas 

hasta agotar proyectiles y definir vencedores.  Cuando la representación termina, 

los cuadrilleros comen, beben, cantan y bailan hasta que los sorprende el día. 

 

De este San Martín de tradición ecuestre llanera y tan acogedor con el turista 

partimos hacia Granada en una multitudinaria caravana que desde este municipio 

nos acompañó, en un trayecto de más de quince kilómetros.  Ni qué decir de 

nuestra llegada.  Este recibimiento es de los que yo llamo  indescriptibles por 

multitudinarios y cariñosos. La gente dichosa esperándonos y dispuesta a caminar 

o a desplazarse como pudiera hasta el puente de El Alcaraván, sobre el río Ariari, 

distante unos nueve o diez kilómetros, lugar que por su capacidad física y por su 

paisaje inmejorable habíamos escogido para el Show, previa petición de  los 

correspondientes permisos solicitados a las autoridades municipales. ¡Qué gran 

recuerdo conservo de las horas vividas en El Alcaraván! 

 

Al ver aquel río de gente que se movía entusiasmado,  llano adentro, hacia el lugar 

convenido comprobé que la sed de paz, de convivencia civilizada, de alegría y de 

posibilidad de sonreír sin miedo es como una especie de corriente impetuosa que 

logra romper, en el mínimo tiempo, los diques aparentemente inamovibles que 

imponen la inseguridad, el pesimismo o la tristeza.  Hoy, cuando en mi memoria 
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aparece el recuerdo de mi recorrido desde San Martín hasta Granada y desde 

Granada hasta El Alcaraván, quiero pensar que, en ese agosto de 1999, los 

metenses, en un acto no premeditado pero evidente, lograron hacer realidad, a mi 

modo de ver, la más multitudinaria marcha de protesta contra la violencia. 

 

Al ver aquel río de gente feliz pensé que la única guerra que los colombianos 

podríamos estar dispuestos a aceptar es la que libran, cada año, jugando a moros 

y españoles, los cuadrilleros de las Cuadrillas de San Martín. 

 

Lo que siguió en el puente de El Alcaraván fue una apoteosis de la alegría al ritmo 

de salsa, de balada, de vallenato y de música llanera y un tributo a la fraternidad.  

Para ser lo más objetivo posible, prefiero aquí, transcribir apartes de las 

impresiones expresadas por una periodista de guerra, de la revista Cambio, 

asignada en el Meta, convulsionado en esas fechas por las situaciones de orden 

público a las que ya me referí.  Supe que la periodista  Alejandra Vengoechea            

todo pensaba menos cubrir una noticia musical que nada tenía que ver con el 

objetivo de su permanencia en el Llano que no era otro que atender los temas 

relacionados con el conflicto armado. 

 

Aunque ella, además de enfocar la noticia desde la óptica de su misión como 

corresponsal de guerra también hace, en el artículo, algunas especulaciones en 

relación con posibles pretensiones políticas de mi parte, asunto que yo rechacé 
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respondiéndole que ni siquiera permito que los políticos suban a la tarima porque 

no quiero que aprovechen el espectáculo  para capitalizar popularidad y que, en lo 

que a mí respecta a través de lo que he dado en llamar mi “apostolado” hago 

mucho más que vinculándome a la política pues estoy seguro y tengo  claro que 

mi quehacer me impulsa es a  colaborar para aliviar de alguna manera, con mi 

trabajo, la vida de los colombianos,  en particular de aquellos que pasan por 

situaciones tristes y difíciles, y no a pretender llegar a ningún cargo político y que 

mi amor por mi patria pasa primero por mi amor a Dios y Él es el único que tiene la 

última palabra sobre mi vida, ella, sin embargo, insistió en el fondo de ese artículo, 

en dejar abierta una opción política que no ha pasado por mi mente. 

 

Bueno, algunos de los apartes del extenso artículo, de la edición No.324, de 1999, 

de la revista Cambio, que narra la indescriptible fiesta de Granada, que vistió de 

música y de risas el puente de El Alcaraván, y que permitió la convivencia pacífica 

de acérrimos enemigos, dicen: 

 

“No lo mató porque estaban en una fiesta.  No lo mató porque él, 
comandante del bloque sur de las  Farc, había prometido que durante el 
concierto de Jorge Barón en Granada (Meta) no apretaría el gatillo de una 
pistola así tuviera al frente a un paramilitar. 
 
Así sucedió.  Fue a las tres de la tarde del 16 de agosto pasado cuando el 
quinto de los 11 grupos musicales invitados, apenas afinaba los 
instrumentos.  Él,  un veterano guerrillero que se ufana de los más de 50 
muertos que tiene encima, cruzó el puente de El Alcaraván, que atraviesa el 
río Ariari, compró una cerveza, calculó a vuelo de pájaro el número de 
policías (más de 400), miró de reojo a diez soldados contraguerrilla y 
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avanzó hacia la tarima, ubicada bajo la llamada zona neutra del conflicto.  
‘Es que del puente para acá somos despeje y del puente para allá son ellos: 
paras y Ejército’, explicaría después. 
 
Pero ese día cayó aquel muro de Berlín imaginario.  ‘La gente de Jorge 
Barón vino con dos semanas de anticipación – contó el jefe guerrillero –, 
hablaron con los unos y los otros y explicaron qué querían hacer.  Todos 
estuvimos de acuerdo.  Eventos como éste divierten a la gente y favorecen 
a los comerciantes.  Granada aparece en televisión durante cuatro horas.  
Al fin alguien que muestra la bueno y todo a cambio de nada.’  Hubo 
entonces un pacto de no agresión  entre guerrilleros y paramilitares durante 
la estadía de la delegación musical en ese sitio. 
 
El día del concierto, el curtido guerrillero se mimetizó entre las 60.000 
personas y se sentó en una esquina para esperar la entrada en escena del 
último de los artistas, Reinaldo Armas, rey de los reyes en el Llano.  Fue 
entonces cuando vio a su enemigo paramilitar. 
 
Como él, el otro personaje estaba vestido de civil e iba acompañado.  ‘El 
Ariari se habría convertido en un mar de sangre sin ese pacto – le dijo el 
guerrillero a CAMBIO –.  Sin embargo, ese día nos miramos sin que 
ninguno de los dos hiciera el menor ademán de agresión, pues se trataba 
del concierto de Jorge Barón’. 
 
Jorge Barón ...  Durante los dos días que estuvo en terreno granadino, sólo 
tenía una obsesión: que el parque estuviera lleno a reventar ... 
 
Lo logró.  En San Martín (Meta) lo esperaron cerca de 200.000 personas.  
Unas de pie, otras a caballo y la mayoría en moto.  Otras, que no tenían ni 
caballo, ni moto, ni espacio donde pararse, se acomodaron en las copas de 
los árboles... 
 
Pero Jorge Barón parece estar acostumbrado a ese tipo de excesos.  Con 
una sonrisa inmensa de oreja a oreja, se limita a decir que adora a 
Colombia y que haría lo que fuera por esta patria. 
 

Así es.  Yo sólo conozco la cara amable del Meta que mostré al país en  El Show 

de las Estrellas y que me traje grabada en el corazón con la esperanza de volverla 
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a ver  en tiempos mejores, en tiempos de paz o antes, como dice algún noticiero 

de televisión, si algo extraordinario ocurre. 

 

De Granada me traje también, en 1999, los pensamientos que dieron origen  a mi 

prioritario interés de visitar, antes que otras ciudades, aquellas en las cuales algún 

acontecimiento empañara la tranquilidad y la alegría.  Antes de ese año,  el norte  

de la brújula que orientaba nuestros cronogramas era variable y lo que buscaba, 

más que todo,  era enmarcar el Show en los distintos paisajes e idiosincrasias del 

país.  Después aunque la intención  sigue siendo la misma y aspiro a visitar cada 

año más lugares, para mí prima la urgencia de levantarle el ánimo a quienes más 

lo necesiten. 

 

Vichada espléndido 

 

Vámonos ahora para  el Departamento del Vichada, capital Puerto Carreño, en la 

Orinoquía colombiana.  Su principal río es nada menos que el caudaloso y extenso 

Orinoco, vía principal de comunicación y línea fronteriza natural con Venezuela.  

Esta serpiente enroscada, en alusión a la forma que toma el río en su recorrido, es 

lo que significa Orinoco, en lengua tamanaco. En Colombia, es navegable en un 

trayecto de 270 kilómetros. 
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El  departamento, creado en 1991, por la Asamblea Nacional Constituyente, tiene 

una superficie cercana a los cien mil kilómetros cuadrados.  Casi la totalidad de su 

territorio es plano, inundable en los meses de lluvia, generalmente de abril a 

octubre, circundado por varios ríos como el Guaviare, el Meta, el Orinoco, el 

Vichada entre otros, que son vías de comunicación fluvial muy necesarias.  

Predomina la vegetación tropical matizada por selvas de árboles no muy altos. 

 

MAPA DEL VICHADA 
 

 

Cuna de varios asentamientos indígenas como los guahíbos que son los más 

numerosos, los curripacos, los piapocos, los cuibas, los desanos, los puinabes y 

los sálivas cuya supervivencia les ha resultado muy difícil porque los colonos han 

ido arrinconándolos  hacia zonas selváticas donde han logrado ponerse a salvo de 

este acoso.  Ante lo vulnerable de su situación,  el gobierno decidió declarar parte 

del territorio vichadense como reserva indígena. 

 

Región de clima seco, con altas temperaturas, dedicada básicamente, a la  

ganadería y a la explotación forestal, cuenta con la riqueza del Parque Nacional 

Natural El Tuparro, que se extiende hasta Venezuela y que fue declarado Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO.  El mayor interés de este parque radica en el 

hecho de que alberga, en sus 584.000 hectáreas, cuatro ecosistemas distintos,  
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desde sabanas hasta bosques, cada uno con sus singulares características 

biológicas, gran cantidad de aves, venados, chigüiros, la peculiar tortuga mata-

mata con su extraño caparazón  y la fauna típica de los llanos.   

 

En la confluencia de los  ríos Orinoco y Tuparro, dentro del área del parque, se 

encuentra el raudal  de Maipures que,  precisamente,  le da el nombre al mismo, 

cuya magnificencia e ímpetu  de sus aguas y rocas es tan grande que el 

naturalista Von Humboldt lo llamó la octava maravilla del mundo.  

Afortunadamente, la bravura de estos ríos ha impedido que la torpeza del hombre 

para interactuar ecológicamente con la naturaleza haya llegado hasta allá; gracias 

a esta defensa natural, el lugar mantiene intacto su atractivo. 

 

Para llegar por tierra sólo se puede transitar en verano y en camperos, en un 

recorrido de cerca de treinta horas desde Bogotá.  La ruta aérea Bogotá – Puerto 

Carreño reduce el tiempo a algo más de tres horas y el Parque tiene pista de 

aterrizaje para aviones livianos. 

 

Otro sitio interesante del Vichada es el Centro Gaviotas dedicado a la 

investigación y desarrollo de opciones vinculadas con la energía solar, eólica e 

hidráulica y a actividades relacionas con la producción de gas metano, la siembra 

de bosques y los cultivos hidropónicos, todo lo cual apunta hacia el logro de 

asentamientos humanos autosuficientes.  Y qué mejor lugar para estas 
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experimentaciones que el centro de los llanos, al otro lado del Departamento del 

Meta, por la carretera que va a Puerto Carreño. 

 

Precisamente, cuando el Meta desemboca en el Orinoco, ahí está Puerto Carreño 

la ciudad que el 29 de mayo de 1999 nos esperaba para la grabación.  Exótica 

capital vichadense que, por su ubicación fronteriza, está muy ligada al concepto de 

soberanía que, para quienes vivimos en el interior, nos resulta como tan lejano.   

Para llegar fue necesario el decidido apoyo de algunos de nuestros clientes que 

nos ayudaron a financiar los aviones en que transportamos los equipos, porque la 

única manera de arribar a la capital del Vichada es por vía aérea.  

 

El recibimiento fue muy emotivo.  El primer punto del orden del día, programado 

por las autoridades militares, entre ejército y armada, consistió en desplazarnos en 

lanchas hasta la esquina de Colombia,  que se vé como un apéndice en el mapa, 

para realizar un acto de soberanía, izando el pabellón nacional. 

 

Tan exótico como todo el entorno de esta ciudad resultó el lugar donde ubicamos 

la tarima del programa: las aguas internacionales sobre el río Orinoco.  En un sitio 

limítrofe con Venezuela se desarrolló la grabación que se convirtió en un evento 

de integración entre dos países hermanos.  Como siempre la asistencia del 

público fue masiva con una gran proporción de indígenas de las comunidades y de 

los resguardos que tienen su lugar en este departamento. 
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Aprovechando esta visita pudimos realizar algunas notas aéreas que marcaron el 

contraste que existe entre la ciudad colombiana de Puerto Carreño con su vecina  

Santa Cruz en Venezuela.  Aunque sólo las divide el río, sus diferencias son muy 

marcadas y nosotros quedamos en gran desventaja.  Mientras Santa Cruz es una 

ciudad bien estructurada y generadora de fuentes de trabajo, la problemática 

social de Puerto Carreño obliga a sus pobladores a buscar su subsistencia  

desplazándose a trabajar al otro lado de la frontera donde les ofrecen lo que en su 

país no encuentran.  Sin querer exagerar, confieso que percibí una especie de 

abandono del gobierno central hacia esa zona tan apartada pero tan nuestra.  

Quedé con ganas de volver, aunque no es la política habitual de nuestro 

programa, porque me sentí como impulsado a compensar en algo la culpa y el 

olvido en los que hasta yo mismo he incurrido durante tantos años.  ¿Qué más 

puedo hacer por tí Vichada fértil, bellísimo en todos tus paisajes y con tan enorme 

potencial turístico inexplotado?  

 

¿Qué pudiéramos hacer por este departamento rico en llanuras de pastos 

naturales y de arbustos extraños que sobreviven a las condiciones extremas del 

clima y rico a la vez en espesísima selva llena de encantos que invitan a que el 

turismo ecológico se convierta en una de sus fuentes económicas? 

 

Casi se me olvida mencionar, para completar este pequeño homenaje de 

palabras, que el Vichada también es dueño de los denominados bosques de 
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galería que se hallan a lo largo de caños y ríos y que guardan en sus entrañas 

especies arbóreas únicas en el mundo cuya supervivencia está amenazada por la 

llegada de colonos voraces que no respetan estos tesoros de la humanidad.   

 

¿Qué podemos hacer por ti, Vichada fértil, a orillas del poderoso Orinoco?  

 

Casanare inolvidable 

 

El Departamento del Casanare, con una extensión cercana a los cuarenta y cinco 

mil kilómetros cuadrados está localizado al nororiente del país.  Su territorio es 

plano, con escasas ondulaciones y el subsuelo es rico en yacimientos petrolíferos 

que le reportan regalías de consideración a los casanareños.  El clima fluctúa de 

cálido a húmedo con dos estaciones: seca, de noviembre a marzo, y lluviosa, de 

abril a octubre.  Varios ríos la favorecen con sus aguas siendo los más destacados 

el Casanare y el Meta. 

 

 

MAPA DEL CASANARE 
 

Su pujante capital, a 350 metros sobre el nivel del mar, con clima muy  agradable,  

está localizada en el piedemonte llanero.  Fundada por colonos, apenas en 1953, 
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debe su nombre a un árbol maderable que abunda por allí, llamado “yopo”,  cuya 

corteza se usa en la curtiembre. 

 

Nuestra experiencia en el Casanare fue otra de las inolvidables.  Recuerdo que, 

en esos días, había un paro general en Yopal.  Es decir, llegamos en pleno paro.  

No obstante, la calidez de la recepción fue indescriptible, enmarcada por una 

cabalgata espectacular en la cual, sin mucha o mas bien con poca pericia en estas 

lides,  me vi involucrado.  Con cuánto gusto participé.  Me monté en un estupendo 

caballo e hicimos un recorrido por la ciudad que fue como el abrebocas de lo que 

vendría más tarde. 

 

Al no encontrar un lugar con las características que exige el Show, tuvimos que 

habilitar una manga de coleo, espacio de unos trescientos metros de largo por 

veinte de ancho, en cuyos extremos están los corrales donde se encierra el 

ganado, plaza que se inventaron los llaneros para lidiar los toros de una manera 

muy peculiar  que consiste en dominarlos, desde briosos caballos, agarrándolos 

por la cola hasta lograr derribarlos.  Pues bien, elegimos una manga que, sin 

duda, resultó muy de acuerdo con el ambiente que allí vivimos.  Pero, la verdad, el 

espacio resultó insuficiente ante un publico multitudinario.  Tuvimos que arreglar 

un potrero aledaño que, afortunadamente, tierra es lo que sobra en esos llanos 

generosos, donde uno pierde el horizonte que sólo puede volver a encontrar 
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cuando el sol esplendoroso, que nace o que se oculta, o la luna que se tiñe de 

rojo, en las noches de verano, lo permiten.    

 

Gracias a la invaluable ayuda de la Alcaldía y de la Secretaría de Obras Públicas, 

que nos prestaron la maquinaria para acondicionarlo, pudimos recibir a toda la 

gente que quería acompañarnos. 

 

Como si esto fuera poco, no puedo olvidar que para nuestro trabajo de producción 

la gobernación nos facilitó una avioneta y la policía y el ejército sendos 

helicópteros que nos permitieron realizar tomas aéreas  para apoyar la edición del 

programa.  ¡Cuánta hospitalidad!  Las palabras son insuficientes para agradecerla. 

 

No creo exagerar si digo que a la grabación asistieron alrededor de 80.000 

personas, incluidas las que llegaron de poblaciones vecinas.  La programación fue 

muy variada con el telón de fondo de un atardecer espectacular.  Participaron 

algunos grupos locales de música llanera y la actriz y cantante Claudia García con 

una nueva propuesta de su trabajo discográfico. 

 

Para animar a los presentes, que ya abarrotaban manga y potreros circunvecinos, 

me contagié del dialecto casanarense y con voz motivadora amplifiqué, a través 

del micrófono, una invitación a compartir, llaneramente, la fiesta que estaba por 

comenzar: 
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- La gente de Yopal tiene que hacer vibrar esta manga de coleo, para que todo 

el público del país vea la presencia de los casanareños. ¡A ver mis camaritas, 

vamos pa’lante!  - fueron las frases de saludo para estos queridos llaneros,  el 

primero de mayo del noventa y nueve,  cuando a Casanare le tocó el turno de 

nuestra visita. 

 

Justo durante la presentación de Claudia y de su grupo acompañante ocurrió lo 

inesperado.  En una región donde casi nunca llueve empezó a caer un aguacero 

tremendo.  De nuevo, como tantas otras veces, la lluvia irrumpió sin haber sido 

invitada.  Lo insólito fue que ese día no estábamos ni medianamente preparados 

porque habíamos decidido dejar la tarima al descubierto. Y pasó algo muy 

gracioso.  Yo seguí presentado a la artista.  Pero cuando los dos, como 

presintiendo que algo no andaba del todo bien, miramos hacia atrás del escenario, 

nos dimos cuenta de que nos habíamos quedado solos en la tarima pues el grupo 

acompañante, muy necesario para la  artista, había salido en desbandada, sin 

previo aviso, a guarecerse debajo de la tarima.  Sorprendidos y empapados,  lo 

mejor que pudimos hacer fue preguntarnos, con los ojos, ¿dónde están los 

músicos? reírnos a carcajadas  y contagiar al público con nuestra sorpresa y 

nuestra risa.  Todavía siempre que recuerdo esta anécdota, me río solo. 

 

Un par de horas después, cuando la lluvia cesó, reanudamos con mucho 

entusiasmo la grabación que terminó exitosamente. 
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Exitosamente también se resolvió la complicada situación del paro que tenía 

paralizado a Yopal.   La presencia de la alegría logró levantarlo y la gente volvió a 

sus labores.  Cuando ya me encontraba en el hotel, preparándome para regresar a 

Bogotá, llegó el gobernador del Casanare a agradecerme que nuestra música 

hubiera hecho el milagro que ni los más conciliadores habían podido hacer.  Una 

vez más confirmé  mi teoría de que la alegría es la mejor aliada para el 

entendimiento entre partes en conflicto y sea cual fuere su magnitud. 

 

Arauca de las garzas al atardecer 

 

Para los límites con Venezuela, a la tierra de las garzas al atardecer, nos fuimos a 

finales de octubre de 1999.  Me refiero al Departamento de Arauca.  El río Arauca 

que lo delimita, al norte, sirve, precisamente, de frontera entre Colombia y 

Venezuela y es navegable en embarcaciones pequeñas.  Con una superficie de 

casi 24.000 kilómetros cuadrados, el departamento se ha visto enriquecido por la 

explotación petrolera especialmente en Caño Limón, explotación que, 

paulatinamente,  ha desplazado a la ganadera. 

 

El contraste topográfico del departamento está marcado por dos regiones bien  

distintas:  una montañosa, al occidente, con cimas pertenecientes a la Cordillera 

Oriental cuyas máximas alturas de nieves permanentes las ostenta el Parque 



 

 199 

Nacional Natural El Cocuy y otra, más del setenta y cinco por ciento, plana, 

propiamente los Llanos Orientales, en plena Orinoquia, que va hasta la frontera 

venezolana.  Proporcional a su topografía es el contraste de su vegetación que 

incluye bosques de tierras secas, al occidente, bosques inundables al centro y 

vegetación de sabana, al oriente. 

 

Otro contraste observable en Arauca es el de sus moradores, luchadores de una 

tierra tan especial que da para todos: los indígenas, población muy mermada, a 

quienes,  les ha tocado emigrar de las sabanas a la selva para medio sobrevivir;  

los llaneros que predominan en las sabanas bajas, excelentes jinetes descalzos 

pero con su infaltable sombrero alón, bebedores de café cerrero y sabedores del 

Llano, por derecho propio; y los colonos empeñados en volver cultivables y 

ganaderas las tierras araucanas. 

 

Me detengo un poco para contar que el Parque Nacional Natural El Cocuy, en 

mayor proporción araucano, comparte su territorio con los departamentos de 

Boyacá y Casanare.  Tiene una extensión de 306.000 hectáreas y queda en el 

centro oriente de la Cordillera Oriental.  Cien mil hectáreas, al nororiente, son 

territorio indígena U’wa que conserva sus tradiciones fincadas en el respeto y 

conservación de los recursos naturales hecho que beneficia al Parque, mientras 

no avancen los inevitables procesos de transculturación pues la civilización  y la 

naturaleza parece que no saben ser amigas. 
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El Parque, que es otro tesoro colombiano  tiene alturas progresivas que van desde 

los 600 metros sobre el nivel del mar, donde predomina el clima templado,  hasta 

los 5.000 metros, donde las  temperaturas descienden por debajo de los cuatro  

grados centígrados.  Alternan allí ecosistemas de alta montaña y de bosque 

andino.  La Sierra Nevada del Cocuy o Güican tiene cerca de veinte picos 

nevados, lagunas de origen glaciar y zonas de páramo cuya conservación es 

preocupación permanente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

La fauna es muy particular.  Se encuentran  todavía  y ojalá por siempre micos 

maiceros, monos choyos, osos de anteojos, dantas, conejos de páramo, venados, 

tigrillos y águilas reales.   Para verlos vale la pena permanecer allá por lo menos 

siete días bien equipado para escalar, acampar y para resistir, con ropa muy 

abrigada, las bajísimas temperaturas para poder disfrutar las fantásticas 

oportunidades de aventura ecológica que ofrece el parque. 

 

Pues bien, nuestra primera visita a los araucanos, porque yo siempre quedo con 

ganas de volver a los departamentos que visito y ojalá a otras de sus ciudades 

para llevarle a distintos públicos nuestro programa, no fue a Arauca, la capital,  

sino a Saravena municipio a 115 kilómetros al occidente de ésta.  Se cuenta que 

el desarrollo  saravenense ha tenido mucho que ver con la Caja Agraria y con el 

Incora cuyo apoyo ha sido definitivo para su poblamiento.  Su jurisdicción abarca 
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algo de terrenos montañosos, al suroccidente, siendo la mayoría ondulados.  La 

ciudad, que en el mes de abril realiza el Festival Folclórico El Arpa de Oro, tiene, 

por partes iguales, vocación agrícola, ganadera, petrolera y comercial. 

 

Tiene también o mejor tienen sus habitantes vocación para la alegría que suena a 

joropo llanero, a galope de caballos briosos surcando los llanos interminables, a 

maracas, arpa y cuatro en manos hábiles para la música y también para los rejos 

que dominan  al ganado arisco de los hatos araucanos. 

 

Fue justamente la alegría nuestra invitada especial aquel 30 de octubre de 1999, 

que llegamos a Saravena con el recuerdo fresco  de seis días atrás cuando por lo 

menos diez millones de colombianos nos movilizamos, en todas las ciudades, en 

la Gran Marcha por la Paz de Colombia.  En ese 24 de octubre, día histórico para 

la paz, la jornada del ¡No más! nos comprometió a todos con pancartas que 

expresaban el anhelo general:  “!Despierta Colombia!”, “Queremos morir de viejos” 

“El amor hasta por el enemigo es la paz”. 

 

No obstante, los tiempos eran, para variar,  difíciles – no puedo evitar la reiteración 

y  la ironía – para una región como Arauca sitiada por la violencia, por la misma 

violencia que, de una u otra manera, nos  toca a todos.  Nos afecta a tal punto que 

aunque yo quisiera ignorarla, al menos en un solo lugar, la cruda realidad se me 

viene encima con tal fuerza que  aplasta el más mínimo intento  de esquivarla.  Y 
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aquí estoy, otra vez, registrando la objetividad  de los hechos a pesar de la 

subjetividad de mis deseos.   

 

Para no perder la objetividad prefiero compartir con el lector una breve nota escrita 

por la periodista Soledad Quintero de la Revista “TV y Novelas”, medio que, en 

aquella ocasión, nos acompaño al departamento de Arauca y que tituló: “En 

Saravena (Arauca), plena zona guerrillera JORGE BARON SILENCIÓ LAS 

ARMAS”. 

 

El texto dice: 

 

“Tv y novelas estuvo en las grabaciones de El Show de las Estrellas en esta 
zona de conflicto , y presenció el apoteósico recibimiento que le hicieron al 
director, productor y presentador del musical. 
 
Los diez policías de Saravena se quedaron solos en el pueblo y se 
perdieron el espectacular show al que asistieron hasta los guerrilleros, en 
un acto de paz voluntario.  El milagro lo logró Jorge Barón, sin amenazas, ni 
ultimátums, con el único y mágico poder de la música.  Así, un mar de gente 
presenció el espectáculo sin la ayuda de bomberos, ni policías,  ni siquiera 
vallas que contuvieran  su frenesí.  Unas improvisadas barricadas fueron 
insuficientes, y aun así, Barón se subió al escenario, pidió entusiasmo, 
presentó a los artistas, y todo transcurrió en alegría y santa paz.  Saravena 
sorprendió por su cultura.” 

 

Yo agregaría, a este inolvidable día araucano que empezó a eso de las diez de la 

mañana y terminó cuando la luna alumbró  la llanura, solamente dos o tres cosas.  

La primera que estoy bien seguro de que quien silenció las armas fue el anhelo 
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común de convivencia justa y pacífica, convocado por la música que invita a la 

alegría, y no Jorge Barón como gentilmente lo señaló la periodista.  Pero ¡qué le 

vamos a hacer!  Acepto  que por los gajes de mi oficio – que tiene como materia 

prima la música y como producto la alegría – del cual soy un simple instrumento, 

me toque en suerte ganarme indulgencias con avemarías ajenas.  En fin, lo 

importante, a mi juicio, son los resultados.  Y los resultados en Saravena, la 

protagonista del evento, me llenaron de alegría: un pueblo asediado  por la 

incertidumbre pudo mostrar el país entero su cara feliz, su verdadera cara que, por 

las circunstancias, ha tenido que aprender a disimular.  La segunda, que no olvido 

los buenos oficios del alcalde, doctor Roberto  Martín Vera, quien le prestó todo su 

apoyo y entusiasmo a la grabación del programa.  La tercera, que tampoco olvido 

el desfile estupendo, el recibimiento cálido y el comportamiento cívico de todos los 

araucanos y en especial de las lindas porristas que adornaron con sus malabares 

rítmicos las instalaciones del Polideportivo Humberto Pedraza.  Y, para no 

extenderme más, no olvido la amable invitación a comer que recibí de parte del  

Comandante del Batallón Rebeiz Pizarro,  donde además tuve la oportunidad de 

comprobar, en un lugar cercano bordeado por un lago muy bonito, que en Arauca 

abundan las garzas que se elevan imponentes al cielo del atardecer.   

 

He de decir que afortunadamente, la música alcanzó para todos: para los 

hermanos venidos de todas partes, confundidos en una sola fiesta en las 

graderías del polideportivo  y para los soldados acantonados en el Rebeiz Pizarro, 
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a dos kilómetros de Saravena, hasta donde también se desplazaron algunos de 

los artistas, a medida que iban terminando su presentación en la tarima. 

 

Bien puedo agregar, finalmente, que así como el sol sale para todos, la alegría 

también repartió  porciones generosas a diestra y siniestra en ese querido pedazo 

araucano,  con el cual se cierra la página de  la Amazonia y de la Orinoquia, 

espléndidas y exóticas regiones que tantas satisfacciones me dejaron en el 

corazón. 

 

Región del Caribe  

 

La tercera región de este recorrido por Colombia escogida con el ánimo de pasar 

del intenso verde con su gama infinita de tonalidades de la selva y de la llanura al 

profundo azul del mar, que toca todas las costas colombianas que limitan con el 

Océano Atlántico, que es lo mismo que decir con el  mar  Caribe, ha sido 

denominada, por las relativas semejanzas que comparten estas tierras, la Región 

del Caribe. 

 

Para el Caribe colombiano invito ahora al lector que abra cualquier página de 

estos relatos.  Compartiré las vivencias imborrables que han dejado su impronta 

en el devenir de El Show de las Estrellas cuyo papel es servir de pretexto para 
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llevarnos de su mano, por cierto mano amable de la música y la alegría, por los 

caminos  de nuestra patria tan llenos de contrastes, acontecimientos, riquezas y 

bellezas. 

 

La región del Caribe, tiene una extensión aproximada de 151.000 kilómetros 

cuadrados, comprendidos entre el golfo de Uraba y la península de la Guajira y 

desde la línea costera hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes.  

 

El mapa de la región es como una flor espléndida que se abre al  mar y cuyo breve 

tallo, mitad del departamento de Bolívar y mitad del departamento del Cesar, se 

desprende de la región Andina.  Además de los departamentos mencionados, la 

conforman también los de Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, La Guajira y un 

pedazo de Antioquia, que si bien comparten semejanzas no son completamente 

homogéneos,  ni climática ni geográficamente.  Varios ríos la riegan y fertilizan sus 

tierras: el Sinú y el Ranchería, que desembocan en el Atlántico, el San Jorge, el 

Cesar, el Fundación y los cursos bajos del Magdalena y del Cauca. 

 

Y como es un territorio espléndido tiene multiplicidades ecológicas en sus llanuras, 

serranías, bosques secos tropicales, selvas húmedas tropicales, altas alturas y 

ciénagas, lugares todos donde, según corresponda, crecen exuberantes los 

cultivos y donde el reino mineral es pródigo en carbón y sal, la pesca es 

abundante y las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con su pico 
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más alto, el Cristóbal Colón,  a 5.775 metros sobre el nivel del mar, miran desde 

sus cúspides a  toda Colombia y la bendicen  con su reserva de nieve purísima e 

incontaminada. 

 

No se diga más porque nos espera la península de la Guajira. 

 

La Guajira: sal de vida 

 

La Guajira es hermosa.  La Guajira es paz y sosiego.  Es como el más bello 

penacho de Colombia, su mas alto lugar,  el más ardiente, aliviado, por los vientos 

alisios y la brisa marina, el más seco,  con arrogancia de arena,  carbón y sal, que 

puede mirar, hacia un norte promisorio donde el mar Caribe es su horizonte 

inmenso,  que nos comunica con el mundo llámese América Central, América del 

Norte, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico o,  más lejos, África y 

Europa. 

 

La Guajira es un penacho hermoso, en la cabeza de Colombia, que ocupa el 

primer puesto de observación no sólo al norte del país sino al norte de todo el 

continente suramericano.  Este puesto le corresponde a Punta Gallinas, cerca del 

poblado más septentrional que es Taroa, lugar de arenas perpetuas interrumpidas 

aquí y allá, por el ondulante bamboleo al viento de las mantas coloridas o por las 
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pisadas armoniosas de los pies engalanados con guaireñas o cotizas adornadas 

con borlas vistosísimas de las mujeres guajiras que, con amor,  cuidan a los hijos 

mientras sus hombres pescan langostas exquisitas para su sustento. 

 

Menciono apenas,  para que no se me olviden, los nombres  de lugares costeros, 

de Punta Gallinas para abajo, del lado occidental, que me resultan llamativos 

porque son sitios caprichosamente  geográficos donde la tierra atisba  al mar o 

donde el mar escudriña la tierra.  Son: Punta Aguja, Bahía Hondita, Punta  

Soldado, Bahía Honda, Punta Coco, Bahía Portete, Cabo de la Vela, este último el 

primer lugar de contacto de los conquistadores españoles a su llegada a nuestro 

territorio. 

 

MAPA DE LA GUAJIRA 

 

Menciono, además, algunos datos sueltos, muy interesantes, sobre este 

departamento que,  como  dice  su himno, compuesto por Luis Alejandro López, 

“... al recio impulso de vital progreso, que en sus brazos quiere alzarte, ya te 

dispones con viril aliento, un letargo de siglos dejar.”: 

 

1. En el año de 1500, el conquistador Alonso de Ojeda descrubrió esta tierra. 2.  

La etnia más numerosa es la de los indígenas wayúus, organizados en 
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matriarcados.  Otros grupos minoritarios son los koguis y los arhuacos que llaman 

a los otros indígenas kusina y a los civilizados arijunas.  Viven en rancherías, en 

viviendas de yotojoro, como llaman al corazón del cactus.  Su máxima expresión 

folclórica es la danza en honor de la lluvia o de un invitado o acontecimiento 

especial, conocida como la chichamaya.  3. Son algunas de sus poblaciones y 

lugares: Riohacha, la capital; Padilla con sus sonidos de caja y acordeón; 

Manaure, la de la sal que viene del mar; Camarones, cuna de pescadores; Dibulla, 

con sus inmensas playas y sus ríos; Musichi con sus flamencos rosados; San 

Juan del Cesar que no es del Cesar;  Maicao, tierra de maíz y vitrina comercial del 

departamento; El Cerrejón con sus minas de carbón; la Alta Guajira, al norte, con 

sus desiertos misteriosos, donde abundan el dividivi y el cactus; la Media Guajira 

de sabanas, arenales y dunas y la Baja Guajira, en las estribaciones de la Sierra 

Nevada, tan llena de biodiversidad. 

 

Punto aparte merecen las siguientes pertenencias de la Guajira: el Parque 

Nacional Natural Macuira, el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos y una 

porción en el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta que 

comparte con los departamentos de Cesar y Magdalena. 

  

El Parque Nacional Natural de Macuira, localizado en el municipio de Uribia, es 

una cadena montañosa de tres cerros: Palúa, Huaresh y Jihouone que resulta 

como una aparición fantástica en medio del desierto.  Se dice de este parque que 
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es un oasis donde se condensa el agua y donde la biodiversidad le regala a la 

Guajira especies variadas de flora y de fauna con micos, tigrillos, gatos pardos, 

venados, guacharacas, mirlas y azulejos. 

 

En una extensión de 25.000 hectáreas, cuyo pico más alto está a 450 metros 

sobre el nivel del mar, Macuira se convierte en la única elevación montañosa en 

medio del desierto de la Alta Guajira y en el único bosque nublado que existe en el 

desierto de Colombia. 

 

Al parque sólo se puede acceder en época de verano, de noviembre a febrero.  La 

ruta terrestre partiendo de Riohacha es pavimentada hasta Maicao.  Se 

recomienda siempre viajar en vehículo adecuado y con guía.  De Maicao en 

adelante la carretera es destapada y se puede tomar una opción que pasa, entre 

otros,  por los siguientes caseríos:  Matajuna, Rancho Grande, Castilletes, Puerto 

López para llegar a Nazareth, corregimiento a partir del cual empieza propiamente 

la serranía de Macuira.  Allí hay un punto de información del Ministerio del Medio 

Ambiente donde se recalca la importancia tanto de transitar acompañado por un 

guía del parque como de cuidar la fragilidad del ecosistema que se visita, sin 

recolectar material ni dejar elementos contaminantes. 

 

Pienso que si los colombianos, atendiendo con juicio las instrucciones de los 

entendidos, aprendemos a desarrollar con urgencia una conciencia ecológica que 
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nos impulse a cuidar nuestra tierra toda pero, en especial, los pulmones de la 

patria que son sus parques y santuarios contribuiremos a preservar, para las 

generaciones futuras, esta porción privilegiada del planeta que Dios nos dio.  De 

ahí mi interés por resaltar en cada departamento visitado los lugares declarados 

por la Nación como áreas reservadas, por su riqueza y topografía, y mi deseo por 

promover, en colombianos y extranjeros, en la medida de lo posible, la curiosidad 

por conocer estas maravillas naturales. 

 

Otra maravilla de La Guajira es el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos 

constituido por cuatro ciénagas costeras, Manzanillo, Laguna Grande, Navío 

Quebrado y Tocoromanes que son refugios perfectos para la reproducción y cría 

de los flamencos, aves zancudas cercanas a las cigüeñas y a las grullas, de 

plumaje bicolor, blanco en el pecho y rojizo en la espalda.  Los flamencos 

construyen nidos muy singulares en barro con alturas hasta de sesenta 

centímetros y empollan sus crías, generalmente, en los meses de abril y mayo. 

 

El Santuario cuyos objetivos primordiales son la conservación de lagunas costeras 

para la nidificación de flamencos y otras aves estuarias, es decir aquellas propias 

de las zonas donde el mar entra en la desembocadura de un río o pantano, y la 

protección de muestras representativas de los manglares  tiene una extensión de 

7.000 hectáreas, en jurisdicción de Riohacha.  Las cuatro ciénagas conforman  

una comunidad biológica, compuesta de algas, moluscos, crustáceos y peces, 
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cuyas aguas se comunican con el mar en tiempos de lluvia.  La ruta más conocida 

es a través de la Troncal del Caribe, vía Riohacha, hasta Camarones y luego 

hasta el Centro Administrativo del Santuario. 

 

De la Sierra Nevada de Santa Marta hablaremos cuando vayamos al Magdalena.  

Por lo pronto, vamos para la capital de la Guajira: Riohacha. 

 

 

 

El primer lugar de fundación de la capital, escogido por  Nicolás de Federmán, en 

1535, fue más al norte, cerca al Cabo de la Vela.  Tiempo después la falta de agua 

obligó su traslado a orillas del Río de Hacha hoy Ranchería.  El nombre inicial 

copió el de una advocación de la Virgen María: Nuestra Señora de los Remedios 

del Río de Hacha.  Se cuenta que ella, por allá en 1663, salvó a la población de un 

inminente maremoto pues sus fieles, ante el peligro, la sacaron en procesión; el 

viento embravecido le quitó la corona que, al caer al mar, lo apaciguó por 

completo. 

 

Conserva Riohacha vestigios de su pasado colonial en algunas de sus casonas 

que sobreviven a las corrientes modernizantes empeñadas en demoler  reliquias 

para reemplazarlas, a veces, por adefesios arquitectónicos.  
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Pues bien, en una tarde hermosísima  de junio de 1998, tarde inolvidable, los 

riohacheros nos permitieron  la alegría de llevarles un capítulo especial de El 

Show de las Estrellas, cuyo impacto fue tan positivo que todavía lo recuerdan allá 

y lo recordamos nosotros con especial cariño.   

 

En Riohacha todo salió bien.  La inmensa playa en la Avenida Primera fue el 

escenario gigantesco para albergar a cerca de cien mil personas.  Era la primera 

vez que inaugurábamos la serie de playas, como escenario incomparable para el 

programa que en la capital de la Guajira tuvo por telón de fondo un atardecer 

espectacular y, en primer plano, una playa tapizada de gente feliz, anhelante de 

música y folclor que con pañuelos blancos bailó y coreó al Chichi Peralta y su 

grupo, muy apreciados por los guajiros. 

 

Riohacha  fue nuestra primera experiencia playera que significó un verdadero reto 

logístico, técnico y de sonido.  Una cosa eran las relativas facilidades de un recinto 

cerrado con una mínima infraestructura de servicios y otra, bien  distinta, la opción 

de llegar a un número casi indefinido de personas, aspecto muy positivo, pero 

solucionando a todo costo las carencias estructurales que tuvimos que solventar, 

aspecto si no negativo, pues la palabra ni me gusta ni forma parte de mi 

vocabulario, si crítico, por llamarlo de la mejor manera. Pero como mi lema es 

saber aprovechar las dificultades que nos son otra cosa que  oportunidades para 

ser creativos y para experimentar otras formas de hacer las cosas, pues nos 
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pusimos manos a la obra,  sin escatimar esfuerzos para transmitir a los guajiros el 

más espectacular programa posible. 

 

 

FOTOGRAFIA 

 

Cuando recuerdo este programa me cabe la satisfacción de poder decir que 

resultó impecable: tiempo despejado, cielo perfecto, asistentes contagiados de 

sana alegría, artistas entregados sin reserva a un público entusiasta y producción 

sin contratiempos de ninguna especie.  Pocas veces se puede contar con tantos 

factores a favor como en La Guajira inolvidable. 

 

Tengo otras anécdotas curiosas ocurridas en territorio guajiro que, a pesar de los 

años transcurridos, quedaron muy grabadas en mi memoria. 

 

La primera tiende a ser graciosa.  Durante mi estadía en Riohacha, resulta que la 

alcaldesa y la policía, sabedores de mi costumbre de salir a recorrer los 

alrededores de cada ciudad y más allá, si me es posible, dispusieron que un  par 

de guardaespaldas me acompañara todo el tiempo.  Yo manifesté que no me 

parecía necesario pues habitualmente no estoy acostumbrado a este tipo de 

situaciones porque, en cada lugar, me siento como en mi propia casa, pero, ante 
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la gentileza de la autoridad, cedí y este par de escoltas viajaron conmigo a sitios 

como Manaure y el Cabo de la Vela.  Por cierto que por cuenta de un almuerzo 

que le cayó mal a uno de ellos los papeles se trastocaron y en vez de cuidarme a 

mí,  yo tuve que cuidarlo a él porque la intoxicación fue bien severa. 

 

La segunda tiene que ver con CEMPRO.  Resulta que, en esos días, esa 

programadora estaba adelantando en La Guajira, las grabaciones de la telenovela 

Perro Amor y me propusieron que entrara a formar parte, muy transitoriamente, 

del elenco, representándome a mí mismo con el fin de realizar una idea del guión 

que consistía en hacer realidad  el sueño de un grupo de música tropical, de 

presentarse en un programa famoso de televisión como El Show de las Estrellas.  

Yo acepté con gusto y,  en ese segmento de la historia,  el Show fue el eje central 

en la medida en que supuestos artistas anónimos lograron cristalizar su ilusión.  

Como la novela fue transmitida  internacionalmente, estas imágenes con el Show 

a bordo, traspasaron fronteras y llevaron a muchos televidentes dado el gran 

rating que tuvo la telenovela. 

 

La tercera anécdota me merece toda consideración y respeto por las costumbres, 

las tradiciones y los ritos ajenos a los míos,  Resulta que, estando en Riohacha, 

habría sido imperdonable no visitar, apreciar y realizar los reportajes turísticos  a 

una de las comunidades indígenas más representativas de la Guajira: los wayús. 
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Pues a una ranchería guajira, que agrupa de cinco a seis casas, fuimos a dar.  

Una casona grande, central, de bahareque nos esperaba.  Sus paredes irregulares 

hablaban, desde el entramado de palos, boñiga y barro, de un lenguaje distinto de 

manos callosas y resecas acostumbradas  al mar en sus cayucos pesqueros o a 

los caballos y cabras en tierra firme.  Silenciosos pero sonrientes los indígenas 

nos rodearon.  Inesperadamente, el jefe de la tribu me rindió un homenaje similar 

a una especie de coronación, otros me regalaron objetos artesanales y el jefe, en 

un acto de generosidad inusitada, me obsequió una joven indígena de esa 

comunidad.  En un primer momento yo no entendí el alcance del gesto; cuando vi 

que el asunto era muy serio tuve que manifestar mi respeto por esta costumbre 

pero, al mismo tiempo, la imposibilidad de aceptar un regalo de tan incalculable 

valor.  Afortunadamente todo se resolvió amistosamente y el ritual se cambió por 

un ademán simbólico en el cual la misma jovencita me puso  un collar muy 

hermoso que guardo, con aprecio, en un cuarto destinado a obsequios 

significativos, donde he venido coleccionando múltiples objetos que, al 

observarlos, suelen traer a mi memoria recuerdos significativos de personas y 

lugares que han pasado por mi vida dejando huellas importantes. 

 

En el 2003  volvimos a La Guajira pero a Maicao, al oriente de Riohacha y 

relativamente cerca de la frontera con Venezuela.  Fue otra estupenda ocasión  

para la integración y la alegría.  El rumbo nos lleva ahora a  otro departamento 

caribeño. 
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Magdalena: santuario de la patria 

 

En el año de 1998, con ocho meses de diferencia, fuimos dos veces al 

departamento del Magdalena. 

 

Pero antes de entrar en detalles, invito al lector a realizar conmigo una sencilla 

aproximación geográfica a este departamento dueño de variados tesoros y, dicho 

sea de paso,  uno de los más antiguos de Colombia como que se le confirió este 

rango desde 1902. 

 

Ubicado al norte del país, sobre la margen oriental del río Magdalena, su principal 

cauce fluvial, que, además, le da su nombre, es quizás el departamento cuya 

topografía, por excelencia, ostenta todas las altitudes, desde terrenos a nivel del 

mar hasta los  picos más altos del país, con nieves perpetuas  como el Simón 

Bolívar y, el ya mencionado,  Cristóbal Colón, a 5.775 metros de altitud. 

 

MAPA DEL MAGDALENA 

 

Con una superficie de 23.188 kilómetros cuadrados tiene tantos lugares y razones 

para hablar de unos y de otros que difícilmente se logra una escogencia adecuada 
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y una síntesis satisfactoria.  No obstante me aventuraré a señalar sus lugares 

geográficos más destacados y sus honores históricos más relevantes. 

 

En cuanto a lo primero, el departamento del Magdalena tiene en su haber ni más 

ni menos que tres Parques Nacionales Naturales.  De occidente a oriente, el Vía 

Parque Isla de Salamanca, el Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta.  Y 

dentro de la jurisdicción de este último, el Parque Arqueológico Ciudad Perdida 

(Betuya). Además, el Santuario de Fauna y Flora Cienaga Grande de Santa Marta. 

Me detengo a reseñarlos brevemente. 

  

El Vía Parque Isla de Salamanca, a cuarenta kilómetros de Santa Marta, en ruta a 

Barranquilla, se llama así porque por el costado occidental de la reserva pasa la 

avenida troncal del Caribe que comunica la región con el resto del país.  Tiene una 

extensión de 21.000 hectáreas.   

 

Esta isla es, en realidad, un conglomerado de islas que se pueden visitar en 

lanchas conducidas por los pescadores locales a través de un sendero de 

interpretación construido en madera que recorre las ciénagas La Atascosa, Poza 

Verde, El Tomo, Cuatro Bocas y caños como El Clarín, El Torno, Los Almendros y 

Clarín Viejo. 
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El parque tiene un intrincado sistema de canales y ciénagas interconectados así 

como pantanos de aguas dulces.  Cuenta con cerca de doscientas especies de 

aves, la mayoría migratorias, además de pelícanos y patos.  Cuenta también con 

reptiles como el caimán y la babilla. 

 

La mejor manera de permanecer en el parque, especialmente si se pernocta allí, 

es llevando equipo completo para acampar siguiendo, obviamente, las 

instrucciones del coordinador o jefe del parque quien con seguridad le recordará al 

visitante la existencia de un Museo  Ambiental y la posibilidad de conocer los 

encierros o lugares destinados a la recuperación de la vida silvestre. 

 

El Parque Nacional Natural Tayrona, con 12.000 hectáreas terrestres y 3.000 

marinas,  es hijo de la Sierra Nevada que se mete al mar, en el litoral caribe, a 34 

kilómetros de Santa Marta, vía Riohacha, formando las ensenadas de Concha, 

Chengue, Gairaca, Neguangue, Cinto, Guachaquita y Palmarito. 

 

Por ser tal vez el parque más exótico y paradisíaco de Colombia, con sus 

atractivas playas blancas, como la sinigual y turística Taganga, sus prehispánicos 

caminos empedrados, los vestigios de asentamientos indígenas, sus opciones 

para la práctica de deportes náuticos y buceo, sus bosques secos y húmedos 

tropicales, sus arrecifes coralinos y praderas de pastos marinos, su diversidad de 

aves como los cóndores y las águilas, que tienden a desaparecer,  y  sus múltiples 
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especies de mamíferos, a uno, como colombiano, le corresponde el deber de 

ayudar a la conservación de esta área protegida, la más visitada de la Costa 

Atlántica y del país, siguiendo, al pie de la letra, las instrucciones de los 

funcionarios y guías turísticos que, generalmente, son habitantes de la zona como 

pescadores y campesinos. 

 

Estoy convencido de que querer a Colombia no puede reducirse a palabras 

emotivas si no están respaldadas por hechos coherentes de convivencia civilizada, 

primero entre hermanos y después,  con la naturaleza.  Para este último propósito 

sé que el Ministerio del Medio Ambiente  está empeñado en promover un 

ecoturismo sólido y respetuoso y amistoso con el patrimonio natural.  Esto me 

alegra mucho y es urgente que sea una realidad y una costumbre a lo largo y 

ancho de Colombia.   

 

El Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, con sus 383.000 

hectáreas, que comparte con La Guajira y Cesar, en cercanías de las respectivas 

capitales, afortunadamente no se encuentra todavía abierto al turismo demoledor.  

Aún es, si bien no totalmente, territorio sagrado de los tayrona nuestra más 

singular civilización indígena donde hoy en día viven casi 30.000 personas de las 

etnias kogui, arhuaco y wiwa. 
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No por nada esta Sierra es la montaña más alta del mundo a orillas del mar.  

Gracias a ella este récord  es exclusivamente colombiano.  Es, además, la más 

apreciada e importante fuente de  agua de la Costa Atlántica con la más 

significativa biodiversidad que abarca fauna y flora de selva húmeda de piso cálido 

y templado, de bosque húmedo, de páramo y de superpáramo. 

 

El papel más sobresaliente, a mi modo de ver, que las autoridades ambientales 

han desarrollado allí es el de la recuperación de los territorios indígenas, su 

constitución como resguardos y el respeto a su autonomía mediante el 

reconocimiento de sus autoridades tradicionales.  Estoy seguro de que ellos mejor 

que ninguno, han sabido, ancestralmente, relacionarse armónicamente con la 

tierra que los acoge y brinda sus frutos.   De ellos tenemos todo que aprender.  

Cómo sería de conveniente y edificante que estos hermanos nos dictaran cátedra 

de cuidado de los tres reinos de la naturaleza: animal, vegetal y mineral, como se 

aprendía, pero teóricamente, en el colegio. 

 

El Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta, verdadero 

patrimonio ecológico nacional, es el resultado de la acumulación progresiva de 

sedimentos provenientes del Río Magdalena.  Más de la mitad del área protegida 

está constituida por manglares – grandes extensiones de mangles que son 

arbustos raizudos de intrincadas y enredadas formas propios de suelos húmedos, 

cenagosos y con aguas que contienen sal –  que albergan aves locales como 
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patos cuervo, patos aguja, chavarrías y gallitos de ciénaga y aves migratorias 

como las águilas pescadoras. 

 

El Santuario está localizado en la margen  occidental del río Fundación, en 

jurisdicción  de los municipios magdalenenses de Pivijay y Remolino y tiene una 

extensión  de 23.000 hectáreas.   Tasajeras, Palmira, Isla Rosario y  Puebloviejo 

son poblaciones localizadas en sus riberas.  Nueva Venecia y Buenavista son 

poblados lacustres, ante los cuales uno se maravilla, porque han aprendido a vivir 

con sus  cimientos en el agua y sus casas sobre la ciénaga que les proporciona 

variedad de peces comestibles como el sábalo, la mojarra blanca y la rayada, 

siendo la actividad pesquera la principal fuente de ingresos de  sus moradores que 

se han organizado, para una mejor administración de sus recursos, en promisorias 

cooperativas.  

 

Imposible pasar por este departamento sin mencionar, así sea someramente, la 

Zona Bananera, que se hizo más famosa por la presencia de muchos años, desde 

1901,  de la United Fruit Company que se encargó de comercializar este gustoso y 

nutritivo fruto que, si es, colombiano definitivamente sabe más rico y que 

constituyó, durante décadas el mejor renglón exportador del país.  La zona que  

está localizada entre los municipios de Ciénaga y Fundación, todavía no olvida la 

trágica matanza de 1928, en la que murieron trabajadores en huelga que le pedían 

a la “United” mejores condiciones laborales. 
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Entre los honores históricos más relevantes del Magdalena escojo, sin dudarlo, 

dos distanciados en el tiempo por un lapso de casi cien años y paradójicamente 

avalados por una muerte y por un nacimiento.  Me refiero,  en primer lugar, a la 

muerte del Libertador Simón Bolívar quien, desilusionado ante el fracaso de su 

ideal de unidad de las regiones que conformaban la Gran Colombia y ante la 

aceptación de su renuncia como presidente, por parte del Congreso, abandonó 

Bogotá con la pretensión de irse a vivir a Europa sin saber que sus días, que 

estaban contados, no le alcanzarían sino para llegar hasta Santa Marta.  Antes de 

embarcarse, al sentirse muy enfermo, decidió quedarse un tiempo, para 

recuperarse, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, propiedad de su amigo don 

Joaquín de Mier, en inmediaciones de la capital del departamento.  Allí lo 

sorprendió la muerte, el 17 de diciembre de 1830.  Sus últimas palabras todavía 

esperan respuesta porque su muerte no fue suficiente para que cesaran los 

partidos, ni las divisiones ni la violencia en esta patria grande latinoamericana que 

él tanto amó.  Seguramente la tranquilidad de su sepulcro sólo será posible 

cuando terminen las luchas fratricidas en los países que él soñó integrados en uno 

solo, en una sola Gran Colombia de tres departamentos que, en 1821, eran 

Cundinamarca, Venezuela y Quito con Bogotá como capital.  Del sueño 

bolivariano, al menos a nosotros, nos quedó el nombre de nuestra patria: 

Colombia, la más necesitada de paz ciudadana. 
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Nos quedó también el honor de haber acogido en tierras magdalenenses los 

últimos días del caudillo de la emancipación americana quien, por este hecho, legó 

a Santa Marta un orgullo histórico incomparable que además le reporta beneficios 

turísticos, desde la Quinta-museo de San Pedro Alejandrino, su patrimonio 

legítimo que, en sus manos, ha de estar muy bien cuidado, a la sombra del 

monumento que allí se consagró como Altar de la Patria. 

 

En segundo lugar, me refiero a un nacimiento, a un afortunado nacimiento que le 

ha traído a Colombia honor y reconocimiento.  El 6 de marzo de 1927, nacía en 

Aracataca, a 88 kilómetros al sur de Santa Marta y corazón del Magdalena, un hijo 

de Eligio García y Luisa Santiaga Márquez: Gabriel García Márquez.  Allí vivió 

escasos siete años suficientes para despertar al uso de razón nutrido por los 

cuentos mágicamente reales que le contaba su abuela materna y que lo llevaron, 

en 1982, a recibir el premio Nóbel de Literatura. 

 

Aracataca, que bien se puede reconocer como el Macondo de Cien años de 

Soledad,   es también la distancia entre la historia de un triunfador, soñador de 

imposibles, que murió tísico a los 47 años  y la de un soñador triunfador, vivo entre 

nosotros, que recién nos entregó la primera parte de Vivir para contarla: una vida  

estupenda que mucho admiro y que el mundo entero ya está degustando  en las 

páginas de su autobiografía. 
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El 29 de julio de 1526, el conquistador español Rodrigo de Bastidas fundó a Santa 

Marta.  Escogió muy bien el lugar  de su fundación en la esquina noroccidental  del 

departamento, en una suave curvatura de la tierra, convexa al mar, donde  reposa 

una de las mejores bahías del país y desde donde, en menos de una hora,  se 

puede pasar del calor intenso, al nivel del mar, al frío glacial de la Sierra Nevada. 

 

Siendo Santa Marta una de las más antiguas ciudades colombianas, la percibo 

también, desde El Rodadero, su barrio turístico, como una de las más modernas 

gracias a su excelente infraestructura hotelera y de vivienda, enmarcada por 

playas deliciosas que  nos atrapan e invitan a volver. 

 

La Santa Marta colonial conserva con dignidad sus monumentos históricos siendo, 

a mi modo de  ver, el  más  representativo,   la  Casa  de la Aduana con sus 

puerta-balcones españolizantes que contrastan desde su color madera con el 

blanco impecable de su fachada. 

 

Aunque no tan antigua como su iglesia de origen, construida en 1529, la Catedral 

de Santa Marta, de estilo renacentista, data de 1637.  Diseñada como fortaleza 

para resistir los embates de los piratas de la época tiene como protectora, en su 
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altar, a la Virgen de la Concepción que, en épocas de peligro, tuvo que ser sacada 

a la Isla de Tenerife para regresar tiempo después, con toda reverencia, en medio 

del júbilo de los samarios. 

 

Y más antiguos que todo lo nombrado son dos peculiares accidentes geográficos 

que se observan frente a la ciudad.  Son rocas imponentes que literalmente se 

levantan del mar.  La una se llama “El Morro” y a la otra le dicen “Punta Betín”, 

ambas baluartes defensivos en años de filibusteros. 

 

Y de lo antiguo pasemos a lo reciente porque quiero contarle al lector que en 

1998, más exactamente el 20 de marzo, El Show de las Estrellas llevó su elenco 

musical al Estadio Eduardo Santos de Santa Marta. 

 

Los colombianos estábamos, en esos días, empezando a estrenar al que se llamó 

el primer Congreso de la República del siglo XXI o, en otras palabras, el Congreso 

del cambio de siglo.  El domingo 8 de marzo, nueve millones de coterráneos, cifra 

que demostró un ostensible aumento de la participación  democrática y un mejor 

manejo de la organización electoral por parte de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, nos habíamos acercado a las urnas para derrotar a la tradicional 

abstención. 
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Recuerdo que la más alta votación para el Senado la alcanzó Ingrid Betancur 

Pulecio del movimiento Oxigeno Liberal hoy, cuando escribo estas líneas, todavía 

victima de absurdo secuestro que le impidió estar presente en los comicios 

electorales para los cuales tenía la calidad de candidata presidencial.  Otros dos 

nombres que recuerdo son los de Antonio Navarro Wolff quien, tras un exitoso 

desempeño en la Alcaldía de Pasto, llegó con el número más importante de votos 

a la Cámara de Representantes junto con la periodista María Isabel Rueda. 

 

Considero que estos breves datos ayudan al lector a retroceder en el devenir del 

país para situar la época en que nos hicimos presentes en Santa Marta, ciudad 

que muchas veces había visitado como turista raso o con Embajadores de la 

Música Colombiana pero que, por primera vez me recibía como conductor  de un 

programa como El Show de las Estrellas que, desde 1997, venía trayendo 

esparcimiento y alegría masiva a las ciudades en diferentes puntos de la geografía 

nacional. 

 

Vuelvo a recordar  ese 20 de marzo con una amplia sonrisa en mi memoria 

motivada por una anécdota  graciosísima sobre algo que me  ocurrió, justo ese 

día, y que muestra los altibajos imprevisibles de la naturaleza humana. 

 

Aunque la grabación solía empezar a la seis de la tarde, siempre he acostumbrado 

estar presente en el lugar escogido con varias horas de anticipación, igual que el 
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público que empieza a hacer fila desde muy temprano, porque me gusta 

supervisar, personalmente, el montaje y los ensayos de sonido.  Aquel día no fue 

la excepción.  Salí,  en horas de la mañana, del Hotel Irotama, donde estaba 

hospedado, conseguí relativamente rápido un taxi y me dirigí hacia  el estadio de 

fútbol.  Por el camino el taxista me manifestó que en la ciudad había gran 

expectativa por el concierto pero que él,  conocedor de su gente,  a quien calificó, 

sin sutilezas, de salvaje, no asistiría ni permitiría a sus hijos que lo hicieran pues 

estaba seguro – y perdóneme por lo que le voy a decir, don Jorge – que hasta 

muertos va a haber durante la grabación porque aquí, en una fiesta y por demás 

gratuita, la gente no se sabe medir y todo puede salirse de control. 

 

Menos mal que no tengo úlcera  porque el hombre, con intención o sin ella, 

alcanzó a preocuparme de verdad, con mayor razón en esa época en la cual las 

grabaciones se realizaban  al comienzo de la noche, cuando la oscuridad hace 

más difíciles las cosas, circunstancia que ahora ha cambiado pues empiezan a la 

una de la tarde y terminan a la medianoche. 

 

Bueno, con cierta intranquilidad entre mi estómago y mi corazón estuve todo el 

día.  Volví al hotel y  descansé un poco.  Cuando consideré que ya era hora de 

partir, alisté los dos portavestidos con los trajes que usaría en los distintos 

segmentos de la grabación, con destino a fines de semana diferentes, pues es lo 

usual que una tarde de programa, grabado en un sitio determinado, alcance para 
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dos y hasta tres emisiones televisivas, y le solicité al asistente que me consiguiera 

un taxi. 

 

Al intentar desplazarme nuevamente a Santa Marta ya no  fue tan fácil encontrar  

un dichoso  taxi.  El Irotama está bastante retirado del centro de la ciudad y, a 

veces, estos vehículos escasean por completo.  Mientras mi afán aumentaba y los 

minutos pasaban, por fin, el asistente de la programadora, que me iba a 

acompañar, apareció con el esperado taxi, al borde de las cinco de la tarde, hora 

en la cual yo ya debería haber llegado al estadio. 

 

Pusimos, de prisa, en el baúl, los portavestidos y arrancamos para  el estadio.  

Transcurrido un rato el chofer que no se había dado cuenta de quienes éramos 

sus pasajeros, se quedo mirándome a través del espejo retrovisor y cuando 

descubrió que llevaba a Jorge Barón casi se estrella de la sorpresa.  ¡Gestos 

amables de la gente que a mí, que me considero un simple colombiano mas, 

siempre agradezco!  Bueno pero lo chistoso o lo extraño vendría mas tarde. 

 

El conductor una vez confirmada mi identidad, se deshizo en frases elogiosas y de 

admiración.  Me dijo que se sentía muy honrado llevándome  en su carro; que él, 

su mujer y sus hijas no se perdían uno solo de mis programas y que ellas se iban 

a morir de la dicha  cuando les contara a quien había transportado al estadio y que 
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no le perdonarían si no les llevaban al menos un autógrafo mío.  No exagero ni un 

poquito si les cuento que este hombre estaba verdaderamente conmovido. 

 

- Don Jorge – me dijo – me siento el hombre más orgulloso de poderle servir. 

¡Qué emoción, don Jorge! 

 

Su rostro reflejaba la verdad de su sentimiento pues se veía dichoso.  Yo 

aproveché para decirle que presionara un poco más el acelerador del taxi porque 

íbamos muy colgados de tiempo.  Él  me contestó que claro, que no me 

preocupara que estábamos próximos a llegar.  En un semáforo en rojo,  me pasó 

un papel y un bolígrafo para que no se me olvidara escribirle algo a sus hijas y les  

estampara en la nota  mi flamante firma.  Le prometí que lo haría cuando 

llegáramos. 

 

Pues cuando llegamos las filas de gente esperando para entrar, ¡por Dios!, le 

daban varias vueltas al estadio.  Era tal la cantidad de gente que algunas 

personas se estaban, literalmente, subiendo por las paredes, subiendo por los 

muros.  No se podía ni entrar y menos salir del estadio.  Todos los ingresos 

estaban taponados por quienes intentaban llegar a las graderías.  El taxista me 

preguntó que cómo era posible que no viniera la policía para ayudarme a ingresar.  

En ese momento el público todavía no había descubierto que yo iba en ese taxi 

que daba vueltas y vueltas buscando una puerta de acceso. 
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Pero, cuando el asistente se bajó a buscar a los encargados de la logística, para 

que me abrieran una puerta, la gente se encontró con mi cara y ¡eso fue el 

acabose, la debacle!  Todos se abalanzaron , de puros queridos, encima del taxi 

que empezó a tambalearse, mecido por el cariño de un publico ansioso que 

llevaba horas esperándome. 

 

Ante tan salvaje, entre comillas,  manifestación de aprecio cuyo blanco más 

vulnerable fue el limpiecito taxi samario, instrumento de trabajo y niño bonito del 

amable taxista, éste, minutos antes feliz y orgulloso  de, dicho por él, tener el 

honor de llevarme en su carro, el mismo que me había manifestado su admiración, 

que me había confesado que era, con su familia, asiduo seguidor de mis 

programas,  que quería mensajes y autógrafos para sus hijas, esa misma persona 

que me había abrumado con sus elogios, empezó, en ese momento, a  vociferar, a 

expresarse de la peor manera sobre mí y  a decir  groserías francamente 

impublicables. 

 

–¡Qué mala suerte la mía! – decía en medio de palabrotas y de frases que 

dan cuenta de la volubilidad de nosotros los seres humanos – ¿Por qué me 

tocó a mí ganarme la rifa de traer a este señor sin siquiera haber comprado 

boleta? ¡Mire cómo me están volviendo mi carro esta partida de salvajes de 

Santa Marta; me lo van a acabar! ¡Qué desgracia, me van es a matar! 
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No, Dios mío, en ese momento, lo confieso tuve bastante temor de que, de pronto, 

en efecto,  nos pasara algo así como que nos aplastaran ahí en el carro aunque yo 

comprendía que lo que estaba ocurriendo no era otra cosa que una manifestación 

de la gente  emocionada por encontrarse no tanto conmigo como con el goce de la 

música y de los artistas que les traía el Show.  Yo no dejaba de pensar en la 

posibilidad de que, en medio de la exaltación  y, por qué no decirlo, por obra del 

temperamento festivo y descomplicado del costeño, se pudiera llegar a excesos 

no perjudiciales ni premeditadamente agresivos sino incontrolables por su 

magnitud para los pocos policías que estaban cerca y para mí indefenso y 

atrapado en un carro en el que su dueño ya no me quería ver ni en pintura. 

 

Por fin, no sé cómo, los de logística lograron llegar hasta mí,  me ayudaron a salir 

del taxi, para entrar, en medio de apretujones y con mucha dificultad, al estadio 

Eduardo Santos. 

 

Milagrosamente, tampoco sé cómo,  el asistente pudo rescatar los portavestidos 

del baúl del enfurecido taxista del que no pude despedirme ni, mucho menos, 

firmarle el supuestamente ansiado autógrafo para sus hijas.  Me quedé, 

involuntariamente,  sin devolverle el papel y el bolígrafo; hacerlo habría sido una 

osadía que habría exasperado en vez de alegrar a este hombre que, 

probablemente,  tuvo que soportar una que otra abolladura  leve de su carro al 

haberse ganado un “premio” indeseado.  Yo todavía lamento el incidente más que 
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él, pero hay que comprender que, a veces, las cosas ocurren sin que haya 

culpables, en el verdadero sentido de esta palabra. 

 

Reconozco que el Show en Santa Marta fue la locura desde antes de empezarlo.  

Fue tanta la gente que entró, la que como avalancha taponó todos los ingresos, 

incluida la amplia puerta de maratón,  y la que se quedó paciente alrededor del 

campo deportivo sin poder alcanzar las graderías que,  esta experiencia,  que 

asumo, a pesar de todo, como muy positiva,  me enseñó – uno aprende algo 

bueno cada día – a replantear algunos aspectos relacionados con la organización 

de nuestros eventos fuera de Bogotá y a tomar medidas preventivas para proteger 

al público que tanto aprecio y, de manera muy especial, a los niños menores de 

doce o trece años que, francamente,  prefiero que la familia se abstenga de 

llevarlos.  A Dios gracias del suceso en Santa Marta nada tuve que lamentar 

distinto a no haber podido recibir dentro del estadio a todas las personas que se 

quedaron afuera con las ganas de entrar  y cuyo comportamiento fue siempre 

cívico y solidario. 

 

Por toda la gente que sin protestar  entendió que la capacidad del estadio fue la 

que impidió su acceso fue que, esa misma tarde,  me comprometí a llevarles 

nuevamente el programa, a un escenario más amplio, a final de ese mismo año de 

1998.  El lugar escogido fue la playa de El Rodadero. 
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FOTOGRAFIA EL RODADERO 

 

Cumplí la promesa el 16 de noviembre cuando aproximadamente ciento cincuenta 

mil personas, especialmente aquéllas que quedaron frustradas al no poder 

ingresar al Eduardo Santos, colmaron a reventar la zona  playera de más de cinco 

cuadras de El Rodadero.  Estoy convencido de que este tipo de eventos  son 

como una especie de canal de desfogue de la colectividad ávida de tranquilidad  y 

alegría, de manera particular en sociedades, como las nuestras, sometidas al 

bombardeo permanente de las malas noticias que no cesan, diariamente, de 

repartir sus dosis de pesimismo y depresión a quienes ya, de por sí se ven directa 

o indirectamente afectados por las problemáticas de violencia, desempleo, hambre 

y desesperanza que son, prácticamente, los colombianos en su mayoría. 

  

El Rodadero fue, sin duda, la más importante grabacion que hubiera realizado la 

programadora  Jorge Barón TV y el conducto de chimenea por donde escapó el 

anhelo de alegría contenido de los samarios.  Todos nuestros esfuerzos bien 

valieron la pena.  La alegría que allí tuvimos escribió una página memorable e 

inolvidable  y una de nuestras más especiales experiencias. 
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Aracataca, estación bananera de los tiempos de la bonanza, es una población, 

como tantas otras colombianas fundada por colonos, por  allá en 1885, en tierra,  

dicen los historiadores que de indígenas de la tribu de los catacas, y elevada a la 

categoría de municipio el 8 de marzo de 1912. 

 

Localizada a menos de 90 kilómetros de Santa Marta, su jurisdicción  comprende 

dos regiones: la del occidente, plana con altas temperaturas y la del oriente  

relativamente montañosa, en las estribaciones de la Sierra Nevada.  Varias 

corrientes de cierto caudal refrescan su cálida geografía: el río Aracataca,  el 

Fundación, el Piedras y el Tucurinca y las quebradas Chirina, Hato de la Vega, la 

Arenosa, Macaracuilla y Serancua.  Este privilegio hidrológico facilita en tierras 

aracatenses la agricultura y la ganadería, sus principales actividades económicas. 

 

Pero el hecho que sacó del anonimato a este pueblo magdalenense, al punto de 

hacerlo conocido en todos los rincones del mundo, fue el ya mencionado 

nacimiento de nuestro premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez, orgullo 

nacional.  
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Pues para Aracataca enfilamos nuestro rumbo, seguros de poder adornar de 

mariposas amarillas la blanca bandera que es el elemento más importante de 

nuestro equipaje.  Era noviembre del 2000 y en el aire ya se presentía un cierto 

ambiente  prenavideño que, en la costa, tiene olores, colores y sabores especiales 

y distintos porque la brisa del mar, así sea en regiones interioranas,  lleva el 

murmullo de fiesta, de reinados y de una alegría que siempre impregna y se 

contrapone, con una peculiaridad indescriptible, aun a situaciones negativas que 

puedan estar marcando el panorama del país. 

 

En esos días,  a la consabida tensión política, en relación con el tema recurrente 

de la violencia, se le había aplicado un pañito de agua tibia que,  de alguna 

manera, alivió temporalmente los síntomas de la enfermedad nacional.  En un 

ambiente sazonado por oposición absoluta de las autodefensas al intercambio 

humanitario, que, por esas fechas, se vislumbraba como una opción para liberar 

secuestrados, soldados y policías, sazonado por desacuerdos tácitos o declarados 

de algunos miembros del ejército,  por exigencias inamovibles de la guerrilla, por 

manifestaciones de la sociedad civil exigiendo al gobierno mano dura contra los 

violentos, por purgas en las Fuerzas Militares, que el 16 de octubre habían 

relevado de sus cargos a más de trescientos cincuenta militares, de los cuales 49  

fueron llamados a calificar servicio por presunta violación de los derechos 

humanos, por posible resurgimiento de negociaciones de paz con el ELN, en algún 

lugar del sur de Bolívar, por una realidad carcelaria  a punto de colapso y por 
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muchas otras preocupantes razones entorpecedoras de la convivencia civilizada, 

el pañito de agua tibia  consistió en una especie de acuerdo al que lograron llegar 

gobierno, en cabeza de Andrés Pastrana,  y oposición,  liderada por Horacio 

Serpa, gesto que evitó una inminente polarización de la situación general. 

 

Con esta cataplasma de aparente unidad de criterios que los colombianos del 

común miramos con cierta indiferencia fue que partimos para la tierra de “Gabo”. 

Era el 10 de noviembre.  Ya en el aeropuerto de Santa Marta nos recibió una 

espléndida comitiva que había viajado temprano desde Aracataca en motocicletas,   

en carros particulares, en buses de línea y en otros coloridos,   sin puertas ni 

ventanas, de esos que llaman buses–escalera, con remolques engarzados, muy 

pintorescos y atestados de gente feliz.  Traían bandas folclóricas, grupos de baile 

y pancartas con frases como: “Bienvenido a la tierra Nóbel, Jorge Barón, Barrio 

Raíces, presente”; “Este calor es nuestra alegría”; “Bienvenido a Macondo”; 

“Bienvenido Barón de paz”. 

 

Desde el mismo aeropuerto se inició, a eso de las once y  media de la mañana, la 

caravana que tuvo varias escalas con sendos recibimientos todos ellos muy 

emotivos.  Menciono sólo el del corregimiento La Gran Vía, en plena zona 

bananera,  donde hice el recorrido, a pie, por sus calles y en compañía de sus 

gentes, hasta llegar a una tarima que habían habilitado en la plaza.  Allí grupos de 

niños con trajes típicos hicieron varias coreografías, danzaron y cantaron con lo 
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cual lo que nos querían decir era “gracias”, por nuestro paso por esa región del 

Magdalena.  Casi no podemos salir de allí, tal era el gusto de estas gentes 

amables por estar con nosotros. 

 

A medida que pasaba el tiempo, la caravana iba creciendo pues a ella se sumaba 

más gente en motos, bicicletas y a caballo.  Yo iba en un pequeño camión desde 

donde podía observar infinidad de detalles y el casi taponamiento de la vía, 

congestionada por cientos de personas ávidas de romper con la rutina, 

empeñadas en olvidar, al menos por un día, los contratiempos de la vida y 

deseosas únicamente de la alegría que querían atrapar,  como si fueran bandadas 

de mariposas macondianas, en las redes imaginarias de su fantasía. 

 

En las afueras de Aracataca, también con sus pancartas de bienvenida, estaba la 

gente de Fundación, municipio muy cercano, que no se quiso perder la ocasión de 

gozar  los ritmos de la tierra con sus coterráneos.  Creo que toda Fundación 

estuvo en Aracataca. 

 

Cuando por fin llegamos a nuestro destino habían transcurrido más de siete horas 

de bullicioso desfile que tuvo su desenlace nocturno  en las atiborradas calles de 

Aracataca.  “Aracataca, tierra de paz  y convivencia pacífica: ¡Bienvenido Jorge 

Barón!”,  rezaba una pancarta inmensa al lado de otra, del mismo tamaño, donde 

los aracatenses pedían a Dios por la pronta recuperación de la salud de su 
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querido premio nóbel.  En pocas palabras, el recibimiento que me hizo la gente de 

Aracataca  fue muy sentido e inolvidable. 

 

Como me alojé, según lo dispuso la Alcaldía,  en una casa de familia contigua a 

aquélla donde nació Gabriel García Márquez, a la mañana siguiente, lo primero 

que hice fue desplazarme con el equipo a realizar el reportaje turístico a la famosa 

casa, hoy convertida en museo,  que colecciona objetos personales de Gabo que 

han podido ir  rescatando, como la inapreciable, por su valor histórico-literario, 

máquina en la cual escribió, se dice, Cien años de soledad y, en primer lugar, La 

mala hora, obra con la cual ganó, en 1962, el Premio Esso de Novela que 

seguramente le ayudó a desplegar sus alas desmesuradas de narrador universal. 

 

Contagiado de realismo mágico no me fue difícil ver ,  cuando me desplacé,  a eso 

de las diez de la mañana, al lugar donde se realizó la grabación, a algunos de los 

personajes femeninos de Gabo resguardados debajo de vistosas sombrillas, a 

pleno sol, para no mojarse con la luz inclemente.  El lugar era exactamente un 

inmenso potrero,  escogido con anticipación.  Allí fueron llegando, sin medida, 

cientos de personas que colmaron el sitio hasta el horizonte.  Los artistas elevaron 

la temperatura más allá de lo esperado con interpretaciones conocidas y coreadas 

por los asistentes.  Adriana Lucía, Alfredo Gutiérrez, los Embajadores Vallenatos, 

el Grupo Bananas y Juan Carlos Coronel prendieron con su música la mecha de 

una alegría tan desmesurada como todo lo que ocurre en Macondo. 
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Aquí precisamente, cabe una anécdota real pero macondiana.  Con más de 

cuarenta grados centígrados, sin sombra, con el sol de mediodía, la  agüita para 

mi gente se agotó  cuando todavía faltaban muchas horas del día por vivirse.  

Serían apenas las tres de la tarde y el carro de bomberos, traído de Ciénaga, 

había entregado ya hasta la última gota de su carga completa de agua.  El potrero 

horas antes reseco por el despiadado sol estaba ahora convertido, por acción del 

agua y de los pies inquietos de un público feliz, en un perfecto barrizal.  Y la gente 

clamado: “agüita, don Jorge! 

 

Ante semejante urgencia, se me ocurrió solicitarle a los del carro de bomberos que 

fueran a un río cercano a tanquear y traer la tan necesaria agua para refrescarnos.  

Ellos acataron de inmediato mi petición y arrancaron.  Y aquí viene lo increíble o, 

más bien, lo creíble  en esa tierra de mariposas amarillas que gustan de revolotear 

en lugares semihúmedos  pero que esa tarde prefirieron huirle al lodo y al calor.  

Bueno, cuando el carro de bomberos se dirigía al río, escasamente pudo rodar 

unos pocos metros.  Aunque parezca mentira, supo enterrarse en el barro como 

melcocha que, en segundos, inmovilizó sus cuatro llantas.  Tuvimos que 

suspender, momentáneamente, el concierto.  Le pedí entonces a algunas 

personas que nos ayudaran a ver cómo podíamos desenterrar el carro.  

Inmediatamente, la gente, como siempre, colaboradora y solidaria, llegó a empujar 

el camión.  El primer impulso contó con la fuerza de unos veinticinco hombres.  El 

carro ni se dio por aludido.  Llegaron otros veinticinco.  El carro impávido.  Para no 
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alargar el cuento, todos los esfuerzos resultaron inútiles.  Y, para estar a tono con 

esta tierra donde lo inverosímil es posible, yo creo que ese carro está todavía 

enterrado allá y si ya no se ve es porque el lodo lo engulló. 

 

En resumidas cuentas, pues se acabó la tan añorada “agüita para mi gente”.  

¿Qué hacer?  El público, en el paroxismo del calor y de la alegría, estaba a punto 

de insolarse.  No me quedó más remedio que apelar a las armas de Gabo e 

invocar la imaginación.  Se me ocurrió  decirle a Adriana Lucía, que en ese 

instante estaba cantando, y a  todos los presente que pusiéramos  en juego lo 

mejor de nuestra imaginación.  Hice, por mi parte, la mímica perfecta, el 

ceremonial exacto que siempre acompaña la frase y efecto real que tanto le gusta 

al público, y grité convincente:   ¡Agüita para mi gente! 

 

Y, oh gente maravillosa, la dinámica imaginaria surtió efecto, refrescó, como por 

arte de magia a unos y a otros.  Todos recibieron, con feliz resignación, los 

surtidores invisibles del preciado líquido y la fiesta continuó.   No faltó el habitual 

clamor colombiano por la paz que, en Macondo, perdón, en Aracataca,  se vio 

adornado por el vuelo amarillo de  muchas mariposas que alguien tuvo el ingenio 

de llevar hasta el escenario. Así terminó otra jornada imborrable de El Show de las 

Estrellas, en medio del cariño manifiesto de las gentes de Aracataca, Fundación y 

todos sus alrededores. 
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Atlántico: pequeño gigante 

 

El departamento del Atlántico también fue visitado por el Show en 1998.  Pero 

primero quiero detenerme, como lo he venido haciendo,  en una descripción 

mínima de cada región y digo mínima porque Colombia es tan linda que bien 

podrían escribirse no libros sino volúmenes sobre cada departamento, capital o 

municipio.   Yo me limito, apoyado en la buena fortuna de poder decir que he 

recorrido a mi país no una sino varias veces, a dejar aquí mis breves impresiones 

y recuerdos, homenaje muy insuficiente para lo que la patria significa, 

profundamente, para este tolimense que ha aprendido a sentirse paisano de 

todos. 

 

El departamento del Atlántico, el más pequeño de los caribeños, con sus 3.388  

kilómetros cuadrados es una porción exquisita de tierra ligeramente ondulada, con 

cuatro regiones bien definidas: una influenciada por el mar, otra por el río 

Magdalena, la tercera, al sur, en proximidades del Canal del Dique y, por último, 

una algo montañosa, prolongación de la Serranía de San Jerónimo, postrimerías 

de la Cordillera Occidental.  En su límite oriental hace orilla, desde el ángulo 

agudo de su extremo sur, con el caudaloso río Magdalena que entrega con 

imponencia sus aguas al mar Caribe en un punto que todos los colombianos 

sabemos de memoria: Bocas de Ceniza. 
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MAPA DEL ATLÁNTICO 

 

Salpicado aquí y allá por embalses como el del Guájaro y por  ciénagas como las 

de El Totumo, Luruaco, Real, Sanaguare,  El Uvero, Malambo Grande y la Bahía, 

su mapa muestra más de treinta y cinco corregimientos y alrededor de veinte 

municipios que contribuyen a que el Atlántico sea el departamento  más 

densamente poblado del país, principalmente en su capital Barranquilla,  y uno de 

los de clima cálido más parejo, con un promedio de temperatura de 28 grados 

centígrados. 

 

Es, además, una región muy bien comunicada por vía terrestre por algunos 

carreteables, en buenas condiciones, y por un amplio número de carreteras  muy 

bien pavimentadas que conectan  todos los municipios.  La vía más importante es 

la de la Cordialidad entre Barranquilla y el departamento de Bolívar y el Puente 

Alfonso López Pumarejo, el más largo del país y más conocido por el segundo 

apellido de este insigne colombiano.  Construido en 1974, entre la isla de 

Salamanca y Barranquilla, comunica al Atlántico con el departamento del 

Magdalena, fortaleciendo notablemente la red vial del Caribe colombiano.  El 

puente, obra monumental de ingeniería, es un verdadero emblema para la capital 

atlanticense.  Asimismo cuenta con el aeropuerto internacional de Soledad, 
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Ernesto Cortizzos, modernísimo, construido en hormigón y cristal y con un tráfico 

aéreo impresionante. 

 

Aunque no tiene en su haber parques o santuarios nacionales,  su belleza 

geográfica y la calidez y alegría de todas sus gentes, conversadoras por 

naturaleza,  hacen de este territorio, uno de los más visitados de Colombia porque, 

siempre,  algo importante está ocurriendo allí, bien sea de carácter cultural, 

político, deportivo, gastronómico o social. 

 

A propósito de gastronomía, no se puede pasar por el Atlántico  sin saborear sus 

sabores y perdóneseme  la redundancia.  Inolvidables son para mi paladar el 

sancocho de sábalo con coco, las carimañolas, el arroz con chipi – chipi, la arepa 

de huevo, el bollo limpio  y los pasteles de gallina, por mencionar algunos de los 

platos que recuerdo.  Aunado a su sabor estas delicias entran por los ojos, pues 

los atlanticenses saben presentarlos con exuberancia y colorido tales que  es 

imposible no caer en la tentación de probarlos todos. 

 

 

 

Barranquilla, la populosa capital que alberga poco menos de la mitad de todos los 

habitantes del departamento está  en la esquina nororiental y en la margen 
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occidental del río Magdalena.  Fundada, se dice que por pastores y campesinos, 

en 1629,  en un lugar llamado Barrancas de San Nicolás, nombre que luego se 

transformó en Barranquitas, fue erigida como municipio,  desde 1876.  A partir de 

1910, cuando se creó el departamento del Atlántico,  pasó a ser su capital. 

 

Es, tal vez, la capital más abiertamente querida por sus hijos, tan expresivos que 

la llaman de muchas maneras: “Puerta de Oro de Colombia”, “La Arenosa” y 

“Curramba la Bella”.  Lástima que los archivos históricos de la ciudad hayan 

desaparecido por cuenta del incendio provocado en tiempos del pacificador Morillo 

porque, con seguridad, muchos detalles importantes y significativos,  sobre la vida 

de esta ciudad, quedaron aniquilados por el fuego.  Se cuenta que durante años, 

la hoy pujante Barranquilla permaneció como adormecida pues Santa Marta y 

Cartagena, únicos puertos marítimos de la época le llevaban mucha ventaja.  Pero 

cuando se inició la navegación a vapor por el río Magdalena  y cuando se 

construyó, en el siglo antepasado, el ferrocarril hasta el puerto de Sabanilla, 

antiguo nombre de Barranquilla, la ciudad empezó a despertar vigorosa, como uno 

de los puertos más importantes del Caribe, tanto marítimo como fluvial, cuyo 

importante volumen de carga diaria, que allí se moviliza, evidencia la relevancia 

comercial de esta ciudad.  Ante el auge indiscutible de la nueva urbe, desde 

principios del siglo XX,  comenzaron a llegar familias del exterior y otros 

departamentos para quedarse y consolidar a la capital  atlanticense como una 
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urbe cosmopolita turística, industrial y comercial por excelencia y como la primera 

ciudad de la costa Atlántica. 

 

Si de descanso y recreación se trata, quienes viven o visitan a Barranquilla 

cuentan con playas como Prado Mar, Salgar, Turipana, y Puerto Colombia, esta 

última la más frecuentada, con un concurrido muelle que se interna algunos 

kilómetros en el mar.  Y como lugar turístico y educativo, vale la pena mencionar el 

ya famoso Parque Zoológico que alberga una variada gama de más de quinientos 

animales pertenecientes a ciento cuarenta especies de los continentes asiático, 

africano y americano, con énfasis, por supuesto, en la fauna colombiana.  Desde 

sus orígenes, como parque vivero, creado por  don Roberto Puyana, el lugar se ha 

ido consolidando como un espacio ecológico que tiene en su haber algunos 

animales exóticos, producto, según nos contaron, del intercambio, por especies 

nativas, con los zoológicos de Zurich, Lisboa,  Barcelona, y Miami, entre otros.  Me 

enteré y aquí lo cuento que Barranquilla  es cuna de tres actividades humanas 

distintas pero que, en última instancia, contribuyeron, y continúan  haciéndolo, al 

bienestar y desarrollo no sólo de los costeños sino de Colombia entera. 

 

Me refiero en primer lugar, al hecho de que fue en esta ciudad que, por allá en los 

comienzos del siglo XX, nació para Colombia la afición cada día más creciente por 

el fútbol, por la bendita culpa de unos ingenieros y mecánicos ingleses de la 

“Colombian Railways Co.”  firma  que estaba construyendo el ferrocarril de Puerto 
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Colombia.  Dicen que todos los días, en sus tiempos libres, organizaban partidos 

con un balón fabricado por ellos mismos.  De ahí en adelante la fiebre futbolística 

fue contagiando a todos al punto que la ciudad se convirtió  en caldo de cultivo de 

verdaderas figuras de este deporte.  Para consolidarlo construyó el monumental 

Estadio Metropolitano, seguramente el más importante de Colombia, sede de su 

Selección que allá, por clima,  hinchas y acogida general, es donde ha sabido 

sentirse como en la mejor de las casas. 

 

En segundo lugar, fue en el Atlántico donde,  también, a comienzos del siglo XX, 

se originó la aviación comercial  colombiana.  La primera empresa cuyos aviones 

surcaron los cielos del país se llamó SCADTA  y tuvo vigencia allí hasta entrada  

la década de los años treinta.  Tiempo después se convirtió en Avianca.  Sus 

aeronaves ostentan hoy el emblema de la patria en los cielos del mundo. 

 

Por la misma época de los dos sucesos anteriores, en los primeros días de un 

mes de febrero,  nació la más importante, llamativa, genial y completa  expresión 

folclórica de Colombia: el Carnaval de Barranquilla que es la apoteosis de la 

alegría.  El carnaval borra diferencias y logra unir al pueblo en un solo corazón  

que vibra al compás de la danza tradicional del Garabato.  Durante  esos días el 

aire de Barranquilla circula con música de cumbia en la imagen de “Joselito 

Carnaval”  que se presiente en todos los rincones.  Las reinas, una por una, 

desfilan en las carrozas multicolores que las conducen a  la Batalla de Flores,  
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sinfonía de mujeres bellas, comparsas y timbales que envuelven  el ambiente de 

un embrujo hipnótico del cual es capitana la escogida como reina del carnaval. 

 

El evento termina un miércoles  cuando el simbólico Joselito, muñeco de trapo que 

encarna el espíritu carnestoléndico, muere y es enterrado ante el caricaturesco 

dolor  de todo un pueblo que, desde ese mismo momento, empieza a esperar que 

febrero vuelva a llegar para dar, otra vez,  rienda suelta a la alegría que se 

almacena durante todo el año. 

 

Con este preámbulo, que no alcanza a decir sino pocas cosas sobre la 

Barranquilla que tanto he podido conocer, invito al lector a recordar conmigo  lo 

vivido en abril 24 de 1998 con el Show en esa ciudad que fue tan significativo, que 

no dudo en llamarlo el punto más alto alcanzado en  Colombia.  El escenario no 

podía haber sido mejor: el templo del fútbol  conocido como el Estadio 

Metropolitano.  La fecha especialísima: el cumpleaños número 29 de la 

programadora. 

 

Feliz coincidencia para realizar un evento inolvidable con asistencia récord que 

colmó las graderías del, a mi juicio, estadio más bonito y acogedor a nivel 

nacional.  No creo faltar a la exactitud si digo que, poco más o menos, ciento diez 

mil personas ingresaron al estadio mientras otras cien mil se quedaron por fuera, 

oyendo, a través de los altavoces, todo el concierto.  La cifra superó los mejores 
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momentos del escenario deportivo, encabezados por los triunfos de la Selección 

Colombia, habida cuenta de que nosotros tuvimos completamente aforadas las 

tribunas, la pista atlética y  la gramilla.  ¡Una locura!.  Una locura de tal magnitud 

que la puedo comparar en decibeles de música y emoción con lo ocurrido en 

Nueva York, en el Madison Square Garden.  Fueron muchas las llamadas de 

apoyo y felicitación que recibimos de distintos  noticieros televisivos y radiales 

impactados por la movilización  que el Show  había logrado en  el recinto 

barranquillero.  Ante un suceso tan reconocido tuvimos también la grata y 

estimulante ocasión de ocupar la primera página del periódico El Heraldo, de 

Barranquilla, y de haber sido blanco noticioso, muy positivo, para la prensa 

nacional, en general. 

 

Para festejar como se debe nuestro aniversario empresarial mandamos preparar 

un espectacular ponqué  – como le decimos a las tortas o pasteles en el interior –  

de veintinueve pisos,   tan alto como fueron altos otros detalles de aquel día, 

gracias a Dios.  La incomparable gente barranquillera, por ejemplo, gozando, 

cantando, gritando, saltando, respondiendo a cada una de nuestras frases 

cariñosas, ya tan populares, y haciendo la ola que mecía visualmente las 

graderías como si el mismísimo mar Caribe al saludar la llegada del río 

Magdalena, nuestro río mayor, en las Bocas de Ceniza, se hubiera metido entre su 

gente a celebrar con ella la alegría.  Como si esto fuera poco, nos tocó  en suerte 
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oír el “Feliz cumpleaños Jorge Barón Televisión”, en las voces más 

auténticamente festivas de Colombia. 

 

La nómina artística fue otro motivo de lucimiento que el público recibió con 

permanentes aclamaciones.  Los artistas nacionales contagiaron a los presentes 

con sus ritmos tropicales y vallenatos.  Por su parte, Ricardo Montaner, un artista 

venezolano de esta casa porque, prácticamente comenzó  a consolidar su carrera 

profesional con nosotros,  supo brindar lo mejor de sus interpretaciones.  Él, 

agradecido, sencillo por naturaleza y vinculado de corazón a nosotros,  no olvida 

que en un sello disquero que yo tuve, grabó sus primeras canciones,  empezó a 

ser conocido en nuestro país e, incluso,  uno de sus temas ambientó la primera 

telenovela  que nuestra programadora realizó y que se llamó “Destino”.  Otro 

artista extranjero que nos acompañó en ”Curramba la Bella” fue el mejicano 

Cristian Castro, a quien trajimos desde su país  y que fue muy aplaudido por todos 

pero, especialmente, por las jovencitas.   

 

En fin, el evento en Barranquilla fue uno de esos que uno puede calificar  con un 

diez porque todo, absolutamente todo,  resultó impecable y no todas las veces se 

puede decir lo mismo: público, artistas,  montaje impresionante, calidad de 

producción inmejorable, clima estupendo, imágenes hermosísimas y récord de 

asistencia que,  con ánimo alegre y objetivo lo digo, no ha podido ser superado ni 

por el Junior, equipo de casa, ni por la propia Selección Nacional.  Gratificaciones 
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que le da a uno la vida y que yo agradezco a Dios desde lo más profundo de mi 

corazón.   

 

Como unas son de cal y otras de arena  no faltaron después las duras críticas de 

los comentaristas  deportivos.  Me corresponde tratar de entenderlos  porque cada 

cual a lo suyo.  Lo único que aquí quiero expresar es que el deterioro a la gramilla 

que, por obvias razones, sí se dio,  fue un tema que, con anticipación al concierto, 

yo traté con la alcaldía, los directivos y los administradores del Metropolitano.   

 

Precisamente,  el hecho de que la gramilla, que no estaba ni mucho  menos en 

óptimas condiciones, requiriera, por esas fechas, de un urgente mantenimiento, 

facilitó nuestra contratación  pues las autoridades respectivas vieron  bien 

posponer el mencionado mantenimiento para después de la presentación de El 

Show de  las Estrellas.  En últimas, el evento fue tan reconocido que nada pudo 

opacarlo y las críticas pasaron a un segundo plano. 

 

 

 

En marzo de 2002 volvimos al Atlántico, esta vez a Soledad, tradicional y 

pintoresco municipio de clima caliente y alrededores muy caribeños, con una 

vegetación cuyas tonalidades cambian según sea época de verano e invierno,  
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que conserva intactas costumbres de antaño. Se cuenta que la cría de cerdos ha 

sido una de las actividades económicas predominantes,  desde sus viejos años de 

aldea, a orillas del Magdalena; no es extraño entonces que las butifarras de 

Soledad – en el interior del país les decimos rellenas o morcillas –  sean las más 

famosas de la Costa y el plato típico de los soledeños. 

 

Se sabe que en este municipio pasó algunos de sus últimos días el Libertador 

Simón Bolívar.  Fue allí donde redactó el borrador de su testamento así como sus 

últimas cartas a amigos y personalidades de la vida política nacional como el 

entonces, presidente Urdaneta.  Soledad fue la última escala de Bolívar antes de 

seguir a Santa Marta donde murió. 

 

El regreso al Atlántico,  pero esta vez a Soledad, sede del terminal aéreo Ernesto 

Cortissoz, tuvo en aquella ocasión, no siempre ocurre así,  un propósito muy 

definido.  Quiero hacer aquí un poco de recordación para explicar el motivo de 

este propósito. 

 

Cuando comencé mi actividad en los medios de comunicación en Bogotá, 

específicamente en La Voz de Colombia, la superfigura del momento era Alcy 

Acosta.  Él fue una de las primeras estrellas que yo entrevisté  y que, por este 

hecho significativo para mí, además de sus magníficas condiciones artísticas, se 

convirtió en mi cantante favorito. 
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Desde esa época, primero en la radio y después en la televisión, Alcy ha estado 

presente en mis programas cada vez que ha podido aceptar nuestras invitaciones.  

El vínculo de amistad y de admiración ha sido extensivo a su familia y de manera 

especial a su hijo Alcibíades Acosta, Alcy Acosta Junior a quien, con gran cariño,  

presenté en la televisión cuando él iniciaba su carrera como intérprete de música 

salsa.  Con el tiempo, por la similitud de su nombre con el de su padre y  para 

evitar confusiones, lo cambió, artísticamente, por el del Checo Acosta, hoy tan 

conocido que trasciende nuestras fronteras. 

 

Como el Checo es uno de los artistas asiduos del Show, cada vez que lo presento 

a él aprovecho para saludar a su padre,  allá en Soledad.  En alguna ocasión,  

conversando con el Checo, le manifesté mi deseo de rendirle un homenaje a Alcy 

Acosta por sus muchos méritos y por su larga trayectoria artística.  Checo me 

confesó que él presentía que su padre estaba contemplando la posibilidad de su 

pronto retiro de los escenarios y esta confidencia me impulsó a acelerar  el 

homenaje con miras a invitar al artista, en trance de despedirse de su público, a 

permanecer por más tiempo en su actividad profesional. 

 

Fue así como el propósito del viaje a Soledad tuvo como centro el homenaje a 

Alcy Acosta pero también, a través de él, a todos los queridos soledeños que, en 

años anteriores con su particular alegría costeña se hicieron presentes en el 

Estadio Metropolitano  de Barranquilla, aumentando el espíritu de la fiesta. 
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No quisiera parecer repetitivo al describir los recibimientos en cada localidad 

visitada pero la verdad, inevitablemente,  me obliga a ser objetivo.  Soledad no se 

quedó atrás ¡Qué recibimiento!  Desde el aeropuerto, a pleno mediodía de sol 

esplendoroso, con una temperatura que no exagero si digo que bordeaba los 

cuarenta grados centígrados, multitud de soledeños, por no decir todos,  con 

pancartas, bandas, carrozas y comparsas,  nos acompañaron con su vistoso aire 

festivo hasta la alcaldía de la población, en un desfile que duró unas cinco horas. 

 

Desde el balcón de la alcaldía, con su señorial diseño de arquitectura añeja 

tropical, donde recibí un saludo muy emotivo de bienvenida de parte del alcalde,  

pude a mi vez saludar con no menos sentimiento a los cientos de soledeños que 

colmaron  el parque central.  Las cámaras lograron tomas espectaculares, en 

paneos circulares, que enfocaban la fachada de la alcaldía en general, el balcón 

en particular y la esplendidez del público vibrante de alegría en un parque 

atestado de sonrisas.  ¡Inolvidable!  Esta es la mejor palabra para describir  

aquella bienvenida de marzo 2 de 2002. 

 

Al otro día, en un gran lote, especie de cancha de fútbol del Barrio Hipódromo,  se 

realizó la grabación–homenaje con la participación de artistas como, obviamente, 

el Checo Acosta y Miguel Morales y de agrupaciones como Raíces, Bananas y los 

Inquietos del Vallenato. 
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Como el acto central de aquella tarde era el agasajo al maestro Alcy Acosta, en la 

tarima se hizo presente el artista con su esposa, hijos, nietos y hasta sobrinos de 

tal manera que el Show aprovechó la circunstancia para homenajear la unión 

familiar tan importante para la felicidad del ser humano.  Al calor de este momento 

y en presencia de una evidente emoción de Alcy Acosta, hicimos una especie de 

fiesta de familia amenizada, ni más ni menos,  que por las voces incomparables de 

padre e hijo que nos deleitaron a todos con los temas tradicionales del repertorio 

del maestro.  Algunas de sus sobrinas también participaron  para hacer más 

completa la velada. 

 

Ante el anuncio del maestro en relación con su intención de retirarse de la 

actividad artística, su hijo consultó a través del micrófono a los soledeños 

presentes.  Todos a una voz le pidieron que continuara acompañando a Colombia 

con su canto y él, conmovido  por tan unánime petición prometió, en honor a su 

pueblo, mantenerse unos años más, los que Dios le permita, en su quehacer 

artístico.  Esta respuesta del maestro prendió más la fiesta. 

 

Cuando le tocó el turno a la presentación del Checo Acosta, éste subió al 

escenario se dirigió a mí y me puso alrededor del cuello un collar de butifarras, el 

famoso embutido de la región.  Este gesto motivó aplausos que no cesaron 

porque, además, las interpretaciones del Checo son muy queridas por sus 

coterráneos. 



 

 255 

Después se presentó Andrea Guzmán, joven actriz y bailarina.   En relación con 

ella hay una anécdota.  Resulta que Andrea estaba de moda por su participación 

en la telenovela Pedro el  escamoso.  Como el libretista de la misma, Dago 

García, estaba a punto de comenzar el rodaje de una película en la cual la gran 

ambición de la bailarina era ser parte de la orquesta de Checo Acosta y 

presentarse en El Show de las Estrellas, Dago me preguntó si podía realizar, en el 

marco de la grabación del programa,  el rodaje de algunas de las primeras 

escenas para la película.  Por mi parte accedí encantado. Me pareció oportuno 

informar al público, consultar su opinión.  La respuesta tuvo sonido de aplausos y 

la, con frecuencia, tradicional invitación a que yo le diera la “patadita de la buena 

suerte” a los artistas.  Pues, si señor, el rodaje de la película comenzó con la 

escena de la “patadita” a Andrea Guzmán a quien, dicho sea de paso, le fue muy 

bien en su actuación como bailarina en uno de los números del Checo Acosta.  La 

gente estuvo muy receptiva con ella y la aplaudió  mucho.  La película ya se 

estrenó con éxito en Colombia. Aunque el tiempo no me lo ha permitido, hay  

curiosidad de mi parte por ver este film  en el cual tengo una pequeña 

participación.  Fin. 

 

Digo fin para lo acontecido en Soledad con su gente tan querida que fue la 

protagonista ideal de una tarde colombianísima, con música de acordeones y 

cantos cumbiamberos que,  repito, fue inolvidable.  Pero la aventura continua por 

la región del Caribe.  Falta todavía recorrer los departamentos del Cesar, Bolívar, 
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Sucre, Córdoba y Antioquia este último más andino que caribeño pero que, por 

tener costas en el Atlántico, lo incluyo completo en esta región, por razones de 

organización narrativa y por haber sido lugar de encuentro, en 1999, del Show con 

los habitantes de Apartadó, en el Urabá Antioqueño, que no obstante ser un 

municipio sin costas en el mar, participa del olor y del sabor de la brisa marina 

que, sin duda, impregna su territorio y la idiosincrasia de sus gentes. 

 

Aprovecho para indicar aquí que situación similar a la de Antioquia ocurrirá, pero 

en la región Pacífica, objeto de próximos capítulos con departamentos como Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño que siendo predominantemente andinos participan en 

buena parte de sus territorios, de las características del Pacífico.  Esta 

circunstancia me inclina también a abordarlos, narrativamente, primero que otros 

departamentos andinos.  Aunque, en su momento, señalaré el carácter mixto de 

estas zonas, me parece oportuno anunciar desde ya, para orientar al lector, el 

modo como he solucionado este pequeño escollo en el ordenamiento, por 

regiones, del relato pues lo cierto es que las fronteras departamentales no 

coinciden siempre con las regionales y que la homogeneidad regional pasa por 

una heterogeneidad que hace de esta patria nuestra un país tan rico en matices 

pero con un común denominador palpitante en el corazón de todos los 

colombianos que, en estos tiempos, coincidimos en soñar con la paz para todos y 

en anhelar que pronto prime el bien general sobre el bienestar de unos pocos. 
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Cesar auténtico 
 
 

El único departamento de la región del Caribe que no tiene costas en el mar es, 

precisamente, el nororiental del Cesar, siguiente escala de nuestro itinerario 

musical y turístico. 

 

Con una superficie de casi veintitrés mil kilómetros cuadrados, el Cesar sublimó su 

añoranza de mar en las notas de su folclor, en la variedad de su topografía, en el 

azul de sus ríos y ciénagas y en el mestizaje marcadamente triétnico de sus 

gentes orgullosas de sus orígenes. 

 

En el mismo orden establecido en el párrafo anterior, diré primero que el folclor 

auténticamente cesarense se enmarca en el término “vallenato” que comparte con 

la Guajira y el Magdalena, pero que por nombre y prestigio le pertenece,  más 

preponderadamente, al Cesar.  Acordeón de botones, caja, guacharaca y también 

tambor son como el equipaje indispensable para aventurarse en las expediciones 

narrativo-musicales que dan cuenta de los sucesos, las tradiciones, los chismes 

callejeros, las historias, los amores y los desamores de las gentes  del Cesar. 

 

Es este sentido de crónica vivencial el que le da al vallenato su más auténtica 

originalidad y que lo ha llevado a ser reconocido y saboreado más allá de los 

límites departamentales y nacionales.  Son sus cantores verdaderos trovadores de 
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historia local que en sus duelos musicales, más para oír que para bailar, edifican 

críticas, ataques y defensas o tejen relatos apasionados que quedan  para 

siempre grabados en la memoria de quienes los escuchan. 

 

Los cantos vallenatos son, en palabras de quien mejor conoció y escribió sobre 

sus raíces y desarrollo, Consuelo Araujo , cuatro: el son, el paseo, el merengue y 

la puya que se diferencian  entre sí por la velocidad de sus movimientos o por el 

tiempo de sus ritmos, siendo el más lento el son y la más acelerada la puya.  

Cuando el vallenato se  baila, la pareja literalmente pasea al compás de la melodía 

que marca el acordeón. 

 

Aquí he de decir que como cada pueblo o región tiene sus compositores propios y 

sus historias particulares, prefiero omitir nombres para no dejar involuntariamente 

por fuera a alguno,  porque todos son importantes.  Prefiero señalar que la música 

vallenata ha sido, a lo largo de la historia musical de la programadora, desde 

Embajadores de la Música Colombiana hasta las más recientes grabaciones de El 

Show de las Estrellas, uno de los pilares fundamentales que le ha dado forma y 

consistencia a nuestros proyectos.  Sus cultores y sus conjuntos  tienen un lugar 

preferencial en nuestro corazón y a todos, del pasado y del presente,  rindo un 

tributo muy especial de gratitud y una voz de aliento a las generaciones venideras 

de acordeoneros y acompañantes, futuros herederos de Francisco El Hombre y 

baluartes del acontecer folclórico de Colombia. 
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La imagen del mapa del Cesar, delgada al sur y algo más voluminosa al norte se 

me parece, lo digo con inmenso cariño, a la de un delicioso helado de varios pisos 

y altitudes,  en cuyo copete caprichoso, señorea la Sierra Nevada de Santa Marta, 

la montaña intertropical más alta del mundo a orillas del mar, Parque Nacional 

Natural que también, en parte,  le pertenece.  Su topografía riquísima constituida 

mayoritariamente por la llanura del Caribe tiene además en su haber un ramal de 

la Cordillera Oriental  y más al norte,  en límites con Venezuela,  la Serranía de los 

Motilones y la Serranía del Perijá, sin olvidar los fértiles valles de los ríos Cesar y 

Magdalena donde las bondades del suelo propician una gran diversidad agrícola, 

tal vez la de más alto desarrollo del norte del país, siendo el algodón su producto 

estrella que abastece en gran medida a toda la industria textil colombiana.  Las 

condiciones del suelo permiten también una intensa actividad ganadera, fuente 

importante de empleo,  en industrias de productos lácteos y cárnicos.  El ganado 

cebú, el blanco orejinegro, el pardo suizo y el holstein  soportan este relevante 

renglón  económico del Cesar.  La actividad minera por su parte, tiene como 

núcleo la explotación carbonífera en los yacimientos de La Jagua de Ibirico, 

Chiriguaná, El Paso y Becerril. 

 

En  cuanto a  riqueza hidrográfica puede decirse que el Cesar está bastante 

favorecido siendo los ríos protagonistas el Magdalena que dibuja su extremo 

suroccidental y el Cesar que con  sus afluentes viene, en sentido sur, como contra 

la corriente de los otros ríos que van hacia el norte,  a entregar sus aguas a la 
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Ciénaga más grande del departamento que es la de Zapatosa.  Hay  otras 

ciénagas menos extensas como las de Cascajo, Chimichagua, Guamalito, Combú, 

Mata de Palma, Santo Domingo y Doña María y otros ríos menos caudalosos 

como el Lebrija, el Ariaguaní y el Badillo. 

 

Entre los lugares cesarenses de interés quiero mencionar los más nombrados.  En 

primer lugar, por histórica, la Cueva de los siete caballeros, en el municipio de 

Robles, cerca de la capital,  y en la carretera que conduce al Manaure del Cesar, 

homónimo del de la Guajira.  Se dice que allí se escondieron para salvar la vida 

Luis Vargas Tejada y seis conspiradores más acusados de ser los autores del  

atentado contra Bolívar, en la aciaga noche del 25 de septiembre de 1829.  La 

tradición afirma que en esa cueva todos encontraron la muerte. 

 

Otros lugares turísticos y de interés  son los cultivos de palma africana, cerca de 

San Alberto; la Cascada de las Delicias, en el municipio de Chiriguaná; el pozo 

Hurtado, balneario del río Guatapurí;  los corregimientos de Pueblo Bello y San 

Sebastián, habitados por los arhuacos,  con sus tradiciones y artesanías; los 

bosques de Aguachica, municipio este último que me invita a hablar de una obra 

de ingeniería que hoy es un recuerdo y de la cual apenas quedan vestigios pero 

que, en su época, constituyó una hazaña y un medio de comunicación que 

pretendió solucionar las dificultades de acceso entre ciertos puntos de la quebrada 

geografía de la región como el puerto de Gamarra, en el Cesar, y la ciudad de 
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Ocaña, en el Norte de Santander.  Cuando estuvimos en esa zona nos contaron 

que ante el asombro de todos los pobladores de ese entonces, la obra de alta 

ingeniería en cabeza del inglés Lindsay y del colombiano Sanín Villa comenzó en 

el año de 1925 y que el 7 de agosto de 1929, cuatro años después, durante el 

gobierno de Miguel Abadía Méndez, se inauguró el servicio de carga y de 

pasajeros a través del cable aéreo. 

 

El cable medía 47 kilómetros y contaba con 204 torres; las dos estaciones 

principales eran Gamarra y Ocaña y las intermedias, Aguachica, Río de Oro y 

Cerro Bravo, por mencionar algunas.  Como dato curioso, se dice que el pasaje 

entre Aguachica y Ocaña costaba trece pesos.  Con el auge de la aviación, 

comenzando los años cuarenta, el cable pasó a ser historia. Existe una maqueta a 

escala elaborada hace algunos años por don Miguel  Manosalva que es una 

réplica testimonial de un proyecto ingenioso que revolucionó al sur del 

departamento del Cesar y del cual se sigue hablando todavía.  Vestigios del cable 

quedan hoy día en algunos municipios sureños y con ellos la añoranza de 

aventuras y viajes en los que la panorámica de valles, ríos y montañas debía ser 

estupenda.  Turísticamente hablando, me parece una lástima que este medio tan 

original  de transporte no se haya conservado pues habría sido una maravilla para 

mostrar.  Otro tanto puedo decir aquí del ferrocarril que a mediados del siglo XX 

comunicaba buena parte del país, pero no me quiero salir del tema. 
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Paso ahora a señalar otra peculiaridad relacionada con el Cesar,  mejor dicho con 

las gentes del Cesar.  Su tipología étnica  es el particular resultado de la 

confluencia de razas entre las que se cuentan  aborígenes de la línea arawak, 

chibcha y caribe, españoles, portugueses, franceses, ingleses, italianos, 

holandeses, alemanes, árabes y negros de origen africano. Entre mestizos, 

mulatos y zambos la variedad racial es tan rica que de manera plástica yo la veo 

reflejada en los diseños multicolores de sus artesanías tejidas  donde las 

tonalidades opuestas de sus típicas mochilas, por ejemplo, se mezclan 

sabiamente en dibujos fantásticos como el hermoso color de la piel cesarense.  Ni 

qué decir del tesoro racial puro que le aporta al Cesar la presencia de la familia 

arhuaca de la Sierra Nevada.  Despojados desde antiguo de sus tierras en las 

costas y valles, por la voracidad de los colonizadores, tuvieron que buscar refugio 

en las frías alturas de la Sierra donde pareciera que se les congeló la voz o donde, 

mejor, la sapiencia de sus ancestros, que corre virgen por sus venas, les  enseñó 

que es en el silencio donde el Dios de todos los hombres habla  a los humildes.  

Los arhuacos supervivientes, unidos desde las alturas de su montaña nevada, 

seguramente atisban con nostalgia el mar de sus antepasados semejante a la 

nostalgia con que los colombianas atisbamos, desde las alturas de nuestra  

esperanza, el día en que todos entonemos,   al unísono, un himno de paz y 

podamos abrazarnos y mirarnos a los ojos con la tranquilidad de sabernos 

hermanos que buscamos juntos el bien común pero respetando  nuestras 

diferencias raciales, políticas e ideológicas.  A Dios le pido,  copiando el verso de 
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una de las canciones de nuestro joven Juanes, recientemente galardonado en 

Estados  Unidos, a Dios le pido,  me dé vida para ver con mis ojos y sentir con mi 

corazón  el anhelado día de la paz. 

 

 

 

Saludo a Valledupar.  Capital del departamento desde cuando se creó el Cesar, en 

1967, la Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, como la llamó su 

fundador, allá en 1550,  el capitán español Hernando de Santana es la misma 

conocida como  “Ciudad Folclórica”, “Roma de los Acordeones”, “Capital Mundial 

del Vallenato” y sede incomparable del certamen folclórico más autentico de 

Colombia como lo es  “El Festival de la Leyenda Vallenata”. 

 

Además del espíritu que, por todas sus calles, suena a vallenato, me atrevo a 

decir que Valledupar tiene alma de mujer.   Para la muestra y para no alargarme,  

al menos tres botones de acordeón: 

 

Sea el primero, doña María Concepción Lopera de Fernández De Castro 

legendaria mujer que,  el 13 de febrero de 1813, según cuenta la historia, siendo 

las  diez de la mañana, quemó los escudos del rey  Fernando VII y proclamó la 

independencia de Valledupar, desde su condición de mujer libre, de origen realista 
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pero declarada republicana.  Acto seguido sometió la ciudad a la autoridad del 

entonces presidente Jorge Tadeo Lozano y puso a disposición del general Simón 

Bolívar trescientos caballos de sus haciendas que ofreció llevarle personalmente.  

Con este gesto inauguró un rasgo de liderazgo que heredó públicamente al género 

femenino cesarense, rasgo que, presumo, también les viene a estas mujeres, de 

más atrás, por las otras líneas étnicas de su fabulosa mezcla racial. 

 

Sea el segundo, homenaje a la memoria de otra gran vallenata escritora, 

periodista, folcloróloga pero, más que todos estos títulos, colombiana integral que 

gastó su vida al servicio de la patria: doña Consuelo Araujonoguera, alma, vida y 

corazón de un pueblo que siempre llorará su partida.  Su presencia quedó intacta 

en cada rincón de su tradicional Valledupar, donde, desde el cielo, seguramente 

asiste a cada evento que involucre,  de algún modo,  a su gente pero, de manera 

especial,  a aquél que, cada año, corona, en la tarima “Francisco El Hombre”, al 

nuevo “Rey Vallenato”, en el marco colonial de la plaza Alfonso López. 

 

Y termino transcribiendo unos versos del último botón que, para más señas, 

escribió el himno de Valledupar. ¡Mujer tenía que ser y se llama Rita Fernández 

Padilla!  Al cantarle  a su tierra dibuja, en pocas palabras, la esencia de 

Valledupar: 
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“En tus calles de estirpe española, 
remembranzas de un pueblo que canta, 

con sus historias, sus esperanzas; 
¡Oh! señorial Valledupar.” 

 

Dentro de los habituales recorridos que nutren nuestra aventura turística  no nos 

podía faltar, en Valledupar, llevar nuestras cámaras a los sitios a los que propios y 

extraños van, cuando de pasear se trata,  El primer lugar  que visitamos para 

encomendar a Dios, como siempre lo hago, mi trabajo fue la Catedral  donde llama 

la atención la imagen negra del Santo  Ecce Hommo, muy venerada en la ciudad.  

Seguimos el recorrido religioso visitando el templo de Nuestra Señora del Rosario 

que es una joya arquitectónica, la iglesia de la Concepción y el Convento de Santo 

Domingo.  Después pasamos por la Casa de la Cultura, donde vale la pena 

observar, detenidamente,  el museo precolombino.  Antes de ir a descansar, 

deambulamos por los callejones de Purrututú, de Mahoma y de Pedro Antonio que 

tienen todos sabor a leyenda que los troveros vallenatos han sabido recoger en 

algunos de sus cantos. 

 

Cuando viajamos a Valledupar, en el primer mes de 1999, en el aire lejano se 

podían olfatear por esas fechas rumores de fiestas y de carnaval pues, como ya 

había llegado el 20 de enero, en Sincelejo, la Fiesta en Corraleja estaba prendida 

y en Barranquilla, el 23,  las orquestas se preparaban para animar a los 

participantes en el tradicional carnaval  y las parejas con trajes multicolores 

seguramente se alistaban para danzar, el “garabato” a partir de las ocho de la 
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noche, desde la calle 85 con 57 hasta la sede del Country Club, entidad 

organizadora de esta muestra del folclor caribe. 

 

La brisa del Caribe traía entonces a Valledupar notas festivas de otros 

departamentos y en el Cesar mismo, en ese 1999, también se oían, cercanas, 

tonadas de gaitas, pitos de cera y tambor con sus lentos y nostálgicos compases 

monorrítmicos que no sonaban propiamente a vallenato pero que, no por ello, 

dejaban de ser igualmente raizales.  Me explico y registro aquí el suceso por 

considerarlo bien importante.  Justo en los días de nuestra presencia en 

Valledupar, se realizó,  entre el 20 y 28 de enero, en jurisdicción de dicho 

municipio, en un caserío ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, el Segundo Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas de 

América.  El Nombre del caserío: Nabusimake  que quiere decir “tierra donde 

nace el sol”,  Los invitados, que llegaban primero a Valledupar, tenían que 

desplazarse por carretera destapada hasta el joven municipio de Pueblo Bello  y 

de ahí en camperos hasta la población sagrada, sede del “Encuentro”. 

 

De Canadá, llegaron indígenas de las etnias Ogebwee, Lacotas, Dakotas, 

Sohshone, Onandaga y Navajos; de México, los Hopis; de Guatemala, Aztecas, 

Mayas y Lacardones; de Ecuador, Quechuas; de Perú, Incas; de Brasil, Paranaes;  

de Argentina, Pachamamas; de Chile, Mapuches y de Colombia, los anfitriones 
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que fueron los Arhuacos, además de indígenas Koguis, Paguas, Wayués, U’was, 

Nukak Makúes, Paeces, Arzarios y Chimilas. 

 

El coordinador del encuentro fue el líder arhuaco Moisés Villafañe.  Entre los 

objetivos y temas a tratar estaban los siguientes:   evaluación del estado actual de 

las diversas etnias; verificación del  cumplimiento de las leyes tradicionales; 

constitución de un consejo de líderes ancianos del continente americano para 

fortalecer la identidad de cada cultura y garantizar su autonomía política y el 

respeto por sus tradiciones y firma de una Declaración  Universal de los Pueblos 

Indígenas que recogería los mensajes de los ancianos y de los pueblos más 

representativos. 

 

Cómo me hubiera gustado estar allí presente y haber tenido acceso a imágenes, 

pero los organizadores fueron muy enfáticos al manifestar, con toda amabilidad,  

que “los hermanitos menores”, como nos dicen a los zambos, mulatos y mestizos, 

no seríamos admitidos durante la semana de deliberaciones y actividades tales 

como: purificación del ambiente contaminado por “los hermanitos menores”; rito de 

la pipa de la paz; ritos a la madre tierra, al mar y al mundo y danzas al sol y a la 

lluvia para limpiar al planeta de las malas energías. 

 

Con cuanto respeto miré de lejos este evento que acabo de reseñar.  Por eso 

decía que Valledupar, cuando llegamos, tenía en el aire melodías especiales, más 
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cadenciosas que el vallenato pero auténticas y autóctonas como éste y que 

además en el ambiente viajaba un rumor lejano de carnavales que contagiaba e 

invitaba al Show  a hacerse partícipe  del tiempo de fiestas del Caribe.  Mejor 

dicho, llegamos a Valledupar en el momento preciso y nos esperaban además 

oportunidades o más bien encuentros con artistas muy queridos por el pueblo 

cesarense.  Ya hablaré de eso cuando toque. 

 

Con una calidez impresionante fuimos recibidos el 22 de enero de 1999, en el 

aeropuerto de Valledupar por la gente encabezada por el alcalde, quien nos tenía 

preparado un agasajo en el Club Campestre junto con algunos directivos de la 

Casa de la Cultura.  En la tarde me trasladé a la sede del “Festival de la Leyenda 

Vallenata”, en el sótano de la tarima de Francisco el Hombre, donde tenía sus 

oficinas la directora y alma del evento y de la cultura en general del Cesar: 

Consuelo Araujonoguera, cuya trágica desaparición, víctima de la guerra absurda 

que, no me canso de repetirlo, vivimos los colombianos, ha constituido otra 

pérdida irreparable.   

 

Descanse en paz esta vallenata creativa y enérgica que recuerdo como si hubiera 

hablado con ella ayer.  Me parece verla una vez, algo disgustada, allá por los años  

de Embajadores de la Música Colombiana, cuando, a causa de una autorización 

que probablemente no pasó a tiempo por su escritorio, caso en el cual, de haber 

conocido oportunamente la negativa, yo habría pospuesto el programa, ella se 
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opuso a que utilizáramos la tarima de la Plaza Alfonso López, para grabar una 

especie  de abrebocas, previo al festival, con artistas muy representativos aunque 

no inscritos para el certamen.  Se opuso tan rotundamente que nos tocó 

suspender la grabación.  Nosotros acatamos la llamada de atención pues, 

personalmente, entendí que ella no quería, ni mucho menos, perjudicarnos sino, 

por decirlo de alguna manera, lo que no quería era,  en fecha tan próxima  al 

festival, permitir que la solemnidad de la tarima destinada a un acontecimiento real 

de la cultura, se viera opacada por una grabación de carácter mas bien informal.  

En pocas palabras, entendí perfectamente y el impase se superó muy pronto 

dejando intacta una amistad profesional que, aun en su ausencia, sigo apreciando 

enormemente. 

 

Y me parece verla otra vez, precisamente el 22 de enero de 1999 cuando fui a 

saludarla a su oficina para ultimar los detalles relativos a la inminente grabación 

del autorizado Show.  Me atendió con la amable generosidad que era como un 

rasgo de su carácter, me habló de las expectativas que había en la ciudad por 

nuestra llegada, puso a nuestra disposición toda la infraestructura existente,  me 

deseó mucha suerte y me prometió que,  por lo menos durante un buen rato, 

estaría con nosotros como, en efecto, lo hizo. 

 

El día de la grabación, proyectada para las tres de la tarde, tuvimos que retrasarla 

esta vez no a causa de la bendita lluvia sino del bendito sol.  Los palos de mango 
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del parque no alcanzaron a dar refugio a tanto público que le hacía el quite a los 

inclementes  rayos.  Una hora después, cuando el sol bajó un poquito, me subí a 

la tarima inicié las dinámicas de alegría y empezamos el evento, con los 

Hermanos Zuleta, Poncho y Emilianito.  Y aquí tengo que abrir un paréntesis para 

contar algo que quiero que quede en esta historia porque es muy significativo para 

mí.  La noche anterior había ido, con el, en ese entonces,  comandante de la 

policía del Cesar, a la casa de los Zuleta a saludarlos y los sorprendí en plena 

parranda vallenata.  Allí estaba su padre el famoso maestro Emiliano Zuleta, gran 

cultor del folclor de su tierra, creador ni más ni menos que de “La gota fría”.  Al 

verme se alegraron  y me acogieron como sólo los vallenatos suelen hacerlo.  Los 

hermanos me dedicaron algunas canciones  y el maestro se refirió de manera muy 

bondadosa a mi trabajo.  Me asombró, a pesar de su edad, percibirlo tan entero y 

vital disfrutando como en sus mejores épocas de esa noche de parranda.  Poncho 

que estaba ya con sus traguitos  se mostró tan contento por mi visita que,  en un 

gesto muy espontáneo, me regaló una hamaca muy bonita  no sin antes 

confesarme que esa hamaca llevaba escrita la historia de sus amores y que era 

cómplice de la alegría de ser padre de sus dos últimos hijos.  Gracias de nuevo,  

Poncho Zuleta, por ese regalo tan valioso.  Cierro paréntesis. 

 

Decía que los hermanos Zuleta fueron los primeros encargados de prender el 

ambiente de tarde tropical.  La segunda presentación se convirtió en un mano a 

mano por lo siguiente: los fundadores del grupo “Los Diablitos” estaban presentes, 



 

 271 

pero por separado.  Omar Geles seguía al frente del grupo pero Miguel Morales se 

había independizado y tenía su propia agrupación, también muy exitosa.  Pues se 

podrá imaginar el lector la amistosa pero acalorada contienda musical que se 

armó, secundada por un público cariñoso y entusiasmado.  Aquello fue 

espectacular.  Y cuando los ánimos estaban en su mejor momento, subió a la 

tarima Rafael Santos, el hijo de Diomedes, aquel muchacho a quien yo había 

lanzado  como cantante profesional en el Coliseo El Campín y que por primera vez 

le dejaba escuchar su voz  a su pueblo, desde el territorio sagrado que es la 

tarima Francisco El Hombre.  La sorpresa para el público fue gratísima.  En el 

transcurso del programa hablé con Rafael de su niñez, de su familiaridad con la 

tarima a la que tantas veces había acompañado a su papá, de su vida en su  natal 

Valledupar, de sus proyectos, en fin, de temas cotidianos que para los vallenatos 

se convierten fácilmente en motivos de inspiración. 

 

Cuando le tocó el turno a los Cincuenta de Joselito la expectativa mutua había 

llegado a un punto muy alto.  Era la primera vez que actuaban en Valledupar, con 

una propuesta vallenata que tiene más arraigo en Codazzi, donde, como ellos, 

también cultivan el vallenato con guitarras.  Pues, sí señor,  la acogida en el 

templo de este género musical fue unánime y puede decirse que los Cincuenta de 

Joselito se graduaron con honores,  en la tarima Francisco El Hombre. 
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Finalmente, el Binomio de Oro de América cerró con sus conocidas y coreadas 

interpretaciones un evento inolvidable que logró colmar por completo la plaza  

Alfonso López.  Decían los que la han visto llena, en noches de festival, que esa 

tarde de enero el público fue mayor habida cuenta de que la plaza  no tenía las 

típicas  casetas que se instalan para la venta de comida  y licor y que esos 

espacios también fueron ocupados por cesarenses tan felices como nosotros que 

disfrutaron, gratuitamente, de un espectáculo popular sin precedentes.  ¡Gracias 

Valledupar por haberla pasado tan de  maravilla! 

 

Intercalo aquí, antes de irme de Valledupar rumbo a Aguachica, apartes de una 

entrevista que en una oportunidad  y en su propia casa  me concedió el rey 

vallenato por excelencia, cuando los acontecimientos de su vida ya habían pasado 

por situaciones difíciles que estaban siendo investigadas,  y por sufrimientos y 

enfermedades que le dieron  un viraje no a su música sino al tiempo y al espacio 

de la misma y a la manera de replantear su propia realidad. 

 

Considero tan espontáneo, sencillo y franco lo conversado  con Diomedes Díaz 

que estoy seguro de que, dejar aquí constancia de algunas de sus palabras, 

enriquece esta crónica. 

 

Quisiera presentar íntegro este diálogo pero dura tantas páginas  que, por razones 

de tiempo, como decimos los que trabajamos en televisión, trataré de extractar lo 
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más anecdótico de la charla que de por sí es bastante  Entre lo mucho que 

Diomedes me contó, en una plática sin un orden determinado, salpicada de 

carcajadas, atendida con viandas y bebidas y al calor de su Valledupar del alma, 

el Cacique de la Junta me dejó saber trozos significativos de su vida que aquí 

comparto tal y como me los fue diciendo:  

 que le daba mucho gusto recibirme en su casa y que por medio de mi 
programa le mandaba un abrazo muy grande a Colombia,  especialmente a su 
fanaticada. 

 

 que la expresión “mi fanaticada” tuvo su origen en Bogotá, en tiempos del 
maestro Colacho Mendoza, cuando un locutor de radio, estando en el club de 
Agentes de la Policía, en Bogotá,  le dijo: Diomedes,  ¡qué gran fanaticada 
tiene usted!. 

 

 que primero fue compositor que cantante. 
 

 que  Rafael Orozco, quien lo bautizó como el Cacique de La Junta, fue el 
primero que grabó con Emiliano Oviedo la canción “Cariñito de mi vida” con la 
cual Rafael surgió como cantante y Diomedes como compositor. 

 

 que su primera canción la compuso cuando tenía apenas diez años  y sus 
tíos de Carrizal, la finca donde  nació, lo llevaban a La Junta, a unos bailes con 
radiola.  En una de esas ocasiones le tocó bailar con una señora mayor que no 
tenía parejo y de ella se enamoró.  Que esa señora, que hoy en día es su 
comadre,  le inspiró una letra que no sabe si es vallenato o pasaje,  que nunca 
fue grabada y cuyos versos dicen: 

 

Yo la conocí allá en La Junta y no la he podido olvidar,  
la llevo grabada en mi mente y la tengo que recordar,  
por eso te pido Elida de mi corazón 
dame tu cariño que yo te he entregado mi amor. 
 
 

 que su herencia musical le viene por la familia de su mamá y recuerda a su tío 
Martín Maestre, acordeonero, de quien tanto aprendió. 
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 que su primera oportunidad como cantante se la dio el descubridor de voces, el 
maestro Emilio Oviedo que lo recomendó para ir a Medellín donde grabó “El 
Chanchullito”. 

 

 que él nunca pensó que iba a tener esta gracia de ser cantante, gracias a Dios 
y a la Virgen del Carmen. 

 

 que su primer contrato lo hizo con la caseta Matecaña y que le pagaron trece 
mil pesos pero que más era lo que cogía el representante que lo que él se 
ganaba y que, por eso,  a él más que ir a cantar le gustaba era ir a ver a 
Poncho Zuleta, a Alfredo Gutiérrez, a Jorge Oñate, en fin, a los artistas que 
eran sus ídolos. 

 

 que cuando Jorge Oñate se separó de los Hermanos López, entró como 
cantante Freddy Peralta, prácticamente su hermano de crianza en Patillal cerca 
de Carrizal y que Freddy lo llevaba a los espectáculos.  Que cuando eso, 
siendo el cajero Elberto López, le daban el chancecito y tocaba Elberto y 
cantaba Diomedes. 

 

 que don Gabriel Muñoz fue su verdadero descubridor y don Carlos Gutiérrez, la 
persona que creyó en él.  Que al respecto hay la siguiente anécdota: que por 
esos días había firmado un contrato con Codiscos más por acompañar al 
maestro Nafer Durán  que por la fe que la disquera tuviera en él al que 
miraban, según sus palabras,  como gallina que necesita sal.  Pero que don 
Gabriel lo referenció con don Carlos  diciéndole que había un muchacho en 
Valledupar que canta así y asa pero que el problema era el  contrato con 
Codiscos.  Que don Carlos dijo que eso no era problema y que llamó a 
Codiscos y consiguió, mandando un marconi, que así se les decía a los 
telegramas, que le cedieran al muchacho ¡Tómalo y llévatelo!, le dijeron a don 
Carlos ¡si, señor! Y que él siempre ha estado muy agradecido con don Carlos 
por haber creído en él de quien recibió sus primeros diez mil pesos. Y que 
Gabriel Muñoz  se convirtió  en su productor. 

 

 que grabó con Juancho Rois, el acordeonero, su gran amigo, cuya absurda 
muerte en un accidente aéreo nunca terminará de lamentar. 

 

 que también grabó “Todo es para ti”, con Colacho Mendoza de quien mucho 
aprendió como artista, como músico y como persona y a quien mucho 
agradece. 
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 que aprovechó la oportunidad para agradecerme lo que ha hecho por el folclor 
vallenato y por haberle dado mi permanente espaldarazo en la programadora 
¡Gracias digo yo también, Diomedes! 

 

 que a raíz de haber invitado al Cocha Molina, que en ese entonces tendría 
unos catorce años, a grabar con él, para “El Show de las Estrellas”, el maestro 
Colacho Mendoza se sintió y se distanció de él. 

 

 que antes de alcanzar el éxito tuvo que trabajar duro, “desde pelao” y que le 
agradece a sus padres la herencia que le dejaron de saber defenderse para 
vivir.  Que sabe vender una empanada, hacer un tamal, ordeñar una vaca,  
sembrar una mata de plátano, ... Que vivía remendado pero limpio. 

 

 que hubiera querido ser abogado pero que la plata no alcanzó. 
 

 que la anécdota del diente es la siguiente: que como por tener mala dentadura 
le faltaba un diente, el vivía preocupado por eso y procuraba no sonreír.  Pero 
una vez Carlos Rosero  le sacó varias fotos para una carátula de la CBS  y 
como era muy bromista lo hizo reír  y la única foto que sirvió y que se escogió 
para la carátula fue  aquella en la que  más se veía la falta del diente.  Que,  
con el tiempo, cuando hubo platica decidió taparse el huequito con un  
diamante para poderle brindar una sonrisa amplia a sus seguidores. 

 

 que es devoto de la Virgen del Carmen, por tradición familiar, desde muy niño.  
Que no sabe rezar el rosario, que, apuradamente, se sabe el Credo pero que la 
Virgen para él es tan especial que no lo puede explicar.  Que él no venera 
estatuas sino que lo que siente es interior.  Que después del problema que ha 
tenido lo que quiere es testimoniar la obra del  Señor con él, la obra de la 
Virgen con él para decirle a las nuevas generaciones los errores en que se 
puede caer cuando se lleva una vida muy acelerada. 

 

 que sus canciones surgen de vivencias personales, de hechos de su vida como 
“La primera cana” que se descubrió en Caracas cuando se preparaba para un 
concierto. 

 

 que viendo cada día más superada una enfermedad a la cual, según 
estadísticas clínicas, pocos sobreviven  percibe la vida de manera diferente, de 
otro color,  como si hubiera nacido un nuevo Diomedes Díaz al que Dios le dio 
la oportunidad de seguir viviendo para componer y cantar a toda Colombia,  el 
disco que se hizo con mucho esfuerzo porque todavía no ha recuperado su 
plenitud física. 
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 que para terminar, invitó a su fanaticada para que, como buenos colombianos, 
le abrieran el corazón a la fe, a la esperanza pero sobre todo al perdón. 

 

Así le pusimos punto final a una velada muy especial en la cual, desde su casa, un  

Diomedes Díaz todavía convaleciente y a quien percibí menos acelerado  que 

años atrás, nos entregó relatos sueltos de su vida  que,  seguramente,  se reflejará 

en todas sus composiciones, en la futura producción del artista. 

 

 
 

 
 

Dos años después de haber estado en Valledupar, regresamos al Cesar con el 

ánimo de visitar un municipio vigoroso llamado Aguachica, importante centro 

agrícola y comercial y la segunda ciudad del departamento, por su desarrollo 

general, por su número de habitantes  y por la importante feria ganadera que allí 

se realiza. 

 

A 162 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28 grados 

centígrados,  Aguachica se encuentra a una distancia de 364 kilómetros, al sur de 

Valledupar.  La tradición oral señala que en el Valle de Aguachica, núcleo de 

numerosas fuentes  hidrográficas, siendo la más destacada el río Lebrija, vivió un 

pueblo aborigen, los buturamas, que desapareció por completo tras la conquista. 
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Para rescatar su historia y fortalecer su identidad, se sabe que los 

aguachiquenses están empeñados en desentrañar su pasado, a través de 

estudios científicos de carácter antropológico y sociológico toda vez que su cultura 

carnavalesca tiene su origen  en diversas celebraciones, mitos y leyendas. 

 

Aguachica está muy ligado a un par de personajes nobles españoles que a 

principios del siglo diecisiete  dicen que echaron raíces en esos territorios aunque 

no existan pruebas fehacientes de este hecho:  don Antón García de Bonilla y su 

esposa doña María.  Defensores acérrimos de los indígenas, se cuenta que los 

secundaban en sus rituales de adoración al sol y a la luna y que de este continuo 

intercambio de costumbres, llegó a darse un peculiar sincretismo cultural  que 

transformó la concepción del universo indígena y  permitió la irrupción de la luz de 

Cristo, sin abandonar  su propia esencia.  No es extraño que,  en Aguachica,  en lo 

cotidiano y en aspectos, aparentemente disímiles convivan la leyenda y la 

realidad: el fantasma de don Antón  en su caballo negro bufando fuego y con una 

espada en llamas que persigue a los niños que se portan mal; el perro negro que 

asusta a grandes y chicos; San Roque el patrono del pueblo,  del cual son todos 

devotos pero en la imagen pequeña de San Roquito; las bandas y las tamboras, 

elementos musicales protagónicos de las fiestas, y arte en el cual los 

aguachiquenses se preparan desde la más corta edad  y las danzas muy antiguas 

que algunos viejos todavía recuerdan como la de los indios caribe, la de los indios 

guapos, la del ponche y la del tigrillo,  siendo emblemática la del morrocoy, un 
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animal pequeño, de la familia de los reptiles, parecido a la tortuga, que, según 

cuentan,  abundaba en la región cuando llegaron los españoles y que, desde esa 

época,  se convirtió en un amuleto por las trece pintas de su caparazón. 

 

Dada la idiosincrasia de los pobladores de Aguachica, la riqueza de sus 

expresiones  folclóricas es muy grande aunque algunas, al morir los mayores se 

han ido perdiendo.  Es por esto que las nuevas generaciones han tomado 

conciencia de la necesidad de rescatar costumbres y de mantener vivas 

tradiciones que le dan peso específico a su identidad cultural. 

 

Uno no puede ir a Aguachica sin participar de sus carnavales, los mejores del sur 

del Cesar.  Tampoco puede ir sin conocer lugares como el Cerro de la Cruz, el 

Bosque del Águila  y el Parque del Morrocoy y sin conversar, al menos una vez, 

con el Checha Murillo, personaje paradójicamente chocoano de nacimiento pero 

aguachiquense de corazón quien, con su mochila terciada y su gusto por la 

parranda,  es portador de las más populares y curiosas anécdotas. 

 

A sólo diez días de haber llevado el Show al extremo sur de Colombia, más 

exactamente a Mocoa, como ya se contó, dispusimos que nuestro siguiente viaje, 

fuera también al sur,  pero del departamento del Cesar,  donde las palabras 

“multitudinario recibimiento” se quedan cortas porque en Aguachica, el 27 de 

enero del 2001, estaban también presentes Tamalameque, Gamarra, San Martín, 
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San Alberto, La Gloria, Pelaya y hasta gente de Pailitas, Curumaní, Chimichagua y 

Chiriguaná.  Para refrescarnos en medio de la algarabía y de un sol tan generoso 

como todos los cesarenses, los bomberos de Aguachica se ingeniaron, durante el 

desfile de bienvenida, un sistema novedoso que, valga la verdad no lo hemos 

tenido en ninguna otra parte, que consistió en un equipo especial que me permitía 

abrir directamente  el registro desde el carro de bomberos, para proporcionarle el 

agua al público, a diestra y siniestra.  Cómo quisiera que este trozo de papel 

pudiera transmitir los gritos felices que se oían cada vez que el agua evitaba la 

insolación  de los presentes y les permitía seguir caminando, cantando y bailando 

empapados y dichosos.  Todavía conservo el eco de esas risas que para quienes 

trabajamos en este medio se convierten en la mejor de las satisfacciones y motivo 

para seguir adelante y para querer siempre regresar a los lugares donde nos 

hemos sentido tan contentos. 

 

El polideportivo del Barrio María Eugenia resultó insuficiente pero la música y la 

alegría alcanzaron para todos.  El entusiasmo de Miguel Morales, el Checo 

Acosta, Iván Villazón, Adriana Lucía, Los Diablitos, Alfredo Gutiérrez y los 

Tupamaros resultó inenarrable.  A propósito de Alfredo Gutiérrez y de los 

Tupamaros ese día sorprendieron al público al interpretar juntos el tema  Dos 

mujeres compuesto por Alfredo en México y que la orquesta presentó en un 

arreglo tan contagioso  que nos puso a bailar a todos. 
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Tan bien pero tan bien lo pasamos en Aguachica que, en el mismo 2001, a los 

siete meses,  volvimos  a las  tierras del Cesar, pero al norte, al municipio de 

Agustín Codazzi.  Queríamos  disfrutar de nuevo los distintos matices del vallenato 

porque cada región definitivamente tiene su sello particular,  a cual más atrayente, 

y  porque, de alguna manera, yo seguía y sigo convencido de que,  a pesar de lo 

tenso y triste de las noticias diarias que no por suceder  en lugares diferentes a 

aquéllos en donde realizamos nuestras grabaciones dejan de afectar  a cada 

colombiano,  dondequiera que se encuentre.  A pesar de todo,  en el ser humano,  

como en un legítimo mecanismo de defensa, existe la tendencia a elegir el 

sosiego, la tranquilidad  y la alegría en contra de la zozobra y de la violencia. 

 

Por los días en que viajamos a Codazzi,  los colombianos nos habíamos enterado 

de la presencia en el país de tres terroristas irlandeses que habían ingresado con  

nombres falsos y que eran peligrosos expertos en el uso de armas no 

convencionales como las pipetas de gas y en nuevas técnicas en la fabricación de 

explosivos y morteros.  Se supo que Scotland Yard  había alertado a nuestras 

autoridades sobre la llegada de estos sujetos que, según se confirmó, 

permanecieron más de un mes en el Caguán.   
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Entonces,  apoyado en pensamientos que rechazan la opción de que seres con 

alma, carne y hueso tengan  como profesión el terrorismo que, inevitablemente  

conduce a la muerte,  nosotros, profesionales de la sana  alegría, de la diversión 

que la música proporciona, que, indiscutiblemente, alimenta la vida,  empacamos 

las maletas cargadas de cables, amplificadores, aparatos de sonido y  micrófonos 

fabricados para canalizar notas musicales, letras de canciones y voces de aliento 

y entusiasmo que, gracias a la maravilla de invento que es la televisión, pueden 

llegar, para compensar el ruido doloroso de la guerra, a todos los rincones  de la 

patria herida.  Estos pensamientos son los que,  personalmente, me ayudan a 

levantarme cada mañana y a planear el cronograma y contenido de cada 

grabación  y los que me animan a seguir confiando en el único que puede 

cambiarnos esta historia de violencia que es el Dios Todopoderoso que me 

enseñó a conocer mi madre.  Y en Él sigo esperando que nos cambie pronto el 

estado de nuestros corazones que no permita que, a fuerza de costumbre, se nos 

instale la indiferencia y que suscite rápido opciones que faciliten la paz verdadera 

en Colombia  y en el mundo. 

 

Como estábamos hablando de Dios viene al caso contar que Codazzi, estación de 

nuestra grabación de El Show de las Estrellas, de agosto 16 de 2001, se llamó 

primero, ni más ni menos que Espíritu Santo.  Ubicado este municipio en el valle 

que se forma en la bifurcación de la Cordillera Oriental de los Andes, más 

exactamente a orillas de la ladera occidental del brazo que marca el  límite entre 
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Colombia y Venezuela, Codazzi fue  fundado en 1700 por don Félix Arias, con el 

nombre santo. Años después, cambió su nombre para honrar la memoria del 

geógrafo y científico alemán quien murió en 1859,  en esas tierras que quiso más 

que a las propias. Región fertillísima del norte cesarense favorecida por  ríos como 

el Casacará, el Sicarare, el Pernambuco, el Calenturitas y por corrientes 

incontaminadas que bajan de la Serranía del Perijá y que suelen formar  pozos 

naturales, deliciosas piscinas que son espacios de privilegio para el pueblo y para 

los visitantes. 

 

Nuestro viaje a la población de Agustín Codazzi  intencionalmente coincidió con el 

cumpleaños número trescientos de su fundación.  El festejo comenzó desde el 

aeropuerto mismo de Valledupar  donde nos esperaban las autoridades 

municipales,  el alcalde y varios concejales acompañados por la banda folclórica, 

grupos de baile y algunos tríos que interpretan vallenatos con guitarras.  Dicho sea 

de paso, la modalidad con guitarras que reemplazan al acordeón es típica de 

Codazzi al punto que existe un festival de este tipo que tiene muchos seguidores. 

 

La caravana rumbo a Codazzi se vio agasajada por los pobladores, mestizos y 

algunos indígenas vecinos de los Robles,  San Diego y de caseríos cercanos a la 

carretera que salieron a saludarnos y a acompañarnos con sus sonrientes 

miradas,  hasta que nos perdían de vista. 
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Habíamos sido advertidos de terminar el desfile a más tardar a la cinco de la tarde 

hora en que se iniciaría, en la plaza,  enfrente de la iglesia, la habitual procesión, 

encabezada por el párroco, en honor de la patrona de Agustín Codazzi, Nuestra  

Señora de la Divina Pastora.  Para mí que jamás he ocultado mi amor y mi 

devoción por la Virgen María ése era un compromiso que no admitía disculpa.  La 

procesión se inició pasadas las seis de la tarde y yo también tuve la oportunidad 

de participar con el permiso del sacerdote.  Durante varias cuadras tuve la alegría 

de llevar en hombros, con otras personas, las andas que son como una litera 

adornada con flores que porta a la Virgen.  Recuerdo que mientras avanzábamos 

lentamente por las calles de Codazzi yo le daba gracias a María por darme el 

honor de cargar su imagen y le pedía que bendijera la grabación,  que no 

permitiera que ocurriera algún incidente negativo y que nos acompañara con su 

presencia que, para quienes la queremos e invocamos,  se siente invisible en el 

corazón. Estoy seguro que ella se apresura a concedernos lo que pedimos si ésa 

es la voluntad de Dios. 

 

Terminada mi participación en la procesión  atendí la invitación a comer,  en un 

restaurante típico de la localidad, que me hicieran el alcalde y algunos concejales.  

Esa noche dormí en una casa de familia.   Conversé con los anfitriones casi hasta 

la media noche  en una velada espontánea  en la que pasamos por temas 

humanos y divinos que me permitieron aproximarme a las costumbres e 

idiosincrasia  de estas gentes a cual más amables. 
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Al otro día no pude ser tan cumplido como, a Dios gracias, si lo fui con la 

procesión de la Virgen.  Ocurrió lo siguiente.  La llegada del equipo, por carretera, 

debido a graves derrumbes que se habían presentado, se retrasó 

ostensiblemente.  Por esta razón, y por fallas en la planta de energía, la grabación 

se inició mucho después de lo previsto, pasadas las dos de la tarde. Para 

completar, la fecha coincidió con un partido clasificatorio para el mundial de fútbol, 

entre las Selecciones de Perú y de Colombia que justo acababa de ganar la Copa 

América y estaba en su mejor nivel de aceptación por parte de todos los 

colombianos  que llevamos este deporte en la sangre.  Ése era el motivo  del  

compromiso  de terminar la grabación a tiempo para que todos alcanzáramos  a 

llegar a las casas a instalarnos confortablemente enfrente de  un televisor. 

 

Pues, sí señor, que las cosas no resultaron como las habíamos previsto.  La 

grabación comenzó tardísimo y a medida que avanzaban los minutos nos 

dábamos cuenta de que íbamos colgados de tiempo.  Mi mayor preocupación era 

que la gente, al acercarse la hora del partido  en que Colombia tenía tantas 

posibilidades de ganar, empezara a abandonar el Parque Simón Bolívar donde 

estábamos grabando, Igual preocupación que la mía tenían todos pero 

especialmente Checo Acosta, otro afiebrado del fútbol, que se  me acercó para 

pedirme que lo presentara rápido  porque se quería ir a ver el partido que 

prácticamente ya iba a comenzar. 

 



 

 285 

Por más que hubiéramos querido complacer a todos, el tiempo es implacable y 

hay imposibilidades físicas que, en un quehacer como el mío, no pueden pasar por 

encima de esta categoría.  Y aquí fue donde Nuestra Señora de la Divina Pastora 

entró en acción y oyó mis suplicas porque, inexplicablemente y contra toda 

predicción  bien argumentada, lo que pasó fue al revés y, en lugar de 

desocuparse, el parque se llenó más.  Ya bien avanzada la noche y con toda la 

gente cautiva de la alegría, sin moverse del lugar de su contento,  que cambió sin 

gran esfuerzo fútbol por música, se me acercó el Checo  Acosta, me abrazó y me 

dijo efusivo:  

 

 Hombre, Jorge, realmente esto es como para contarlo.  Que este público le 

haya sido fiel a tu programa, en fecha y hora tan significativas, es como 

para sentirte muy satisfecho. 

 

Hacia las once de la noche, cuando por fin terminamos, a medida que la gente 

regresaba a casa, nosotros, personal de la programadora y artistas  nos 

abrazamos contentos tras superar el nerviosismo  que nos rondó toda la tarde al 

pensar que, de pronto, nos hubiéramos quedado sin público, el alma misma del 

Show,   con lo cual la grabación habría sido como un río sin  agua. ¡Gracias Virgen 

María, bajo la advocación de la Divina Pastora! prefiero haberle incumplido 

involuntariamente al fútbol que haberte incumplido a ti. 
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Bolívar: historia viva  

 

El privilegiado departamento de Bolívar con una superficie cercana a los 26.000 

kilómetros cuadrados, alberga, aproximadamente, cuarenta municipios vinculados, 

por derecho propio, a la historia de una región en cuyas bahías empezó el ingreso 

de los españoles al territorio colombiano. 

 

Al igual que ocurre con cada uno de los departamentos de nuestro país, estoy 

convencido, por conocerlos a todos, de que cualquier pretensión de reducirlos a 

una páginas escritas se queda corta, ante la riqueza que, uno por uno, ostenta en 

sus gentes, su historia y su geografía. 

 

El departamento de Bolívar, particularmente, ofrece un banquete de 

especialidades que yo me limito a sintetizar.  Definido e inmenso desde la época 

de la Colonia,  proclamó su independencia como Estado de Cartagena, el 11 de 

noviembre de 1811. En 1910 le fue segregado el territorio del Atlántico; en 1951, el 

de Córdoba y, finalmente, en 1966, el de Sucre. 

 

En este intento de homenaje a la patria que me he propuesto rendir, en vida,  

tengo que confesar que mi colombianidad se acentúa en las tierras bolivarenses 

desde Cartagena, en el norte, hasta San Pablo, en el sur.  No es extraño que El  
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Show de las Estrellas haya querido iniciar sus visitas en el sur del departamento 

para culminarlas en el norte.  Lo que pasa es que a Bolívar hay que recorrerlo todo 

porque allí cada lugar habla con voz potente, como habla la patria, con distinto 

acento, en todos sus rincones. 

 

MAPA DE BOLIVAR 

 

En el mismo sentido sur-norte, en Bolívar se perciben tres regiones distintas 

unidas por un mismo gentilicio.  La primera, marcadamente andina, que le da 

carácter mixto a Bolívar, es selvática y está delimitada por el río Magdalena y las 

estribaciones de la Cordillera Central con presencia de la Serranía de San Lucas, 

zona montañosa, apta para la agricultura estable pues el ciclo de lluvias es regular 

entre abril y noviembre.  Los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del 

Sur, Simití y Morales están en su área de influencia  y son definitivamente 

andinos. La segunda, hacia arriba, allí donde el mapa de Bolívar se estrecha y 

pareciera caber en una mano, conocida como la depresión momposina, zona 

plana e inundable pues con frecuencia queda anegada por los desbordamientos 

de tres caudalosos ríos como el Magdalena, frontera oriental  del departamento, el 

Cauca que, por el Brazo de Loba,  busca el mar abrazándose al Magdalena y el 

San Jorge.  En esta depresión las llanuras y los valles anegadizos sólo son aptos 

para la agricultura y la ganadería, en épocas secas.  Son sus principales 
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municipios  Mompós, Magangué, Talaigua Nuevo, San Fernando, Margarita y 

Pinillos. La última, la más cercana al mar que cuenta con la Serranía de San 

Jacinto, al sur, con suelos aptos para la agricultura, siendo su centro El Carmen de 

Bolívar; con las tierras del litoral, de colonias bajas, en el delta del Magdalena, con 

Cartagena como núcleo  y Galerazamba con su explotación  salinífera  y con el 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo del cual paso a 

hablar inmediatamente. 

 

Ubicado en el Mar Caribe, con una extensión de 19.506 hectáreas, está  a 45 

kilómetros al suroccidente de Cartagena.  Este parque marino, cuya superficie 

abarca toda la plataforma submarina occidental de la isla de Barú,  cuenta con 

treinta islas e islotes y con los correspondientes arrecifes coralinos demarcados 

por la línea de más alta marea hasta una profundidad de cincuenta metros, según 

lo señala la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Con una temperatura promedio de 27 grados centígrados tiene el más diverso y 

dinámico conjunto de flora y fauna de ecosistemas asociados como manglares, 

arrecifes coralinos y praderas de pastos marinos.  Y para resaltar más la 

importancia sinigual de este parque que los colombianos, por ignorancia o por 

negligencia, a veces no apreciamos suficientemente,  considero pertinente 

consignar aquí la siguiente información  que pone a palpitar fuerte el corazón y a 



 

 289 

darle gracias a Dios por la abundancia y generosidad del regalo que nos ha dado 

en este pedazo de mar que nos pertenece. 

 

Dicen los biólogos y los estudiosos de estos ecosistemas que estas praderas 

marinas, arrecifes y manglares conforman uno de los conjuntos  florísticos más 

importantes del planeta, óigase bien, del planeta por lo que albergan y contienen y 

por ser medio propicio para el crecimiento de algas, nidación de aves y 

procreación, gestación y cría de muchas especies marinas. 

 

Si de flora se trata, hay más de cien especies de algas planctónicas que son 

organismos microscópicos que viven en las aguas del parque y que sumados 

hacen masas voluminosas,  y hay, entre otros, una especie muy peculiar de 

manglar rojo. 

 

Si hablamos de fauna, hay lo siguiente: más de 50 especies de corales, animales 

de una sola cavidad digestiva con diminutos tentáculos cuya estructura es 

calcárea y pueden ser blancos, rosados o casi rojos;  25 especies de protozoarios, 

animales de cuerpo unicelular; 45 especies de esponjas, animales acuáticos de 

cuerpo alveolar y esqueleto calcáreo; 197 especies de moluscos, animales de 

diferentes células, invertebrados y de cuerpo blando que, a veces, están 

protegidos por una concha; algunas especies de cangrejos, almejas, ostras y 

pulpos; 170 especies de crustáceos,  animales articulados que respiran  
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branquialmente y tienen caparazón, como camarones de arrecife, langostas y 

cangrejos ermitaños; 132 especies de celenterados, provistos de tentáculos, como 

medusas y falsos corales; 35 especies de equinodermos, animales marinos 

radiados de piel espinosa, como estrellas de mar, erizos y  pepinos de mar; y 215 

especies de peces.  Como si todo esto que  acabo de escribir fuera poco hay, 

además, unas 31 especies de aves marinas siendo las más peculiares el tijeras, el 

pelícano o alcatraz y el pájaro bobo. 

 

En las islas del parque habitan grupos nativos afrocolombianos con quienes el 

Ministerio del Medio Ambiente está desarrollando campañas de educación 

ambiental para la conservación de los recursos naturales y la protección de los 

arrecifes de coral.  Esta educación se está haciendo extensiva  a los turistas pues 

ellos han  generado gran parte de la contaminación existente,  en términos de 

basuras no biodegradables como vidrio, plásticos y latas. 

 

Durante el recorrido por el parque, siempre en compañía de un guía autorizado , 

uno puede pasar por Playa Blanca, la Ciénaga de Cholón, el Islote, las islas 

Maravilla y de los Pájaros, las lagunas de Tintipan y Mohán y por el Acuario de la 

Isla de San Martín de Pajarales. 

 

Por vía marítima, en lancha rápida,  se gasta una hora de Cartagena a San 

Bernardo y dos a Islas del Rosario. La regla de oro para disfrutar al máximo la 
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estadía en este fantástico parque es seguir, al pie de la letra, las instrucciones de 

los funcionarios  de la Unidad Administrativa pues es conveniente señalar que  no 

todas las playas son recomendables pues en algunas se presentan corrientes muy 

fuertes que pueden poner en peligro la vida de los osados que se atreven a 

desobedecer lo mandado por las autoridades del parque.  Hay que ir allí pero  con 

actitud solidaria y civilizada, con amor y cuidado por la naturaleza y con ojos 

agradecidos anta tanta belleza inventada por el Creador. 

 

Antes de pasar a decir algo de los municipios  visitados con el Show, quiero 

reseñar también, en jurisdicción del departamento de Bolívar, el Santuario de 

Fauna y Flora de  Los Colorados, más exactamente en el municipio de San Juan 

de Nepomuceno, a unos 230 metros sobre el nivel del mar, en la subregión de los 

Montes de María.  Es un sistema montañoso, a 94 kilómetros de Cartagena, 

bañado por numerosos arroyos, reserva de agua de la región, con más de cien 

especies maderables, como que es el único bosque en cien kilómetros a la 

redonda, y posee gran variedad de aves y unas cuarenta especies de mamíferos 

con primates entre los que se destaca el mico cariblanco y el colorado que le da el 

nombre al Santuario.  ¡Otra maravilla bolivarense! 
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Intencionalmente empiezo el paseo del Show por el sur de Bolívar porque así 

ocurrió en la realidad.  La cronología de nuestro periplo por Bolívar se inició en el 

2000 por Santa Rosa del Sur y continuó en el 2001, por San Pablo, Cartagena y 

Arjona. 

 

Santa Rosa del Sur es una población ubicada a media distancia entre la Serranía 

de San Lucas y el río Magdalena, en zona selvática y surcada, por ríos de 

importante caudal que entregan sus aguas a nuestro río mayor.  El empeño de sus 

moradores iniciales logró desafiar y domesticar a la espesura verde para organizar 

allí los primeros asentamientos.   

 

En torno a su riqueza hidrográfica se han tejido numerosas leyendas una de las 

cuales asegura que en El Saltillo,  imponente cascada, en las inmediaciones del 

municipio, se esconde un tesoro incalculable que nadie ha podido encontrar 

porque lo protegen los mismos espíritus del agua.  Con tesoro o sin él, la belleza 

paisajística de este lugar lo constituye un lugar obligado de visita y orgullo de 

Santa Rosa del Sur donde sus gentes, ante todo bolivarenses, aunque no tengan 

el mar cerca, gracias a la magia del folclor que pareciera transmitirse por el aire, 
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llevan en las venas los ritmos de su tierra como el bullerengue,  la cumbia, el porro 

y el mapalé. 

 

Cuando decidimos visitar el sur de Bolívar,  en Colombia estaban a la  orden del 

día temas varios y disímiles de los cuales yo tomaba nota preliminar que iba como 

enmarcando el ambiente de viaje del Show.  Por esos días el tejido de nuestra 

historia tenía hilos de distintos colores como, por ejemplo, la propuesta del 

gobierno, en cabeza de Andrés Pastrana, de convocar a un referendo  que 

posibilitara la revocatoria del mandato de los congresistas,  con la corrupción 

como argumento principal, cuyo proyecto de ley se radicó en la secretaría de la 

Cámara, en los primeros días de ese abril de 2000.  Por su parte, el Congreso  se  

inclinaba por la convocatoria de una Asamblea Constituyente que incluyera los 

temas del referendo y hasta la modificación de toda la Constitución, dada la 

evidente crisis de las instituciones. 

 

El  Vía  Crucis  por la paz, marcha religiosa de oración y solidaridad,  en su tercera 

versión, había partido por esas fechas de Bogotá, de la sede del Secretariado 

Nacional de Pastoral Social, con unos treinta integrantes entre religiosos  y 

funcionarios del Programa por la Paz, Redepaz y la Cruz Roja,  con miras a pasar 

por el Tolima, Huila y Cauca para llegar al Caquetá, donde la cruz de acero de tres 

metros,  llegaría para quedarse, definitivamente, en San Vicente del Caguán 

donde se llevarían a cabo los diálogos entre el Gobierno y las FARC.  La cruz del 
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primer año había sido instalada en un cerro de Ciudad Bolívar en la capital del 

país, y la del segundo, en Cali.  Esas cruces eran símbolos palpables de una 

oración colectiva por el mismo motivo de los últimos años, por el mismo reiterativo 

motivo: la paz. 

 

Por primera vez, pasando a otro asunto, en veinticinco años de subiendas de 

pescado,  por el río Magdalena, las redes de los pescadores se estaban viendo 

casi  vacías con lo cual la reducción de ingresos para esta fuente de trabajo se 

veía muy mermada para los moradores de orillas del río y de sus zonas de 

influencia, para donde precisamente íbamos.  La angustia económica se sumaba a 

otras angustias de los ribereños del Magdalena. 

 

En otra información que tenía que ver con las selvas del sur de Bolívar, los 

paramilitares habían anunciado su retiro temporal de esa región para facilitar la 

inminente liberación de algunos de los secuestrados por el ELN, cuando viajaban 

en el avión Fokker de Avianca, un año atrás, en la ruta Bogotá – Bucaramanga. 

 

Para redondear esta mezcla de noticias, cuyo único denominador común es que 

ocurrían en la patria, el Vaticano, mejor dicho Juan Pablo II había proclamado 

beato al primer colombiano, en camino de ser santo,  reconocido por la iglesia.  Se  

trataba del sacerdote antioqueño, nacido en Yarumal,  en 1845,  pero vivido en 

Angostura, gran evangelizador de niños y adultos, principalmente campesinos a 
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quienes tanto quiso, Mariano de Jesús Eusse Hoyos.  Paradójicamente era nueve 

de abril, fecha de triste recordación,  cuando escasos pero alegres colombianos 

presenciaban  la ceremonia en la Plaza de San Pedro, en Roma,  y ondeaban el 

tricolor nacional que quedó captado en alto para los noticieros del mundo. 

 

El 14 de abril se inicio una nueva jornada de la expedición que lleva a El Show de 

las Estrellas a lo largo y ancho de la geografía nacional.  Como decía algunas 

líneas atrás la zona,  a raíz de la posible liberación de secuestrados del ELN 

pasaba por otro de sus momentos difíciles.  Para llegar tuvimos el apoyo del 

entonces comandante de la V Brigada, General Carreño, quien hizo los contactos 

para que la Fuerza Aérea nos facilitara uno de sus aviones Hércules, con el fin de 

transportar hasta Barrancabermeja, al personal técnico y algunos de los artistas.  

La infraestructura, las consabidas cuarenta toneladas, llegaron en camión. De 

Barrancabermeja a Santa Rosa del Sur, el personal viajó en chalupas y la 

infraestructura en planchones por el río Magdalena,  en una travesía que duró 

unas diez horas, con uno que otro inconveniente que, inevitablemente, suele 

presentarse como para hacer  más excitantes  y con algún grado de dificultad 

nuestras aventuras. En esta ocasión  mi ruta fue algo distinta, para ganarle la 

carrera al tiempo, pues en Bucaramanga tomé una avioneta que además de 

reducirme el viaje a menos de una hora me permitió disfrutar del panorama 

selvático de Bolívar, insospechado para los interioranos que,  por ignorancia de 

nuestra topografía regional, a veces podemos pensar que un departamento 
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caribeño no debería tener selva espesa. Se sabe que esta  circunstancia ha 

propiciado la incursión de grupos alzados en armas que han podido aprovechar 

dicha espesura para transitar sin ser fácilmente vistos y es que, desde el aire, lo 

que une ve, en buena parte del trayecto, son las majestuosas copas de los árboles 

tan abigarradas y entretejidas que, como en la Amazonia, apenas con esfuerzo 

seguramente pasa  uno que otro rayo de sol. 

 

Al aterrizar en el pequeño aeropuerto, al bajar del avión  me esperaba el doctor 

Pastor García Marín, alcalde de Santa Rosa del Sur rodeado de mucha gente de 

esa localidad, con pancartas de bienvenida y alusivas a la paz.  Pero de todo lo 

que más me emocionó fue el grupo de niños.  Esos niños de Santa Rosa recitando 

con sus voces infantiles, pero con la potencia de sus gritos que salían de sus 

gargantas, las frases que el Show ha popularizado,  sonaban como música para 

mí, absorto de alegría en una camioneta blanca de estacas que fue mi vehículo 

asignado.   ¡Agüita para mi gente!, ¡Eso me gusta! y ¡Entusiasmo! se oían como 

estribillos pegajosos de una canción general que clamaba, entre líneas, por la paz 

y que agradecía la presencia de nuestro elenco artístico que convirtió el programa 

en un verdadero oasis en medio de la incertidumbre  de una guerra como invisible 

que suele mostrar sus fauces mortales en los momentos más inesperados.  

Cuando esto pasaba, una pareja de ancianos apacibles, cuyas caras llevo 

grabadas en mi memoria se acercaron a mí y, sin decir palabras porque en 

momentos así sobran las palabras, me entregaron espontáneamente la bandera 
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blanca, de regular tamaño que ellos llevaban, durante el desfile de bienvenida.  

¡Gracias amigos!,  esa bandera la conservo todavía. 

 

Por cuenta de los siguientes artistas, el oasis musical contagió de alegría a toda la 

región desde Cantagallo hasta Morales pues, al ser la primera vez que llegábamos 

a esas tierras amables, el río Magdalena se encargó de pasar la voz por todas sus 

orillas para convocar a la fiesta del 15 de abril del año 2000, en el Estadio de 

Fútbol de Santa Rosa del Sur.  Decía que gracias a los siguientes artistas la fiesta 

fue inolvidable: Los Gigantes del Vallenato, únicos que no llegaron en chalupa 

sino en helicóptero, desde Medellín; el Charrito Negro; los Chiches Vallenatos; 

Gabriel Arriaga y su Mariachi; Nelly y Fabiola, las Hermanas Calle y el Grupo 

Banda Fiesta. 

 

La fiesta fue inolvidable también gracias a la solidaridad de todos en torno al 

remanso de paz que propicia nuestro programa musical.  En un acuerdo 

sobreentendido que, repito,  nunca ha requerido ni encuentros ni  diálogos todos 

los colombianos, aun en zonas de conflicto como en este caso, hemos compartido 

una especie de tregua respetuosa, en honor al aire puro de la alegría, donde la 

violencia hace una pausa,  las balas se silencian y la fraternidad campea libre  y 

extiende sus brazos para abarcar a viejos, a jóvenes, a niños, a protagonistas y a 

antagonistas en un cálido ambiente de pluralidad. 
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La fiesta fue inolvidable.  El punto final, maravilloso, lo puso el grupo de niños que 

había estado en el aeropuerto y que, el día de la grabación, subió a la tarima para 

cantar – y lo hicieron  muy bien – una canción cuyo tema hablaba de ilusión por 

alcanzar, como el mejor de los regalos, antes de dejar su infancia, la paz anhelada 

por grandes y chicos.  Ojalá hubiera estado en mis manos la posibilidad de 

entregarle a esos pequeñitos el regalo que pedían.  Me consuela saber que en 

esas conciencias, en proceso de cimentarse, bulle la inquietud por un don que 

Dios nos entregó generosamente pero que no hemos sabido administrar.  Queda 

la esperanza de esperar,  aunque suene redundante, que, ojalá,  nuestros relevos 

vengan equipados de pensamientos y actitudes donde  primen la paz que nace de 

la justicia, de la solidaridad y del amor.  Con esa esperanza nos alejamos  de 

Santa Rosa del Sur. 

 

 

 

San Pablo es un municipio al sur de Santa Rosa, en zona de influencia del río 

Magdalena y en cercanías de la Ciénaga Canaleta.  Su entorno marcadamente 

selvático y la presencia del gran río hacen que los pobladores del sur compartan 

con otros como Cantagallo, segregado de San Pablo en 1995, que es el más 

sureño de todos, características similares en cuanto a terrenos planos y 

cenagosos, en las riberas del río, que se ondulan hacia occidente y pueden 
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alcanzar cierta altura en inmediaciones de la Serranía de Santo Domingo que les 

queda más cercana que la de San Lucas.  Numerosas quebradas y arroyos y una 

que otra ciénaga que le ha regalado la naturaleza a este pedazo de Bolívar 

facilitan las comunicaciones por la vía fluvial aunque también existe un carreteable 

que comunica  a San Pablo con el corregimiento de Santo Domingo y con los 

municipios de Simití, donde hay un pequeño aeropuerto, y Santa Rosa del Sur. 

 

Algo más de un año después de nuestra primera visita a Bolívar volvimos otra vez, 

pero más al sur, como que escogimos a San Pablo el municipio descrito, 

someramente, unas líneas atrás.  A pesar de los catorce meses transcurridos la 

situación de orden público continuaba alterada  esta vez porque se rumoraba que 

sobre el tapete temático del gobierno estaba el asunto de la creación de una 

nueva  zona de distensión, alrededor de Cantagallo.  Los pobladores todos habían 

puesto el grito en el cielo y se oponían rotundamente a permitir este tipo de 

solución en su territorio  y uno se enteraba,  por los noticieros y por la prensa que 

la gente hasta había promovido paros cívicos de protesta cuya temperatura subía 

día por día. 

 

Por otro lado, como para nivelar un poco la balanza, la temperatura del país sufría 

entonces un ligero descenso propiciado por el anuncio de que las Farc se 

preparaban para hacer efectivas  liberaciones parciales de algunos de los cerca de 

500 soldados  y policías en su poder retenidos desde 1997 en  la toma a Patascoy 
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(Nariño) y cuyo número se había acrecentado  como resultado de retenes y 

ataques a poblaciones en años posteriores.  Este anuncio era como una voz de 

esperanza, al azar, para las 464  familias que anhelaban que los nombres de sus 

hijos estuvieran en las listas de liberados y que rezaban para ganarse la lotería de 

volver a tener esposos, hijos y hermanos en casa,  después de tres años de 

angustia. El primer paso del acuerdo humanitario entre el Gobierno y las FARC, 

firmado el 2 de junio de 2001, había sido la liberación, el 5 de junio, del Coronel 

Álvaro Acosta León, más de un año en poder del sexto frente de las FARC y en 

delicado estado de salud, y de otros tres uniformados, los agentes José Ney 

Murillo y Harold González y el teniente John Alexander Ruiz.  La entrega se realizó 

en un paraje del páramo de Las Hermosas,  en Planadas (Tolima). 

 

Para el 16 de junio, fecha de nuestro Show en San Pablo, se esperaba la 

liberación, por encontrarse enfermos, de 29 soldados y policías,  en algún lugar 

entre San Vicente del Caguán, en el Caquetá y La Macarena, en el Meta y de 17 

policías y 4 militares en las zonas montañosas de Boyacá y Antioquia.  Por otra 

parte,  alrededor de 15 guerrilleros enfermos, sindicados de rebelión, saldrían  de 

la cárcel de alta seguridad de Valledupar, rumbo al Caguán.  Se presumía que el 

número de uniformados liberados  crecería en los días siguientes.  En efecto, los 

29 primeros soldados y policías beneficiados con el acuerdo fueron trasladados a 

Caquetania donde se encontraron  con el Alto Comisionado para la Paz, Camilo 

Gómez, con el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, con miembros 
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del Comité Internacional de la Cruz Roja y con los representantes  de los países 

facilitadores del proceso de paz.  De Caquetania salieron, en helicópteros, hacia 

Florencia, a la libertad. 

 

Con una mezcla de alegría por la libertad recuperada y de tristeza por los 

soldados y policías que quedaron en cautiverio,  los que llegaron a Florencia le 

rogaron  al Comisionado que no olvidara a aquéllos secuestrados.  Contaron los 

periodistas  que cuando entró la llamada del presidente Pastrana, el policía que 

pasó al teléfono le dijo:  

 

 “Se presenta el subteniente Zambrano de la Policía Antinarcóticos. ¿Qué 

ordena,  señor Presidente”. 

 

En medio de  noticias  así de contrastantes, de felicidad  para las familias de los 

liberados y de zozobra para los habitantes del sur  de Bolívar, abocados a una 

situación indeseada  yo volé  a Bucaramanga donde tomé una avioneta que me 

llevó a Puerto Wilches.  Después de varios sobrevuelos, en el más peculiar 

aeropuerto,  pues fue necesario espantar a las vacas para lograr que la pista o 

mejor el lote quedara libre de reses logramos aterrizar.  El lugar estaba lleno de 

gente jubilosa que ya había visto desde el aire agitando pañuelos, sábanas 

blancas y banderas de Colombia.  Incrédulos ante tanta multitud, cuando el 
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capitán de la avioneta me preguntó que qué pasaba yo, tan sorprendido como él, 

le respondí que no sabía porque iba era para San Pablo, no para Puerto Wilches.   

Lo que ocurrió fue que el correo de la alegría llevó a muchos rincones  la noticia 

de nuestro arribo.  Allí comprobé que si las malas noticias  vuelan, las buenas del 

entretenimiento se transportan a la velocidad de la luz.  ¡Cómo recuerdo el 

episodio de Puerto Wilches!. Me parece verme descendiendo de la avioneta entre 

un gentío que no tuvo las restricciones de los grandes aeropuertos sino que 

prácticamente pudo rodear la aeronave y saludarnos con palabras de 

agradecimiento porque sabían  que San Pablo necesitaba una voz de aliento, no 

importaba que en Puerto Wilches, Santander, sólo estuviéramos haciendo una 

simple escala. ¡Eso es solidaridad! 

 

La gente me llevo casi en hombros hasta un camioncito que habían preparado 

para  mi desplazamiento con los alcaldes de los dos municipios.  El desfile por las 

calles de Puerto Wilches  hasta el puerto donde abordaríamos la chalupa fue muy 

especial.  Allí observé algo curioso que no había ocurrido en otros lugares.  La 

gente salía a las ventanas y a las azoteas con sábanas blancas como si con este 

gesto le quisieran decir al país que los pañuelos, siendo también tan significativos, 

les resultaban insuficientes para el tamaño  de la paz urgente que anhelaban.  

Esas fueron las sábanas blancas más elocuentes que he visto en mi vida.  ¡Tengo 

que ir a Puerto Wilches!. Quedé muy comprometido con ese pueblo tan querido. 
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Nos embarcamos en la chalupa e iniciamos el recorrido vía río Magdalena al norte,  

llevados por la corriente que, afanada de mar, pareciera a veces ponerle 

acelerador a sus aguas majestuosas pero inevitablemente enfermas por la 

despiadada contaminación de sus afluentes y de su propio caudal.  ¡Qué pesar!. 

Nada que ver con el río de los buenos tiempos, cuando los vapores turísticos 

engalanaban sus aguas y le llevaban vida y recursos a los afortunados puertos de 

sus riberas.  Nada que ver con el río que conocieron las generaciones anteriores a 

la mía. 

 

El viaje fue, aproximadamente, de una hora.  Nos acompañaban otras chalupas 

con músicos de algunas bandas que habían ido a recibirnos.  Unos quince minutos 

antes de llegar, otras embarcaciones se sumaron a la nuestra.  En las orillas se 

escuchaban, de tramo en tramo, voladores, pólvora festiva que nos daba la 

bienvenida.  Yo atiné a mantener en alto y ondeante la bandera blanca,  pequeña 

muestra de gratitud y de solidaridad que le pude expresar a estos hermanos 

anónimos que viven del río, cuya precariedad saltó a mis propios ojos como 

también saltó su colombianidad  y su anhelo de paz en esas manos que me 

decían adiós y que gastaron pesos, que seguramente les hacían falta, para 

comprar pólvora y decirnos que ellos también estaban con nosotros y que se 

unían, desde la distancia, con sus coterráneos de San Pablo.    No quiero parecer 

cursi, pero esa travesía me conmovió hasta las lágrimas. 
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Ya en San Pablo, los voladores arreciaron.  Con mi bandera blanca en alto 

arribamos al muelle.  Toda la gente del poblado estaba esperándonos felices, 

coreando mi nombre, levantando los brazos, levantando  sus pañuelos blancos, 

sus banderas tricolores en una ovación a la paz, que nunca olvidaré. 

 

Era tanta la gente que el desfile por algunas de las calles de San Pablo me parece 

que duró horas de lo lento que teníamos que  avanzar entre las motos, las 

bicicletas y las personas que iban a pie.  El recibimiento en la plaza fue con 

comparsas, grupos folclóricos e izada de banderas. El comandante de policía izó 

la de Colombia, el alcalde,  la de San Pablo y yo la blanca de la paz.   

 

Terminado este acto protocolario me llevaron  a mi singular alojamiento.  Al 

carecer el pueblo de hoteles, lo mejor que se les ocurrió fue que yo durmiera en la 

Alcaldía, más exactamente, en las oficinas del alcalde.  Arrinconaron los 

escritorios y otros objetos del despacho y armaron  una cama que, después supe, 

les habían facilitado, en canje, en un almacén de enseres domésticos.  Un 

pequeño cuarto de archivo lo habilitaron como baño.  Una caneca con agua del río 

y una totuma, como muchas veces me ha tocado en otros viajes, fueron, los 

implementos dispuestos para que pudiera bañarme. 

 

El 16 de junio de 2001, como estaba previsto, se realizó la grabación en el 

Polideportivo San Pablito.  El primer  artista en subir a la tarima fue Alfredo 
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Gutiérrez.  Su show resultó estupendo; tocó el acordeón con las manos y los pies.  

Luego se presentó el maestro Aníbal Velásquez, otro de los grandes de nuestro 

folclor costeño, con sus paseos y porros que han hecho bailar a varias 

generaciones de colombianos.  La Orquesta Matecaña, que venía de Cali y que  

había  viajado  cerca de treinta horas por tierra y cinco en chalupas para cumplir la 

cita con El  Show de las Estrellas, también contribuyó enormemente a la alegría 

así como Diomedes Dionisio Díaz,  Leidy  Noriega y Gustavo “El Loco Quintero” a 

quien le correspondió, justamente cuando estaba amenizando  la fiesta, en un 

segmento de música bailable, liderar el clamor colombiano por la paz. 

 

Otro dato tan simpático como mi baño improvisado, lo constituyó el hecho de que,  

ante la inexistencia de un carro de bomberos fue preciso habilitar mangueras de 

riego de una finca cercana complementadas con baldes para echarle  agüita a la 

gente que durante todo el día y hasta el último momento de nuestra inolvidable 

permanencia en San Pablo la pidió coreando el estribillo de ¡Agüita para mi gente! 

 

En fin, ¡misión cumplida!  Habíamos logrado lo difícil: que la infraestructura, 

equipos técnicos y artistas llegaran, a tiempo,  en chalupas que salieron de 

Barrancabermeja.  El resto, la fiesta y la alegría resultaron pan comido. 
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El 22 de diciembre de 2001 viajamos de nuevo a Bolívar, esta vez al municipio de 

Arjona, al suroriente de Cartagena, punto de paso de quienes vienen, por la 

Troncal de Occidente, de mas abajo, de Sincelejo, el Carmen de Bolívar, San 

Jacinto o San Juan Nepomuceno. 

 

Por hallarse en cercanías de esta ruta no puedo dejar de volver a mencionar aquí 

ese tesoro del departamento llamado el Santuario de Fauna y Flora Los 

Colorados.  Y es que mi papel como creador y director del Show además de 

impulsarme a viajar  por mi país, me impulsa también  a detenerme respetuoso y 

asombrado ante las maravillas naturales que he ido encontrando y aprendiendo   a 

valorar  en toda su dimensión.  Y no digo más sobre Los Colorados porque unas 

páginas atrás dije poco pero al menos algo para lo mucho que siempre habrá de 

decirse de las bellezas naturales de nuestra Colombia querida. 

 

En cuanto a Arjona, mediana población de Bolívar por el número de sus 

habitantes, unos 45.000, pero grande por la alegría y el cariño que allí se respira,  

tengo una primicia para contar que, en este tiempo  de premios internacionales 

para artistas nacionales, cobra vigencia  y significación.  Fue justamente allí, en la 
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fecha que ya dije, para más señas vísperas de Navidad, que, en la Plaza de la 

Cruz, debutó el hijo de un gran amigo de los comienzos de mi Programadora, 

compositor, cantante y publicista y quien para más señas, formó parte de los 

primeros elencos, por allá en 1969, de “El Show de Jorge Barón y su Estrella 

Invitada”.  El papá se llama Eduardo Cabas y el hijo, debutante en Arjona, Andrés 

Cabas.  Y decía de premios internacionales porque por los días en que se 

escriben estas líneas Andrés era nominado para, ni más ni menos que, un premio 

Grammy.  Si cuando lo presenté en Arjona tuve tanto gusto,  mucho más ahora 

que sé del importante vuelo artístico que ha emprendido este muchacho a quien 

desde aquí felicito y me uno a la alegría de su familia, especialmente, a la de mi 

amigo Eduardo. 

 

En Arjona, que nos recibió con bandas, grupos folclóricos y ambiente navideño 

desde el aeropuerto de Cartagena hasta todas  sus calles adornadas con 

pasacalles y pancartas que decían: “Arjona está contigo ¡Feliz Navidad! 

Bienvenido a nuestro pueblo, Jorge Barón”, y con condecoraciones del 

Gobernador de Bolívar y del alcalde, respectivamente,  también tuvimos la feliz 

presencia de artistas como Adriana Lucía, Boris García, Joe Arroyo, Alfredo 

Gutiérrez y un grupo llamado “Los Astros de la Champeta”. 

 

Para terminar esta fiesta, tendré que repetirlo a una y mil veces  a lo largo de 

estas narraciones que recogen, con mucha satisfacción y gratitud, las peripecias 
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de nuestros viajes, a lo largo y ancho de la geografía nacional, los bolivarenses,  

en Arjona, confundidos en un solo corazón, unieron sus voces con los artistas, con 

los técnicos y conmigo para clamar  por la paz que en esos días había sufrido el 

durísimo golpe del asesinato de una costeña muy querida por todos como lo fue 

“La Cacica” Consuelo Araujonoguera. 

 

“La Heróica” 

 

Cartagena de Indias es un imán gigantesco que nos atrae indiscutiblemente a 

todos los colombianos.  Y es que el “Corralito de Piedra!” o “La Heróica” como 

también la conocemos es una ciudad fascinante por cada cosa y por todo el 

conjunto: gentes, playas, murallas, arquitectura colonial, gastronomía, historia,  

paisaje. 

 

Geográficamente, en el centro del mar Caribe, y del litoral atlántico colombiano,  

es dueña de una amplia bahía suficientemente profunda y protegida por las Islas 

de Barú y Tierra Bomba,  como para recibir barcos de gran calado.  En ella 

desemboca el Canal del Dique que le entrega después de 114 kilómetros de viaje, 

las aguas del río Magdalena.  Me gusta tanto Cartagena que me atrevo a decir 

que no sólo es la ciudad mas bella de Colombia sino de América.  Declarada por 
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la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad puede afirmarse que todo 

en ella tiene una estética cautivante. 

En su territorio municipal, además de las dos islas ya mencionadas, está el 

archipiélago  del Rosario sede del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

San Bernardo.  La región  occidental  de su jurisdicción  es plana y baja siendo el 

actor principal el mar; la oriental tiene algunas elevaciones,   la más cercana  a la 

ciudad es el cerro de la Popa, a 170 metros sobre el nivel del mar, llamado así  por 

su semejanza con el castillo de popa de un barco antiguo.  En su punto más alto 

está construida la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de los 

navegantes.  Allí tiene su sede un convento de frailes agustinos recoletos. 

 

Cuando fue fundada, el 20 de enero de 1533,  por el conquistador Pedro de 

Heredia,  la llamaron  San Sebastián de Cartagena.  El crecimiento actual de la 

ciudad, en términos de infraestructura habitacional y hotelera,  ni siquiera lo 

sospecharon sus primeros moradores aquellos de la época en que se 

construyeron el Castillo de San Felipe, los once kilómetros de murallas de quince 

metros de espesor, los distintos fuertes, la Catedral, el Palacio de la Inquisición,  la 

iglesia de San Pedro Claver con su convento, el templo de Santo Domingo, la 

Plaza de la Aduana, la Plaza de los Coches, la Alcaldía y la Torre del Reloj,  sin 

haber alcanzado  a nombrar otras históricas edificaciones que hacen única a 

Cartagena.  La permanente afluencia de visitantes propios y extranjeros consolida 

cada día el potencial turístico de la más bella ciudad de Colombia, a la cual por fin 
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pudimos llegar en septiembre 22 de 2002.  Unas cien mil personas abarrotaron 

este rincón cartagenero.  Las notas predominantes fueron la solidaridad y el 

civismo de las gentes ansiosas por manifestar y compartir la típica alegría costeña 

que nunca pueden disimular.  El fenómeno de la alegría costeña es tan marcado 

que no sólo le pertenece a la gente sino a las casas, a las calles, a los árboles, a 

las palmeras pero, sobre todo, a su mar juguetón pero a la vez tranquilo gracias al 

papel atenuador de la furia de sus olas que ejercen Barú y Tierra Bomba.  Cuando 

las aguas llegan a las playas que circundan a Cartagena parecieran niños 

obedientes que acaban  de recibir una reprimenda o valientes extenuados en la 

lucha con piratas o pacificadores.  Esta última frase me hace decir,  además, que 

es inevitable dejar de vincular la tierra,  el mar o el aire de Cartagena con su 

historia viva. Éste es otro fenómeno palpable.  A diferencia de otros lugares donde 

hay que buscar la historia inmóvil en museos o bibliotecas, en Cartagena la 

historia sale caminando de cualquier esquina, de cualquier balcón,  de cualquier 

plaza, fachada, puerta o ventana;  sale caminando de un cerro – santuario,  como  

la Popa donde lo religioso predomina pero sin acallar el pasado misterioso  que 

asegura que, el enemigo de Dios, en forma de macho cabrío, recibió culto,  en ese 

mismo cerro, de parte de los indígenas. 

 

Quien mejor entonces para reinar en esas alturas y bendecir con su presencia a 

toda la ciudad que la Virgen María, bajo la advocación de la Candelaria,  Allá está 

ella, desde principios del siglo diecisiete, en el altar revestido de laminilla dorada, 
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para ocuparse del cuidado maternal de sus hijos devotos y de los que no lo son 

porque lo cierto es que ella es la madre de todos.  La Popa es uno de mis lugares 

preferidos en Cartagena principalmente por la Virgen pero también por la vista 

estupenda que  desde allí se tiene de toda la ciudad.  Subir a la Popa, cada vez 

que voy a Cartagena, es paseo obligado  para mí. 

 

Otro tanto puedo decir de sus murallas, con su pátina de antigüedad legada por el 

aire marino, que de día lucen imponentes y de noche majestuosas gracias al juego  

propicio de luces que la Alcaldía, desde su Oficina de Turismo, diseñó años atrás. 

 

Cartagena eterna y polifacética, cuna de reinas colombianas, refugio de poetas y 

pintores, casa de historiadores, sede del Festival Internacional de Cine, lugar 

maravilloso  donde secretamente todo colombiano quisiera vivir para morir a la 

orilla de su mar que se ve desde todas partes y que es, a pesar de haber  perdido 

la pureza de su infancia, tan pero tan especial.  ¡Cartagena, si Dios me lo permite, 

siempre volveré! 

 

Sucre: sabana y corraleja 
 
 

Sucre es un departamento noroccidental  plenamente caribeño pues,  al igual que 

el Atlántico y el Magdalena,  ni siquiera sus límites tocan la zona andina.  



 

 312 

Desmembrado de Bolívar adquirió sus credenciales departamentales gracias a la 

ley 47,  de 1966. 

 

Una breve porción del río Cauca, al suroriente y el espléndido mar Caribe, al 

noroccidente, que las tierras sucreñas saludan con la boca bien abierta del Golfo 

de Morrosquillo  y las puntas  costaneras de Comisario, La Salina, Chichiman, 

Rincón, Piedra, San Bernardo, Los Muertos y Seca, son como los elementos más 

identificables de su mapa caprichoso, salpicado, al sur, por numerosas ciénagas y 

atravesado  en todas direcciones por ríos, riachuelos, quebradas y carreteras 

pavimentadas o destapadas, todo lo cual hace de Sucre  un departamento de 

10.917 kilómetros cuadrados, bien comunicados entre sí. 

 

MAPA DE SUCRE 

 

Tres regiones, muy definidas, se pueden palpar en Sucre: La primera, al sur, 

húmeda y cenagosa corresponde a la Depresión Momposina, en su mayoría 

inundable por cuenta de alguno de estos tres ríos, el Magdalena, el Cauca y el 

San Jorge, o por la de todos a la vez.  La segunda, al centro, extensión de 

sabanas ligeramente onduladas, hacia abajo de los Montes de María, donde el 

clima es medianamente húmedo, que constituye la más importante región 

ganadera y agrícola  del departamento y una tercera, al norte, seca, llanura 
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costera que bordea el Golfo de Morrosquillo, que comparte la Serranía de San 

Jerónimo, últimas señales de la Cordillera Occidental, con Bolívar. 

 

La mezcla triétinica de sus habitantes llamados “costeños de la sabana” es una de 

las peculiaridades que Sucre, de manera auténtica tiene en común con otros 

departamentos de la costa.  Y digo auténtica porque no obstante compartir las 

mezclas raciales, hay algo, aquí, que marca diferencias tal vez en el brillo de los 

ojos, en la forma de mirar o  gesticular y, obviamente, en el acento tan 

característico que, aun para los pocos conocedores, es inconfundible. 

 

Tal vez los colores de su bandera, verde y blanca, y los elementos de su escudo 

que se acomoda en todo el centro de la misma para completarla  y  distinguirla de 

la de La Guajira recojan y expliquen algo de la idiosincracia  sucreña mejor que 

intentos verbales difíciles.  El escudo divide su campo en tres partes coronadas 

por un sol esplendoroso, partido por la mitad,  que irradia la calidez general de su 

clima pero, sobre todo, la de sus gentes.  En el recuadro superior izquierdo la 

figura de un toro cebú, que le confirma a Sincelejo, la capital, el título de “Capital 

Cebuista de Colombia”, como que alberga más de un millón de cabezas de 

ganado, principal fuente económica de la región y muy significativa a nivel 

nacional.  No es extraño que la fiesta en corraleja, donde el ganado toreado o 

mejor incitado a cornear es protagonista y  los sucreños sus osados actores  sea 

la tradición que mejor identifica a este pueblo.   En el recuadro superior derecho,  
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sobre fondo rojo,  la exhuberancia agrícola en tabaco, plátano, ñame – primer 

productor nacional –, maíz, algodón y arroz,  este último propio de las zonas 

anegadizas del sur.  Y en el tercero y último recuadro inferior: playa, brisa y mar, 

con palmeras y veleros que señalan su condición caribe dónde,  como escribió 

Fortunato Chadid, el autor del himno sucreño: “¡Patria colombiana!  Es mi Sucre lo 

más lindo de tu suelo, donde se prolonga el suelo en las aguas del hermoso mar 

azul”. 

 

El pasado indígena de Sucre es digno de elogio pues lo ocuparon los turbacos, de 

la familia caribe, y los zenúes de la familia arawak;  estos últimos estaban 

diseminados por amplias extensiones del territorio y su fama,  que todavía se 

recuerda,  se debe al hecho de que fueron excelentes ingenieros hidráulicos pues 

construyeron sistemas de drenaje y  control de inundaciones y de riego,  en casi 

medio millón de hectáreas, cerca al bajo San Jorge, con incalculables kilómetros 

de canales que hicieron cultivables y vivibles por muchos siglos,  estas tierras. 

 

 

 

Antes de llegar a Sincelejo, invito al lector a conocer  primero a Corozal, a escasos 

quince kilómetros de la capital,  por haber sido el primer lugar visitado, en 

desarrollo del Show en Sucre. 



 

 315 

 

Es tan corta la distancia entre estas dos ciudades que Corozal, sede además del 

aeropuerto, y municipio desde 1876, más parece un barrio privilegiado del centro 

administrativo y comercial  del departamento que una población aparte.  Se 

caracteriza por ser jurisdicción de importantes haciendas ganaderas, por ser sede 

de fiestas de toros,  por ser la segunda ciudad en términos de habitantes y por 

contrastar, arquitectónicamente, entre lo histórico de sus construcciones 

institucionales y religiosas y lo práctico de sus edificios y casas. 

 

Era mayo 12 de 2000  cuando, a pesar de las dificultades surgidas para el 

transporte terrestre de la carga, por cuenta del paro promovido por líderes del 

Magdalena Medio que bloquearon  por más de tres días, la carretera troncal, como 

protesta por la intención del Gobierno de designar como nueva zona de despeje 

los municipios de Yondó, en Antioquia y de San Pablo y Cantagallo, en el sur del 

Bolívar,  arribamos al aeropuerto donde,  la objetividad me obliga a ser repetitivo, 

todo Corozal se volcó a recibirnos.  En la propia pista de aterrizaje,  

prudentemente instaladas y con los permisos correspondientes, estaban bandas 

de guerra escolares, grupos folclóricos, bandas pelayeras, zanqueros y  

muchísimos corozaleros y sucreños venidos de todas partes. 

 

Como componente central del desfile, que duró unas cuantas horas, estaban 

cerca de 450 caballistas que integraron la más organizada y emotiva cabalgata 
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que uno se pueda imaginar.  Al llegar al casco urbano, ocurrió algo muy típico: el 

desfile de las famosas “burras” de Corozal, adornadas con cintas de colores y 

portando pancartas de bienvenida a El Show de las Estrellas.  Recuerdo que la 

burrita “María Moñito”  llevaba una de las pancartas más llamativas. 

 

El 13 de mayo, día muy mariano pues conmemora la primera aparición de  la  

Virgen de Fátima, en Cova de Iria, Portugal, y de especial  trascendencia, en ese 

año 2000, pues el Vaticano  en un anuncio histórico, con ocasión de la 

beatificación  de dos de los tres pastorcitos, Francisco y Jacinta, había dicho que 

muy pronto se conocería el contenido del “tercer secreto” revelado por la Virgen a 

Lucía, la única sobreviviente, hoy religiosa de más de noventa años,  tuvimos la 

fortuna de realizar, en el Barrio Cartagena de Indias, al cual no le cabía más 

gente, la grabación del programa.  Después de encomendar a la Virgen, como 

siempre lo hago y más en su fecha clásica, el buen desarrollo del concierto,  se 

fueron presentando uno a uno los artistas que contagiaron de espíritu  festivo,  sin 

dificultad pues los sucreños son costeños muy alegres, todo el ambiente.  Antes 

de empezar con la música, como para que no se me olvidara  que la paz es el 

tejido que sustenta el bordado del Show, una preciosa niña, de unos diez años, se 

subió a la tarima y me entregó una paloma blanquísima que estuvo unos minutos 

prisionera en sus pequeñitas manos.  Me pidió que la soltara rápido para que 

pudiera volar feliz.  Yo cumplí inmediatamente esta orden.  La palomita 

desentumeció sus asustadas alas y,  como incrédula de sentirse en manos 
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amigas, sin gastar más tiempo en vacilaciones, emprendió su vuelo hacia el cielo 

abierto, hacia la añorada libertad.  Sin que yo hubiera pronunciado la palabra PAZ, 

los aplausos corozaleros la pronunciaron  y yo pensé que, en verdad, la paz ha de 

ser, algún día, el vuelo feliz que  la niñita pidió para la paloma. 

 

En Corozal, felizmente, se alteraron el orden y el modo habitual del clamor 

colombiano por la paz y digo felizmente porque el desfile de artistas se inició al 

calor de los aplausos anticipados en honor de la paz que son, en fin de cuentas,  

el aliento  perfecto para una fiesta exitosa.  Se presentaron Fruko y sus Tesos, 

Fabián Corrales, Hansel Camacho, Moisés Angulo,  Juan Piña y Rafael Santos.  A 

propósito de estos tres últimos artistas, tengo algo que agregar en relación con 

cada uno. 

 

En esos días, Moisés estaba personificando en una telenovela, al maestro Alejo 

Durán.  Dicho sea de paso,  yo también había tenido mi participación 

interpretándome a mí mismo en varios capítulos.  Pues esa tarde, en Corozal, 

cuando le tocó el turno a Moisés, subió a la   tarima en el papel de Alejo Durán y 

fue aplaudidísimo. 

 

Juan Piña, nacido en San Marcos, sur de Sucre,  por ser de la región era uno de 

los anfitriones del programa.  Tras muchos años de ausencia y de haber sido 

asiduo invitado del Show, al punto que me acompañó al Madison Square Garden 
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de Nueva York y a Venezuela, hizo aquella tarde su reaparición en televisión.  No 

ocultó su alegría  y nos contó que su felicidad también se debía a que acababa de 

ser abuelo.  Con él ratificamos el clamor por la paz que se  había iniciado 

espontáneamente con el gesto de la niña y la paloma. 

 

En cuanto a Rafael Santos, resultó muy oportuno que en esa fecha hubiera ido al 

concierto en compañía de su mamá.  Como ese 13 de mayo se estaba celebrando  

el “Día de la Madre”, nos pareció de maravilla invitarla a la tarima para 

homenajearla y, a través de ella, a todas las madres de Colombia.  Rafael le cantó 

con mucha emoción a su mamá y todos tan felices.  Así le pusimos punto final a 

una tarde muy alegre en tierra y cielo corozaleros. 

 

 

 

San Francisco de Asís de Sincelejo, que fue el nombre completo inicial  de la 

capital sucreña, fundada oficialmente el 4 de octubre de 1535, día del santo,  

ciudad típica de sabana caribeña, “La Reina y Señora de la Sabana”, es el más 

representativo centro ganadero de la costa Atlántica.  Fue sede, desde mediados 

de 1800,  de una fiesta taurina muy original y popular que se ha venido celebrando 

en honor de San Francisco, patrono de  la ciudad,  hasta un fatídico enero de 1980 

cuando el entramado de las corralejas, por exceso de peso y de euforia, se 
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desplomó causándole la muerte a varias personas.  Aunque el evento no 

desapareció por completo,  cada vez que ahora se canta “ya llegó el 20 de enero, 

la fiesta de corraleja, los toros engalanados, la gente espera el ganado, ...”, 

subyace en la melodía como un inolvidable recuerdo luctuoso que honra la 

memoria  de aquellas víctimas.  Y es que así como el vallenato es lo más 

auténticamente cesarense, las corralejas son como el símbolo más auténtico  de 

la tradición sucreña en donde, una vez al año, ricos y pobres, sin acepción de 

personas, se confunden en el redondel, rústica plaza de toros, a vitorear a los 

valientes, o mejor a los temerarios, que, manta o trapo burdo y rojo en mano,  o a 

mano limpia,  desafían la bravura de los toros cebúes que no por mansos dejan de 

dar la peor patada o la mejor cornada.  El espectáculo que carece del protocolo de 

la fiesta brava heredada de España es un desordenado frenesí de toreros 

improvisados y de espontáneos alicorados, con más de un ron entre pecho y 

espalda, que se juegan la vida, cada enero, paradójicamente  en honor del santo 

más amante de la paz y de los animales. 

 

A Sincelejo, que además de los dos nombres ya mencionados, también se le llama 

“La Perla de la Sabana” porque, en verdad,  su ubicación sobre la gran sabana de 

la llanura del Caribe, la destaca, privilegiadamente, como centro ganadero, 

agrícola, comercial y de servicios,  llegamos el 22 de junio de 2002. Es Sincelejo 

una ciudad de clima muy caliente, ocasionalmente refrescado por la no muy lejana 

brisa marina que le llega desde Tolú y Coveñas, en el Golfo de Morrosquillo.  Su 
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arborizada plaza principal, flanqueada por algunas señoriales construcciones con 

balcones de reminiscencia colonial que, con esfuerzo, todavía se conservan,  tiene 

en uno de sus costados la parte lateral de la Catedral que repite el nombre del 

santo patrono.  La fachada principal con sus dos importantes torres permite por su 

puerta principal el acceso a la nave central que conduce al altar iluminado,  

indirectamente por el fulgor del sol que entra  por los vitrales de su cúpula que, a 

manera de domo,  sobresale de su techo casi plano.  Allí, en una banca solitaria, 

me quedé  unos minutos dándole gracias a Dios  por su  misericordia  y pidiéndole 

lo que no me cansaré de pedirle, como en el Padre Nuestro, no sólo el pan sino la 

paz de cada día. 

 

Y pasando de lo religioso a lo deportivo, también llevamos las cámaras al 

diamante de béisbol, donde ligas mayores y menores, colombianamente hablando,  

compiten semanalmente para regocijo de los amantes de este juego.   En 

Sincelejo, como en otras ciudades de la Costa Caribe, futuras generaciones de 

beisbolistas, a lo Rentería, se preparan para darle, como su paisano, gloria a 

Colombia, seguramente en escenarios lejanos de la patria. 

 

Cuando preparaba este segundo viaje a Sucre, un tema de actualidad pasaba  con 

pena y tristeza por mi mente.  Había leído en un artículo de un periódico de 

circulación nacional que el electo presidente Álvaro Uribe recibiría un país  con 

once millones de indigentes que constituyen, lo digo en presente,  un porcentaje 
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demasiado alto de compatriotas por debajo de  la línea de pobreza, de los cuales 

más del 20% está por debajo de la línea de indigencia  que es un nivel mucho más 

inferior, aunque esta frase suene mal escrita o redundante. 

 

Se decía  que hay más de tres millones de niños sin tener cómo ni dónde ir a 

estudiar y que los once millones, ya citados, son colombianos que no perciben 

ningún tipo de ingreso y viven, de la limosna, con mucho  menos de un dólar 

diario.  Y se decía también que este aterrador fenómeno era, es una bola  de nieve 

que amenaza al país todo y que el presidente Uribe tendría que enfrentar.   Y se 

decía además que, comparativamente, la situación económica de Colombia, en 

presente,  es de una extrema gravedad, con un irrisorio crecimiento en dólares, del 

Producto Interno Bruto,  de no más del 5.7% en la década de los noventa contra 

unos porcentajes muy por encima en países americanos como Argentina, antes de 

la crisis, Brasil y Costa Rica.  Este primer tema me preocupó y me preocupa 

porque,  no sólo en el fondo sino también en la periferia,  pasa por la realidad de 

mi otro tema reiterativo que es la paz. 

 

Fue así como además de todo lo que empaco en mi maleta  cuando viajo, además 

de la infraestructura técnica cuyo envío superviso, además del  personal de planta 

y de la nómina de artistas que reviso cuidadosamente, en este desplazamiento a 

Sincelejo empaqué también, lo  mejor de mi deseo  de entregar a mis hermanos 

colombianos la consabida alegría y entretenimiento  que El Show de las Estrellas 
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les lleva gratis a todos, pobres y ricos,  y cuya única limitación está impuesta por el 

tamaño de los escenarios que escogemos, a  pesar de que siempre son los más 

grandes que encontramos.  Yo sé que es bien poco lo que puedo hacer, pues es 

cierto que una golondrina no hace verano,  pero  ante tanta desproporción estoy 

convencido de que nunca sobra un buen rato de alegría. 

 

De manera que me puse manos a la obra, neutralicé la tristeza  y llegué contento 

a Sincelejo, el  22 de junio de 2002. Ocurre que, en cada ciudad, cada programa 

tiene como una nota característica.  Si yo fuera pintor el fondo de mi cuadro 

sucreño y, específicamente  sincelejano, tendría los colores blancos y negros de 

los sombreros “vueltiaos”, como el que me regaló un espontáneo durante el 

cariñoso desfile de recibimiento con colegios y sus bandas de guerra,  con 

bastoneras y grupos folclóricos.  Bendito sombrero  que,  a buena hora de sol 

candente, me protegió de esos rayos que también me dieron la  bienvenida.  

Conservo el sombrero porque me gusta mucho la geometría de su diseño tan 

típicamente bolivarense, cordobés,  pero, para mí, especialmente sucreña y 

porque siempre lo asocio con el gesto amable de quien  sin pedir nada a cambio, 

me lo regaló como una muestra de que la gente  de Sucre es desprendida y 

generosa por naturaleza.  Mi sombrero sucreño  es muy valioso no sólo por sus 

muchas vueltas,  que aumentan su valor, sino por lo que significa para mí.  Aquí 

tengo que decir que aprecio tanto este sombrero como el que me regalaron en 
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Córdoba, que fue el primero que recibí, aunque la anécdota la cuente en alguna 

de las siguientes páginas.   

El 23 de junio nos trasladamos al Coliseo de Ferias, lugar escogido para la 

grabación de El Show de las Estrellas.  Esa tarde,  sin mayor premeditación sino 

más bien como obra que surgió de una estupenda casualidad, el programa se 

estructuró en torno a dos componentes que resultaron muy interesantes: el 

reencuentro y la añoranza. 

 

Los artistas invitados se encargaron de la trama pues ocurrió que Calixto Ochoa 

se reencontró con su entrañable compadre y viejo amigo, el sucreño Alfredo 

Gutiérrez.  Los dos compartieron con su público reminiscencias de cuando 

fundaron los famosos Corraleros de Majagual  que tantos éxitos cosecharon  y 

tantas fiestas amenizaron,   con sus canciones populares y regionales que,  no por 

serlo,  se quedaron  en ese pedazo de tierra sino que se volvieron propiedad de 

Colombia entera.  Pues, sí señor, que Calixto, muy complacido aceptó dos cosas: 

cantar a dúo con su compadre y revivir, en su voz, temas de su autoría como El 

Africano y El Pirulino, este último muy de moda,  gracias a que identifica la popular 

telenovela, protagonizada por Miguel Varoni, “Pedro El Escamoso”. 

 

Otro reencuentro de aquella tarde fue entre Jorge Celedón y el Binomio de Oro  de 

América.  Ya sobre la marcha, se me ocurrió proponerle a Israel Romero,  director 

del Binomio,  que cantaran una canción que Jorge, cuando perteneció al conjunto, 
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cantaba con Jean  Carlo Centeno, llamada “Olvídala”.  Y los puse a cantar juntos 

otra vez.  Ese fue todo  un acontecimiento no sólo para el público en vivo sino, 

después, para los televidente en general.  Al calor del encuentro, Jean Carlo nos 

habló de su amistad con Jorge y de lo que fueron sus comienzos con el Binomio.  

Por su parte, Jorgito recordó su primera presentación en El Show de las Estrellas, 

cuando tenía escasos seis años, junto a su tío Daniel Celedón quien integraba un 

grupo con Ismael Rudas. 

 

Para completar el estupendo elenco de artistas que contribuyeron a la añoranza 

pero, ante todo a la alegría, también se presentaron en Sincelejo el Grupo 

Bananas y Los Diablitos.  Termino diciendo que la fiesta estuvo a la altura de las 

corralejas pero sin el peligro  que no pocas veces corren quienes se atreven a 

enfrentar los  toros.  Al final, como siempre, recomendé al público que volviera a 

casa tranquilo,  teniendo especial cuidado de los pocos niños, que es inevitable 

que asistan, de las personas mayores y de las mujeres.  En el aire quedó el eco 

de la alegría y en la grabación cientos de caras felices. 

 

Córdoba exuberante 

 

Por Córdoba no pasa el río Magdalena pero la naturaleza pródiga le ha regalado 

dos ríos caudalosos que propician, cada uno, sendos valles feraces,  perfectos 
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para la ganadería y la agricultura, a pesar de las frecuentes inundaciones.  Son,  al 

suroriente, el San Jorge con sus ciénagas llamadas El Arcial y de Ayapel, que 

enlaza con el Magdalena y, al occidente, en sentido vertical sur – norte, el 

imponente Sinú que desemboca en el Caribe y cuya ciénaga Grande,  cerca de 

Lorica, es la más extensa.  La hoya hidrográfica de este río cubre más de 4.000 

kilómetros cuadrados y da lugar a uno de los valles más fértiles  del mundo 

comparable con los del Amazonas, Nilo, Misisipi o Ganges.  Como si los 1.220 

kilómetros de ríos y las más de 100.000 hectáreas de ciénagas fueran poco, 

Córdoba posee  más de 160 kilómetros de longitud costanera sobre el Caribe, 

siendo el accidente más predominante la bahía de Cispatá, en el Golfo de 

Morrosquillo, todo lo  cual lo convierte en el departamento con  los más 

abundantes y mejores recursos hídricos del país. 

 

MAPA DE CÓRDOBA 

 

La sólida estructura de su mapa que pareciera que, para sostenerse con mayor 

seguridad, se hubiera ingeniado, en su límite sur, la más perfecta línea recta que, 

justamente, atraviesa el Parque Nacional Natural Paramillo que comparte, 

equitativamente  con  Antioquia y del cual hablaré más adelante, alberga en su 

relieve dos zonas distintas.  Una montañosa,  al sur, rezagos de la Cordillera 

Occidental, con dos cerros de notable altura, el Chimurro y el Murrucucú y una 
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plana, hacia el norte, asiento de los valles ya mencionados, de sabanas y de la 

porción de costa sobre el mar. 

Menciono, de una vez, algunos datos sobre el Parque Nacional Natural Paramillo, 

en el extremo norte de la Cordillera Occidental,  en este departamento, porque una 

mayor porción de sus 460.000 hectáreas, le pertenece a Córdoba aunque el  

nudo, que le da su nombre, quede en Antioquia.  Predomina la topografía 

altamente  accidentada con montañas y pendientes muy marcadas. La 

temperatura asciende, paulatinamente, desde los casi cero grados en el páramo, 

hasta los 27 grados centígrados en las regiones más bajas.  La mayor riqueza de 

Paramillo es de carácter cultural pues allí todavía viven, según sus tradiciones, 

algunas comunidades de la etnia Emberá.  Su riqueza  faunística está conformada 

por dantas, osos congo, monos colorados, martejas, marimondas, paujiles, 

guacharacas, águilas blancas, azulejos montañeros, cotorras y torcazas.  Supe 

que el Ministerio del Medio Ambiente viene coordinando estrategias de 

conservación del parque que involucran respeto por las costumbres ancestrales de 

los Embera y asesoría educativa ambiental a los campesinos colonos del área. 

 

Históricamente,  fue el conquistador Rodrigo de Bastidas el primero en recorrer el 

litoral cordobés.  Descubrió las islas de Tortuguilla y Fuerte, la bahía de Cispatá y 

la desembocadura del río Sinú.  Se dice que la región  se pobló muy lentamente y 

que perteneció,  sucesivamente a la provincia  de Cartagena, al departamento del 
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Magdalena, al de Bolívar,  del cual fue segregada en diciembre de 1951 cuando, 

mediante la ley 9, se creó el departamento de Córdoba, con capital en Montería. 

 

Otras generalidades sobre este departamento son, por ejemplo, que su principal 

renglón económico lo constituye la ganadería que lo convierte en el principal 

centro de este género en el país.  En cuanto a agricultura, si Sucre es el 

abanderado del ñame, Córdoba lo es de la yuca.  También cultiva arroz, maíz, 

algodón, fríjol, plátano, ñame, sorgo, caña de azúcar, ajonjolí, coco y pastos.  En 

minería, Córdoba es dueño de importantes yacimientos de ferroniquel, los más 

ricos de América,  que se funde en los altos hornos de Cerromatoso, en 

jurisdicción  del municipio de Montelíbano.   Hay también minas de caliza, carbón, 

hierro, cobalto y plomo.  Mejor dicho, la exuberancia cordobesa pasa también por 

sus excelentes posibilidades en pesca de mar y río, para completar el cuadro de 

su opulencia regional. 

 

 

 

Antes de armar la infraestructura de El Show de las Estrellas, en el lote destinado 

al proyectado Parque Agroindustrial de Cereté,  invito al lector a darle una breve 

mirada a esta ciudad puesta, estratégicamente, allí donde el ríó Sinú abre dos 

brazos, El Lara y El Bugre, para ceñirla y regarla ricamente, hasta convertirla en lo 
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que significa su nombre: “cueva de los peces”.Se cuenta que Cereté, nombre de 

cacique, fue fundada en 1721 por los jesuitas como lugar de avanzada de la 

evangelización.  Dos actividades ocupan los  lugares más importantes en este 

municipio: la comercialización del ganado, del cual es líder, y, 

complementariamente, las corridas de toros.  Se da el lujo de poseer la única 

plaza mayor del departamento, para el arte  taurino, aunque no desprecia, cuando 

toca, las corralejas heredadas  de sus vecinos sucreños. 

 

Unos tres días, antes de viajar a Cereté, comenzaba febrero del año 2002,  en el 

ámbito nacional  recuerdo que  se leían en la prensa noticias que decían, por 

ejemplo: 1. que el ELN se mantenía inamovible al señalar que la única área de 

despeje que aceptaría, para realizar una especie de convención nacional  para 

debatir la problemática nacional, debería ser en el sur de Bolívar, sin especificar ni 

extensión, ni municipios incluidos. 2. que los paramilitares se mantenían 

inamovibles al decir que no permitirían ninguna zona de distensión y que de ser 

decretada, combatirían.  3. que la mayoría de los pobladores de la zona,  casi 

todos campesinos, se mantenían inamovibles en su decisión de rechazar cualquier 

posibilidad de despeje.  4. que unos pocos lo respaldaban.  5. que las Farc, que 

seguían dialogando en medio de la guerra, habían vuelto a realizar secuestros en 

la vía Bogotá – Villavicencio y  habían declarado que se seguirían  moviendo de 

oriente a occidente y de norte a sur.  6.  que un informe del Ejército  había 

señalado que de los cerca de 17.000 hombres que conforman  la fuerza efectiva 
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de la subversión, más de 3.000 eran niños espías, informadores, mensajeros y 

combatientes de primera fila como transportadores de explosivos. 7. que el Alto  

Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo,  había viajado, en secreto, rumbo a 

Suecia, Noruega, Suiza, Francia y España, junto con  ‘Raúl Reyes’, vocero para 

los diálogos de las Farc y algunos miembros del comité temático.  El objetivo: 

buscar, se dijo, experiencias de países amigos para enriquecer las discusiones; 

conocer ideas y esquemas de modelos que han sido exitosos en el mundo; 

ampliar la visión de las partes para  no estancarse en las propias; en fin, ver lo que 

otros han hecho que aunque pareció utópico finalmente en su momento, sí se 

pudo realizar.  8.  que las primeras reuniones se realizaron en un lugar secreto,  

presumiblemente, en una casa de campo, a una hora de Estocolmo.   9.  que un  

excomandante de la guerrilla salvadoreña, experto en solución negociada de 

conflictos  armados, de apellido Villalobos, había dicho que el viaje sería muy 

positivo y contribuiría a que el proceso de paz llegara a buen puerto. 

 

Mientras estos compatriotas trabajaban por la paz, a diez grados bajo cero, yo no 

tan optimista como el personaje salvadoreño en materia de la solución del  

conflicto, sí viajaba, con mucho optimismo, equipado con mi materia prima 

musical, que si es oasis efectivo de paz,  hacia la cordobesa ciudad de Cereté, 

con sus 28 grados  sobre cero. 
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Como llegamos por vía aérea a Montería, allí  mismo, sin perdida de tiempo  se 

inició la concurrida caravana hacia Cereté, cumbiambero.  Tengo a la mano un 

recorte de prensa de el diario El Meridiano de Córdoba, del sábado 5 de febrero 

de 2000, con información que transcribo porque es, muy sintética y contiene datos 

precisos  sobre lo que fue el anticipo de la fiesta, la víspera de la grabación: 

 

“PARÁLISIS TOTAL 
 

La cabalgata fue multitudinaria 
 

A partir de las 11:00 de la mañana de hoy, en el lote donde se iba a 
construir la ciudadela agroindustrial, se dará inicio al show musical  de 
Jorge Barón Televisión, el cual se extenderá hasta las 6:00 de la tarde. 
 
Desde tempranas horas de la tarde, la gente se agolpó en la vía Montería – 
Cereté para apreciar y saludar a Jorge Barón. 
 
A medida que avanzaba la tarde, hombres, mujeres y niños buscaron el 
mejor lugar para esperar que apareciera el carro de bomberos del 
municipio, donde venía el hombre que, en su programa televisivo “El Show 
de las Estrellas”, le brinda  a Colombia alegría y diversión. 
 

Llegaron las 5:30 de la tarde y por fin apareció Jorge Barón, portando un 
sombrero vueltiao y saludando emocionado a la gran multitud que a su paso  
lo ovacionaba. 
 
La caravana la componían más de 100 caballistas, unos 300 motociclistas y 
más de 100 automotores que, con grupos de banda, le daban la bienvenida 
a Jorge Barón. 
 

Para el espectáculo musical de hoy, la XI Brigada del Ejército expidió un 
comunicado en el que se suspenden los permisos para  porte de armas en 
todo el municipio hasta las 6:00 a.m. de mañana, para evitar alteraciones 
del orden público antes, durante y después del evento”. 
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En la misma página aparecían las  siguientes  recomendaciones, sugeridas por la 

Policía Nacional, que yo comparto plenamente: 

 

 Que al espectáculo no asistan mujeres en estado de embarazo. 

 No llevar niños menores de diez años 

 No llevar objetos de valor (joyas) 

 La Policía no permitirá el ingreso al espectáculo de armas de fuego o armas  
blancas. 

 
 Se recomienda que los asistentes lleven solamente la mínima cantidad de 

dinero necesario. 
 

 No se permitirá el ingreso de bebidas embriagantes ni bebidas en envases 
de vidrio, sólo envases desechables. 

 
 No se permitirá el ingreso al espectáculo de cilindros de gas. 

 

Agrego algunas cosas.  El sombrero vueltiao a que hace referencia el artículo  fue 

el primero que he tenido y me lo regalaron el alcalde, señor Francisco Jaime 

Olivera Petro y su esposa, doña Lucía Dueñas de Olivera, quien, al bajarme del 

avión, lo puso en mi cabeza.  Ellos me acompañaron durante todo el desfile en el 

carro de bomberos hasta que llegamos  al Parque San Antonio, en el centro de 

Cereté.  A mi todavía me acompaña mi sombrero vueltiao auténticamente 

cordobés que aprecio tanto como el sucreño.  Si el recibimiento fue de este 

tamaño, yo no se cuáles palabras emplear para describir lo que ocurrió, al día 

siguiente,  en el supuesto lugar destinado a la ciudadela agroindustrial que, según 
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tengo entendido,  no se construyó.   Contra toda expectativa, en estos sitios de 

clima tan cálido adonde la gente no suele llegar muy temprano, para evitar el sol,  

aquella mañana casi no logro entrar porque, a las diez, ya no cabía un alma.  

Puedo decir, sin temor a equivocarme que, la afluencia de público, en Cereté, 

únicamente es comparable con la de El Rodadero, en Santa Marta.  Se reunieron 

más de ciento veinticinco mil personas.  De esta multitud dan cuenta las tomas 

aéreas que se lograron gracias al apoyo del ejército que nos facilitó un helicóptero.  

Según palabras de un fotógrafo de El Espectador, que estaba cubriendo el  

evento, precisamente desde el helicóptero,  decía que, llegó a sentir escalofrío, no 

por miedo a la altura sino por la emoción de poder ver, desde ángulo tan 

privilegiado, muchísimas cabezas  y manos colombianas agitando al viento 

pañuelos blancos mezclados con banderas, en el momento del clamor por la paz. 

 

Pasando al tema del elenco, que siempre procuro reseñar porque los artistas con 

el público son el alma del espectáculo, quiero dejar constancia de que el de 

Cereté, por calidad y número, resultó excepcional: 

 

Alfredo Gutiérrez, quien tiene gratísimos recuerdos de sus años de infancia y 

juventud, pasados en Córdoba.  Adriana Lucía, cordobesa, muy aplaudida por su 

gente.  Noel Petro, nacido en Cereté, anfitrión divertido que no se puede estar 

quieto sino alegrando a la gente.  Rafael Santos, estupendo; el hijo de Diomedes 

Díaz.  Checo Acosta, a quien le correspondió liderar el clamor colombiano por la 
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paz, vestido con un traje regional: pantalón blanco recogido, camisa blanca con 

pechera adornada y cuello alto, sombrero vueltiao, mochila y sandalias.  Fruko y 

sus Tesos con su incomparable alegría.  Iván Villazón, el vallenato de alta escuela.  

Los Diablitos, candela para la fiesta.  Babilonia y Oñate, grupo local  que me 

encantó presentarle a su propio público para darle oportunidad  a los nuevos 

talentos.  Otro artista oriundo de Cereté,  Miguel Durán Junior, compositor de la 

Camisa Rayá que es un himno en su tierra, y que grabó Alfredito Gutiérrez para 

convertirlo en éxito nacional.  La Banda Nueva Esperanza, pelayera, ganadora de 

varios torneos.  Y la talentosa Yolanda  Rayo que, dejé de último, para  poder 

contar una anécdota simpática. 

 

Yolanda estaba muy de moda en esa época por ser la intérprete del tema que 

identificaba a la exitosísima telenovela Betty la fea, llamado  Se dice de mí.  

Resulta que cuando subí a la tarima a presentarla para que empezara con la 

pegajosa canción, yo me imaginé que el impacto en el público iba a arrancar una 

tempestad de aplausos.  Pero, ¡oh sorpresa extraña!,   la audiencia, francamente, 

ni se inmutó,  aunque la interpretación fue de lo mejor.  Desconcertado, cuando 

pude, pregunté qué había pasado si la canción estaba en su mejor momento, 

elevada a  la par del “rating” de la telenovela y tarareada, suponía yo, por todo el 

país.  Pues,  no señor.  Esa tarde me enteré de que la señal de los canales 

privados todavía no llegaba a Córdoba y que el público no había reaccionado  

simplemente porque todavía no conocía la canción.  Entonces pensé que, muchas 
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veces, las cifras de los “rating” de sintonía,  pueden  resultar un tanto 

desajustadas, por no decir injustas, si se tiene en cuenta que las mediciones se 

hacen solamente en las cinco principales ciudades y son las que indican, 

implacablemente, cuáles programas pueden permanecer y cuáles tienen que salir 

del aire. 

 

Bueno,  pero volviendo a Cereté,  la grabación fue de las más maratónicas que 

hemos tenido.  Muchísimos  artistas y doce horas ininterrumpidas de concierto,  

desde las once de la mañana hasta las once de la noche.  Y, lo más sorprendente 

y gratificante, el público  ahí con el ánimo en alto hasta el último minuto, cantando 

y bailando en el barrizal en que se convirtió el potrero de tanta agüita que le 

echamos a la gente que, como nosotros,  no se quería ir.   

 

Termino diciendo que tengo en mis manos un ejemplar del periódico El Meridiano 

de Córdoba, del domingo 6 de febrero, que en su página 7A  sólo trae fotografías 

del episodio en Cereté con el título FUE SENSACIONAL, con algunos textos de la 

periodista Olga Lucía Hurtado León que dan cuenta general del espectáculo.  

Todas las fotos me gustan pero dos me impactan especialmente, la de las 

delegaciones de Planeta Rica,. Lorica, San Pelayo, Ciénaga de Oro, Montería, 

mejor dicho de todos los rincones de Córdoba y hasta de Sucre, ondeando 

pañuelos y camisetas blancas, y la de la Policía Nacional cuyo impecable trabajo 

garantizó el éxito de la velada. 
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Vámonos para Montería.  La capital es conocida también como la “Perla del Sinú”, 

fundada en 1744 con el nombre de San Jerónimo de Buenavista, años más tarde 

cambió de ubicación y modificó  la última para de su nombre por el de San 

Jerónimo de Montería.  El extenso y fértil valle del río Sinú le da asiento,  en su 

margen derecha,  al centro urbano y,  en la izquierda,   a desarrollos comerciales, 

educativos y turísticos.  Propicia también, con la generosidad de sus aguas, en 

primer lugar la ganadería extensiva y en segundo una  muy variada agricultura. 

 

Me contaron que la “Ciudad de las Golondrinas”,  como también  se la llama, es 

sede del “Festival Nacional de la Ganadería”, de la “Concentración Nacional del 

Gallo Fino”,  de las “Fiestas de San Jerónimo” y del “Festival del Dulce Típico”.  

Pero en Córdoba hay más fiestas:  el “Festival del Porro”, en San Pelayo; el 

“Festival de la Canción”, en Planeta Rica; el “Reinado Nacional del Algodón y de la 

Cumbiamba”, en Cereté y los “Fandangos” en casi todos sus pueblos. También es 

célebre la Semana  Santa en Ciénaga de Oro. 

 

Uno de los principales atractivos de la capital es el malecón, paseo frente al río 

donde, diariamente, se dan cita los monterianos y adonde, obligatoriamente, 

vamos los turistas pues es un privilegio de pocas ciudades tener permanente la 
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apacible música de un río, su brisa deliciosa que refresca la cálida temperatura, 

tan pareja en todo  el departamento y la oportunidad de departir con estas gentes 

tan queridas en alguno de los buenos lugares donde ofrecen bebidas y helados 

muy provocativos.  

 

Pero como nada es completo sin Dios, aunque uno lo evoque  a cualquier hora en 

el corazón, no me quedé sin ir a saludarlo  a su Catedral de San Jerónimo y a la 

iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 

 

Como el tiempo en el papel se convierte en páginas pues no ha de extrañar al  

lector que pocas hojas después, en realidad, dos años después, volvimos a 

Córdoba.  Un día antes de la grabación del programa en Montería, pactada para el 

14 de abril de 2002 llegamos a su aeropuerto.  El recibimiento fue tan espectacular 

como en el 2000 con un detalle adicional: cuando el carro de bomberos en el que 

iba avanzaba lentamente por las calles monterianas abarrotadas de gente, de 

pronto, de alguna esquina,  salió un personaje muy querido por Colombia: Miguel 

el Happy Lora.  Subió un momento al carro y nos dimos un fuerte abrazo.  Cuando 

llegamos a la tarima de bienvenida  volvió a subir a saludarme.  La gente, a gritos, 

me pidió que le diera la “patadita de la buena suerte” y yo, ni más faltaba, porque 

el público manda, se la  di de inmediato y lo invité para que, al otro día, nos 

acompañara en el programa.  En mi memoria devolví la película y recordé 

vívidamente los días de su gloria que nos hicieron  vibrar de emoción a todos.  Yo 
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tuve la ocasión de acompañarlo en algunas de sus peleas en Miami y de 

transmitirlas al país.  Me alegró verlo muy bien puesto y jovial y comprobar que 

supo administrar su éxito deportivo para convertirse en un próspero empresario 

¡Eso da mucho gusto! 

 

Por la noche, ya en el hotel, me ocurrieron dos cosas, una buena y una mala.  

Cuando me acomodé en la cama para descansar del trajín del día y para ver,  en 

diferido, la entrega de los premios TV y novelas de los cuales yo había sido 

elegido para uno especial por la labor que desarrollo en Colombia, en el preciso 

instante en que se iniciaba la transmisión, recibí una llamada desde Bogotá 

portadora de una mala noticia. 

 

Me informaron que los amigos de lo ajeno habían saqueado mis oficinas 

llevándose varias cajas fuertes con documentos muy importantes y algunas  cosas 

materiales de valor.  Con la distancia en mi contra, tuve que apagar la televisión 

para ocuparme de coordinar todas las acciones a control remoto.  Gracias a la 

rápida y efectiva colaboración de la policía, se lograron pistas serias y se inició 

una investigación que ha seguido su curso.  Afortunadamente se reportó el hurto, 

con celeridad a los bancos para impedir el pago de algunos títulos – valores.  

Aparte de las dificultades de orden administrativo y de la natural indignación que 

sentí, el asunto se ha ido superando.  En esta vida todo lo material tiene un valor 

relativo y se puede recuperar.  Yo no soy hombre de pesimismos y tristezas.  
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¡Todo lo contrario!  Y aunque aquella noche dormí poco,  pero debido al  tiempo 

que gasté en llamadas para dar las obvias instrucciones que la cabeza de una 

empresa tiene que dar,  al amanecer, algo cansado,  me desperté confiado  en 

que el sueño de un mañana mejor para Colombia tiene que estar un poco más 

cerca que ayer.  Y el entusiasmo que transmito en las tarimas lleno mi corazón. 

 

Salí entonces, muy temprano, con el equipo de camarógrafos a grabar los 

reportajes turísticos en los alrededores y a media mañana llegué al lugar escogido 

y habilitado, en el antiguo aeropuerto, frente a TACASUAM, que ya estaba a 

reventar.   Participaron algunos artistas locales, muy aplaudidos,  y Miguel 

Morales, Lisandro Mesa, Fabián Corrales, y dos grupos Sayayin  y Bananas. 

 

Cuando se estaba presentando Sayayin, llegó el Happy Lora.  Lo invité a la tarima 

y recuerdo que lo puse a bailar “champeta” con una de las bailarinas del grupo.  

No lo hizo nada mal.  Al final le pregunté si esa `presentación había sido  más 

complicada que su pelea con Wilfrido Vásquez, uno de los boxeadores  con quien 

el Happy se enfrentó alguna vez y que fue muy publicitada en el mundo entero,  y 

me contestó que lo difícil más bien había sido que lo hubiera lanzado al ruedo 

artístico sin consultarlo,  pues de “champeta” más bien poco,  Y agregó: 

 Lo que pasa es que nosotros los cordobeses nos defendemos en cualquier 

terreno. 
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Tesoro caribeño 

 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina conforma el hoy 

departamento del mismo nombre que además es dueño de los cayos o islotes 

rocosos a flor de agua, llamados Alburquerque, Serrana, Serranilla, Roncador, 

Quitasueño, East South East; de los bancos Alicia y Bajo Nuevo y de cayos 

menores como Johnny Cay, El Acuario, Cotton Cay, Crab Cay, Hainer Cay y 

Brothers Cays. 

 

Estos últimos nombres me invitan a decir que  sus  habitantes en buena parte  de 

origen inglés y jamaiquino, son, en un alto porcentaje, bilingües y  dominan  un 

dialecto muy propio conocido como “patois” que se pronuncia “patuá”. 

 

El departamento tiene una larga  y movida historia que se inicia ni más ni menos 

que con el propio Cristóbal Colón de quien se dice, lo descubrió en su primer viaje.  

En 1508 formó parte de las gobernaciones de Urabá y Veraguas,  al mando de 

Alonso de Ojeda y Diego  de Nicuesa.   De esos años en adelante, piratas 

ingleses y aventureros  holandeses y franceses y seguramente de otras 

nacionalidades  dejaron sus huellas.  La que más ha resistido el paso del tiempo 

es tal vez la del corsario inglés Henry Morgan quien lo ocupó casi veinte años, 

desde 1670, hasta que volvió a ser parte del dominio español.  Cuando se creó el 
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Virreinato de Santa Fé, por cédula  real de agosto de 1739, el archipiélago quedó 

enmarcado en su jurisdicción.  Entre 1808 y 1866 perteneció al estado de 

Cartagena, año en el cual se entregó su administración al lejano gobierno central. 

 

De ahí en adelante, en la bitácora de navegación de esta fabulosa pertenencia 

histórica que Colombia tiene en el Caribe, hay otras fechas que señalan hitos 

importantes: 1868, se crea el Territorio Nacional de San Andrés y Providencia 

con sus islas, islotes, cayos, bancos y bajos.  1912, se erige la Intendencia 

Nacional del mismo nombre con capital en la isla de San Andrés.  1991, el 4 de 

julio, la Asamblea Nacional Constituyente crea el departamento de San Andrés y 

Providencia dejando su misma capital,  como consta en la Constitución, en su 

artículo 309. 

 

MAPA DEL ARCHIPIÉLAGO 

 

Fueron muchos los años que el país continental  mantuvo como en el olvido a este 

tesoro caribeño, tiempo durante el cual su población  enraizó su identidad 

religiosa, lingüística  y cultural en marcos distintos a los de la patria.  Pero como 

no hay mal que por bien no venga, esta circunstancia lejos de distanciarnos, lejos  

de  significar pérdida,  lo que nos trajo, eso pienso yo, fue una valorización general 

de nuestro territorio tanto continental  como  allende el mar, porque lo cierto es 
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que todo lo bueno que le sucede a una parte del cuerpo redunda en beneficio de 

su integridad total. 

 

Todo lo bueno que le pase a este departamento, como su bilingüismo, por 

ejemplo, o su inmenso potencial turístico redunda en nuestro orgullo nacional.  

Asimismo, todo lo malo que, a mi modo de ver, se sintetiza en dos asuntos,  

concretos, también, creo,  nos afecta a todos.  Me refiero, en primer lugar a la 

escasez de agua dulce, en San Andrés, con todas las implicaciones que, para la 

calidad de vida de los isleños y de los visitantes, tiene este hecho y en  segundo, a 

la problemática ambiental que se deriva de un turismo voraz, urgido de una 

pedagogía de convivencia  con el medio, que acumula diversas  contaminaciones 

en el archipiélago y regresa indiferente al continente donde  el sentido de 

pertenencia que sí siente cuando está allá y disfruta de los indescriptible paisajes 

terrestres, marinos y submarinos, pareciera como adormilarse  en tierra firme, 

nuevo objetivo de sus hábitos  contaminantes. 

 

Una tercera circunstancia que no se puede categorizar pero que, en los últimos 

años, sí llama la atención en demanda de soluciones prácticas y rápidas, como  lo 

está intentando, con sus Comités regionales, que son verdaderos acercamientos a 

la realidad y problemáticas de cada departamento, el actual presidente  de 

Colombia  doctor Álvaro Uribe Vélez, tiene que ver,  entre otros temas, con el de la 

actividad comercial de puerto libre, desde 1953, de la capital departamental, en 
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esta época de apertura económica  que ha redundado en la disminución de los 

ingresos privados pero también públicos.   No obstante, poniéndole al mal tiempo 

buena cara, de pronto resulta que esta circunstancia lo que va es a favorecer un 

turismo no consumista sino solidario con las bellezas naturales de las islas que 

recuperarían así su verdadero perfil,  como oasis de riquezas marinas e insulares 

en medio del océano Atlántico,  y le daría a su economía una connotación 

eminentemente turística y ecológica. 

 

Un perfecto caballito de mar, erguido, en posición sur-norte, que mira hacia 

Colombia continental, su tierra madre, es el contorno cartográfico de San Andrés 

con sus más de 30 kilómetros  cuadrados de tamaño, 13 de largo por 3 de ancho, 

donde el ojo, un poco bajo, es, justamente el centro urbano de la isla, pleno de 

almacenes y centros hoteleros y turísticos alrededor de los cuales se desarrolla la 

economía del departamento, y un sistema vertebral y circulatorio es una pequeña 

serranía con elevaciones hasta de 80 metros.  Cuenta con dos inspecciones de 

policía, La Loma o The Hill, en la región montañosa central y San Luis,  en la orilla 

oriental,  privilegiada por la carretera que bordea la isla. 

 

Como la problemática del agua dulce afecta, de manera particular, al enorme 

caballito de mar, el caballito de batalla de las autoridades y de sus habitantes ha 

sido la búsqueda permanente de soluciones artificiales para el  procesamiento y la 

desalinización de las aguas marinas  toda vez que la consistencia estructural de la 
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isla, de sedimentos calizos y limitada por arrecifes coralinos, terrazas calcáreas y 

paradisíacas playa de pálidas arenas,  no permite abrigar la esperanza de aguas 

subterráneas.  Bueno, eso es lo que se dice. 

 

Pero esta única digamos debilidad estructural se ve compensada por las múltiples 

fortalezas de su gente, en su mayoría de raza negra y mulatos, que llevan  la 

alegría en sus venas y la convierten  en reggae, calipso y fox-trot, de su mar 

incomparable de tonalidades y transparencias exquisitas que dejan ver su fondo 

coralino,  de su paisaje que no tiene pedazo feo, de su cultura antillana, de su  

arquitectura colorida, de sus palmeras abundantes de cocos que sobran hasta 

para exportar, de su historia algo misteriosa de conquistadores y piratas, con la 

Cueva de Morgan  como recuerdo, de su brisa deliciosa, que se hace tromba, al 

extremo sur, en su Hoyo Soplador, en fin, de sus atardeceres de ensueño que 

alimentan nuestra colombianidad y aumentan nuestro orgullo patrio al  sabernos 

dueños de esas perlas que son nuestras islas, islotes, cayos y bancos del Caribe,  

por los cuales también le damos gracias a Dios. 

 

Y pasando  a Providencia, me quedo sin palabras para describir este remanso 

caribeño, de origen volcánico, más pequeño, como un corazón,   de siete 

kilómetros de largo por cuatro de ancho, vestido de vegetación tropical, más 

montañosa con cumbres que alcanzan los trescientos metros donde el clima es 

húmedo,  a excepción del resto del archipiélago donde domina el clima cálido y 
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seco.  La conformación montañosa  de Providencia le permite gozar  del regalo 

natural  del agua dulce que baja de la cima como también le ocurre a Santa 

Catalina, su hija, unida a Providencia por el Canal de Aury y rodeada por una 

plataforma coralina submarina. 

 

Y como he quedado sin palabras, recurro a los versos del Himno de San Andrés, 

compuesto por Eduardo Carranza, con música del maestro J. Rozo Contreras,  

para sintetizar lo que el archipiélago significa para los colombianos: 

 

Cuando el viento pasa cantando 
con él se ponen a cantar,  
tiembla la luna que parece 
un dátil más en el palmar 
 
Suenan las islas como ángeles 
sobre el silencio azul del mar; 
el día pone  entre sus manos 
ramos de sal y de coral. 
 
En el aire brilla la alegría  
la vida es bella como el mar; 
y hay un olor en la mañana 
a Paraíso Terrenal 

 

Y recurro, finalmente, a admirar su escudo todo azul de mar cruzado 

diagonalmente, por el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera que desde alta mar, 

en el Caribe, mira orgulloso hacia su tierra continental. 
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En la historia de El Show de las Estrellas, el viaje a San Andrés, aparte de 

contabilizar el concierto número cincuenta, cifra por sí sola, muy significativa, 

marca un hito que se caracterizó primero por sus incontables dificultades o, mejor, 

por la buena dosis de oportunidades que tanto me gustan, y,  segundo, por la 

indescriptible alegría y las muchas satisfacciones que se cosecharon cuando lo 

realizamos. 

 

Era finales de septiembre del año 2000 cuando se pudo hacer realidad el sueño 

de esta gira que estuvo sazonada por varios tropiezos que, en últimas, lo que le 

dieron fue mejor sabor. 

 

Al de por sí complicado traslado de las cuarenta toneladas de equipaje,  de 

técnicos y de artistas desde el continente hasta las islas, incluido el avión que se 

fletó y el pago en efectivo riguroso de los tiquetes, se sumaron dificultades 

mayores,  en cuanto a las autorizaciones, solicitadas, para lograr el cometido de 

llegar, con nuestra caravana de alegría, a esos pedazos tan valiosos de nuestra 

patria, repartidos en medio del mar Caribe. 
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Pero, vayamos por partes.  El desplazamiento, tanto del equipo técnico como del 

humano, no hubiera sido posible sin la generosa colaboración del Gobierno y de la 

Armada Nacional que nos facilitaron el buque ARC – Cartagena de Indias, que nos 

trajo, desde la ciudad que le da su nombre, las toneladas de infraestructura  que 

habían llegado, en camiones, desde Bogotá. 

 

Tampoco hubiera sido posible si no se logra  la superación de los escollos, 

aparentemente insalvables, que, en un principio, tuvimos por cuenta de la 

oposición que manifestaron,  tanto el Gobernador del departamento como la 

señora encargada del Medio Ambiente, en relación con la presencia y desarrollo 

del Show en la isla mayor.   Los argumentos que, en cumplimiento de su deber, 

ellos esgrimieron pasaron por planteamientos como negar que la grabación se 

hiciera en San Andrés, por prohibir que se hiciera en sábado o domingo, por 

prohibir  que se realizara en la playa, por señalar que la gente no estaba 

preparada, cívicamente hablando, para comportarse a la altura de un concierto 

masivo, en fin, por aducir razones generales de contaminación  y de destrozos 

imaginarios que francamente bloquearon la más mínima opción de diálogo.  Al 

tiempo que todo esto ocurría, mi afán crecía  primero no sólo porque la avanzada  

de personal  de la programadora, que habíamos enviado unos días antes, me 

reportaba que  habían tocado todas las puertas, desde empresarios, hoteleros 

hasta agencias de  viaje que, aunque deseosos de apoyarnos para proyectar la 

imagen de las islas y para motivar a la gente del interior a que vinieran a  ellas, no 
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podían, como debe ser,  pasar por encima de las disposiciones de las autoridades 

pertinentes y segundo porque optimista, como suelo ser casi siempre, me había 

arriesgado a mandar las toneladas de equipaje que,  para esos momentos, ya 

estaban  en altamar,  rumbo a su objetivo. 

 

En algún momento de mi angustia, que seguramente no pude ocultar, surgió una 

solución alterna que mostró un cierto ablandamiento de la categórica posición 

inicial pero que, a mi modo de ver, no se compadecía con nuestra intención de  

recibir la mayor cantidad posible de sanandresanos y de proyectar a todo 

Colombia las bellezas de su paraíso en el Atlántico.  Se le ocurrió, si mal no 

recuerdo al gobernador, que se podría autorizar la grabación siempre y cuando se 

realizara en el estadio de fútbol de San Andrés. 

 

La solución, que agradecí por la buena voluntad que contenía, me pareció algo así 

como meter el mar en una botella.  No obstante,  no me di por vencido y acudí  a 

otras instancias, al Ministerio mismo del Medio Ambiente, para que  intercedieran y 

nos aprobaran grabar con el compromiso de que en ningún momento  se permitiría 

que se hiciera mal uso de la playa sino que, por el contrario, propiciaríamos, con 

una estrategia de motivación y solidaridad,  que la gente estuviera a la altura de la 

belleza de San Andrés, para dejar el lugar en las mismas condiciones de orden y 

aseo en que nos lo entregaran. 
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Francamente no sé cómo, de pronto, la balanza empezó a inclinarse a nuestro 

favor pues el Ministerio, respetuoso de sus  funcionarios, fue poco lo que prometió.  

A mi me parece que lo que pasó fue que la voz del pueblo, ansioso e ilusionado de 

ser parte de un programa que se paseaba por Colombia y que veía cada fin  de 

semana cuando les llegaba la señal  de televisión, abogó con tal fuerza ante  sus 

autoridades que a éstas no les quedó más remedio que escucharlo y complacerlo, 

gracias a Dios.  Querido pueblo sanandresano que, prácticamente,  una vez 

solucionados los inconvenientes,  se tomó el día libre para recibirnos y festejar con 

nosotros la quincuagésima grabación del Show que, en resumidas cuentas,  es 

más del público que mío. 

 

En San Andrés no faltó la caravana concurridísima desde el aeropuerto.  A la 

cabeza  el carro de bomberos que me asignaron,  desde el cual pude saludar a 

todos.  Me alojé en uno de los excelentes hoteles de la isla y atendí dos 

invitaciones: la de los hoteleros, a un yate en el que le dimos la vuelta a San 

Andrés,   amenizada por grupos autóctonos y la de otros empresarios,  a uno de 

los tantos  sitios turísticos  de moda,  con reggae y otros ritmos sanandresanos  y 

con una comida exquisita que me supo a mar y a palmeras pues el “rondón”, plato 

a base de pescado, estaba aderezado  con una salsa de coco que solo saben 

preparar las manos isleñas. 
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Atrás quedaron, amable lector, las angustias y los sinsabores borrados, por arte 

de hospitalidad, gracias al calor maravilloso que los sanandresanos nos 

manifestaron desde el mismo aeropuerto hasta el último minuto,  antes de volver a 

Bogotá. 

 

El 23 de septiembre, día de la grabación, temprano en la mañana acepté  una 

invitación muy importante para mí, a desayunar con el capitán del ARC – 

Cartagena de Indias.  Me acompañó nuestro querido Víctor Hugo Ayala quien, 

durante el acto de soberanía que tuvimos el honor de presenciar  y compartir, 

cantó con su inconfundible voz, el Himno Nacional de  la República de Colombia.  

Participaron en este acto algunos miembros  del ejército y marineros del buque 

que me acompañaron en el momento que,  por sugerencia del capitán, me tocó 

izar el tricolor de la patria.  Mientras la bandera ascendía lenta pero 

majestuosamente por el asta yo pensaba, con emoción, en todos los años que 

Dios me ha permitido vivir,  tan de cerca,  momentos tan significativos de la 

historia de mi país, a mí,  sencillo tolimense soñador  de tiempos mejores para mi 

familia,  que ahora no se cansa de soñar el sueño de la paz para Colombia entera.  

Al terminar la izada y observar el pabellón nacional ondeando con un vigor 

indescriptible y con una música de tela pulsada por el viento caí en cuenta de que 

en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tierra colombiana de paz, no  fue 

necesaria la bandera blanca aunque ésa, invisible, esté también constante, en la 

distancia en el anhelo de los compatriotas que sienten como propios los sucesos 
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de sangre y violencia que hieren a la madre patria.  A bordo del ARC – Cartagena 

de Indias, en presencia de su  tripulación uniformada para rendir honores a 

nuestra bandera y en nuestro querido archipiélago caribeño, con la cuerda que 

impulsaba la bandera hacia  el cielo, puedo decir que no existen las palabras que 

describan, exactamente, mi inmenso orgullo de colombiano.  A falta de palabras, 

los ojos se me pusieron  borrosos y necesité un pañuelo blanco para secarlos.  

Los altibajos de la vida:   un día antes la angustia, al otro,  la gloria. 

 

FOTOGRAFÍA ARC – CARTAGENA DE INDIAS 

 

Antes de abandonar el buque, bajé a saludar a los muchachos de la programadora 

que llevaban tres días a bordo y que acababan de llegar de Cartagena.  Estaban 

muy atareados sacando todos los elementos de la infraestructura  para el montaje 

de la tarima  y del sonido.   ¡Cuánto les agradezco, desde lo más profundo de mi 

corazón,  su trabajo pesado y a la vez tan delicado!  De ellos depende, en gran 

parte, el éxito de nuestras presentaciones.  También, gracias a ellos, siempre ha 

sido posible que Colombia disfrute cada semana del Show.  Aunque no suelo ser 

muy expresivo, por mi temperamento y por razones del tiempo que, generalmente, 

no nos dan margen para socializar, sea este el momento para manifestar, al calor 

del recuerdo de San Andrés, a todos y a cada uno de mis colaboradores, desde el 

primero,  cuando yo daba mis pasos iniciales en este trajinar de las 

comunicaciones radiales y televisivas, hasta el último que haya engrosado las filas 
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de nuestro personal, sin olvidar a los que, por cualquier circunstancia, ya no están 

con nosotros, sea este el momento, repito, para decirles ¡gracias por su apoyo!.  

Gracias inmensas que perduren escritas, porque lo escrito, escrito está. 

 

El resto del segundo día en San Andrés lo dedicamos a los reportajes turísticos 

que allá, son un verdadero banquete de maravillas.  Hermosas playas y aguas 

transparentes se confunden con los vivos colores de la vida submarina y con la 

sinigual música caribeña para hacer de cada paseo un destino tropical ideal.  

 

El archipiélago  posee la más hermosa barrera de arrecifes coralinos, mundo 

submarino fascinante  que hoy se encuentra en grave peligro.  Desde finales de la 

década de los ochenta, se viene presentando allí, un fenómeno preocupante que 

consiste en la exagerada proliferación de erizos blancos cuya presencia viene 

poniendo en alto riesgo a diversos ecosistemas marinos, pues esta especie 

prácticamente devora las algas y los corales.  Se dice que la causa principal del 

fenómeno  obedece al continuo vertimiento de aguas negras  de origen industrial y 

urbano en esta zona del Océano Atlántico pues la concentración de nutrientes que 

estos desechos producen, propician, a su vez, el  hábitat perfecto para el 

desarrollo de los erizos y la muerte de los caracoles, sus predadores naturales.  Si 

no se le pone coto a esta situación  esta zona costera se verá abocada a enfrentar 

serios procesos erosivos y la muerte  inevitable de grandes extensiones de 

corales.  Una vía de solución sería el consumo masivo de erizos blancos que en 
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otros países representan un exquisito y costoso plato.  Las autoridades locales y 

nacionales ya están realizando campañas para promover dicho consumo. 

 

Por mi parte, con cuánto gusto, en su momento, aproveché las cámaras y 

nuestros espacios televisivos para contarle al país que si en San Andrés no se da 

la dolorosa confrontación que hiere a la Colombia continental, sí existe otro tipo de 

violencia  ecológica que, por ignorancia, unas veces, y por desidia, otras,  

arremete a los ecosistemas de nuestro mar.  Ojalá la solución propuesta ya haya 

encontrado efectiva aceptación. 

 

Visitamos, por misteriosos y legendarios dos lugares ligados al personaje inglés 

que ya mencioné: el filibustero Henry Morgan.  El primero es una inmensa roca, en 

la pequeñísima isla aledaña a Santa Catalina, en la que la bravura de las olas ha 

ido labrando una especie de perfil humano  que la rica imaginación de los 

pobladores ha adjudicado al pirata.  El segundo,  en la parte central de San 

Andrés, es una caverna laberíntica, túnel profundo que conduce a una playa casi 

virgen por lo difícil que resulta acceder a ella.  Se trata de la famosa Cueva de 

Morgan donde la tradición asegura que el pirata escondió buena parte de sus 

tesoros aunque la configuración del lugar  no resulte un escondite ideal  y aunque 

nunca se haya reportada algún tipo de hallazgo.  Pero, a la Cueva de Morgan, hay 

que ir cuando se está en San Andrés. 
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Fuimos después al Hoyo Soplador, que es un fenómeno natural  producido por 

una serie de túneles subterráneos que comienzan en los arrecifes coralinos y 

desembocan en  una misma cavidad a  flor de tierra.  Cuando la marea sube y una 

ola logra entrar con fuerza, empuja y arroja el aire aprisionado haciendo subir el 

agua hasta unos diez metros y el aire hasta unos veinte como se comprueba por 

la altura que alcanza  un objeto, como una lata o una cáscara de coco, que se 

arroje en el momento preciso. 

 

Cuando el mar está tranquilo y la marea baja los isleños desafían y penetran en el 

túnel de rocas coralinas  y ascienden con mucha precaución buscando 

estratégicos puntos de apoyo.  Como aquella  mañana de nuestra visita, el mar 

estaba más bien tranquilo, un lugareño muy simpático, que nos estaba 

acompañando, nos dijo: 

 

 La falla mas grande fue que ustedes no nos avisaron la hora de su llegada 

para haber puesto el mar a soplar – y soltó  una sonora carcajada. 

 

Al otro día, cuando se acercaba la hora cero del concierto llegué a la tarima y 

empecé, muy respetuosamente, a darle instrucciones al público con quien me 

sinceré explicándole los muchos inconvenientes que habíamos tenido para hacer 

realidad  nuestra presencia en las islas.  En fin de cuentas el público y nosotros 

tenemos  una especie de sociedad de hecho en la cual el mayor porcentaje de 
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acciones,  por decirlo de alguna manera, a él le pertenecen,  toda vez que son la 

razón de ser de todo lo que hacemos.  Les manifesté  que estaba 

comprometidísimo  con la Gobernación y con el Ministerio del Medio Ambiente  a 

cuidar la playa y a dejarla en las mismas condiciones de aseo  en que la 

estábamos recibiendo.  Les dije también que las cámaras iban a registrar la 

manera como el público sanandresano se iba a comportar y la forma como iba a 

quedar la playa, al final del evento. Y así fue.  Durante todo el día intercalé frases 

de optimismo, frases cívicas y recomendaciones que, en últimas eran invitaciones 

a querer bien el maravilloso entorno que Dios nos regaló,  en medio de ese mar 

que se torna cristalino cuando se acerca a las islas del archipiélago. 

 

Para empezar la fiesta, Víctor Hugo Ayala cantó un tema del maestro Rafael 

Godoy,  que es nuestro segundo himno y que se titula Soy Colombiano.  Una 

niña de unos cinco años lo acompañó en la tarima portando la bandera de la 

patria.  El momento fue, de verdad, muy emotivo; se avivó el sentido de 

pertenencia  y la gente vibró con esta canción. 

 

El concierto el número cincuenta, variadísimo, contó con dos grupos 

sanandresanos: Magical Beat  y Cayo.  Con su música calipso y reggae  nos 

contagiaron de melodías cadenciosas y rítmicas, evocadoras de brisa y palmeras.  

Cuando, en su dialecto “patuá” pidieron “agüita  para mi gente” se les proporcionó 

abundantemente, en medio de una algarabía indescriptible.  Contó también con el 
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Checo Acosta, el grupo Bananas, el grupo Vallenet y con los Cincuenta de 

Joselito.  Precisamente ese día debutaba, con los Cincuenta, un muchacho de 

nombre James a quien le di la “patadita de la buena suerte”.  Al atardecer, ya para 

terminar, realizamos el clamor colombiano por la paz.  Tres preciosas niñas 

trillizas lo enmarcaron ondeando cada una, una bandera blanca. 

 

Con los últimos acordes musicales, solicité nuevamente la colaboración de los 

asistentes para dejar la playa impecable.  La gente de producción entregó al 

público bolsas negras para recoger la basura.  Todos, artistas, técnicos, personal 

en general  y público nos pusimos, cívicamente, a dejar la playa como la habíamos 

recibido.  Así, solidarios y felices, nos despedimos de San Andrés que con la 

alegría contagiosa de sus gentes y con el incomparable sonido mezcla de olas  

rompiendo la pasividad de la playa y de palmeras entrechocándose por culpa de la 

brisa, resultó el mejor escenario  para celebrar nuestro aniversario de oro de los 

conciertos. 

 

Tiempo después, cuando el programa salió al aire, muchos fueron los mensajes 

estimulantes y de agradecimiento que recibí de hoteleros, de empresarios y de la 

gente de San Andrés que compensaron, con creces, las dificultades de los 

primeros días.  ¡Todo lo vivido, bien valió la pena! 
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Antioquia generosa 

 

Antes de entrar plenamente en la Región Pacífica, siguiente estación de este 

recorrido narrativo, y antes de abordar la Andina, última parada del mismo, he 

decidido,  para no dejar por fuera una porción antioqueña que es absolutamente 

caribeña,  incluir el departamento de Antioquia como el último de la Región Caribe.  

Hago aquí la salvedad en el sentido de que este departamento,  montañoso por 

naturaleza,  es, mayoritariamente, andino.  No obstante, por ser tan importante el 

Urabá antioqueño, en su honor hablaré primero de este departamento del cual por 

sus incalculables riquezas humanas, históricas, culturales y geográficas es muy 

difícil decir poco.  Ojalá una buena y justa síntesis venga en mi ayuda para  ni 

abundar demasiado ni dejar por fuera lo francamente esencial. 

 

Antioquia  es el más robusto departamento nororiental de Colombia.  Este 

calificativo le viene bien no sólo gracias a su perímetro cartográfico sino a su 

excepcional contenido de tierra perfectamente nutrida que, por serlo, es generosa 

en todo:  

 

1. en mar, su litoral, en la costa atlántica va desde la Boca de Trena, en el delta 

del río Atrato hasta Punta Arboletes, en los límites con el departamento de 

Córdoba y comparte con Chocó, el Golfo de Urabá.  Es en la región de Urabá que 
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Antioquia se pudo dar el lujo de cristalizar su anhelo de mar.  Sus primeros 

pobladores, los cunas y los katíos vieron cómo se fueron sumando migraciones 

antioqueñas y en menor escala cordobesas que transformaron la selva en 

extensos cultivos de banano y de palma africana, fuente central de los  ingresos 

actuales de  esa zona. 

 

 2. en ríos, que le regalan valles fecundos como el  del Magdalena Medio, tan apto 

para la ganadería y que marca su frontera con Santander y Boyacá; como los de 

los ríos  Parce y Aburrá, en el centro, lugar  de una intensa actividad industrial y de 

la mayor densidad demográfica y como los de los ríos San Juan y Cauca también 

ideales para la ganadería. 

 

3. en montañas, que son como la tarjeta de identidad  de un pueblo bravío y 

colonizador que ha aprendido a abrirse camino a pesar de aparentes obstáculos  

insalvables que pueden presentar las cordilleras como las vertientes oriental y 

occidental de la cordillera Central y el tramo importante de la Occidental. 

 

4. en dos Parques Nacionales Naturales, el de Paramillo que comparte con 

Córdoba y del cual ya se habló en ese departamento  y el de Las Orquídeas del 

cual diremos aquí que está localizado en jurisdicción de los municipios de 

Frontino, Urrao y Abriaqui sobre   la Cordillera Occidental.  Tiene una extensión de 
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32.000 hectáreas con temperaturas que varían desde  los 4 grados centígrados 

hasta los 26. 

 

Su pasado arqueológico dejó vestigios de los indígenas Kuna, cerca del sitio 

donde se encontraba Santa María la Antigua del Darien.  Actualmente es territorio 

de la comunidad Emberá que tiene once resguardos indígenas y también existen 

algunos territorios colectivos de comunidades negras. 

 

La riqueza faunística y florística del parque es de un valor incalculable.  En cuanto 

a la primera hay más de doscientas especies de mamíferos entre los que se 

destaca la danta, el manatí, la ardilla enana, el oso de anteojos, la marimonda y el 

mono colorado, entre otros; hay variedad de serpientes y lagartos y, en cuanto a 

las aves, se destacan especies como la reinita y el frutero de Tacarama, la 

guacamaya verde limón, el yátaro,  la cotinga,  el pájaro ardilla  y abundantes aves 

playeras y costeras. 

 

Al parque se puede llegar por tierra o por aire.  La información precisa  se puede 

obtener en la Dirección Territorial de Medellín. 

 

5. en su pasado, que tiene varios elementos sustanciales de los cuales yo me 

limito a señalar su vocación cafetera y su tenacidad industrial que, de la mano, 

dieron origen a la más importante expresión, del ferrocarril, de Colombia, con sus 
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singulares estaciones de arquitectura europeizante, de elegantísimo diseño y de 

muy sólidas estructuras que aún perduran.  La gran empresa del Ferrocarril de 

Antioquia no hubiera sido posible sin la visión de Francisco Javier Cisneros, sin la 

existencia de un contingente humano, preparado en academias europeas, y sin el 

apoyo económico de los nacientes industriales paisas.  En la confluencia de todos 

estos factores se pueden identificar los primeros pasos del extraordinario 

desarrollo antioqueño. 

 

En cuanto al café, no se tienen datos exactos sobre los años de los primeros 

cultivos que pueden venir desde el siglo XVIII.  Se dice que su principal promotor 

fue un sacerdote santandereano, llamado Francisco Romero, quien dizque 

imponía a sus feligreses, como penitencia por sus pecados confesados, la siembra 

de una matica de café.  La producción a gran escala se inició en 1821,  cuando el 

Congreso, reunido por el Libertador Simón Bolívar en Cúcuta, decidió restringir las 

importaciones de café.  En 1824, para incentivar los cultivos se promulgó una ley 

que eximía a los caficultores del pago del diezmo eclesiástico.  Históricamente, 

mucho tuvo que ver la iglesia, gracias a sus sugerencias penitenciales y a las 

exenciones de un diezmo, que, en aquellos años, era asunto de conciencia y 

corazón, en el hecho de que Colombia se llegara a convertir en uno de los 

principales exportadores de café, a nivel mundial.  La cultura del café transformó 

sustancialmente las inmensas zonas de ladera de nuestras cordilleras.  Los 

cultivos se han extendido a todo el territorio nacional y se recogen cosechas 
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durante todo el año en superficies sembradas de cafetos, que superan el millón de 

hectáreas, en gran parte del Viejo Caldas y de Antioquia con los consecuentes e 

innumerables beneficios que, no obstante, varían entre bonanzas y desplomes. 

 

MAPA DE ANTIOQUIA 

 

Para no alargarme demasiado agrego solamente que en los 63.600 kilómetros 

cuadrados, aproximados, que tiene el departamento cuyo mapa se me parece al 

de un pichón de cóndor emblemático,  con su boca abierta al Golfo de Urabá, 

aprendiz de alto vuelo que sabe  de cumbres infranqueables.  Este símil me 

permite acercarme a la idiosincrasia del “paisa”, original como pocos, donde se 

funden en proporciones precisas, para dejar apenas rastros de su propia 

identidad, restos de la población indígena, negros vigorosos e infatigables y 

minorías blancas, aislados todos en un territorio que, por inaccesible,  resistió los 

embates de la Colonia.  Es de esta confluencia de razas, que resulta la 

originalidad de esta identidad antioqueña melancólica de reminiscencia indígena,  

como su música, pujante como sus negritudes y comerciante e industrializante 

como su aporte blanco.   

 

Y es  en la variedad incomparable de su geografía donde Antioquia encuentra 

tiempo y espacio para ser el primero como productor  de café y banano de 
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exportación; el primero en la explotación, de oro y plata,  con yacimientos, 

además, de carbón, cobre, hierro, uranio y mármol; de los primeros en explotación 

forestal, siendo la silvicultura, que es la ciencia del cultivo y conservación de los 

bosques, tarea primordial para todos los antioqueños;  el primero en flores de su 

eterna primavera tan tecnificado al respecto que es  exportador de envergadura; el 

segundo en población ganadera; el primero que gracias a su tradición minera logró 

el cambio eficiente de sociedad rural a sociedad  industrial con mentalidad 

tecnificadora de procesos que, de lo artesanal pasó a posicionarse como el 

departamento industrial por excelencia, con el área textil a la cabeza que genera 

un relevante  porcentaje de exportación y con una clase dirigente cuyo dinamismo 

la  coloca a la vanguardia de los colegas del país.  ¡Mucho admiro y quiero a 

Antioquia! 

 

 

 

 

Muchas veces, a la fecha, he ido a Antioquia.  La primera quedó contada, al 

comienzo del libro, cuando, en 1997, en la plaza de toros de Medellín, a pesar del 

apagón  que sufrimos, logramos conjurar la tristeza que se había instalado en la 

ciudad por cuenta de una violencia imprevisible que hacía daño en los lugares 

más inesperados. 
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Volvimos, dos años después, en 1999, al municipio de Apartadó, en el Urabá 

Antioqueño que es como decir en el Caribe Antioqueño y razón por la cual 

incluimos a este departamento, como el último de la región caribe siendo, repito,  

en términos de porcentaje territorial y de estructura geográfica, una división 

primordialmente andina. 

 

Pero antes quiero consignar aquí algunas consideraciones que atañen, más, a 

Antioquia en general y, otras, a Apartadó, en particular, y que, aunque están 

enmarcadas por la dolorosa realidad de la violencia, desembocan, con fuerza, en  

el reiterativo tema de la paz. 

 

En una especie de sobrevuelo rápido, por encima de la lucha por la preservación 

de los derechos humanos, en Antioquia, pude sumar varios mártires  que 

ofrendaron su vida para que este departamento se convirtiera, desde mediados de 

los ochenta, con el municipio de San José de Apartadó a la cabeza, en territorio 

abanderado de  la paz, a pesar de los  acontecimientos luctuosos que, con 

frecuencia, lo han venido golpeando.  En 1987 fueron asesinados el médico 

Leonardo Betancur Taborda y el presidente del Comité por los Derechos 

Humanos, Héctor Abad Gómez considerado como un apóstol en la defensa de la 

vida.  Otros personajes antioqueños, dedicados a la misma causa, como Diego 

Márquez Z., Carlos Gónima López, Luis Alberto Lopera, Federico Estrada Vélez, el 

ex gobernador Antonio Roldán Betancur y algunos magistrados y jueces, corrieron  
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con la misma suerte.  El 25 de enero de 1988, en Rionegro, fue asesinado el 

ilustre jurista, entonces Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, 

víctima muy lamentable  de un fallido secuestro.  En marzo de 1998, en su oficina 

localizada en un sector céntrico de Medellín,  fue asesinado, paradójicamente por 

defender la vida de los demás, el presidente del Comité de Derechos Humanos de 

Antioquia, el abogado Jesús María Valle Jaramillo. 

 

Ante la ola de masacres, crímenes aislados  y secuestros, en 1996, la Iglesia  

Católica  asumió un papel de intermediación ante Dios y ante los hombres  

proponiendo una gran  marcha por la paz, que fue aprobada por la Conferencia 

Episcopal.  Se escogió, en ese entonces, la región  más golpeada por el flagelo de 

la violencia: el Urabá antioqueño.  Allí se realizó el primer Vía Crucis por la paz.  

En Apartadó la meta consistió en implementar un proyecto de neutralidad, que, 

después del Vía Crucis, siguió su curso y se convirtió en las comisiones de paz de 

Urabá. 

 

En marzo de 1998, parte de la comunidad de paz de San José de Apartadó  viajó 

a Turbo para ponerse en contacto con la comisión  de obispos del Vaticano  y 

pedirle su intervención  para lograr sus objetivos de convivencia pacífica.  La 

comitiva que compartió el Coliseo de Turbo con los miles de desplazados de 

Pavarandó, resolvió allí pedir  al Papa Juan Pablo II como garante y redactarle una 

carta en la que,  entre otras cosas, expresaban su inconformidad por el irrespeto 
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de los grupos armados con la sociedad civil que se había declarado neutral frente 

al conflicto armado y le contaban que, a pesar de haber transcurrido un año, 

desde que se declararon como comunidad de paz, los mencionados grupos no 

habían contribuido para que su  comunidad fuera respetada y que, por el contrario, 

llevaban cuarenta y tres personas asesinadas. 

 

Recuerdo que según informaciones periodísticas,  un miembro activo de la 

comunidad, de nombre Wilson David, contó que se grabarían cuarenta y tres 

piedras con los nombres de los compañeros asesinados y que se pondrían en 

sitios estratégicos a lo largo del pueblo para que quienes las vieran sintieran 

repudio por cualquier forma de violencia. 

 

Fue Monseñor Isaías Duarte Cancino (q.e.p.d.), quien los ayudó a expresar la 

propuesta al Papa.  Una comunidad de paz está conformada por civiles 

organizados en torno a una serie de trabajos comunitarios, que no quieren saber 

nada de las armas, que están en contra de las desapariciones y de cualquier  

forma de violencia que afecte a la población. Con el ejemplo de San Juan de 

Apartadó, otros municipios del país optaron por declararse comunidades de paz 

para decirle nó a la violencia. 

 

En septiembre de 1999 viajamos a Apartadó.  Por esas fechas, llegó  a mis manos 

una revista de Avianca  en la cual  aparecían los resultados de  una encuesta que 
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recientemente le habían contratado al Centro Nacional de Consultoría en la cual le 

preguntaban a 400 niños, entre los 8 y los 14 años, de Bogotá, Calí, Medellín y 

Barranquilla sobre el país que anhelaban.  Las respuestas de los niños fueron 

para  mí como un aliciente que me impulsó a viajar con más ánimo al Urabá 

antioqueño  y que me convenció de que las dificultades que yo tenga que 

enfrentar en cada desplazamiento siempre serán  pocas si los resultados 

contribuyen a complacer de manera especial a los niños que son el futuro  de 

Colombia.  Ellos respondieron que ser  buen colombiano era amar a la patria,  ser 

solidarios y aprender a compartir; que el error más grande que cometían los 

adultos era ser violentos, además de prometer y no cumplir; que les gustaban  

mucho los paisajes, la variedad de flora y de fauna y la gente  de Colombia;  que 

para que este país fuera mejor lo que le faltaba era amor;  que sus ídolos eran 

Juan Pablo Montoya y Shakira y, finalmente,  el punto que más me motivó, fue el 

relacionado con los medios de comunicación.  Ellos opinaron que los medios son 

importantes, que si hablaran más de paz y amor  se recuperaría el optimismo del 

país así como si mostraran  las cosas buenas de Colombia, como una forma de 

contrarrestar a los violentos. 

 

Y aunque las encuestas que no consultan un porcentaje mayor de ciudades no 

son santos de mi devoción, ésta, por tratarse de niños, me pareció muy diciente y 

significativa pues la sinceridad de ellos garantiza, ampliamente, la objetividad de 
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sus respuestas que a nosotros, los adultos, nos invitan a pensar y a actuar en 

consecuencia. 

 

Plenamente identificado  con el sentir de los niños y feliz porque en mi quehacer 

televisivo lo que más intento siempre es mostrar las cosas buenas  de Colombia, 

que, mejor dicho, son toda Colombia, por donde uno la mire, y la palabra que con 

más frecuencia repito es PAZ,  que no se gasta sino que crece con cada clamor, 

así,  en esta tónica optimista enfilamos nuestro rumbo hacia el Urabá antioqueño  

que forma parte del territorio conocido como el Darién colombiano, con diecinueve 

municipios de los cuales once pertenecen al Urabá. 

 

La cuenca del Golfo de Urabá la constituyen los ríos Atrato, León, Tumaradó y sus 

afluentes que conforman una óptima red hidrográfica.  Abundan allí gran  variedad 

de crustáceos, moluscos y peces muy solicitados comercialmente.  Sin embargo, 

el desarrollo que ha  alcanzado esta región se debe básicamente a la labor 

agrícola, siendo el cultivo del banano el más importante por su extensión, 

rentabilidad y por la generación de mano de obra.  Unas veinte mil hectáreas 

están destinadas a este producto  que origina el 25% del total de las exportaciones 

del país, ocupando el tercer lugar después del café y de los hidrocarburos. 

 

En la vía al mar que, desde Medellín, de suroriente  a noroccidente, pasa por 

Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Cañasgordas, Dabeiba, Mutatá y Chigorodó se 
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llega al corazón mismo del Urabá antioqueño que es Apartadó considerado uno de 

los municipios más destacados y prósperos que emerge en medio de las más 

importantes  plantaciones de banano del país, de los más bellos paisajes y de 

lugares con un altísimo potencial turístico. 

 

Allí  y en todos los poblados de la zona convergen, en una simbiosis muy 

particular,  las culturas e idiosincrasias costeña y paisa y, además,  la región se 

convierte en punto importante de enlace entre Suramericana y  Centroamérica.  

No resultaría para nada extraño que, en un plazo más mediano que largo, el 

desarrollo de proyectos como la construcción de un canal interoceánico y la 

adecuación  de un puerto de aguas profundas, en Turbo, tan cerca de Apartadó, 

conviertan al Urabá antioqueño en un lugar estratégico para la economía del 

continente. 

 

FOTOGRAFÍA DE APARTADÓ 

 

La grabación de El Show de las Estrellas se hizo en el Parque Infantil del Barrio 

Manzanares de Apartadó.  Allí llegamos el 25 de septiembre de 1999, todavía 

gratamente impresionados por la bienvenida en el aeropuerto donde nos había 

recibido una “Tuna” conformada por niños acompañados por delegaciones de 

prácticamente todos los municipios circunvecinos, sin importar la distancia:  
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Mutatá, Chigorodó, Carepa, Turbo, San Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan de 

Urabá.  El desfile desde el aeropuerto con cabalgata, ciclas, motos y carros, que 

duró unas cinco horas, puede parecer calcado de otros vividos en ciudades 

distintas, pero es la verdad y yo tengo que registrarla.  ¡Apoteósico y de una 

calidez maravillosa! 

 

Como si la enorme calidez con que nos recibieron  estas gentes  queridas fuera 

poca no puedo dejar de mencionar los siguientes reconocimientos que, tan 

gentilmente, allí me entregaron: 

 

 Mención de Honor conferida por el movimiento político de Esperanza, Paz y 

Libertad de Apartadó en la cual se resalta la actitud patriótica en la 

búsqueda de un país más amable y pacífico. 

 

 Designación como Huésped de Honor y entrega de las Llaves del municipio 

de Apartadó por parte del alcalde. 

 

 Condecoración “Orden del Banano”, en la categoría Oro, otorgada por el 

alcalde municipal como reconocimiento al fomento de la imagen de todas 

las regiones de Colombia y a la promoción de nuestras riquezas culturales y 

valores que permite que los hogares colombianos puedan conocer cada 

rincón de nuestra patria. 
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Cuando recibí tantas manifestaciones de gratitud y de cariño del pueblo de Urabá, 

reconozco que allá, muy adentro de mi corazón, yo estaba pensando en los 

buenos deseos de los niños de la encuesta de Avianca.  Confieso que me sentí 

feliz porque mínima pero positivamente  yo estaba, gracias a Dios, 

respondiéndoles con mi trabajo, sin que ellos lo supieran  abiertamente,  y 

presente en las zonas  de conflicto sólo  con el ánimo de llevar alegría y 

esparcimiento y de mostrar lo que dice la última condecoración reseñada.  

 

 

 

A finales del año 2000 una preocupante situación de orden público azotaba la 

tercera carretera más importante del país, la autopista Bogotá – Medellín,  con un 

flujo de 12.000 a 18.000 vehículos diarios, un transporte de carga de 9.000 

toneladas y una movilización de mil quinientos pasajeros cada día, bajo la 

responsabilidad  de doce  conocidas empresas. 

 

No obstante, desde unos tres años atrás los distintos grupos armados convirtieron 

la vía, especialmente la zona de influencia del oriente antioqueño, en una de sus 

principales trincheras económicas  El primero fue el Ejército de Liberación 

Nacional, seguido por las Farc y por las autodefensas del Magdalena Medio. En su 

momento, las bandas de piratería terrestre también entraron en escena. 
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Según los análisis de prensa de ese año, la disputa entre los grupos armados por 

el control del oriente antioqueño tenía varios argumentos siendo los principales 

cuatro: 

 

1. el hecho de que las hidroeléctricas de esa región, generaban la tercera parte de 

la energía que consume Colombia y con la voladura de torres se obstaculizaba  su 

distribución.  2. su cercanía al área metropolitana del Valle de Aburrá. 3. su 

cercanía al aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, el principal de Antioquia. 

4. el hecho de que el oriente es zona agroindustrial de primer orden. 

 

Según el, en ese entonces, comandante del Grupo Mecanizado Juan del Corral, 

batallón de la Cuarta Brigada, con mando en los municipios del oriente 

antioqueño, la mayor dificultad que enfrentaba el ejército para mantener el orden 

en la autopista eran  sus intrincadas condiciones topográficas agravadas por  el 

área selvática que le correspondía entre Cocorná y San Luis. 

 

Las víctimas más afectadas, como resultado de esta situación, eran  en primer 

lugar, común denominador en todo el país, la indefensa población civil, impelida al 

desplazamiento forzoso y, en segundo, el gremio de los transportadores con cerca 

de 100.000 propietarios de unos 140.000 vehículos de carga pesada y que 

generaba cerca de 1.500 empleos directos y muchos indirectos pero que, a pesar 

de su solidaridad y  cohesión, se declaraba abocado a la bancarrota. 
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Como represalia, a la toma de tres semanas que el ELN realizó a la vía, alrededor 

de 8.000 campesinos de las veredas aledañas a los municipios de Santuario, 

Cocorná, San Luis, El Carmen y San Francisco, protagonizaron un 

desplazamiento masivo a las cabeceras municipales que duró tres meses.  Fueron 

la Cruz Roja Internacional, el departamento de Antioquia y la Red de Solidaridad 

quienes ayudaron a morigerar la situación hasta el regreso de los campesinos a 

sus parcelas. 

 

En medio de este panorama poco halagador, resolví llegar hasta Rionegro, en  el 

corazón mismo del oriente antioqueño, para grabar El Show de las Estrellas el 2 

de diciembre del 2000. 

 

Rionegro con sus cerca de 70.000 habitantes es uno de los mas tradicionales 

municipios de Antioquia que da asiento, como ya se dijo, al principal aeropuerto, 

que lleva el nombre de un hijo del  oriente, José María Córdova, nacido en 1799 

en Concepción, y que guarda uno de los legados históricos más relevantes del 

país como lo es la Casa Museo de la Convención de 1863, donde, el 4 de febrero, 

se reunieron los hombres de bien de la patria para expedir la Constitución 

Nacional de ese año, considerada como símbolo de pensamiento liberal del siglo 

antepasado.  Durante  dicha época, Rionegro fue sede de gobierno del país que 

se denominaba entonces Estados Unidos de Colombia. 
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Rionegro  mira hacia majestuosas montañas, que sin nieve, algo sugieren del 

panorama suizo pero que, a mi juicio, lo superan por las querencias de mi corazón 

colombiano, eterno enamorado de mi tierra de sur a norte y de oriente a occidente, 

con su verde paisaje y con sus ríos generosos.  De sus ríos, el Nare, el Rionegro, 

el Tafetanes, el Calderas y el Guatapé constituyen, junto con algunos riachuelos y 

quebradas, los principales afluentes del oriente antioqueño que conforman  la 

importante reserva hidrográfica que genera, desde sus embalses de El Peñol, San 

Lorenzo, San Carlos, cerca del 30 por ciento de la energía total que consume el 

país. 

 

Se habla del tezón de los paisas de oriente que gracias a las bondades del clima 

han logrado, como pocos, vencer, con admirable paciencia, la habitual pobreza del 

suelo, hasta convertirlo en terrero apto para cultivos exitosos de cebollas, 

pimentones, espinacas, acelgas, maíz, papa y flores preciosas por nombrar 

algunos de los muchos frutos que esta tierra produce, hoy en día, y que la 

convierte en despensa variadísima del país. 

 

Ahora, volviendo al Show, cada vez que reviso las fotografías que conservo como 

recuerdo  de cada lugar visitado, sin querer parecer repetitivo, no me queda otro 

remedio que remitirme a la realidad gráfica  para decir que el recibimiento de los 

paisas, el 1º de diciembre del 2000, desde el aeropuerto José María Córdova, 

lleno de grupos folclóricos, tríos y danzarines que hicieron  parte de la caravana 
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multitudinaria que nos acompañó hasta la plaza, fue maravilloso.  Ya en las 

oficinas del alcalde, quien nos tenía preparado un coctel de bienvenida, tuve la 

oportunidad,  por sugerencia del burgomaestre, que por mí mismo hubiera 

preferido mi habitual tarima, tuve la oportunidad, repito,  de salir al balcón a 

saludar a la gente contenta y a la expectativa de nuestra grabación que se 

efectuaría al día siguiente. 

 

Muy temprano realicé los consabidos reportajes turísticos, que me permiten  decir 

todo lo que en este libro digo.  Antes de mediodía llegué al Parque de La Libertad, 

donde la tarima se había armado justo enfrente de la imponente y famosa Catedral 

de Rionegro.  Esta catedral como todas las iglesias y capillas que abundan en 

Antioquia son signo fehaciente de la catolicidad de este pueblo que 

paradójicamente,  sin duda por culpa de una religiosidad popular muy arraigada 

que no siempre se equipara a la auténtica fe de los seguidores de Jesús,   ha 

llegado a ostentar, en su territorio, los más altos índices de violencia contra los 

derechos humanos. 

 

Pero, en un intento de abstracción  de esta contradictoria realidad, sigo pensando 

que Antioquia, desde las oraciones de los tatarabuelos, que desgranaron infinidad 

de rosarios y, reverentes, sumaron diarios  “Ángelus”, y que legaron a sus 

descendientes al menos la certeza de la existencia de un solo Dios, creador y 
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misericordioso, sigo pensando que Antioquia  es tierra de privilegio de los favores 

sin límites del Dios de todos los hombres que los mira con amor especial. 

 

La primera orquesta que desfiló por la tarima, en Rionegro, fue una local, muy 

aplaudida, llamada El Tropicombo.  A propósito, conviene  señalar que es, en lo 

posible,  política de nuestro programa dar la oportunidad a los artistas locales.  

Antioquia tiene muchos y de gran figuración en el panorama nacional de la 

música. 

 

Aquel día decembrino desfilaron ante el público muy animado de Rionegro Los 

Cincuenta de Joselito, El Combo de las Estrellas, el Grupo Galé, Las Hermanas 

Calle, Luis Miguel Fuentes, Los Áyers con sus pegajosos temas de antaño y Los 

Inquietos de quienes quiero exaltar su permanente  disposición a colaborar en 

todo, desde dinámicas de motivación que alegran e integran a la gente hasta su 

capacidad de servir si es necesario como bomberos echándole al auditorio, “agüita 

para mi gente” 
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Del oriente antioqueño pasemos ahora a las orillas del río Magdalena para visitar  

Puerto Berrío, el puerto fluvial más importante del departamento en nuestro río 

mayor. 

 

Esta localidad fue fundada en 1875 pero sólo hasta 1881 fue elevada a la  

categoría de municipio.  Su desarrollo social y económica estuvo íntimamente 

ligado a la construcción del ferrocarril.  Este hecho propició la llegada de colonos 

que dieron origen  a un muy particular proceso de poblamiento que se extendió 

hasta la tercera década del siglo pasado. 

 

Los laboriosos antioqueños, con visión comercial,  fueron adjudicatarios de 

amplias extensiones de tierra, adyacentes a las redes ferroviarias, que,  con el 

tiempo, dieron origen a las grandes haciendas ganaderas de la fértil región regada 

por el Magdalena, el San Bartolomé, el Alicante y el Nuz , que además le imprimen 

a sus riberas una especial belleza natural. 

 

Recorrer, por ejemplo, el cauce del río Nuz es aventurarse a rincones 

prácticamente vírgenes  donde la mínima intervención del hombre ha permitido el 

desarrollo  pleno de la vida silvestre.  A este río le pertenecen unas cavernas 
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espectaculares, formaciones rocosas originadas en la milenaria concentración de 

minerales ideales para los amantes de la espeleología. Gracias a la dificultad para 

llegar a ella son pocas las personas que acuden a este paraje lleno de magia que, 

por esa razón, se conserva intacto.  Esta condición de exoticidad  e 

incontaminación contrasta con lo que ocurre con el Magdalena, arteria fluvial  que, 

desde años atrás, ha venido enfrentando serios problemas de deterioro ambiental 

y que,  a finales del 2002, gracias a políticas gubernamentales de recuperación, ve 

abrirse nuevas posibilidades de navegabilidad que, sin duda, revitalizarán su 

majestuoso fluir hacia el Atlántico  y redundarán en beneficios turísticos y 

económicos para todos los puertos de sus orillas. 

 

El municipio de Puerto Berrío, enclavado en esta región del Magdalena Medio 

antioqueño  donde el agua brota generosa de la tierra, ofrece a sus visitantes  

interesantes destinos turísticos.  Menciono dos:  el Puente Monumental sobre el 

Magdalena,  obra de alta ingeniería cuya construcción ha modificado para bien  y 

en gran medida la realidad de muchas de las poblaciones  de la zona.  Al abrirse 

una alternativa  de comunicación terrestre, el transporte de carga y pasajeros, ha 

disparado hacia la modernidad la vida de los pueblos y de los departamentos 

vecinos. 

 

En octubre de 2001, durante los primeros días, el país no salía del asombro y de 

la indignación por el secuestro de la ex ministra de cultura Consuelo 
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Araujonoguera de Maya, perpetrado por las Farc el 24 de septiembre de ese 

mismo año,  y su posterior asesinato el 29.  El hecho fue calificado por el entonces 

presidente Andrés Pastrana como una notificación de las Farc para desacreditar 

una solución política al conflicto.  La prórroga de la zona de distensión, que se 

vencía el 8 de octubre, se vio entonces condicionada a la voluntad de paz de las 

Farc en términos de cese del fuego y de las hostilidades, de la suspensión del 

reclutamiento  de niños y del respeto riguroso de los derechos humanos.  La 

reacción de Estados Unidos, de la ONU y de la Amnistía Internacional no se hizo 

esperar.  Manifestaron su repudio total y la exigencia perentoria del respeto al 

Derecho Internacional  Humanitario. 

 

El tema del terrorismo a nivel mundial estaba en su punto más alto.  El ataque 

suicida del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono 

en Washington tenían en la mira del gobierno estadounidense a los grupos 

calificados como terroristas, 

 

Entró entonces en la escena nacional, una polémica con varios componentes en 

relación con el proceso de paz y con el  tratamiento a las Farc.  Mientras, por 

ejemplo, la entonces candidata presidencial Noemí Sanín pedía la suspensión 

inmediata  del proceso, para reanudarlo sólo si se fijaban reglas claras y precisas 

de procedimiento, el también candidato Horacio Serpa pedía replantear el proceso 
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de paz, el Partido comunista pedía continuarlo y la ONU que no se suspendieran 

los esfuerzos para encontrar una salida negociada al conflicto. 

 

Como los Estados Unidos estaban  en esos días heridos de muerte, el asesinato 

de Consuelo Araújonoguera había exacerbado la animadversión hacia las Farc de 

quienes subrayaron su  brutalidad e indiferencia frente a quienes querían 

encontrarle una salida concertada al largo conflicto interno.  Richard Boucher, 

vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos había dicho que si bien la 

batalla contra el terrorismo estaba inicialmente concentrada en Ossama Ben 

Laden y su organización Al-Quaida se contemplaba también a las Farc por sus 

acciones y por sus supuestos nexos con el IRA, en relación con entrenamiento en 

combate urbano. 

 

Por su parte, Bob Graham, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado 

de Estados Unidos, y ponente del proyecto que buscaba la renovación del 

Acuerdo de Preferencias Arancelarias para la Región Andina, había dicho que las 

Farc se estaban pareciendo, cada vez más, a la organización de Ben Laden, por 

su conformación en pequeñas células que no se conocen entre sí y que dependen 

de un mando central para realizar sus ataques y por la similitud de sus métodos  

de financiamiento amparados, para Ben Laden, en el tráfico de heroína, y, para las 

Farc, en el de cocaína. 
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También en el terreno de la responsabilidad por el asesinato  de la ex ministra 

había posiciones encontradas.  Las Farc decían que a ella la había matado la 

actitud del Ejército quien, con sus operaciones para intentar rescatarla, lo que 

había logrado era su muerte.  El general Fernando Tapias, comandante de las 

Fuerzas Militares dijo que ese argumento lo que intentaba era evadir la 

responsabilidad de las Farc. 

 

Y mientras esto pasaba en Colombia, en Estados Unidos, con el apoyo de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN, se bombardeaba Afganistán 

cuyo régimen taliban protegía y se presumía que ocultaba a Ben Laden,  nosotros 

trabajadores de la televisión, conscientes de que, en nuestro oficio, el show tiene 

que continuar, nos dirigimos al convulsionado Magdalena Medio antioqueño a 

visitar y llevar alegría a la gente de Puerto Berrío. 

 

A medida que me acercaba a este otrora puerto importante del Magdalena no 

podía dejar de pensar en este planeta, tan conmocionado por el permanente 

enfrentamiento de puntos de vistas sobre cómo debe ser la convivencia  entre los 

hombres, puestos por Dios para dominar a la naturaleza pero como hermanos  

venidos todos de una misma primera pareja de padres.  No podía dejar de pensar 

en tantas palabras verbales o escritas que se decían para detener procesos de 

violencia que, no obstante,  seguían tan campantes porque la hostilidad entre los  

hombres sólo se puede detener mediante el milagro del perdón que engendra el 
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verdadero amor.  Todo lo demás que se diga o que se haga creo que no pasará 

de ser un balbuceo ineficaz que perpetúa el statu quo. 

 

De mis pensamientos algo tristes me sacó la feliz  y multitudinaria comitiva de 

Puerto Berrío que en su pequeño aeropuerto me esperaba, encabezada por su 

alcalde. Como por arte de magia, como siempre ocurre, la alegría fue superior a la 

tristeza.  Salí,  de inmediato, de los cuestionamientos mentales porque las 

sonrisas arrolladoras de los antioqueños y los fuegos artificiales que nos tenían 

preparados  fueron como un salvavidas que me llegó cuando de verdad lo 

necesitaba.  Además, conté con la oportuna bendición del párroco de la ciudad 

quien me dirigió unas estimulantes palabras de apoyo a mi labor que mucho le 

agradecí. 

 

Agradecí y agradezco también la condecoración “Escudo Municipio de Puerto 

Berrío” que me otorgó el alcalde y que reza: “al señor Jorge Barón, quien ha 

dedicado gran parte de su vida al progreso de la televisión colombiana,  brindando 

su apoyo al artista nacional,  a las personas más necesitadas y llevando un 

mensaje de paz para Colombia,  por intermedio de su famoso y conocido 

programa “El Show de las Estrellas”. 

 

El 20 de octubre de 2001, en el muelle principal del puerto, con la actuación de 

Los Tupamaros, Fruko y sus Tesos, Los Gigantes, Luis Mateus y Jorge Zeledón, 
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entre otros, pusimos a cantar y a bailar, desde las once de la mañana a los 

porteños de quienes guardo el mejor de los recuerdos. 

 

 

 

Las últimas visitas a Antioquia las hemos realizado a Envigado, Medellín, Bello e 

Itagüí y Caucasia, que queda en el Bajo Cauca antioqueño. Quiero recoger 

algunos de los momentos de este capítulo, ambientado en una zona de influencia 

metropolitana, el Valle de Aburrá, con la capital departamental en el centro y las 

tres ciudades que son como sus barrios, en las afueras: Envigado, Bello e Itagüí. 

 

Al comenzar el nuevo año un tema volvía a estar de moda: la reactivación de la 

Mesa de Diálogo en el Caguán, con miras a una discusión sobre la tregua que 

implicaría  cese del fuego y de las hostilidades. Durante los últimos meses del 

gobierno del presidente Andrés Pastrana, se alcanzó a percibir a pesar de 

situaciones que habían  minado la confianza, un ambiente de mejor voluntad de 

las partes para una posible tregua: del lado del presidente quien nunca cerró por 

completo la puerta del diálogo, no obstante la profunda crisis del proceso y del 

lado de las Farc que manifestaron su interés en una solución negociada. 

 

Pero el día que llegábamos a Envigado mientras,  en el Caguán, los embajadores 

de Francia, España, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Canadá, Cuba, México y 
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Venezuela, el asesior especial de la ONU, James Lencoyne, el nuncio apostólico 

Benjamín Stella y monseñor Alberto Giraldo intentaban un punto de encuentro, el 

presidente Andrés Pastrana, en Bogotá, no ocultaba su molestia por los 

hostigamientos guerrilleros con la voladura del puente sobre el Ariari, El 

Alcaraván, de tan grata recordación para nosotros, cuando estuvimos en Granada,  

que aisló a Uribe, Vista Hermosa, Macarena y Mesetas, cuatro municipios de la 

zona de despeje del Meta.  En otras palabras, viajé a Antioquia con la sensación 

de que la paz estaba, otra vez, en vilo. 

 

Dos factores sirven para dibujar a Envigado, su riqueza geográfica  y su condición 

de abanderada de la cultura.  En cuanto a lo primero basta mencionar  su 

importante reserva forestal de El Salado, con miras a convertirse en un verdadero 

parque ecológico, y la quebrada La Ayura, cuna de los primeros pobladores,  

cuyas aguas tienen reconocidas propiedades terapéuticas y  cuyo entorno natural 

es objetivo de recuperación por parte de las autoridades competentes.  En cuanto 

a lo cultural, allí están afianzadas la Casa Museo, Fernando González, la Casa de 

la Cultura, Miguel Uribe Restrepo y la Casa Blanca puntos de encuentro para los 

amantes de las letras,  las manifestaciones pictóricas y la música. 

 

Preciso detenerme un poco más en Envigado para hablar de una pintora, hoy 

nonagenaria,  que es como el símbolo de la tenacidad y de la capacidad femenina 

para dejar oír su voz aún en medio de ruidos aislacionistas que, en los comienzos 
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del siglo XX, tenían relegada a la mujer a un segundo plano.  Débora Arango es 

una de las figuras significativas y controversiales del arte colombiano, sin duda 

influenciada por la obra de Pedro Nel Gómez, en cuyo estilo predominan  los 

sentimientos humanos, la originalidad, lo revolucionario y el compromiso social.  

Su libertad expresiva le permitió pasar por encima de prejuicios sociales y 

enriquecer espacios de reflexión  pictórica caracterizados por un tipo muy personal 

de denuncia social.   Estuve en su casa y conversé con ella.  Con mucha lucidez 

me habló de la paz y de lo que ella apreciaba el programa con el cual transmitimos 

semanalmente una perseverante invitacion a lograrla.  Fue muy conmovedor 

compartir un tiempo con esta importante mujer antioqueña. 

 

El 18 de enero el recibimiento de la gente de Envigado, en el aeropuerto de  

Rionegro fue como  si por  primera vez llegáramos  a Antioquia.   Otro recibimiento 

tan emotivo que parece caldado.  Con eso digo todo.  Al día siguiente, durante la 

grabación del concierto,  contamos con  la gratísima presencia en la tarima del 

gobernador del departamento, doctor Guillermo Gaviria, gran pregonero de la paz,  

quien me comprometió para que fuera a otros lugares de Antioquia. 

Lamentablemente,  tiempo después fue secuestrado; al momento de escribir estas 

líneas, aún sigue en poder de sus captores.  Aquel día, la esposa del doctor 

Gaviria, doña Yolanda Pinto, solidaria como él,  también lo acompañó a 

saludarnos.  Fue tan gentil y espontánea la actitud del gobernador que yo me 

atreví a pedirle  que oficiara de bombero. Él no tuvo ningún inconveniente y 
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empezó a echar “agüita para mi gente”.  Y  la  gente agradecida lo vitoreó con 

mucho entusiasmo,  lo cual fue destacado por los medios de comunicación. 

 

Por su parte el alcalde,  aficionado al fútbol, me pidió que, en algún momento del 

concierto, presentara al técnico y a algunos jugadores del equipo de Envigado y 

les diera la “patadita de la buena suerte” pues, me confesó, que no estaba dando 

su verdadero rendimiento y que, por ello, se encontraba en los últimos puestos de 

la tabla.  Yo acepté encantado.  Le di, a dos de sus delanteros, cuyos nombre no 

recuerdo  pero que por su popularidad se ve que son muy queridos por sus 

paisanos, la famosa “patadita” .  Gracias a Dios, supe que surtió efecto y el equipo 

repunto.  Menos mal porque yo, que soy hincha fiel del Deportes Tolima, confieso 

que le hice mucha fuerza al Envigado para no quedar mal con eso de la patadita. 

 

Aquella jornada de El Show de las Estrellas contó con la participación de una 

selecta nómina de artistas.  Con las Hermanas Calle,  soltamos al cielo quinientas 

palomas blancas al tiempo que realizábamos el infaltable clamor colombiano por la 

paz. 

 

Seis meses más tarde en Bello, sede de un monumento en honor del insigne 

Marco Fidel Suárez, con el mismo elenco de Envigado, al cual  se le sumó Rodolfo 

Aycardi y la presencia del general Leonardo Gallego,  comandante de la Policía 

Metropolitana de Medellín, pudimos volverle a llevar a Antioquia los sones 
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musicales que saben alegrarle el corazón.  Tiempo después estuvimos en 

Caucasia y, en enero del 2003, en Itagüí. 

 

Por ahora, me despido de Antioquia con unas palabras,  que no son mías sino que 

aparecen en un texto escrito por Darío Ruiz Gómez, a propósito de unas 

espectaculares fotografías  que recogen,  sobriamente, todo lo que yo creo que es 

este departamento, a las cuales, únicamente, les agregaría muchas montañas, 

una buena dosis de mar  y extensas plantaciones de banano, para no dejar por 

fuera al Urabá que tanto aprecio: 

 

“Dónde el agua es pura y abundante; dónde los azules crean matices 

insólitos;  dónde los atardeceres se llenan de dorados reflejos ondulantes; 

dónde la vida pasa sobre el puente antiguo y todo verde empieza en una 

orilla; dónde el torrente crea la magia de la espuma; dónde el hombre 

construye su morada muy lejos de la sed y dónde el ímpetu detenido es flor 

acuática, allí es Antioquia” 

 

Región del Pacífico    

 

Exótica región multifacética del occidente colombiano, angosta y plana,  

comprendida entre la cordillera Occidental y el océano Pacífico y entre la frontera 
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con Panamá y las serranías del Darién y del Baudó, al norte,  y la frontera con 

Ecuador,  al sur,  es la del Pacífico. 

 

Geográficamente se distinguen en ella cuatro porciones con diferentes 

características: 1. la del Urabá, al norte, agrícola por excelencia con el banano 

como producto estrella, que comunica con Panamá y es puerta de salida al otro 

mar, el Atlántico. 2. la del Baudó, completamente chocoana, montañosa, poco 

poblada y sin destino productivo organizado. 3. la de los valles de los ríos Atrato y 

San Juan, que han propiciado el desarrollo de los más importantes asentamientos 

humanos del Chocó  como su capital, Quibdó, Condoto, Istmina y Andagoya. 4. la 

del sur, nariñense, abundante en manglares, con el río Mira  como su principal 

afluente que desemboca en Cabo Manglares, en el Pacífico.   

 

La región del Pacífico es, tal vez, la más homogénea de Colombia por la 

invariabilidad de su clima cálido y por la presencia de una población 

mayoritariamente negra  y mestiza, con un porcentaje de indígenas de las etnias 

cuna y emberá. 

 

De sur a norte, en una extensión de más de 83.000 kilómetros cuadrados que 

representa el 6% del territorio continental,  la conforman cuatro departamentos: 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.  Una pequeñísima porción de Antioquia  

alcanza a conectar este departamento con las características propias del  Pacífico.   
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Como abundan los terrenos cenagosos y los selváticos, como es la región más 

húmeda del país y como el clima es tan cálido las posibilidades agrícolas de esta 

región son más bien escasas.  La naturaleza compensa esta desventaja con 

pesca de subsistencia gracias  a la extensión de costas marinas y de ríos que la 

cruzan  como el Mira, el Patía,  el San Juan, el Baudó y el Atrato por nombrar los 

más caudalosos.  La compensa también con la explotación maderera por la 

exuberancia de su vegetación y de sus selvas y con la minería representada en 

oro, plata y platino que se extrae de sus ríos. 

 

Además del paisaje natural del Pacífico en el que contrastan vistosamente el azul 

del mar con el verde profundo de sus selvas llaman allí la atención el  espectacular 

colorido de las largas canoas, mercados ambulantes cargados de frutos de la 

tierra, cocos, plátanos, bananos, cacao, yuca, maíz, fríjol, pintadas de rojos, 

verdes y azules llamativos, y la originalidad  de sus viviendas, de tendencia 

lacustre para prevenir las frecuentes inundaciones, en un territorio de tan alta 

pluviosidad. 

 

Si bien la Pacífica es la región menos extensa de Colombia, creo que, con el 

correr de los años y con la gran importancia que ha ido desarrollando 

mundialmente el Océano Pacífico, ahora apenas alcanzamos a vislumbrar su 

enorme potencial.  Es necesario volverle a dar gracias a Dios por habernos 

regalado, además,  una franja tan prometedora en los 1300 kilómetros de litoral 
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que nos  hace copropietarios de la más grande cuenca marina que es la del 

Pacífico, no sólo  por su extensión y reserva acuática sino por su plataforma 

submarina y  por sus insospechados recursos ictiológicos. 

 

Chocó de dos mares 

 

El primer departamento de la región Pacífica que abordamos es, con seguridad el 

más promisorio de Colombia.  Una simple mirada al mapa regional apoya esta 

aseveración: el Chocó aparece como el único territorio nacional que posee costas 

en los dos océanos.    Este hecho,  sumado a su solidez como parte de un país 

netamente suramericano el más noroccidental que limita con Panamá, permite 

afirmar que esta importante lengua ístmica de tierra guarda en sus entrañas el 

más insospechado potencial para  la economía de Colombia,  de las Américas y 

de otros continentes.  No es aventurado pensar que en un plazo no muy largo los 

ojos de nuestro país se volverán insistentemente hacia el Chocó, allí donde los 

dos grandes mares se encuentran y pueden saludarse desde Acandí  en el 

Atlántico o desde Juradó en el Pacífico. 

 

MAPA DEL CHOCÓ 
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Con una superficie de 46.530 kilómetros cuadrados, el 14% del territorio 

colombiano, Chocó emerge como un departamento que participa de 

características caribeñas, andinas y, mayoritariamente, pacíficas.  Enmarcado al 

norte por el Golfo de Urabá, al occidente por el litoral pacífico, al suroriente por la 

cordillera Occidental, por mencionar sus linderos más sobresalientes, contiene la 

Serranía del Darién, que comparte con Panamá, la occidental Serranía del Baudó, 

los valles de los ríos Atrato y San Juan y pertenencias en tres Parques Natrurales 

Nacionales: Los Katíos, Utría y Tatamá. 

 

Antes de entrar de lleno en los Parques cabe mencionar dos o tres cosas sobre 

esta estupenda franja vertical airosa que es el territorio del Chocó: 

 

1. La mayor parte de su superficie es una gran llanura originada por el encuentro 

de dos valles el del Atrato y el del San Juan. 2.  Tiene tres ríos principales que 

corren como en contra vía y desembocan en el mar de su preferencia: el Atrato, 

de sur a norte, se va para el Caribe, es uno de los más profundos del mundo y es 

navegable en 508 kilómetros, pero subutilizado; el San Juan, de norte a sur, se va 

para el Pacífico, unido al Atratro podría propiciar embalses generadores de 

energía eléctrica y la posibilidad de navegar entre los dos océanos; el Baudó, de 

norte a sur a occidente, se va para el mar de Balboa, su descubridor, como 

también se le dice al Pacífico, es el más corto de los tres. 3. Fue habitado por 

diversos grupos indígenas:  cunas, chocoes, noanamaes, emberaes y baudoes. 4. 
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Fue provincia, intendencia, comisaría y, finalmente, departamento  desde 1947.  5. 

Es rico en minería: oro, platino y plata y en explotación forestal.  6. Como 

consecuencia de la actividad minera se ha afectado la pesca,  por la 

contaminación de los cauces.  7. Es un departamento de comunicaciones más 

fluviales que terrestres, cuyos ejes son el Atrato y el San Juan.  8. El Urabá 

chocoano aporta un alto porcentaje del banano que se exporta y comercializa en 

el exterior.  9. Dos playas chocoanas son hoy en día más conocidas y resultan 

muy atrayentes: Capurganá, en el Golfo de Urabá, y Bahía Solano, en el Pacífico. 

 

En cuanto a folclor, el baile chocoano por excelencia  es el currulao, a ritmo de 

tambores y  de influencia negra.  Otros bailes, la jota chocoana, burlesco español, 

de ritmo rápido,  y otras de reminiscencia europea pero con estilo africano como la 

mazurca, la polka, la danza y la contradanza.  El 15 de agosto, en el litoral 

pacífico, se celebran fiestas en honor de la nariñense Virgen de Atocha.  En 

Quibdo, cada 4 de octubre, hay fiesta en honor de San Francisco de Asís. 

 

Como resulta inocultable mi preferencia por reseñar,  lo mejor que pueda, las 

riquezas de los Parques Naturales de Colombia, paso ahora a hablar primero de 

Los Katíos, como lo prometí desde Antioquia. 

 

El Parque Nacional Natural Los Katíos, al noroccidente del país se encuentra en 

jurisdicción de los municipios de Turbo, en Antioquia, de Riosucio  y Ungía, en 
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Chocó, y  comparte propiedad con Panamá, llamándose allí Parque Nacional 

Darién. 

 

Con una extensión de más de 70.000 hectáreas, la mitad plana, correspondiente 

al valle del Atrato, y la otra mitad montañosa en la serranía y estribaciones del 

Darien, este parque,  declarado Patrimonio Mundial, por la UNESCO, constituye 

una verdadera riqueza en materia ecológica.  Contribuye a la  regulación hídrica 

del planeta y es sumidero del CO2.  Son enormes su potencial pesquero, su 

diversidad biológica, y sus posibilidades de recreación, educación y turismo 

ambiental pues posee bellezas naturales excepcionales como los Saltos del 

Tilupo, del Tendal y de la Tigra, el complejo de ciénagas de Tumaradó con toda el 

área pantanosa que las rodea  y el bosque primario de la Serranía del Darién. 

 

Señalo  algunos datos   sueltos que tienen en  común su  relación con el Parque: 

1. En el río Atrato y en las ciénagas que origina  hay más de cincuenta especies 

de peces de agua dulce.  2. Existe gran diversidad de fauna: dantas, manatíes, 

zorros, perros de monte, pumas o leones colorados, osos andinos, monos 

aulladores, paujiles, águilas blancas, rayas de río y rayas de mar. 3. Cerca de la 

frontera con Panamá, en las estribaciones de la Serranía del Darién hay unos 

enormes árboles, las ceibas bonga o cuipo que pierden todas sus hojas en verano 

para resistir la falta de agua.  4. Como se ha percibido  por parte del Ministerio del 

Medio Ambiente, que se presenta una acelerada deforestación, se están 
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implementando proyectos estratégicos y participativos de forestación que impulsen 

la capacidad  de gestión de las comunidades involucradas.  5. Otro proyecto piloto 

tiene que ver con la conservación de la tortuga Caná, mediante  el desarrollo de 

alternativas que propicien su reproducción anual en las playas  de Acandí y 

Playona. 

 

El Parque Nacional Natural Utría, en el centro del litoral pacífico, le pertenece 

exclusivamente al Chocó, en jurisdicción de los municipios de Nuquí, Bahía 

Solano, Alto Baudó y Bojayá.   Tiene una extensión de 54.300 hectáreas de las 

cuales 12.000 son marinas.  Su mayor altura esta en la Serranía del Baudó, a 

1.200 metros, en el Alto del Buey. 

 

La exuberancia natural de Utría no tiene comparación.  La mezcla paradisíaca 

entre selvas tropicales y ambientes marinos de playas grises y manglares resulta 

francamente asombrosa en la ensenada de Utría que es una inmensa laguna  de 

agua  marina que avanza calmadamente hasta la selva. 

 

La mayor riqueza del Parque es la humana.  El territorio lo comparten 

ecológicamente, es decir aliados por convicción para conservar el área protegida, 

los indígenas Emberá, con sus tradiciones prácticamente intactas y los grupos 

afrocolombianos con las suyas.  Los primeros,  en la selva; los segundos, en las 

costas,  especializados en pesca y labores marinas.  



 

 393 

Otras riquezas: 1. Su biodiversidad marina.  Hay tiburones, rayas, trompetas, 

sierras, atunes, pargos, buriques.  Por temporadas,  migran a desovar, en algunas 

playas de la ensenada,  los peces aguja.  También suelen verse ballenas y 

delfines.  2. Sus selvas vírgenes de la Serranía del Baudo.  3. Sus siete especies 

de manglares, de las diez existentes en Colombia.   4. Sus bosques húmedos 

tropicales.  5. Sus montañas que cortan el paso al mar. 

 

El Parque Nacional Natural Tatamá está ubicado entre los municipios de San José 

del Palmar, en el Chocó, Pueblo Rico, Santuario y La Celia, en Risaralda,  y el 

Águila, en el Valle del Cauca, sobre la Cordillera Occidental, en la región del 

Chocó biogeográfico.  Con una extensión de 51.900 hectáreas presenta varias 

alturas y climas: entre los 2.000 y los 4.200 metros sobre el nivel del mar y entre 

los 4  y  los 28 grados centígrados. 

 

Como la mayor parte de sus territorios es prácticamente inaccesible, es el Parque 

que ostenta el mejor estado de conservación.  A esto se suma la educación 

ambiental que han desarrollado los departamentos propietarios que han 

despertado conciencia sobre el uso de sus valiosos recursos dentro de los cuales 

el más reconocido es el potencial hídrico del Macizo de Tatamá que abastece los 

acueductos de por  lo menos nueve poblaciones y favorece la actividad 

agropecuaria de Risaralda y del Valle del Cauca. 
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Hay en el Parque una gran diversidad faunística propiciada por su gradiente de 

altura: aves, mamíferos, anfibios y reptiles.  Allí se protegen once de las sesenta y 

tres especies de aves en peligro de extinción.  En mamíferos, hay oso de anteojos, 

hormiguero, colmenero y palmero, borugo de páramo, ratón de monte, puerco 

espín, dantas y tigrillos. 

 

Aunque el Parque no cuenta con una infraestructura de alojamiento hay  un 

convenio, en concordato, con el Centro de Visitantes de San Rafael, en el 

municipio de Santuario, con 48 opciones de alojamiento y un auditorio para 50 

personas.  Precisamente en Santuario, con miras a la conservación, el Parque 

propició la capacitación de treinta estudiantes como Técnicos Profesionales en 

Gestión de Recursos Naturales. 

 

  

 

En pleno centro del departamento, está su capital, Quibdo.  La más pequeña pero 

la más admirable de Colombia, fundada en 1690 por Manuel Canizares.  Es el 

principal centro comercial del Chocó y el más importante puerto sobre la margen 

oriental del río Atrato,  construida en madera, en una planicie estupenda donde  el 

calor húmedo, las altas alturas y  las casi permanentes lluvias recrean un 
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ambiente que parece ideal  para un cine o una literatura que escojan a la 

naturaleza como protagonista. 

 

La jurisdicción de Quibdo es inmensa.  Desde los orientales límites con Antioquia, 

en la Cordillera Occidental, regiones frías y secas, hasta las selvas occidentales, 

muy húmedas, y las costas, al nivel del mar. 

 

Su principal actividad económica, que genera el mayor empleo, es la explotación 

de las minas de oro, plata y platino, en las zonas aledañas a los  afluentes del 

Atrato, cercanas a la ciudad.  Lástima que su transporte terrestre, para 

comunicarse con el resto del país,  sea tan deficiente por los obstáculos que 

representan la falta de varios puentes. 

 

Por vía aérea si está comunicado gracias a su buen aeropuerto.  No tan bueno es 

su servicio de acueducto aunque su potencial de aguas subterráneas, alimentadas 

por la diaria lluvia, solucionaría ampliamente esta carencia.  Tampoco es óptimo lo 

relacionado con la vivienda  sector que no se ha podido reponer del devastador 

incendio de 1966 que casi destruye toda la ciudad.  Sin estos inconvenientes, 

Quibdo es una capital progresista cuya mayor riqueza son sus gentes.  Su calidez 

emula y supera la del clima imperante. 
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Con mucho acierto y síntesis logró, Miguel Vicente Garrido, autor  del Himno del 

Chocó destacar todo  lo valioso de este departamento.  Bastan las dos últimas 

estrofas para tener una visión muy integradora: 

 

Tus tres ríos seculares: 
Atrato, San Juan y Baudó, 
tus dos mares, tus canales, 

por Napipí y Truandó 
abren rutas de progreso, 
esperanza y promisión,  
y eres  la tierra más rica 
de nuestra rica nación. 

 
Oro tienes y platino, 

tierras fecundas y buenas, 
selvas vírgenes que brindan  

flores frutos y madera. 
y una juventud ansiosa  
de temprana y clara luz,  

que enarbola entre sus manos 
la pala, el libro y la cruz. 

 
 
 

La segunda semana de marzo del 2000 nos fuimos para Quibdo.  Ni para qué 

narrar las enormes dificultades que tuvimos para llegar hasta allí con nuestras 

necesarias cuarenta toneladas de equipaje.  Si las carreteras,  por lo anegadizo 

del territorio, no son el fuerte del departamento,  imagínese el lector como fue la 

función para lograr el cometido y poder cumplir con el público. 

 

Pero, por encima de los tropiezos del transporte, estaba primero nuestro  inmenso 

deseo de visitar a los hermanos chocoanos que, tantas veces y con razón,  se 
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quejan de lo lejana que sienten la presencia del resto de sus compatriotas.  Me 

había demorado en ir  no por falta de intención, que la tenía toda, sino por razones 

de elemental logística,  cuyo cabal cumplimiento no dependía de mí sino del 

estado de las vías y de los factores climatológicos.  En ese año, no recuerdo que 

otros aspectos, como el orden público, por ejemplo, hubieran sido materia de 

análisis en relación con el Chocó, como sí suele ocurrir con otros departamentos.  

Aunque  presumo que la problemática que afecta a todo el país también tocaba, 

así fuera tangencialmente, ciertas jurisdicciones chocoanas fue sólo hasta el 

horror de Bojayá, en el 2002 cuando los colombianos nos percatamos de que la 

violencia ha contaminado, sin excepción,  todo nuestro territorio continental. 

 

Gracias a Dios, el deseo de llevar El show de las Estrellas a Quibdó, se hizo 

realidad el 10 de marzo de 2000.  Aquí tengo que repetir que si me pusieran a 

escoger cuál ha sido el mejor  recibimiento que hemos vivido en Colombia tendría 

que enmudecer.  ¡Todos han sido fantásticos!  Pero si de lo que se trata es de 

precisar la tesitura,  por decirlo de alguna manera, de algunas bienvenidas en 

particular, entonces, respecto de la de Quibdó,  tengo que decir que tuvo la más 

perfecta y emotiva mezcla del  más autentico calor humano colmado de abrazos, 

de blanquísimas sonrisas y de enmarañados saludos, tan apretados  como su pelo 

ensortijado, del más grande grupo de hermanos de la valiosa raza negra, que Dios 

nos regaló, vestidos de alegría, como sólo ellos saben hacerlo.  Sus palabras, sus 

pancartas de saludo, sus banderas, sus bicicletas, sus motos, todo, todos y cada 
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uno me dejaron un recuerdo imborrable que quedó congelado y perdura en el 

material fílmico y gráfico que conservo, como también quedó imborrable en mi 

corazón. 

 

No olvido los textos de dos pancartas que me pusieron a reflexionar.   La una 

decía “JORGE BARÓN, EL CHOCÓ TE QUIERE” y la otra “JORGE BARÓN, 

BIENVENIDO, EL CHOCÓ TAMBIÉN ES COLOMBIA”.  Con la primera pude 

comprobar el magnifico alcance de la televisión que cubre el país y que alimenta, 

en mi caso,  sentimientos tan positivos como el cariño de las gentes.  Con la 

segunda,  experimente una especie de culpa personal por no haber ido antes y de 

culpa colectiva por la ausencia de unos medios, metodologías, modos, qué se yo, 

que acorten la distancia, superen los obstáculos topográficos y  posibiliten un 

mejor y mayor acercamiento a las comunidades chocoanas, incluyendo, claro 

está, aquellas indígenas que comparten el mismo territorio, algunas de las cuales, 

dicho sea de paso,  visité y saludé brevemente durante el recorrido,  de carácter 

turístico, que, en una lancha rápida, hicimos por el Atrato. 

 

El 11 de marzo, la jornada de grabación del Show se realizó en el malecón, a 

orillas del Atrato, adornado habitualmente por coloridas embarcaciones ancladas 

en el muelle.  Actuaron el Grupo Fulanitos; el Vallenet; Iván y sus Ban Bam; dos 

agrupaciones locales, Son Bacosó y la orquesta La Contundencia, de la Policía 

Nacional; Marbelle; dos actores y cantantes chocoanos, Oscar Borda y Hansel 
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Camacho  quien definitivamente fue el gran triunfador de la tarde.  En una de sus 

intervenciones, mientras dialogábamos  acerca de su infancia en Quibdo la 

emoción de los recuerdos, la presencia de su gente y el amor de la tierra le 

abrieron las compuertas del corazón y las lágrimas afloraron con la fuerza de la 

lluvia de su departamento,  para mezclarse y perderse entre los  aplausos y vivas 

de un público especialmente suyo. Ese fue para mí el momento más conmovedor 

de la gira que se sumó a cada circunstancia vivida en esa querida e interoceánica 

porción de Colombia a la  cual habré de volver cuando Dios  me lo permita. 

 

En Chocó, el clamor por la paz se tiñó de la más profunda colombianidad, de la 

mejor solidaridad de quienes, dueños de un espíritu libre no olvidan que sus 

antepasados fueron sometidos a oprobiosa esclavitud y, por ello, condenan 

cualquier agresión a los derechos humanos, venga de donde viniere,  y enaltecen 

el inestimable valor de la paz y de la libertad. 

 

 Querido Valle del Cauca  

 

En sentido norte sur el siguiente departamento  que tiene una franja significativa 

en la Región Pacífica, casi una tercera parte de su territorio, es el de Valle del 

Cauca con sus 22.140 kilómetros cuadrados de extensión. 
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Con este y con los dos restantes de esta región, Cauca y Nariño, hay que hacer 

también la salvedad  en el sentido de que son mayoritariamente andinos pero el 

hecho de tener sus límites occidentales en el litoral pacífico sirve de magnífico 

pretexto  para incluirlos aquí, dándole así a la narración un necesario orden de 

continuidad. 

 

El excelente desarrollo económico del suroccidental Valle del Cauca está sin duda 

avalado por su extraordinaria topografía que le permite fundamentar su economía 

en tres renglones a cual más importantes: agricultura, industria y comercio.  

Ubicado entre la cordillera Central y el litoral pacífico tiene en su haber cuatro 

regiones de variadas características que enriquecen su territorio.  La primera, de 

oriente a occidente corresponde a la zona de influencia de la cordillera Central con 

sus bosques naturales de vegetación andina desde la de clima templado hasta el 

pajonal de páramo.  De ella se desprenden, con rumbos distintos,  los ríos que se 

van para el Magdalena y los que son afluentes del Cauca.  Ostenta las mayores 

alturas, de 3800 metros sobre el nivel del mar, con bajas temperaturas en los 

páramos Barragán, Miraflores y Las Hermosas, este último sede de uno de sus 

tres Parques Nacionales Naturales. 

 

La segunda región natural es el valle del río Cauca encajonado entre las dos 

cordilleras que forma una depresión a lo largo de los 200 kilómetros de longitud 

del río.  Es la zona más fértil que nutre al sector primario de la economía 
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vallecaucana con la caña de azúcar como su producto estrella ligado a buena 

parte de su industria,  con sus grandes ingenios  y productoras de papel cuya 

materia prima es el bagazo de la caña.  

 

Como el río es la arteria fluvial del departamento, en sus orillas y cercanías se 

concentran  la mayoría de los 42 municipios y el más alto porcentaje de la 

población  urbana con decir que, en Cali vive la mitad de la misma.  Al norte de 

esta región se localiza  el segundo parque en el cual Valle tiene participación, 

junto con Chocó y Risaralda.  Se trata del Parque Nacional Natural Tatamá del 

cual se habló en Chocó.   

 

Con alturas promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la tercera región 

tiene como punto central de referencia  la cordillera Occidental.  Atraviesa de sur a 

norte el departamento y se encarga de organizar el destino de los ríos para que 

unos busquen la salida al mar y los otros engrosen el cauce del río Cauca.  Al sur 

de esta región se encuentra el tercer Parque Nacional Natural Farallones de Cali.   

 

La cuarta región y la más occidental es la comprendida entre las estribaciones de 

la cordillera Occidental  y el litoral pacífico.  Zona muy cálida y selvática donde 

también dada su alta pluviosidad reinan, en el sector costero de terrenos bajos, los 

manglares.  Esta región conserva su vegetación  natural pues la pobreza de sus 
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suelos es evidente.  Su principal cabecera municipal  es Buenaventura, puerto de 

enorme importancia sobre el Océano Pacífico. 

 

MAPA DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Como soy hincha de los Parques Nacionales Naturales, antes de entrar en otros 

detalles quiero dejar aquí una aproximación a cada uno de los dos ya 

mencionados.  El primero,  el Parque Nacional Natural Las Hermosas, con una 

extensión de 125.000 hectáreas y con alturas desde los 1.800 hasta los 4.000 

metros sobre el nivel del mar es un lugar de belleza indescriptible que da origen en 

sus cumbres, lagunas y glaciares a numerosos ríos que bajan por entre los valles 

boscosos y sabanas hasta poblaciones como Tulúa, Palmira, Buga y Chaparral  

trayendo recursos de vida a sus habitantes. 

 

El Parque es pertenencia de la cordillera Central y comparte su área con los  

municipios de Palmira, Tulúa, Buga, El Cerrito y Pradera, en el Valle, y con los de 

Chaparral y Río Blanco en el Tolima.  Se localiza en las cuencas divisorias de 

aguas  de los ríos Cauca y Magdalena y  cuenta con más de 300 lagunas y varios 

ríos que drenan en los dos recién mencionados.  Alberga especies animales como 

la danta de páramo, el oso de anteojos, el venado,  el pato de páramo y la pava y 
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especies de flora y fauna endémicas, algunas en grave peligro de extinción  como  

la palma de cera, el encenillo, el aliso, el pino romerón y el roble. 

 

Los principales objetivos del Parque son la conservación de ecosistemas únicos 

de gran valor como el bosque de niebla y el páramo que es un regulador hídrico.  

Asimismo  la protección de áreas naturales  poco intervenidas con miras a la 

investigación científica, la educación ambiental y las actividades recreativas. 

 

En estos espacios productores de bienes y servicios ambientales, uno de los sitios 

más  bellos es el cañón de Las Hermosas, en el sur del Tolima, depresión  donde 

confluyen los ríos Amoya  y Pance cuya belleza y diversidad de fauna y flora son, 

para quienes  han tenido el privilegio de estar allí, muy reconocidas.   Otros sitios 

de interés son los bosques de niebla, los de palma de cera, los páramos El Rocío 

y La Estrella y las lagunas naturales de Santa Teresa, Las Mellizas, La Rusia, 

Santa Rita, El Brillante y Laguna Negra. 

 

El mejor punto de partida para diferentes recorridos es el corregimiento de Santa 

Lucía, en el municipio de Tulúa, donde existe la posibilidad de conseguir 

alojamiento en casas particulares pues el parque no cuenta con una 

infraestructura adecuada. 
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Para preservar el Parque, el Ministerio del Medio Ambiente recomienda de manera 

muy enfática, dada la fragilidad de los ecosistemas, no comprar animales vivos ni 

productos obtenidos de su caza pues contribuyen al comercio ilegal de fauna.  

Está prohibido recolectar material animal o vegetal y hacer fogatas o 

excavaciones.  No se puede, por ningún motivo, ingresar animales extraños, 

aerosoles u otros elementos que se consideren contaminantes. 

 

El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali está ubicado en la cordillera 

Occidental, propiedad exclusiva del departamento del Valle del Cauca, en 

jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua  y Buenaventura.  Son 

150.000 hectáreas con pisos térmicos desde los 200 hasta los 4.100 metros sobre 

el nivel del mar. 

 

Ostenta los inigualables  picos azules de los Farallones de Cali  y la imponencia 

de la cordillera Occidental que, según investigaciones científicas, continúa 

elevándose.  Desde los paramillos, en días despejados, se puede ver,  hacia el 

occidente, el océano Pacífico, y, hacia el oriente, el valle del Cauca y la Cordillera 

Central. 

 

Hoy en día, en el Parque, en las partes bajas de los ríos que desembocan en el 

Pacífico afortunadamente habita un pequeño grupo de indígenas Cholos, de la 

etnia Chocó- Emberá quienes, sin duda, han de estar contribuyendo, en la medida 
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de sus posibilidades, al equilibrio ecológico de la tierra que habitan y que saben 

apreciar como nosotros no sabemos. 

 

Se dice que el río Pance  es el mejor guía del visitante hasta la zona de Topacio 

que es la puerta de entrada al área protegida.  El balneario, en días de descanso, 

es el punto de encuentro de caleños y habitantes de sus cercanías. 

 

La  diversidad de pisos térmicos del Parque propicia la existencia de innumerables 

formas de vida: varias especies de mamíferos desde pequeños murciélagos  hasta 

pumas, tigrillos y osos de anteojos.  Hay, además, numerosísimas especies de 

aves que convierten el Parque en un paraíso para sus observadores. 

 

El lugar de partida para las tres zonas del Parque es Cali.  El primer punto del 

recorrido, a 40 minutos, es el Centro de Educación Ambiental El Topacio que tiene 

diez espacios de camping  para cinco personas cada uno y un sendero 

interpretativo con dos estaciones: de la  Naturaleza y El Barranquero.  El segundo  

punto, a otros 40 minutos, es Quebradahonda, cerca del río Pance. Cuenta con 

igual número de espacios de camping y su sendero interpretativo tienen las 

estaciones de El Caspicaracho y El Mirador.  El tercer punto, a 50 minutos más, 

está en inmediaciones del río Pichindé y de Peñas Blancas.  Además de los 

senderos y como opción para caminantes consumados se puede ir a los cerros 

Pico de Loro, Pico Pance, Corea, Pico de Águila y a sitios como La Cascada, 
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Topacio, Quebradahonda, La Teresita y Jamundí.  Vale la pena mencionar que 

para acceder al área protegida es necesario hacer reservación en la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Dirección 

Regional Cali o en Bogotá. 

 

 

 

Durante los últimos seis años  al menos una vez, cada uno,  he ido al querido 

Valle del Cauca.  La primera, en 1997,  quedó narrada al comienzo de este libro.  

Como en octubre de 1998 volví a Cali, en esta oportunidad quisiera agregar 

algunos detalles de esta capital que tanto me gusta. 

 

Fue el 25 de julio de 1536 cuando la fundó el conquistador español Sebastián de 

Belalcazar con el nombre de Santiago de Cali, primero en el sitio de Cañasgordas, 

a unos diez kilómetros de su lugar actual a donde fue trasladada cinco meses 

después  dados los continuos ataques de los indios jamundíes.  Desde agosto de 

1539, Francisco Pizarro le señaló jurisdicción  y la erigió como municipio.  Por 

cédula real del 17 de junio de 1559 se le concedió el título  de “Muy Noble y Leal 

Ciudad”  y, en 1910, al crearse el departamento del Valle del Cauca, pasó a ser su 

capital.  
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Así como su parque Caicedo es como un imán que a todos atrae, sus festejos y  

eventos aglutinan a los colombianos que no se pierden la oportunidad de asistir  al 

más representativo que es la Feria de Cali, en diciembre, cuya cabalgata inaugural 

es un evento que engalana a la ciudad. 

 

También el Festival de la Maceta, fiesta de padrinos y  ahijados, única en el país, 

que consiste en que los primeros le obsequian  a los segundos una maceta que es 

un trozo del balso en el cual se incrustan golosinas y regalitos adornados con 

cintas y ringletes de múltiples colores, y el Carnaval de Juanchito festejo popular 

para bailar y beber donde la sustancia es la alegría que reina si se evitan los 

excesos alcohólicos. 

 

En el área de influencia de Cali hay tres lugares de obligada visitación: 1. El Cerro 

de los Cristales donde en su cima se yergue majestuoso el Cristo Rey, escultura 

de 26 metros realizada por el italiano Tazzioli en 1954; es un mirador perfecto de 

la ciudad  y del valle que la rodea. 2. El Parque de la Caña, uno de los más 

modernos de Colombia,  donde desde sus primeros días ha sido posible la mejor y 

más cívica recreación colectiva. 3.  La Hacienda Cañasgordas, colonial reliquia, 

espacio de la novela “El Alférez Real” del vallecaucano Eustaquio Palacios. 

 

Pues sí señor que en 1998 repetimos Cali, esta vez en el Estadio Pascual 

Guerrero.  Repetimos también civismo, hospitalidad y colaboración estupendas del 
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público valluno que son siempre constantes de nuestras grabaciones en esa tierra.  

Las novedades de aquel 23 de octubre las constituyeron dos artistas extranjeros 

que recibieron la mejor de las acogidas: Enrique Iglesias y José José. 

 

Esta grabación fue todo un acontecimientos en la capital vallecaucana, las 

graderías, el gramado y la pista atlética colmados de público y muchísima gente 

afuera, tanta como la que estaba dentro del estadio, que, lamentablemente, por 

razones de espacio, no pudo entrar. 

 

Recuerdo que para acercar más a los artistas a su público se diseñó una especie 

de pasarela al aire libre.  El único lugar cubierto era la tarima donde estaban  los 

músicos.  ¡Quien nos iba a decir que San Pedro tenía planeada una buena dosis 

de lluvia! 

 

Si señor, hubo aguacero monumental para rato que le dio “agüita a mi gente”, pero 

traída directamente del cielo. Con el público mojado hasta los zapatos resolvimos, 

en solidaridad, salirnos de la parte cubierta de la tarima para quedar más 

empapados que la gente tan alegre que desafió con  gritos de auténtica felicidad a 

la lluvia inclemente y colmó de aplausos a todos los artistas pues la 

representación  colombiana con Charlie Zaa, la orquesta Matecaña, Iván y sus 

Bam Bam estuvo a la altura de lo esperado.  Como consecuencia  de esta 

presentación pasada por agua, José José pescó un fuerte resfriado que lo dejó sin 
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voz para sus últimas canciones.  Pero su profesionalismo estuvo siempre por 

encima de esta circunstancia cuyo control quedó únicamente en manos de San 

Pedro. 

 

Los comentarios de la prensa caleña fueron muy elogiosos y la juventud quedó 

gratamente impresionada con la presencia de un artista de la talla  de Enrique, el 

hijo de Julio Iglesias que por primera vez  se presentó en Cali. 

 

 

 

La historia de Buenaventura se remonta al año 1540 cuando el conquistador 

Pascual de Andagoya le ordenó a Juan Ladrilleros fundarla precisamente  el día 

del santo que le dio su nombre.  No obstante ser la única ciudad valluna en tan 

privilegiada posición, de cara al mar Pacífico, permaneció por muchos años 

prácticamente en el olvido.   

 

Su verdadero desarrollo se inició en 1977 una vez el gobierno nacional 

encomendó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca los estudios y 

medidas necesarias para dotar a Buenaventura de una infraestructura general 

acorde con su condición de tercera ciudad del departamento. 
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En materia de turismo es mucho lo que Buenaventura puede ofrecer.  Cuenta, 

para empezar, con uno de los  mejores hoteles construido a principios del siglo XX 

gracias a las necesidades que generó la llegada del ferrocarril.  El Hotel Estación 

diseñado con la exquisitez  de la arquitectura de la época mantiene su vigencia y 

atractivo.  Cuenta además con la proximidad de playas como La Bocana, a menos 

de una hora,  con hoteles y cabañas para turistas, y Juanchaco y Ladrilleros, a 

unas dos horas, con escasa infraestructura pero muy llamativas para quienes 

gozan el turismo ecológico que permite  un verdadero contacto con una naturaleza 

no intervenida por el hombre. 

 

En materia portuaria conviene decir que Buenaventura moviliza el mayor volumen 

de carga de Colombia tanto en el área de exportaciones como de importaciones.  

Puede recibir hasta doce buques al mismo tiempo;  puede mover dos millones y 

medio de toneladas de carga sólida o líquida por año; cuenta con una capacidad 

de almacenamiento de carga de alrededor de 120.000 metros cuadrados y 

dispone de suficientes medios para el transporte de la misma.  Al lado del terminal 

marítimo funciona la zona franca industrial y comercial de Buenaventura cuyo 

futuro promisorio aún no ha alcanzado sus mejores niveles.  No está muy lejano el 

tiempo en que todos los ojos de Colombia  se volverán hacia este puerto del 

Pacífico que se convertirá en un polo de desarrollo y de promoción social e 

industrial  generador de empleo y de mejores ingresos par quienes laboren en los 

sectores piscícolas,  madereros, agrícolas y de la industria en general.  Y el primer 
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beneficiado será sin duda  el Valle del Cauca dueño de un territorio tan 

prometedor. 

 

El 6 de agosto de 1999 viajamos a Buenaventura.  A escasos tres meses del 

secuestro de los feligreses de la iglesia  La María,  en Cali y cuando en Tulúa, 

corazón del Valle del Cauca se preparaba para esos días una marcha contra la 

violencia donde el alcalde, mediante decreto designaría a esta localidad como 

“Territorio de Paz”, nosotros arribamos con nuestro consabido equipaje de 

infraestructura, técnicos, artistas y sobre todo alegría al mejor puerto colombiano 

sobre  el Pacífico.  Su aeropuerto era aquella mañana de agosto un hervidero de 

colores festivos siendo el carro de bomberos con lazos, flores y banderas  de la 

patria como el tambor mayor de una banda no de guerra sino de  paz que nos 

vitoreaba al reconocernos abanderados  de este anhelo que nos hermana cada 

día más a todos los colombianos.  La gente se transportaba en camionetas, 

carros, camiones, buses y motos que desfilaron cívicamente desde el aeropuerto 

hasta la ciudad.  De las  fincas y casas aledañas salían sonrientes a saludarnos y 

a manifestar con sus caras radiantes, como la de todos los que motorizados 

desfilaban, que estaban sedientos de un rato de sano esparcimiento al calor de la 

música y las canciones. 

 

En la noche de ese primer día el alcalde y las autoridades locales nos ofrecieron 

un coctel de bienvenida  amenizado por la presentación de varios grupos 
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folclóricos,  Me fue entregado un reconocimiento que mucho agradecí y agradezco 

en el cual se exalta la labor  “por el trabajo que vienen realizando Jorge Barón  con 

sus mensajes de paz y alegría a través del programa El Show de las Estrellas” 

Asimismo tuvo el alcalde la deferencia de entregarme “las llaves de la ciudad de 

Buenaventura”. 

 

A las once de la mañana del 7 de agosto, iniciamos nuestra grabación en el 

Parque Néstor Urbano Tenorio.  Empezamos  con las habituales instrucciones que 

aspiran a preparar  a la gente para evitar situaciones que se puedan lamentar.   

Pedimos sobriedad en el comportamiento y especial cuidado con los niños que 

inevitablemente asisten, con las personas mayores y con las mujeres, 

especialmente si están embarazadas.  Después se realiza una especie de 

calistenia que consiste en dinámicas de motivación para que todos nos 

contagiemos del tradicional espíritu festivo que anima nuestras presentaciones.  

Aquel día cerca de cien mil personas compartieron con nosotros el clamor por la 

alegría que es lo mismo que decir por la paz y por el regreso  sanos y salvos de 

los secuestrados en todos los lugares de Colombia. 

 

Los artistas consonantes con su público se unieron a su anhelo de paz.  

Estuvieron  con nosotros Hansel Camacho, el salsero Gustavo Rodríguez, Los 

Generales, Helenita Vargas, “La Ronca de Oro”, intérprete de temas muy 

solicitados por su público, y Peregoyo y su Combo, artista local, creador del 
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currulao “Mi Buenaventura” que elevó la temperatura de la alegría a sus mas altos 

niveles con  su gente cantando, bailando y gozando de lo lindo.  ¡Inolvidable todo! 

 

Al día siguiente enrumbamos hacia la Bahía de Málaga con la ilusión de observar, 

si teníamos suerte, el espectáculo de las ballenas jorobadas que anualmente,  

entre junio y noviembre llegan de  la Antártida para aparearse.  Pueden tener una 

cría cada tres años y el  período de gestación es de hasta doce meses.  Al nacer 

el ballenato permanece un año al cuidado de la madre mientras alcanza un 

tamaño que le permita mantener alejados a los depredadores.  Pueden llegar a 

medir en promedio 18 metros y pesar hasta 40 toneladas.  Sus enormes colas con 

las que hacen piruetas en el agua llevan señales características  que hacen único 

a cada animal.  Se dice que de esta especie marina sólo existen veinte mil 

ejemplares en todo el mundo.  Este dato es sobrada razón para concientizarnos 

de la importancia de preservar y cuidar este lugar de nuestro país considerado uno 

de los más importantes para su reproducción. 

 

Pues ¡tuvimos suerte!  Las ballenas jorobadas nos deleitaron largo rato con sus 

acrobacias monumentales. 
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Cartago es la ciudad mas al norte del Valle del Cauca, casi en los límites con el 

departamento de Risaralda.  Curiosamente, en sus primeros años de fundación 

creció en el lugar que hoy ocupa Pereira, a orillas del río Otún.  Ciento cincuenta 

años después de 1540, cuando fue fundada por el mariscal  Jorge Robledo, se 

decidió el traslado al lugar que hoy ocupa  en las sabanas entre los ríos Cauca y 

La Vieja.  Cartago resplandece en medio del más hermoso de los valles y no 

puede ocultar su marcada influencia del Viejo Caldas.  Por su privilegiada 

ubicación posee dos sectores de amplio desarrollo económico: la zona cafetera 

que ha alcanzado un alto nivel de tecnificación  y la región predominantemente 

azucarera, ejemplo de exitosos procesos de industrialización.  Estas condiciones 

han diversificado la economía municipal y han convertido a Cartago  en un 

importante polo de progreso en el ámbito nacional. 

 

En la llamada “Ciudad del sol más alegre de Colombia” se conservan algunas 

construcciones de marcada influencia colonial como la iglesia de Santa Ana y la 

de San Francisco, donde reposa,  plasmado en un lienzo, la imagen de la Virgen 

de la Pobreza, a quien se le atribuyen  numerosos milagros.  Asimismo,  La Casa 

del Virrey, la más famosa de  Cartago, construida en 1776 por don Sebastián de 

Marisancena y Mendinueta  para recibir al Virrey Ezpeleta quien nunca llegó.  Hoy 
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la casa alberga a un huésped más valioso, la propia historia de Cartago, 

representada en el mobiliario y en diversos objetos de aquella época. 

 

Pero Cartago tiene más.  En plena zona urbana está el parque natural La Isleta, 

lugar por el cual cruza el río La Vieja,  considerado uno de los pulmones vitales del 

municipio.  Por esta razón sus habitantes lo preservan y cuidan con el mayor 

esmero.  Y están los  bordados de Cartago son famosos en el ámbito regional y 

nacional.  En torno a esta labor artesanal que se hereda de generación en  

generación  se integra toda la comunidad, siendo, además, una importante fuente 

de empleo y de  ingresos. 

 

Estando en Cartago, no  puedo dejar de mencionar un lugar  muy especial.  En los 

límites entre Alcalá y Cartago hay un sitio conocido popularmente como “Las 

Bartas”.  Allí el río La Vieja permanece aún cristalino y la tranquilidad de sus 

alrededores permite a los  turistas la realización de verdaderas caminatas 

ecológicas.  Vale la pena decir que tanto el río Cauca como su afluente La Vieja 

constituyen los pilares del sistema hidrográfico de esta región del norte del Valle 

del Cauca.   

 

El 4 de agosto del 2000 volvimos al Valle del Cauca, a Cartago del sol alegre 

como si fuera nuestra casa pues alegría es lo que siempre llevamos.  Volamos 

primero a Pereira donde nos recogió una avioneta que nos llevó al aeropuerto 
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cartagueño donde nos esperaba un público feliz encabezado por su alcalde.  La 

caravana con buses, carros, motos, bicicletas, carrozas y grupos folclóricos nos 

acompañó sin modificar  la alegría a pesar del tremendo aguacero que cayó  justo 

cuando ingresábamos al casco urbano. 

 

Yo, en el carro de bomberos y completamente empapado atendí a los periodistas  

y a varias emisoras que transmitieron  en vivo y en directo cada uno de los 

detalles de esta bienvenida.  Con las emisoras integradas estuve durante un buen 

tramo del desfile hablándole a la gente.  Quería que supieran lo emocionado que 

estaba  y lo muy agradecido con sus manifestaciones de solidaridad y de cariño, a 

pesar del  torrencial aguacero que estaban soportando sin inmutarse.  El de 

Cartago,  dadas las circunstancias,  es, en mi recuerdo, otro de los recibimientos 

que nunca podré olvidar. 

 

El concierto se realizó en el Barrio Villa Elena.  El lugar se colmó de espectadores  

venidos no sólo de  Cartago sino de varios municipios vecinos.  Nos acompañaron 

numerosos representantes de algunas comunidades indígenas que viven en la 

zona.  Con mucha emoción recibí en el camerino a los amigos de la tribu Tairobi 

que me llevaron regalos artesanales elaborados por ellos los cuales ocupan un 

lugar muy apreciado en mi valiosa colección de recuerdos. 
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El elenco artístico resultó de maravilla.  Se destacó Luis  Alberto Posada quien, a 

propósito, es oriundo de Cartago y vive en esta ciudad.  Para mí es muy 

satisfactorio el poder presentar a los artistas en su tierra pues con ello no sólo 

contribuyo de alguna manera a su promoción  sino, lo más importante, llevo 

auténtica alegría a los coterráneos que disfrutan, por derecho propio,  de la música 

y canciones de sus queridos paisanos.  Nunca dudo, cada vez que esto es 

posible, en contactar a los artistas originaros de las regiones que visito y es mi 

mayor interés seguir haciéndolo.  

 

 

 

Candelaria es un municipio del sur del Valle ubicado al oriente de Cali, entre las 

cordilleras Occidental y Central.  Con más de 60.000 habitantes es otro de los 

importantes municipios donde El Show de las Estrellas  realizó el 6 de octubre de 

2001 una de sus grabaciones.  En ese año tuvimos la oportunidad de visitar dos 

veces esta región que tanto me gusta, primero en Candelaria y, al mes en Cali, 

nuevamente. 

 

Mientras la comunidad internacional, con base en las pruebas aportadas contra 

Ossama Ben Laden por su responsabilidad en los atentados del 11 de septiembre,  

daba luz verde al ataque de Estados Unidos contra Afganistán, cuyo régimen 
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talibán  protegía y ocultaba al terrorista,  en Colombia, más concretamente en El 

Caguán, las Farc se comprometían a poner fin a las llamadas “pescas milagrosas” 

por no hacer parte de su política, según se podía leer en una declaración firmada 

entre  el Gobierno y el grupo  insurgente.   Se comprometían también a dar 

instrucciones a todos sus integrantes de  no realizar este tipo de actividades.  

Señalo estas dos noticias para refrescar  en la memoria del lector dos 

acontecimientos relevantes  que lo ubiquen en los sucesos del mundo cuando 

nosotros, trabajadores de la alegría llegábamos al aeropuerto Bonilla Aragón de 

Cali para desplazarnos inmediatamente hacia la localidad de Candelaria aquel 

mes de octubre. 

 

El gentil recibimiento de estos vallunos  estuvo encabezado por su alcaldesa y 

algunos secretarios del despacho que nos  honraron  con su saludo.  Una 

caravana inmensa me acompañó hasta Candelaria  y una papayera, integrada por 

miembros de la policía y un grupo de danzas aportaron la cuota artística.  En 

Candelaria me pasé a un carro de bomberos en el cual recorrí las principales 

calles abarrotadas de gente entusiasmada con nuestra llegada.  Dos hechos 

recuerdo con aprecio: la organizada cabalgata con cerca de un centenar de 

caballistas y las pancartas de los habitantes del corregimiento de El Tiple que nos 

estimularon con su apoyo. 
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A nuestro arribo a la plaza principal  se presentaron varios grupos folclóricos y se 

realizaron algunos actos protocolarios y las palabras de bienvenida de la alcaldesa 

quien  me concedió una Placa Conmemorativa y me declaró Huésped  Ilustre por 

mi compromiso con la paz.  Me entregó además las llaves de la ciudad con una 

nota que conservo y dice: “Al señor Jorge Barón, quien contribuye enormemente a 

la construcción  de una Colombia en Paz, llevando semana tras semana, alegría y 

sano esparcimiento a miles de hogares colombianos”. 

 

La jornada de El Show de las Estrellas se originó en aquella ocasión desde el 

polideportivo del corregimiento  de Villa Gorgona.  Era la primera vez que 

grabábamos en un corregimiento lo cual resultó muy estimulante para sus 

pobladores como pudimos destacarlo en el programa.  No olvido su gentileza 

sumada a la de la alcaldesa, pues de diferentes municipios circunvecinos me 

llevaron muchísimos presentes. 

 

Lo más sobresaliente de aquella jornada, amenizada por artistas estupendos,  fue 

el clamor colombiano por la paz liderado con fervor  por dos pequeños niños de 

Candelaria. 
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Cuando se habla del Valle del Cauca generalmente se piensa en la zona plana, 

esta región donde crecen exuberantes los  cañaduzales y que tanto progreso y 

bienestar le han generado al departamento.  No obstante, en contraste con el fértil 

valle del río Cauca,  existe una espléndida zona montañosa, de vegetación 

maravillosa, de infinidad de fuentes de agua y de finas ondulaciones topográficas 

que enmarcan pintorescos pueblitos. 

 

Calima es una de las regiones  del país con el mayor valor cultural  por la 

presencia de importantes comunidades indígenas precolombinas.  Los principales 

hallazgos  arqueológicos se han realizado en las localidades de Restrepo, Dagua 

y Calima–El  Darien.  Fue precisamente la Calima una de las principales culturas 

indígenas de Colombia la que eligió las laderas de la cordillera occidental, en 

tierras vallecaucanas, como asentamiento para su desarrollo. 

 

Los más antiguos vestigios de ocupación indígena  en el Valle del Cauca se 

remontan a ocho mil años antes  de  Cristo  cuando,  en el hoy municipio de 

Calima–El Darien, vivieron, de manera dispersa,  grupos humanos que eligieron  

lomas y terrazas cercanas a los ríos. 
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Los interesantes vestigios de su civilización se han ido recuperando tras iniciarse 

el proceso de colonización de estas tierras,  cubiertas hoy por el misterio y las 

leyendas de aquellos pueblos ancestrales. 

 

El gobierno departamental y el Instituto Vallecaucano de Investigaciones crearon,  

en 1981, el Museo Arqueológico Calima–El Darien en el cual se han ido 

coleccionando objetos representativos de la cultura Calima.  En medio de bellos 

jardines en los que se destacan plantas, árboles nativos y variedad de flores, se 

encuentran las instalaciones del museo, producto de muchos años de arduas 

labores tanto de las autoridades como de los mismos habitantes empeñados en 

rescatar las raíces  de su propio pasado y dispuestos a convertir este espacio en 

el lugar ideal para el reconocimiento y estudio de la cultura prehispánica del Valle 

del Cauca.  Aunque el museo cuenta con una completa muestra de la cultura  

Calima, las piezas de mayor valor se encuentran en el Museo del Oro del  Banco 

de la República o en manos de particulares.  Y aunque de  esta cultura no 

quedaron sobrevivientes, en el lugar ocupado a principios del siglo XX por 

colonizadores provenientes de Antioquia  y del Viejo Caldas, que fundaron, en 

1907,  la pintoresca población de Calima–El Darien considerada el corazón 

turístico del Valle del Cauca, todavía se respira un valioso aire prehispánico.  Fue 

hasta 1939 cuando la Asamblea Departamental elevó aquel villorrio a la categoría 

de municipio,  siendo Darien su cabecera municipal. 
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En esta zona arqueológica tan importante se llevaron a cabo, en 1959, los 

primeros trabajos del proyecto Calima I.   Tras la obtención de un préstamo 

otorgado por el Banco Mundial se inició, en 1961, la construcción del embalse.  

Para lograr una capacidad de 120 mil kilovatios fue necesario inundar cerca de 

dos mil trescientas hectáreas  que formaron una represa de catorce kilómetros de 

longitud,  por cinco kilómetros de ancho. 

 

Las obras se efectuaron con el criterio de que, al terminar el proyecto, la 

infraestructura se pudiera utilizar  con fines turísticos como en efecto ocurrió.  Hoy 

en día, el lago Calima es  una de las muchas joyas turísticas vallecaucanas.  El 

inmenso  embalse  ubicado en lo alto de la cordillera occidental, además de 

generar dividendos turísticos,  abastece con su fuerza hidroeléctrica gran parte de 

las necesidades energéticas del departamento. 

 

Calima–El Darien es, entonces, un municipio relativamente  joven que ha 

encontrado en el turismo la base más  sólida para su desarrollo social y 

económico.  Este potencial de la población, enmarcada por el paisaje sin igual que 

ofrece el lago Calima, genera cada día mayores opciones energéticas,  turísticas y 

deportivas.  Su gran belleza natural  es escenario para la práctica aficionada y 

profesional de distintos deportes náuticos y de triatlón.  Allí se llevan a cabo, 

anualmente, competencias de  triatlón realizadas según cronograma de las 

Federaciones Nacional y Panamericana.   
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Y aún hay más.  El lago Calima ostenta el tercer lugar en la categoría de los 

vientos más rápidos del mundo lo cual lo convierte en paraíso para quienes 

practican el “wind surf”;  deporte sobre una tabla impulsada por una vela.  Ahora, 

los amantes de la vela y del  parapente  hallarán en el lago y en sus inmediaciones 

las condiciones  ideales para disfrutar de deportes extremos.  Los parapentistas 

además  de liberar altas dosis de adrenalina pueden disfrutar de un entorno 

natural realmente fascinante. 

 

La Plaza de los Fundadores es el principal espacio  público del municipio 

enmarcado por pintorescas casas hechas de bahareque al estilo paisa.  El lugar 

fue construido en homenaje a sus aguerridos colonizadores y fundadores quienes,  

con su visión futurista,  consolidaron las bases de este hermoso pueblo del Valle, 

pequeño en tamaño pero grandísimo  en identidad cultural. 

 

Y aunque todos  sus habitantes se declaran orgullosamente vallecaucanos, no 

pueden negar que llevan  en su sangre la idiosincrasia paisa con toda su herencia 

de costumbres  y tradiciones.  Como el medio de transporte usual del Viejo Caldas 

es el “jeep”, vehículo en el cual se realiza el traslado de la  carga agrícola hacia los 

lugares  de comercialización,  en Calima–El Darien  se realizan espectaculares 

competencias de jeeps, que premian a los mas avezados  conductores. 
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Como si todo lo dicho fuera poco, Calima–El Darien  cuenta con dos áreas de 

reserva natural  ubicadas en el nacimiento del río Calima y en el del río  Bravo.  El 

paisaje es fabuloso y sirve de hábitat a una gran variedad de  especies de flora y  

fauna.  En cuanto a las primeras se destaca la iraca, planta nativa que 

antiguamente se  utilizó para la construcción de viviendas indígenas.  En cuanto a 

las segundas, durante los meses de junio y julio, la región es visitada por millares 

de garzas en busca de nido y refugio. 

 

Pueblo de mitos, leyendas, eventos como las Fiestas de Verano, el Concurso 

Departamental  y Nacional de Bandas Marciales “Canastero Calima”,  temporada 

taurina con su pequeña Plaza de Toros y su ganadería Calima que exporta toros 

darienistas a diferentes plazas del continente, concursos y competencias  

deportivas  y  recreativas  en  el  hermoso  lago  Calima, Calima–El Darien resulta, 

en su repertorio de posibilidades, franca y  felizmente,  inagotable. 

 

Tan inagotable que mi limitaré a contar al lector que cuando el 15 de  marzo de 

2002 llegamos a este municipio, el recibimiento se inició en el Lago Calima.  Me 

desplacé en una lancha que la alcaldía  mandó decorar con bombas y banderas 

de Colombia,  blancas y del Valle del Cauca; a mi lado otras embarcaciones 

también bellamente engalanadas me acompañaron hasta el muelle donde todo el 

pueblo, sin exagerar,  nos estaba esperando. 
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El 16 de marzo la grabación se inició en el precioso marco del Lago Calima.  Aquel 

día el alcalde municipal me otorgó  la Gran Cruz de los Fundadores en la 

categoría única al Mérito Ciudadano, como gestor y realizador del programa El 

Show de las Estrellas en reconocimiento al aporte en la promoción y  divulgación 

de nuestro patrimonio paisajista  y cultural.  Estoy muy agradecido con ésta y con 

todas las muestras de aprecio  que he recibido  a lo largo de mi carrera.  

Agradecido con todas,  aunque no todas queden mencionadas en este relato.  En 

aquella ocasión, el clamor colombiano por la paz lo realizamos en las voces de 

una de las comunidades indígenas de la región.  Meses después fuimos a Palmira  

y luego a Andalucía. 

 

Cauca estupendo 

 

Cauca es espléndido.  Mirado desde cualquier ángulo uno tiende a quedarse sin 

palabras ante la colección  de tesoros, que en distintos aspectos, guarda este 

departamento suroccidental que lo tiene todo. 

 

Es rico en población indígena, una de las más numerosas  del país.  Sobreviven 

con sus tradiciones casi intactas,   y son los más conocidos,  los guambianos y los 

paeces.  Los guambianos pacíficos y trabajadores, en territorios con climas del frío 

al templado en el área de Silvia, altiplano de Popayán y la región de Timbío.  Los 
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paeces, agricultores  algo belicosos, y dueños de copiosa mitología, en su enclave 

llamado Tierradentro,  territorio de difícil acceso de la cuenca del río Paez. 

 

Es rico en historia.  Las tierras del cacique Payán  despertaron la codicia de los 

conquistadores que vislumbraron en sus entrañas  la existencia del fabuloso 

Dorado.  Sebastián de Belalcazar no escapó a los halagos  del poder y la riqueza.  

Fundó a Popayán en 1536 y tras peripecias y reveses de fortuna, fue nombrado, 

en 1540, por el emperador Carlos V Adelantado y Gobernador  de Popayán  cuya 

jurisdicción en esos años abarcaba 670.000 kilómetros cuadrados territorio que se 

redujo a su mínima expresión  cuando fueron creadas otras divisiones político-

administrativas.  La extensión  actual del departamento gira alrededor de los 

30.000 kilómetros cuadrados. 

 

Aunque la esclavitud tuvo asiento en el Cauca, paradójicamente fue un payanés,  

el general José Hilario López, a quien le correspondió el honor histórico de  

decretar su abolición, mediante la ley 21 de 1851.  La participación decisoria  en 

los destinos de la patria le ha correspondido  muchas veces a hombres caucanos.  

La lista es abundante.  Los libros de historia  mencionan los más relevantes:  

Camilo Torres, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, Joaquín 

Mosquera y Arboleda, José María Obando, ... y más recientemente nombres como 

Guillermo León Valencia, Víctor Mosquera Chaux y Carlos Lemos Simmonds 

engrosan la lista. 
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MAPA DEL CAUCA 

 

Es rico en regiones.  Gracias a lo accidentado de su topografía, atravesada por las 

cordilleras Occidental y Central y dueña de una parte del voluminoso Macizo 

Colombiano, en el Cauca se distinguen claramente,  siete regiones: 1. La del 

Macizo Colombiano que comparte con el Huila, origen de la cordillera Oriental y 

fuente desde sus cimas, de tres de los  mas importantes ríos de Colombia, el 

Magdalena, el Cauca y el Caquetá. 2. La llamada Bota Caucana, en su extremo 

sur, perteneciente a la cuenca amazónica, cubierta por selva húmeda y con el río 

Caquetá que le sirve de base y de frontera.  En esta región  escasean los 

poblados; hay dos o tres corregimientos. 3.  Tierradentro de muy difícil acceso por 

la falta de vías dado lo intrincado de su territorio.  Habitada como ya se dijo, 

principalmente por los indígenas paeces.  4. La cordillera Central  con sus 

volcanes Puracé y Sotará y su nevado del Huila con una altura de más de 5.750 

metros sobre el  nivel del mar.  A esta región le pertenecen el Parque Nacional 

Natural Puracé y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila.  5.  El valle del río 

Cauca con sus múltiples riquezas que alberga en sus zonas de influencia  a 

poblaciones como Popayán, Coconuco, Cajibío, El Tambo, Morales, Buenos Aires 

y Puerto Tejada este último, en el norte.  6.  La cordillera Occidental, en proceso 

continuo de colonización desde mediados del  siglo XX, con alturas superiores a 

los 3.000 metros sobre el nivel  del mar.  Allí se encuentra el Parque Nacional 
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Natural Munchique.  7. La llanura del Pacífico desde las estribaciones de la 

cordillera Occidental hasta las costas en el océano pacífico.  Por proximidad le 

pertenece el Parque Nacional Natural Gorgona.  Las poblaciones más conocidas 

de esta región son López, Argelia, Balboa en la cordillera y Guapi y Tumbiquí, 

cerca del mar.   

 

Es un departamento rico en Parques Nacionales Naturales,  que se acaban de 

mencionar.  Aquí abordaremos algunos de ellos dependiendo de la porción de los 

territorios compartidos:  

 

El Parque Nacional Natural Munchique  hace parte de la Unidad Geográfica 

conocida como Chocó Biogeográfico.  Pertenece exclusivamente al departamento 

del Cauca, en la jurisdicción del municipio de El Tambo, sobre la vertiente 

occidental de la cordillera Occidental, a 61 kilómetros de Popayán.  Tiene una 

extensión de 44.000 hectáreas  y pisos térmicos que van desde los 500 hasta los 

3.100 metros sobre el nivel del mar. 

 

El entorno del Parque está formado por  numerosos ríos  que forman saltos, mas 

de 40 cascadas, más de 30 quebradas y varios ríos; por bosques  tropicales y 

andinos con los mayores índices de diversidad de flora y fauna.  Hay especies 

endémicas  de orquídeas, bromelias  y colchones de musgo.  La diversidad de 
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pisos térmicos propicia la presencia de más de 500  especies de aves, 

especialmente colibríes, y gran variedad de anfibios y mamíferos.  

 

Se recomienda viajar en los meses de junio a septiembre cuando  es verano.  

Para visitar el Parque es necesario contactar  y solicitar el apoyo del personal 

especializado a través de las oficinas  de la Dirección Territorial en Popayán o 

Neiva.  Todas las reservas están sujetas a las condiciones de orden  público.  

Para el alojamiento se cuenta con una cabaña para visitantes bien equipada y con 

capacidad para ocho personas.  También hay un área de campamento con 

capacidad para cinco carpas, de cinco personas cada una. 

 

Las caminatas son la actividad principal por rutas que pasan por sitios de 

inigualable  belleza.  Hay un recorrido de tres días de camino por la selva hasta el 

campamento llamado la Cueva del  Pacífico.  La observación de aves, durante 

este recorrido, es, sin duda, una maravillosa experiencia. 

 

Se recomienda atender las instrucciones que  se reciben de la Unidad de Parques 

Nacionales, en el momento de la reserva como, por ejemplo,  tener las vacunas 

requeridas  para la selva tropical, llevar botas de caucho,  ropa abrigada para las 

noches y alimentos energéticos. 
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El Parque Nacional Natural Gorgona es una isla paradisíaca  en el Pacífico 

Colombiano que por coordenadas de proximidad geográfica me he permitido 

ubicar en jurisdicción del departamento del Cauca aunque,  en realidad, es 

patrimonio del país entero. 

 

Ubicado en el occidente del litoral del departamento del Cauca, a unos 56 

kilómetros de la costa,  tiene una extensión de cerca de 62.000 hectáreas de las 

cuales 1.600 corresponden al área terrestre, en su mayoría de formación 

montañosa con alturas que no pasan de  los 340 metros sobre el nivel del mar.   

 

Este paraíso de selva tropical y de arrecifes de  coral donde las ballenas jorobadas  

o yubartas vienen a dar a luz a sus ballenatos fue hasta los primeros  años de la 

década de los ochenta prisión de alta  seguridad.  La isla junto con Gorgonilla y 

tres islotes, conjunto de belleza  indescriptible, fue declarado, en 1984 Parque 

Nacional Natural. 

 

Se dice que la isla estuvo habitada, unos mil quinientos años antes de Cristo, por  

grupos humanos que dejaron su impronta en rocas y material arqueológico  que 

esporádicamente se ha ido descubriendo.  Tal vez por ser lugar de numerosos  

ofidios que le recordaron a Francisco Pizarro las místicas diosas griegas del  

terror, que en lugar de cabellos peinaban serpientes, éste la bautizó con el nombre 

de Gorgona. 
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El mayor porcentaje de la isla está cubierto por espesa selva húmeda, rica en 

árboles jóvenes, helechos, hongos y hojarasca en descomposición.  Abundan allí 

los micos carablanca, los monos fraile, los osos perezosos de tres dedos, el 

lagarto azul, la rata semiespinosa, muchas especies de culebras y serpientes y 

aves singulares como el pájaro hormiguero y el mielero azul.  En cuanto a 

especies marinas, Gorgona ostenta el más alto valor biológico  como punto 

estratégico para la dispersión  de crustáceos y moluscos principalmente, sin dejar 

de mencionar, una vez más, el apareamiento y nacimiento de ballenas jorobadas, 

entre septiembre y diciembre. 

 

Dadas sus especialísimas  características topográficas, Gorgona es considerada a 

nivel mundial como una de las áreas insulares  de mayor riqueza hídrica dulce.  

Resulta  una maravilla que territorio tan pequeño en medio del mar goce del 

privilegio de ser un gran productor de la tan apetecida agua dulce indispensable 

para el sostenimiento de la vida.  Este detalle me invita a darle muchas gracias  a 

Dios por la perfección  de su creación  y por todo lo que,  según su Sabiduría, le 

concede a cada lugar. 

 

Dicen los científicos del medio ambiente que el Parque Nacional Natural  Gorgona 

más que un simple destino turístico es una lección de contenido  inolvidable sobre 

la incalculable riqueza natural de Colombia.  Pero la práctica del ecoturismo exige 

conciencia ambiental  y amor sincero por la naturaleza.  Precisamente, para 
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propiciar  esta condición, la Unidad de Parques Nacionales ha visto bien 

desarrollar programas de educación ecológica que pretenden sensibilizar a los 

turistas sobre la necesidad urgente de  contribuir a la preservación, conservación y  

cuidado de los recursos naturales.  Afortunados los que participan de estos  

cursos y se convierten en multiplicadores de sanas enseñanzas que generen un 

despertar de conciencia de las futuras generaciones que  ojalá logren enmendar 

los muchos desaciertos en que los mayores, al parecer irremediablemente, hemos 

incurrido.  Los daños  están hechos pero nos queda la esperanza de que como 

para Dios no hay nada imposible, ojalá nuestros hijos consigan tomar el timonel de 

nuestra historia ecológica antes de que sea demasiado tarde. 

 

Las caminatas ecológicas por Gorgona ofrecen variedad de opciones pues hay  

distintos senderos interpretativos que instruyen sobre las especies de flora y fauna 

tropicales y sobre la exclusiva  vida silvestre de la isla–ciencia.  El perfecto 

complemento didáctico para las caminatas es el Museo de Interpretación 

Ambiental que es, ante todo, un espacio interactivo donde se explican, con 

claridad y facilidad,  procesos que, de otra manera, uno no entendería en tan poco 

tiempo. 

 

Para los buceadores aficionados o profesionales, Gorgona es el paraíso marino.  

Se pueden observar tiburones aletiblancos que son inofensivos, tortugas 
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gigantescas, morenas, mantarrayas, barracudas y peces de colores y formas 

inimaginables que, de nuevo,  me obligan a agradecer la magnificencia de Dios. 

 

Es rico el Cauca en otros lugares de interés como el volcán Puracé; como  la 

misteriosa arqueología de Tierradentro; como la represa de Salvajina y como los 

Termales de Pisimbalá.  Y como dicen algunos versos de su Himno compuesto 

por Julio Arboleda con música de Javier Vidal,  que aunque le pertenece a 

Popayán todos los caucanos sienten como propio y confirman que el Cauca es 

rico: 

Le viste la aurora 
de gualdo rubí; 
y el ave canora 

más dulce es aquí; 
ostentan las lomas 

perenne verdor 
y suaves aromas 
despide la flor. 

 

Y para terminar invita el poeta: 

 

Que el sabio inocente 
con cándida voz 
bendiga ferviente 
la patria y a Dios. 
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Cuando Sebastián de Belalcazar ordenó a Juan de Ampudia la fundación de 

Popayán, en enero de 1537, su pensamiento asoció la ciudad con un lugar  para el 

descanso del alma y del cuerpo, un remanso para todos sus afanes de 

conquistador.  Fue así como, desde su fundación, Popayán tiene en sus calles  y 

playas una armonía especial  que no todas nuestras ciudades tienen.  Popayán es 

una blanca y bella ciudad  con auténticas reminiscencias de un pasado histórico 

que fue protagonista de muchos episodios patrios.  Conserva, a pesar de los  

severos terremotos que ha afrontado, el de febrero de 1736 que obligó, a su 

completa reconstrucción, y el del 31 de marzo de 1983, que destruyó gran parte 

de la ciudad  y generó una crisis socioeconómica de proporciones mayúsculas, 

conserva el señorío de su realeza avalada por su escudo de armas concedido por 

el rey Felipe  II. 

 

Como veo a Popayán como un museo viviente en el sentido de que todas sus 

casas y calles  están impregnadas  de pasado y presente me limitaré  aquí a 

destacar solamente  el hecho de que su Plaza de Caldas  es el sitio mismo desde 

donde el “Cacique de los dos caseríos” que es la traducción exacta de Popayán, 

tuvo un día prehispánico el dominio de su pueblo y de su tierra y es el sitio mismo 

donde los españoles levantaron las primeras casas; que su Catedral  conserva el 
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lugar donde ordenó edificarla Belalcazar pero que a lo largo de  los siglos ha 

sufrido por razones humanas o  sísmicas, varias modificaciones; que la iglesia de 

La Ermita es la más antigua de la ciudad y que el Claustro de Santo Domingo es el 

corazón de la Universidad del Cauca. 

 

Popayán es, además,  Semana Santa.  Se dice que la tradición viene  desde el 

mismo siglo de su fundación.  La exquisitez  de las imágenes españolas y quiteñas 

que el turista puede  apreciar en sus procesiones es reconocida por quienes han 

tenido el privilegio de visitar la ciudad en esta época litúrgica.  La Semana  Santa 

payanesa es toda una institución que cuenta con una perfecta organización  en la 

cual participan síndicos, regidores, sahumadores, cantores, orquestas y niños que, 

con gran solemnidad, caminan en procesión con imágenes de mucha tradición 

como la Virgen de la Soledad, La Piedad, La Dolorosa, El Amo Caído, El Perdón y 

el Amo Ecce Homo. 

 

Para la ciudad de Popayán resolvimos partir pues queríamos inaugurar el año 

2000 con la presentación de El Show de las Estrellas en escenario de tanta 

alcurnia histórica.  Habíamos escogido, además, el Papódromo como lugar para la 

grabación del programa que, por primer vez, se realizaría en tierras caucanas.  La 

expectativa mutua era muy grande: los payaneses poco acostumbrados a este tipo 

de eventos guardaban grandes dosis  de entusiasmo y deseos de sano 
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esparcimiento, nosotros,  como siempre, queríamos dar lo mejor para llegar a 

estos compatriotas con toda nuestra alegría. 

 

Una multitud de payaneses acudió al aeropuerto para darnos la bienvenida.  En el 

desfile que presidí desde el carro de bomberos con mi hijo Jorge Andrés quien 

estaba de visita por esos días y con dos niños guambianos que lucían sus trajes 

auténticos, participaron chivas y carrozas  además de carros, motos y bicicletas.  

Al llegar a la alcaldía municipal tuve la oportunidad de saludar a  muchos  

caucanos congregados en el parque, atestado de gente,  y de recibir con mucha 

emoción, de  manos del alcalde, una condecoración consistente en la Medalla 

Trisesquicentanario de Popayán en la Categoría Oro. 

 

En la tarde, en desarrollo de los habituales reportajes turísticos, viajé  al municipio 

de Silvia.  Cual no sería mi sorpresa, cuando al llegar pudimos advertir que 

también los guambianos me tenían preparado un recibimiento.  Me dijeron que me 

estaban esperando  desde muy temprano.  De haberlo sabido hasta habría 

apresurado un poco más mi llegada, pero, la verdad, yo ignoraba las intenciones 

de estos queridos compatriotas cuyo sentido saludo me llegó al fondo del corazón.  

Con ellos pasé unas horas inolvidables  al calor de su sencillez y amistad.  Era el 5 

de enero de 2000. 
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Al día siguiente la fiesta sería en Popayán,  en el lote gigantesco conocido como  

el Papódromo por haber sido el lugar donde su santidad, el Papa Juan Pablo II, 

tuvo el encuentro  con los feligreses colombinos tiempo atrás.  Rememoré ese día 

y rememoré también mientras recorría ese espacio de tanta significación, un 

acontecimiento de trascendencia que acababa de vivir el mundo católico.  Doce 

días antes, más  exactamente el 24 de diciembre de 1999, Juan Pablo II había 

inaugurado formalmente el Gran Jubileo con ocasión del Año Santo del 2000.  Por 

primera vez en la historia de la iglesia el Papa abrió personalmente las cuatro 

Puertas Santas  de Roma de las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, 

Santa María la Mayor y San Pablo extra muros.  Yo, emocionado,  evocaba la 

figura del Pontífice  cuya visita a Popayán  aún se percibía en ese lugar que él 

llenó con su presencia.  Di gracias a Dios por permitirme estar allí y por la iglesia  

apostólica que fundó Jesucristo y a la cual por su gracia pertenezco. 

 

Evoqué también  que nuestra programadora tuvo aquel año la enorme 

responsabilidad  de transmitir al mundo entero  las incidencias de la visita papal.  

En  ese entonces  estrenamos la unidad móvil de televisión a color más moderna  

y de mayor capacidad técnica de Colombia.  Quien me iba a decir a mí que tiempo 

después volvería al mismo lugar,  en función de mi oficio, con nuestros artistas 

colombianos para llevarle al país, desde este Popayán  cargado de historia, un 

mensaje de alegría, optimismo y paz a todo el país.  ¡Así son las cosas de la vida! 
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Estuvieron con nosotros, en tarima, artistas de la mejor aceptación, entre ellos 

Gustavo  Rodríguez, un salsero nacido en Popayán.  Elenco de lujo para un 

público incomparable.  Gracias al helicóptero que nos facilitó el Ejército Nacional, 

las tomas aéreas que logramos de todo el conjunto fueron espectaculares y dan 

cuenta de la magnitud de la asistencia y de la dimensión de la alegría 

especialmente en el momento de realizar  el clamor colombiano por la paz.  

Porque la alegría y la paz son hermanas inseparables y Popayán lo testimonió  

con el corazón ¡Gratísimo recuerdo el de nuestra visita a la capital del Cauca! 

 

Nariño: mar, montaña y selva 

 

El último departamento incluido en la Región del Pacífico por arte de participar, 

prácticamente  el 50% de su territorio, de las características de dicha región es 

Nariño. 

 

MAPA DE NARIÑO 

 

En el extremo suroccidental del Colombia mirando bien adentro al océano 

Pacífico, desde el puerto Cabo Manglares, y al Ecuador, en su extensa frontera 

sureña, Nariño aparece vigoroso en el mapa de la patria dividido, 

geográficamente,  en tres partes que le permiten  ser del Pacífico, ser también 
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orgullosamente Andino y participar, en menor escala,  de la dicha de pertenecer a 

la Amazonia ¿Qué más se puede pedir? 

 

En la parte del Pacífico, los terrenos son bajos y anegadizos propicios para 

conservar el medio natural.  Allí predomina el manglar y la selva húmeda.  Varios 

accidentes costeros engalanan su topografía que insiste en atisbar 

caprichosamente a su mar Pacífico. 

 

De sur a norte son fácilmente percibibles los siguientes: Bahía Ancón de Sardinas,  

Cabo Manglares, Isla del Morro, Bahía de Tumaco, Punta Isla de Cascajal, Boca 

Salahonda, Punta Cascajal, Bahía Salahonda, Boca San Juan, Isla Barrera, Playa 

Guascama, Punta Mulato, Parque Nacional Natural Sanquianga, Punta de 

Boquerón, Boca  Iscuande y Bahía Guapi.  Todo un ramillete de maravillas 

geográficas de las cuales escojo, con el gusto que no puedo ocultar por los 

Parques Naturales, el de Sanquianga para decir, ahora mismo, lo siguiente:   El 

Parque Nacional Natural Sanquianga consta de 80.000 hectáreas ubicadas en el 

litoral Pacífico, en jurisdicción de los municipios nariñenses de Mosquera, El 

Charco y Olaya Herrera, a una hora, por vía marítima, desde la isla de Gorgona. 

 

Le pertenecen más de 60 kilómetros de  playas donde anidan las tortugas 

caguama, especie protegida, en peligro de extinción.  Buena parte de su territorio 

está constituido por manglares que son la salacuna de peces, moluscos y 
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crustáceos.  Desde esta perspectiva sobra  insistir acerca de la importancia de 

estos manglares. 

 

De este parque se dice que es mágico con la magia de sus pobladores, con su 

legítimo ancestro africano y su perfecta interrelación con el paisaje cuya belleza es 

indescriptible.  También  habitan allí grupos de mestizos y blancos cuyas 

expresiones culturales se plasman en danzas folclóricas y expresiones como los 

chigualos, los arrullos y los alabaos y en su creatividad gastronómica.  La tradición 

oral mantienen vivos sus valores etnolingüísticos. 

 

El parque no cuenta con una infraestructura para alojamiento pero la gente de la 

zona ofrece opciones de hospedaje a los ecoturistas. 

 

En la parte andina se concentra el mayor número de pobladores  pues la tierra es 

la mejor para las actividades agrícolas y pecuarias.  Está formada por el Nudo de 

los Pastos del cual se desprenden la cordillera Occidental y  la Central que se 

dirige al oriente.  Tiene en su haber los Santuarios de Fauna y Flora Galeras e Isla 

de la Corota los cuales paso a reseñar, brevemente:  

 

El Santuario Galeras tiene algo más de 7.600 hectáreas con alturas de 4.700 

metros  sobre el nivel del mar,  en jurisdicción del municipio de Pasto.  Las 

temperaturas son bastantes bajas; oscilan entre los 3 y los 15 grados centígrados. 
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El Santuario que suministra agua a todos los municipios circunvecinos es una 

zona de alto riesgo de erupciones volcánicas.  Posee ecosistemas representativos 

de la región del Nudo de los Pastos con  vegetación correspondiente a bosque 

andino nublado, páramo y subpáramo.  Por ser una fábrica de agua cuenta con 

innumerables ríos, cuatro lagunas, Negra, Telpis, Mejía y Verde,  múltiples 

lagunillas y bellísimas cascadas. 

 

Entre sus mamíferos cuenta con chuchas y osos de anteojos.  Tiene una avifauna 

con más de cien especies entre las que se destacan 16 clases de colibríes, 

cucaracheros y chiguacos. 

 

Es bueno advertir que el acceso a la zona del volcán Galeras, dada la alta 

actividad volcánica de los últimos años está restringida por el Comité de 

Prevención  y Atención de Desastres. 

 

El Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota está ubicado en la laguna de La 

Cocha, tiene una extensión de ocho hectáreas y un clima  general frío.  El 

municipio El Encano a 27 kilómetros de Pasto, es la vía de  entrada al mayor 

puerto de agua de Los Andes, que es la laguna de La Cocha.  Desde el 

embarcadero de El Encano, en lancha,  se accede al Santuario La Corota, lugar 

ideal para quienes son amantes de la naturaleza. 
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La isla Corota es un verdadero paraíso, de denso bosque nublado, con pasado 

arqueológico, por cuenta de los indígenas hatunllatas o quillacingas.  Su flora 

incluye motilón dulce, encinos, arrayan, anturios, paloerosa, sietecueros, 

orquídeas, helechos y tinto, entre otros.  Los frutos de este último sirven para teñir 

telas.  El sendero que atraviesa la pequeña isla culmina en un mirador desde el 

cual puede observarse la majestuosidad de la laguna y miles de torcazas, 

cucaracheros y copete rojos que suelen saludar a los visitantes.  Hay en el 

Santuario Natural  un Santuario religioso en honor de la Virgen de Lourdes que 

recibe anualmente, el segundo domingo de febrero, a sus devotos. 

 

Finalmente, en el extremo suroriental del mapa de Nariño, se ubica el porcentaje 

territorial que pertenece a la región amazónica.  Sus terrenos son escarpados y la 

vegetación definitivamente selvática. 

 

En pleno centro de la región Andina se  encuentra San Juan de Pasto, la capital, 

fundada por Lorenzo de Aldana, primero, en 1539, en el valle de Yacuanquer, y, 

un año después,  en el valle de Atriz donde hoy se encuentra y desde donde se 

lideran eventos como las “Fiestas de la Virgen del Carmen”, el famoso “Carnaval 

de Blancos y Negros”,  el “Desfile de Años Viejos”  y la  “Feria Exposición 

Artesanal”, vitrina perfecta para observar y comprar llamativos trabajos de madera 

conocidos como “barnices” de Pasto. 
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En los primeros años de nuestra experiencia  itinerante con El Show de las 

Estrellas fuimos al departamento de Nariño.  Fuimos a su región Pacífica, más 

precisamente, a la segunda ciudad nariñense, de excepcional ubicación en la 

bahía que también lleva su nombre: Tumaco. 

 

En inmediaciones  de las islas del Morro y Bocagrande,  Tumaco es un puerto 

localizado en  una ensenada rodeada de playas, de encantos naturales y de 

viviendas típicas.  Mira al mar con el desparpajo y sinceridad de sus habitantes, 

mezcla singular de razas nativas y europeas, de cuya belleza damos cuenta 

quienes por allí pasamos.  De todos se dice que no se dejan ganar en 

hospitalidad.  Por las venas de este rincón colombiano corren poesía, música, 

danza, tesoros precolombinos de la cultura Tumaco,  tanto en barro como en oro y 

delicias culinarias. 

 

Tierra generosa que provee a sus gentes con maderas, pesca y agricultura de 

cuyas industrias derivan su sustento.  Son famosas sus plantaciones de palma 

africana que cubren las necesidades de las fábricas que la utilizan como materia  

prima en todo el país. 
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Era septiembre de 1998 cuando por primera vez, tuvimos la grata ocasión  de 

llegar al pacífico nariñense  cargados de alegría de poder llevar, a Tumaco, una 

buena tajada de música y esparcimiento, envuelta en el programa que, cada 

semana, une a los colombianos de todos los puntos cardinales. 

 

FOTOGRAFÍA DE TUMACO 

 

Con nuestra visita a la playa de El Morro, en inmediaciones de Tumaco, 

continuamos, querido lector, el ciclo de playas que se inició en Riohacha.  A 

Tumaco siguieron, en meses y años posteriores, Santa Marta y su Rodadero,  la 

playa del río Inírida, en el Guainía, las playas de la Bucamba, a orillas del río 

Magdalena, la playa Central, de San Andrés, la playa de Cartagena y Puerto 

Boyacá, sin mencionarlas a todas.  Aquí las he enumerado cronológicamente  

pero en el libro algunas han de aparecer según el orden regional, de visitas a los 

distintos departamentos que, por razones de organización narrativa, se han 

incluido  en una o en otra región geográfica. 

 

En Tumaco, mejor dicho en El Morro, cambiamos el horario de las grabaciones.  

Empezamos a realizarlas de día, a partir de las tres de la tarde.  Recuerdo que, 

por disposiciones de la policía y para un mayor control,  toda vez que para acceder 

a El Morro sólo existía una vía,  se suspendió el tránsito vehicular en un trayecto 
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de cerca de quince kilómetros.  Esta considerable distancia no fue, ni mucho 

menos, impedimento para que los tumaqueños caminaran largamente con una 

sonrisa de oreja a oreja que nos iluminó  con el mismo esplendor del sol canicular 

del mediodía, a la orilla del Pacífico.  Esta primera experiencia a pleno día, nos 

sirvió para corregir en lo sucesivo la hora de las grabaciones que, en adelante se 

realizaron de día, en la tarde, cuando el candente sol bajaba al mar para dormir 

hasta el otro día.  Con esta decisión hemos podido llevarle a nuestros televidentes 

los mejores paisajes de la patria, iluminados por el sol.  Tan positiva ha sido la 

experiencia que resolvimos empezar a las once de la mañana y grabar hasta doce 

horas ininterrumpidas. 

 

Y aquí, cabe una anécdota que, ese día, en el Morro, al principio, me preocupó, 

después me emocionó y hoy, en la perspectiva que dan los seis años 

transcurridos, me sigue emocionando y me resulta bastante simpática. 

 

Ocurrió lo siguiente: 

 

Aunque como ya dije la grabación se iba a realizar a las tres de la tarde, yo, como 

siempre lo acostumbro, había llegado a la playa temprano en la mañana  de ese 

domingo para supervisar minuciosamente todos los detalles del montaje.  Se 

había dispuesto un taxi para mi desplazamiento.  A esas horas  me encontré con 

algunas personas que habían madrugado para lograr una buena ubicación.  Entre 
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ellas estaban viajeros que en embarcaciones, con bandera ecuatoriana, habían 

venido del vecino país a presenciar el Show.  Supe que nuestra audiencia 

ecuatoriana presente en Tumaco, había tenido que navegar en el Pacífico para 

vernos  y eso me levantó más  el ánimo, algo preocupado al pensar que el  sol 

avanzaba y podía mermar la llegada masiva de participantes a la inmensa playa 

que, en acatamiento a lo dispuesto por la autoridad,  sólo podrían acceder a pie. 

 

Después de revisar con cuidado cada detalle, serían casi las once de la mañana, 

regresé al pueblo en el mismo  taxi.  Al llegar le pedí al conductor  que me llevara 

a la primera iglesia que encontráramos abierta.  Era domingo.  Quería asistir a la 

misa y pedirle a la Virgen María que me ayudara para que todo saliera bien.  Al 

entrar a la iglesia,  la misa ya había empezado.   Estaba sólo y de incógnito.  Me 

senté en la última banca dispuesto a participar en mi misa dominical.  Cuando 

pasó el evangelio y el padre inició su homilía, ¡vaya sorpresa!, la emprendió contra 

mí, sin sospechar que yo estaba callado y preocupado, en la última fila. 

 

 Éste es el día para dedicárselo al Señor,  pero me imagino que aquí todos 

están que se van a la playa, a la fiesta de Jorge Barón – les  decía a los 

feligreses, sin ocultar un cierto desacuerdo.  Y con voz convincente agregó - : 

Como estoy seguro  de que todos van a salir corriendo para allá, y yo no voy a 

ir, de todas maneras,  me saludan a Jorge Barón que es amigo mío. 
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Al finalizar la misa, cuando alguien que me reconoció le informó al padre que yo 

estaba presente, él, con una humildad digna de un sacerdote, se adelantó, 

apenado, a pedirme disculpas.  Con su gesto me desarmó pues era yo quien 

quería haberme disculpado primero.  Así son las cosas de Dios.  Me dijo que, en 

efecto, se consideraba mi amigo pues yo entraba a su casa a través de la pantalla 

del televisor.  Me emocionaron  mucho sus palabras.  Del asombro y preocupación 

iniciales pasé, sin pena, a una alegría indescriptible.  Así son las cosas de Dios.  

La gente, muy especial conmigo, me rodeó y empezó a pedirme autógrafos.  

Terminé saliendo, con la ayuda del padre, por la mismísima casa cural.  

 

Y, tal como estaba anunciado, a las tres de la tarde iniciamos la grabación con un 

lleno a reventar y con un público que más estupendo no pudo ser.  Comenzamos 

con Los Panchos, seguimos con Los Visconti y con Darío Gómez y terminamos 

con una rumba monumental, por cuenta del Grupo Guayacán, que puso a bailar 

hasta a la misma arena de la inolvidable playa nariñense. 

 

A comienzos del 2003, regresamos a Nariño, al municipio de Tuquerres, “Ciudad 

Señora de la Sabana”, tierra agríciola, ganadera y comercial, a más de 3.000 

metros sobre el nivel del mar, principal productor de papa del país y donde 

preparan el cuy exquisitamente. 
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Región Andina  

 

La región Andina nace, como su nombre lo indica, de la cordillera de los Andes 

que viene imponente desde Chile y Argentina, bordeando el litoral Pacífico de 

América del  Sur y que, al entrar en Colombia, forma un primer abultamiento 

fenomenal,  el Nudo de los Pastos, del cual se desprenden nuestras cordilleras 

Occidental y Central;  algo más al norte, a la altura del llamado Macizo 

Colombiano, padre  de nuestros grandes ríos Caquetá, Cauca y Magdalena,  en 

los departamentos  de Cauca y Huila, se desprende la tercera cordillera, la 

Oriental. 

 

La cordillera Occidental con una longitud de 1095 kilómetros y una altura promedio 

de 2.000 metros, viene desde la frontera con el Ecuador hasta prácticamente 

nuestra costa norte,  siendo sus últimas alturas las serranías de Ayapel, San 

Jerónimo y Abibe que se desprenden del Nudo de Paramillo, en Antioquia.   Otros 

de sus accidentes relevantes son, al sur, tres volcanes, Chiles, Cumbal  y Azufral 

y, a 4.400 metros de altura,  los Farallones de Cali,  en el Valle del  Cauca. 

 

La cordillera Central, con una longitud de  1.000 kilómetros y una altura promedio 

de 3.000 metros, formada por suelos volcánicos, buenos para la agricultura, 

separa los valles del Cauca y del Magdalena.  Sus principales accidentes son, al 
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sur, el Páramo de las Papas y los volcanes de Galeras, Sotará, Pan de Azúcar, 

Coconucos y Puracé; al centro,  el nevado del Huila, segunda cumbre más alta de 

Colombia, con sus 5.750 metros, superado  por los picos Colón y Simón Bolívar de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, independiente del sistema andino, con 5.775 

metros;  y, al norte, los volcanes nevados del Tolima, Quindío, Santa Isabel, El 

Cisne y El Ruiz. 

 

La cordillera Oriental, con una longitud cercana a los 1.200 kilómetros y una altura 

promedio de 2.000 metros, es la más larga de las  tres.  Tiene una topografía 

heterogénea que se caracteriza por dar origen a numerosas depresiones,  al sur, 

como el paso de los Guácharos y el paso de la Ceja;  en su zona central, a partir  

del páramo de Sumapaz, conforma tres especies de ejes con sus accidentes 

propios: al eje oriental pertenece el páramo de Chingaza y la sierra nevada del 

Cocuy; al central, los páramos de Guasca y Boquerón y, al eje occidental,  el Salto 

de Tequendama y la peña de Guerrero.  Entre estos ejes o ramales se ubican 

valles y altiplanicies como la misma sabana de Bogotá. 

 

Las cordilleras, además, generan entre ellas valles interandinos que, de manera 

breve, y de mayor a menor,  son los valles del Magdalena, del Cauca, del Atrato, 

del San Juan, siendo los más pequeños, Aburrá, Lebrija, San Jorge,  Sinú, Upar y 

Zulia. 
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Las tres grandes cordilleras o cadenas montañosas que atraviesan el país  y que 

cubren casi todo su centro conforman, entonces,  la última de las regiones, la 

andina, que abordaremos en esta  aproximación general a Colombia que me he 

propuesto como un ejercicio, definitivamente incompleto porque me detengo sólo 

en los lugares visitados  y porque la riqueza de la patria sobrepasa cualquier 

intento de abordarla toda y mucho menos para mí  que no llevo en mi equipaje de 

autodidacta ni ciencia ni sapiencia sino, solamente, todas las ganas del mundo 

por, primero, verla, oírla y palparla, en paz y, después, la más profunda admiración  

y el más sincero orgullo por haber tenido el privilegio  inconmesurable, concedido 

por Dios, de nacer en esta tierra sinigual, hermosa,  llena de encantos, cruzada 

por la línea ecuatorial que es la mitad del mundo, poseedora de todos los climas, 

dueña de dos océanos magníficos,  bondadosa para todos los cultivos desde el 

nacional café, pasando por el mejor banano del mundo, con todas sus variedades, 

por la caña de azúcar, dulce de la vida, por el maíz, alimento de América, por la 

papa y  otros tubérculos maravillosos y por toda la gama de hortalizas y frutales 

que me  dejan sin espacio en estas hojas y que reducen mis palabras a  unas 

pocas: 

 

 ¡Gracias Dios del cielo y de la tierra por esta generosidad sin límites para con 

nosotros; perdona nuestros múltiples desaciertos y bendícenos, Señor,  

urgentemente, con la paz que sólo de Ti puede venir!  
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Huila: fulgor y esperanza 

 

Como algunos de los departamentos que conforman la región Andina  ya pasaron 

por estas páginas – es el caso de Antioquia, Valle del Cauca , Cauca y Nariño – 

me resta compartir con el lector la ocasión de darle un vistazo  a aquellos  que son 

determinantemente andinos.  La intención es avanzar, de sur a norte, dando como 

una vuelta al occidente del mapa para rodear Cundinamarca que, por ser mi 

centro de trabajo y mi domicilio, he decidido, adrede, dejar de último.  El orden de 

abordamiento será entonces el siguiente: Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, 

Caldas, Norte de Santander, Santander,  Boyacá, y, finalmente, lo dicho, 

Cundinamarca. 

 

Empecemos con el departamento donde la cordillera Oriental  se separa de la 

Central y se abre la cuenca del Magdalena: el suroccidental Huila, creado en 1905 

al ser segregado del Tolima. 

 

Su territorio montañosos en casi un ochenta por ciento  y ondulado y plano en el 

veinte restante da origen a todos  los climas desde el muy cálido, en cercanías del 

río Magdalena, hasta el muy frío de los páramos  y helado de los picos nevados de 

la cordillera. 
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Los primeros moradores prehispánicos de esta región pertenecieron a una cultura 

avanzada, de la cual se desconocen sus  orígenes y las razones de su 

eclipsamento, que,  sin embargo, dejó los más importantes  vestigios 

arqueológicos del país: San Agustín.  En la época inmediatamente anterior a la 

conquista, tribus guerreras y antropófagas de la familia caribe, como los paeces, 

pijaos y yalcones, campeaban en el Huila.  Fue Sebastián  de Belalcázar el 

primero en llegar, en 1538 no sin pasar por feroces enfrentamientos  con los 

indígenas que defendieron su territorio hasta la muerte. 

 

La agricultura huilense gira,  principalmente, en torno al arroz, café, yuca, sorgo y 

caña  y la ganadería en torno a la cría, levante, ceba y lácteos.  El sector de la 

minería cuenta con petróleo, gas natural, carbón, oro, plomo, cobre y azufre.  

 

Industrialmente, hay procesadoras de alimentos y bebidas  y actividades de 

carácter artesanal. 

 

Pero, aparte de sus numerosos atractivos entre los que no pudo dejar de 

mencionar eventos como las tradicionales Fiestas de San Pedro y San Pablo o 

Fiestas del Bambuco que se realizan del 22 al 29 de junio; las Fiestas de la  

Guayaba y las del Cacao,  que incluye una exposición artesanal,  y aparte de sus 

sitios de atractivo incuestionable como el Parque Arqueológico de San Agustín, 

lleno de estatuas precolombinas y de monumentos indígenas; el salto de 
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Bordones;  las aguas termales de Rivera; la represa de Betania en Yaguará y el 

desierto de la Tatacoa,  aparte de todo lo dicho vuelvo a detenerme en sus 

Parques Nacionales Naturales exclusivos o compartidos. 

 

Huila es millonario en parques.  Tiene tierras  en el Parque Nacional Natural 

Cordillera de los Picachos que comparte con Caquetá y Meta y del cual ya 

hablamos.  En el de Sumapaz que reseñaremos en Cundinamarca y que comparte 

con el Meta.  En el Puracé que comparte con el Cauca y en el Nevado del Huila 

que comparte con Tolima y Cauca y en el exclusivo Parque Nacional Natural 

Cueva de los Guácharos  de los cuales tres  algo diremos aquí. 

 

El Parque Nacional Natural Puracé tiene una extensión de 83.000 hectáreas  en 

jurisdicción de los municipios de Almaguer, Puracé, San Sebastián y Sotará, en el 

Cauca, y de La Argentina, La Plata, San José de los Isnos, Saladoblanco y San 

Agustín, en el Huila. 

 

Forma parte del Macizo Colombiano  y es una cadena volcánica con fuentes 

azufradas, lagunas, páramos y bosques de niebla habitado por lobos,  osos de 

anteojos, tigrillos, micos, venados y una gran variedad  de aves pájaros 

carpinteros, patos, azulejos y,  por sobre todo  nuestro majestuoso cóndor de los 

Andes que se puede observar desde lugares estratégicos. 
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La valiosísima presencia de los indígenas Yanaconas y Paeces, cuyo amor por la 

tierra es ancestral, es garantía de  conservación de esta importante área natural. 

La Unidad de Parques trabaja con estas comunidades para lograr estos objetivos 

de preservación  de la “Montaña de Fuego”, que es lo que significa Puracé para 

los indígenas. 

 

Hay un centro de visitantes en Pilimbalá con alojamiento, restaurante, piscinas y 

aguas termales.  Y, en el sector de San Juan, está el Museo Etnológico y 

Geomorfológico “Huancayo” que significa “Río de las Tumbas”.  Hay también 

cuatro espacios para acampar con capacidad para cinco personas cada uno. 

 

El Parque Nacional Natural Nevado del Huila con una extensión de 158.000 

hectáreas y alturas que oscilan  entre los 2.500 y los 5.780 metros sobre el nivel 

del mar  es dueño de una gran fortuna hídrica conformada por ríos, riachuelos y 

quebradas que bajan desde las nieves perpetuas, pasan por los páramos, como el 

de Moras y el de Monterredondo, y llegan, imponentes,  a los cañones profundos. 

Su territorio es volcánico con  vegetación de páramo donde tienen resguardos y 

lugares de culto los indígenas Paeces quienes, durante siglos, han venido allí 

cuidando su hábitat y dándonos lecciones  de cómo es posible interrelacionarse 

armónicamente con el medio ambiente.  Y, tal vez lo más emocionante, los últimos 

cóndores de Los Andes son los señores de estas alturas junto con águilas reales, 

azulejos y colibríes. 
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El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos es una reserva de la biosfera 

declarada como tal por la UNESCO, en 1980.  Con una extensión de 9.000 

hectáreas, con temperaturas entre los 15 y 20 grados centígrados y ubicado en la 

vertiente occidental de la cordillera Oriental, en el municipio de Acevedo y en 

territorio exclusivamente huilense,  el parque es un enclave de selva andina del 

cual se dice que es uno  de los últimos reductos de bosque virgen en el sur del 

departamento. 

 

Históricamente, fue el primer Parque Nacional Natural que se declaró para 

preservar un conjunto de cuevas de gran  significado faunístico y geológico.  En 

las cuevas viven unas aves nocturnas que le dieron el nombre a todo el parque: 

los guácharos que rompen con el aleteo ensordecedor  de miles y miles el silencio 

profundo de estas cavernas recónditas.  Hay otras especies como monos, 

roedores, venados, osos, zorros, tigres, tigrillos y pumas así como  cientos de 

especies de aves. Existe un centro de visitantes con capacidad para unas 35 

personas, con servicio de restaurante  y aula ambiental. También se puede 

acampar. 

 

Dos estrofas, la segunda y la tercera, del Himno del Huila escrito por Carlos 

Gutiérrez Cancino y con música del Padre Andrés Roso resumen,  con mucho 

acierto, aspectos vitales de la historia y del sentir huilenses: 
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Eres Huila, fulgor y esperanza 
y tus hijos te encienden la fe; 
todos aman tu cielo y tu tierra, 

tierra fértil de arroz y café. 
La Gaitana nació en tus colinas 

y a los indios les dió libertad; 
y también comuneros resueltos 
te brindaron un mundo de paz. 

 
Y Leguízamo, el hombre más guapo 

que en la fe de tus campos nació, 
defendiendo la paz de Colombia 
con un llanto de angustia, murió. 

En tus ríos florece la gracia 
y en tus cielos miramos a Dios; 

son tus bosques, tus valles, tu cielo 
los que arrullan  tus hijos de amor 

 

 

 

Por el número de habitantes, más de 45.000,  Garzón es la tercera ciudad del 

Huila, al sur de Neiva y en mitad del camino entre Hobo y Pitalito.  Es uno de los 

municipios más tradicionales y pujantes de la región, reconocido a nivel nacional 

como la capital arquidiocesana del departamento por su condición de sede 

episcopal y por el gran número de iglesias que posee. 

 

En la época de la conquista los territorios de este municipio estaban habitados  por 

las tribus de los tamas, de los cuales poco se sabe.  Ya en la colonia, como llamó 

mucho la atención una especie  muy peculiar de garza con las patas 

especialmente alargadas, los pobladores dieron en decirles garzón nombre que 
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originalmente  y en diminutivo se le adjudicó al municipio.  Cuando, en el ocaso de 

la colonia, el villorrio fue creciendo y adquiriendo mayor categoría dentro de la 

provincia de Timaná, se resolvió suprimir el diminutivo.  Desde entonces 

Garzoncito es Garzón. 

 

Antes de contar nuestro paso musical por esta ciudad quiero recordar nuestra 

primera llegada al Huila, allá en 1997.  Fue en esa ocasión, como quedó  narrado 

al comienzo del libro,  cuando fuimos a Neiva, la capital considerada como una de 

las más alegres del país que fundada en 1539 por Juan de Cabrera, se localiza a 

la derecha del río Magdalena en una deliciosa llanura de clima muy cálido.  

También se le conoce como la “Ciudad Paisaje” y la “Bella Durmiente del 

Magdalena”. 

 

Algo más de dos años después, el 28 de enero del 2000, volvimos a Neiva  pero 

solo a su aeropuerto porque nuestro destino era,  más al sur, a Garzón. 

 

Cinco días antes medio país había apagado  la luz por la paz en protesta contra la  

voladura de torres de energía.  El domingo  23 de enero, entre las ocho y las ocho 

y veinte de la noche, Interconexión Eléctrica ISA, había logrado medir que la 

respuesta a la campaña del movimiento ciudadano ¡No más!,  en protesta por las 

veintidós torres dinamitadas por el ELN en Antioquia,  había sido superior a lo 

esperado.  Según los cálculos se habían apagado en el país 15.600.000 
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bombillas.  Este número dividido entre cuatro que es el número promedio  de focos 

que se enciende  por casa y multiplicado por cinco que es el número de personas 

promedio  que vive en cada hogar  daba una cifra de 18 millones de colombianos 

de distintas edades y condiciones que se habían unido a la protesta a favor  de la 

paz.  Reseño este hecho porque,  entonces y ahora, me anima la certeza de que 

la mayoría de los colombianos tenemos un anhelo común, un deseo legítimo que 

expresamos donde, cuando y como podemos:  la paz.  No me cansaré de 

repetirlo. 

 

Animado con este dato si no absolutamente preciso, porque todo cálculo puede 

tener un margen de error, al menos si tangible en la oscuridad compartida con un 

propósito por millones de colombianos, que fue real como el sol, empaqué 

maletas,  supervisé la logística y revisé lo referente a personal y nómina de 

artistas para nuestro segundo viaje al Huila. 

 

Conservo en mi archivo de recuerdos dos páginas del periódico La Nación, del 

Huila, que recogen con mayor exactitud que mi propia memoria lo que ocurrió en 

Garzón el 28 y el 29 de enero del 2000 cuando llegamos a grabar el programa.  

Las páginas dicen, textualmente: 

 

 

LA NACIÓN, SABADO 29 DE ENERO 2003 
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Llegó Jorge Barón y los artistas del espectáculo.  Garzón vibra con Show de 

las Estrellas. 

 

Comunidad se volcó a las calles para darle la bienvenida al hombre del 

‘Entusiasmo’.  Se esperan más de 60 mil espectadores en la concha 

acústica ‘Ramiro Chavarro Vargas’.  Alcalde garantiza seguridad en el 

escenario. 

 

La llegada ayer de Jorge Barón y los artistas que participarán hoy en la 

grabación del  programa ‘Show de las estrellas’, con motivo de los 217 años  

de fundación de Garzón, hizo que la comunidad del centro del 

departamento del Huila se volcara a las calles principales de la ‘Capital 

Diocesana’. 

 

Desde el aeropuerto La Jagua, al cual llegó a bordo de una avioneta el 

‘hombre del entusiasmo’ Jorge Barón, acompañado del alcalde Álvaro 

Cuellar Botello,  presidió  una interminable caravana de personas que en 

motos,  vehículos, a caballo, o simplemente a pie, acompañaron el 

recibimiento, considerado  como apoteósico. 
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Jorge Barón agradeció las manifestaciones de amistad, aprecio y cariño 

dadas por los garzoneños,  y prometió que el Show de hoy será realmente 

inolvidable para todos los asistentes. 

 

La lista de los artistas que desfilarán está encabezada por Orquesta 

Internacional  Matecaña, Charlie Cardona, Luis Alberto Posada, Luis Felipe 

González, Raúl Santi, Los Embajadores Vallenatos, Los Gigantes del 

Vallenato, Luis Mateus, Juan Carlos Zarabanda, Vallenet y Los Tupamaros. 

 

De acuerdo con el alcalde Álvaro Cuellar Botello, el “Show de las Estrellas” 

será ‘Un concierto por la paz y la sana convivencia y un homenaje a Garzón  

y su gente’ 

 

En nombre de la comunidad del Huila, la primera dama de Garzón, Ligia 

Lugo de Cuellar, entregó un ramo de girasoles al programador de televisión,  

y considerado uno de los personajes más populares del momento en el 

país, Jorge Barón, por llevar a toda Colombia ese mensaje de esperanza, fe 

y optimismo, a través de la música” 

 

Sólo me resta agregar que cuando iniciamos la grabación, con la Concha Acústica  

totalmente llena de garzoneños y de delegaciones de municipios vecinos como La 

Plata, Pitalito y Altamira, entre otros,  el arzobispo de Garzón, subió a la tarima a 
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saludarnos y nos dio la bendición al público  y a quienes integramos la caravana 

de El Show de las Estrellas.  Con esta  deferencia tan especial del arzobispo mi 

alegría no pudo ser mayor. 

 

¡Gracias a Garzón  por tan inolvidable jornada de civismo y hospitalidad! 

 

Tolima de mi alma 

 

Cuando miro en conjunto el mapa de Colombia y sus entidades territoriales,  mi 

alma de tolimense ve el perfil de  mi queridísimo departamento  como una paloma 

en pleno vuelo cuya cabeza es el Quindío. Invito al lector a comprobar esta 

semejanza.  Esta paloma, que por obvias razones yo asocio con mi palabra 

preferida, es el símbolo geográfico de la paz.  Qué maravilla que mi sueño de 

tantos años pudiera empezar a generar actos concretos, contundentes, desde la 

tierra que me vio nacer y que, inocultablemente, también  ha sido centro 

controversial de viejas violencias cuyas, secuelas aún alimentan guerras fraticidas. 

Qué maravilla que mi Tolima  que yo veo como una gigante  paloma de paz unida 

al Viejo Caldas, a través del pequeño pero incomparable Quindío, pudiera en una 

alianza bendecida por Dios, exorcizar el pasado manchado de dolores profundos y 

generar el comienzo de una marcha imparable hacia la paz que se contagie sin 

medida por todos los lugares de mi patria ¡Qué maravilla! 
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Se dice que soñar no cuesta nada.  No obstante, a mí me cuesta la impaciencia, la 

urgencia,  de este deseo imperioso de alcanzar a estar presente el anhelado día 

en que todos los colombianos, sin distingos de ninguna clase, libres de rencores, 

unidos en un perdón que sí olvida, podamos abrazarnos y  mirarnos pacíficos a los 

ojos para, de la mano de Dios, avanzar solidarios al futuro con una solidaridad de 

carne y hueso  y corazón que conjure la injusticia social, culpable mayor de la 

violencia aquí y en cualquier lugar del mundo ¿Será posible que mi sueño se haga 

realidad urgentemente?. 

 

Con las notas y letra del Bunde Tolimense bailando en mi corazón, paso a decir 

algunas cosas sobre esta tierra que tanto conozco y de la cual algo quedó escrito 

al comienzo de esta crónica. 

 

Tolima es un departamento centro – occidental localizado  entre las cordilleras 

Central y Oriental con una extensión cercana a los 22.700 kilómetros cuadrados.  

Topográficamente, lo conforman tres regiones con características propias:  la 

primera corresponde a la vertiente occidental de la cordillera Oriental, que viene a 

ser como la cola de la paloma, adornada por el río Magdalena que la atraviesa y 

sigue al norte bordeando una de sus alas, área de tierras escarpadas  y 

erosionadas; la segunda es la zona más habitada y desarrollada del 

departamento, los valles de los ríos Magdalena y Saldaña, de fértiles tierras, 

donde se encuentra Ibagué, la capital; y la  tercera, en plena cordillera Central, 
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región muy montañosa, alas desplegadas de la paloma, que presenta las mayores 

alturas como lo son los nevados del Huila, del Tolima, del Quindío, Santa Isabel y 

del Ruiz, nevados que hermanan a los departamentos que llevan sus  nombres 

con la solemnidad que se gesta en las entrañas de la cordillera y  se corona, 

blanquísima, con el color mas exacto de la paz, en las nieves perpetuas de sus 

cumbres. 

 

De los ríos del Tolima puedo hablar con propiedad y en orden alfabético.  Los 

aprendí en los primeros años de bachillerato en el San Luis Gonzaga de Ibagué.  

Son: Aico, Alvarado, Ambeima, Ancoyá, Anaime, Atá, Azufrado, Cabrera, Chilí, 

Chipalo, Combeima, Cocora, Cucuana, Cunday, Doyaré, Gualí, Guamo, Lagunilla, 

Luisa, Magdalena, Opia, Ortega, Patá, Prado, Recio, Sabandija, Saldaña, 

Sumapaz, Tetuán, Toche, Totaré y Venadillo. 

 

También, y con orgullo que no puedo ocultar, mi memoria conservará por siempre 

mi pasado precolombino.  En las tierras del Tolima vivieron panches, natagaimas y 

valerosos pijaos que murieron  antes que rendirse a la oprobiosa esclavitud.  La 

sangre pijao que corre  por mis venas será la que se obstina en no rendirse 

siquiera al pensamiento de que la paz no es posible.  Al contrario, persiste en 

confiar  que el tiempo se acerca y que no será asunto de capacidad y  fuerza de 

los hombres  sino  resultado de los corazones de los colombianos que se dejarán 

tocar por Dios. 
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También puedo contar al lector, casi de corrido, que Sebastián de Belalcazar 

estuvo por mi tierra en 1538, como también estuvieron Hernán Pérez de Quesada, 

Andrés López de Galarza y Francisco Núñez Pedroza; que Tolima hizo parte de 

las provincias de Mariquita y Neiva dependientes de Cundinamarca; que en 1861 

nos llamábamos Estado Federal del Tolima; que en 1886 éramos el “Tolima 

Grande” y que en 1910 se creó el departamento del Tolima, con capital en Ibagué. 

 

Puedo contar que, en sus tierras fértiles, Tolima cultiva arroz, café, algodón, 

ajonjolí, sorgo, tabaco, maíz, caña de azúcar, plátano y fríjol; que hay buena 

ganadería y buena industria con bebidas, alimentos, licores, textiles, confecciones, 

cementos y materiales para construcción, por mencionar algunos productos; que 

en el valle del Magdalena se explota petróleo, que hay oro, hierro, plomo, carbón, 

plata, calcita, cuarzo y  mercurio; y, finalmente, que no hay pueblo feo en Tolima y 

que sus eventos y sitios de interés turístico, como el Festival  Folclórico 

Colombiano, con desfiles, danzas, comida típica y actividades artísticas y 

musicales del interior del país y el Concurso Polifónico Nacional  Ciudad de 

Ibagué,  que cada dos años organiza el Conservatorio de Música del Tolima,  y  

como sus nevados, sus balnearios naturales, y sus Parques Nacionales Naturales 

son incomparables. 

 

Hablando de Parques Naturales  Tolima  tiene participación  en los siguientes: en 

el de Las Hermosas del cual ya se dijo algo en el Valle del Cauca;  en el del 
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Nevado del Huila, reseñado en del departamento de su nombre, y en el Parque 

Nacional Natural Los Nevados que dejo para describir cuando toque el turno a 

alguno de los departamentos del Viejo Caldas (Caldas, Risaralda y Quindío),  con 

los cuales Tolima comparte este tesoro. 

 

 

 

El 29 de junio del 2001, justamente el día que cumplí 53 años, regresé a mi tierra 

tolimense, esta vez al municipio  de Melgar donde mis paisanos me esperaban 

con un recibimiento espectacular.  Melgar es una cálida localidad del centro – 

occidente departamental, cálida por su clima que alcanza temperaturas de más de 

30 grados centígrados y cálida por el talante de sus gentes abiertas por naturaleza 

a atender al forastero, como buenas conocedoras de las bondades de acoger al 

turismo que, además, es uno de sus mejores renglones económicos. 

 

Recuerdo que me encontré con una cabalgata estupenda y con un desfile de 

carrozas, matachines, bandas y grupos folclóricos muy organizados.  Como  casi  

siempre ocurre en todas las ciudades que he ido visitando a lo largo de los  

últimos seis años, me correspondió presidir la caravana,  junto con el entonces 

Gobernador del Tolima, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el carro de 

bomberos, festivamente engalanado.  Durante la jornada pude observar muchas y 
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gentiles pancartas que hacían alusión a mi cumpleaños.  En la plaza principal el 

alcalde y varios concejales me esperaban para entregarme el pañuelo raboegallo 

y el sombrero que caracteriza al campesino tolimense, tan familiares y evocadores 

para mí,  acostumbrado de niño a ponerme, con la complicidad de mi mamá,  la 

pinta con la cual participaba en el Festival Folclórico de Ibagué.  Esa noche,  en 

Melgar, un buen amigo de la Asociación Colombiana  de Locutores, Alberto Mejía, 

celebró mi cumpleaños en su finca con una deliciosa comida y una serenata con 

viejas y nuevas canciones de la tierra que me conmovieron hasta la médula y que 

sigo agradeciendo todavía. 

 

A las once de la mañana del día siguiente  iniciamos el concierto  en el 

Polideportivo Villa Olímpica.  Nuestros primeros invitados, Los Inquietos.  También 

actuaron la Orquesta Matecaña, Los Tupamaros, Los Alfa Ocho, Luis Felipe 

González, Raúl Santi, quien precisamente nació en Melgar y Polo Montañés, el 

cantautor cubano quien, lamentablemente  murió, hace pocos días en su país,  a 

consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito.  En el 

2001, cuando vino a Colombia el maestro Polo Montañes era muy poco   conocido 

y  hasta en esos días se comenzaba a promocionar su canción Un montón de 

estrellas que, a la postre, fue el tema que lo hizo célebre no solo en nuestro país 

sino en el exterior.  No se me olvida que ese día le di la “patadita de la buena 

suerte” mientras le contábamos al público acerca de su origen  campesino y de su 

decisión  de dedicarse, profesionalmente,  a la música.  Nos contó que tenía 



 

 467 

compuestas cerca de un centenar de canciones.  Creo que después alcanzó a 

grabar otro CD que ya salió al mercado.  Paz en la tumba  del maestro Polo 

Montañes. 

 

Pero como la vida continúa, y con mucha fuerza,  comparto aquí con el lector otra 

gran alegría de mi historia: ese 30 de junio de 2001, mientras grababa en Melgar, 

como un regalo que casi me llega en el día de mi cumpleaños me ocurría un 

hecho muy importante y significativo: el nacimiento de mi quinto hijo,  también 

varón, a quien bautizamos con el nombre de Jorge Eduardo, para  seguir la 

tradición de los Jorges.  Este hijo es otra bendición de Dios.  Nunca serán 

suficientes las palabras para agradecerle su infinito amor. 

 

Este chiquito me ha enseñado a disfrutar  de una manera especial la paternidad 

pues he podido estar presente en sus primeros balbuceos, en el momento en que 

dijo, a media lengua, “papá” y cuando del gateo pasó a caminar solo.  Todos han 

sido instantes del crecimiento de mi hijo menor que me han llenado de inmensa 

alegría, de una alegría más sosegada. 

 

A mis otros cuatro hijos les tocó un tiempo más reducido de mi vida porque la 

juventud y el trabajo se conjugaron  para mantenerme, casi por completo, ocupado 

en cimentar la empresa y en sacar adelante todos los proyectos en los cuales mi 

presencia era imprescindible porque yo solía atender, en un mismo día, varios 
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frentes a la vez.  Así las cosas los hijos mayores crecieron y se fueron.  Hoy son 

adultos con sus profesiones y proyectos de vida definidos.  Uno de ellos, Jorge 

Luis, quie vive en Estados Unidos, me hará abuelo.  Espera su primera hija a 

quien llamará Georgina, para mayo de 2003.  Una gran emoción para mí, que 

acrecienta mi amor por la familia y que me invita a dar gracias a Dios por el don de 

la vida de cada uno de mis hijos a quienes quiero con toda mi alma. 

 

Antes de terminar con nuestro paso por Melgar, agrego que, en desarrollo de 

nuestra aventura turística, tuvimos la oportunidad de hacer dos visitas a sitios de 

interés  cercanos a esta población. 

 

La primera a la vereda de Cualamaná  donde se vienen recuperando los vestigios 

de un asentamiento indígena  precolombino.  Petroglifos, pictogramas  y 

cerámicas grabadas hacen parte de este legado histórico y cultural de los 

Panches.  De su existencia quedaron pocas huellas  pero los hallazgos sin duda 

nos revelarán suficiente sobre su paso  por la región tolimense. 

 

La segunda visita la hicimos a un lugar situado a pocos kilómetros de la zona 

urbana de Melgar.  Me refiero a “Ciudad Reptilia”, parque ecológico considerado  

como uno de los principales criaderos de algunas especies de reptiles que se 

encuentran en vía de extinción 
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En el lugar se encuentran babillas, cocodrilos, serpientes  y tortugas que además 

de tener un hábitat adecuado para su subsistencia son parte de programas 

especializados  para su reproducción.  Esta visita resulta fascinante pues  los 

guías conocedores del  medio y de los animales instruyen a los paseantes con 

datos muy interesantes sobre la flora y la fauna que el zoológico o serpentario 

encierra. 

 

Quindio: perseverancia y valor 

 

Con ojos empeñados en buscar pretextos para la paz y no para la guerra no es 

difícil  insistir en el símil del Quindío  con la cabeza de una paloma en pleno vuelo 

que, como el ave fénix, se levanta de ruinas tan cercanas como el terremoto de 

1999, para emprender un viaje de ida al país que todos,  secreta o abiertamente, 

añoramos. 

 

Quindío, con alrededor de 1.900 kilómetros cuadrados, es el departamento más 

pequeño del país, ubicado sobre la vertiente occidental  de la cordillera Central.  

Se extiende desde sus cimas y páramos como los de  Barragán, Calarcá, Chilí, 

incluido el nevado del Quindío, hasta las orillas de los ríos  Barragán y La Vieja. 

Casi todo su territorio es montañoso, con elevaciones que superan los 4.500 

metros sobre el nivel del mar, con excepciones  onduladas cerca al río La Vieja.  
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Goza de todos los climas.  Dado que los suelos quindianos son de origen 

volcánico  tanto la zona accidentada como la relativamente plana son aptas para 

la agricultura.  La última se conoce como el cinturón cafetero que ocupa casi la 

mitad del departamento. 

 

La historia de este territorio es también montañosa y ondulada como su topografía.  

En la cumbre su origen indígena, orgullosamente quimbaya, orfebres 

reconocidísimos gracias a los preciosos objetos elaborados en oro que se 

conservan en el  Museo del  Oro, en Bogotá, y otros en el exterior.  Como al paso 

de conquistadores como Sebastián de Belalcazar, Francisco Robledo y Francisco 

de Cieza,  el lugar no les despertó un interés determinado y como la cultura 

precolombina  ya había desaparecido, por razones que ni los españoles 

alcanzaron a  conocer, las tierras hoy quindianas fueron abandonadas y la selva 

las cubrió por completo.  Fue a partir de bien  entrado el siglo XIX cuando la 

pujante colonización antioqueña se abrió paso entre la tupida vegetación, 

transformó el paisaje y reemplazó la selva por enormes cultivos de café  y 

poblados con sabor paisa.  Con estos procesos colonizantes, indudablemente la 

ecología del país se resintió pero, por otra parte, fue el precio que la tierra tuvo 

que pagar para acoger al hombre, su amo y señor como lo expresó, con precisión 

poética, Jorge Robledo Ortiz autor de su himno, con música de Luis Uribe Bueno: 
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Salve tierra de pioneros 
y de arrieros y de sol. 
Salve casta del abuelo 

que sembró su corazón. 
Por viejas trochas de Caldas, 
con la orquídea por blasón,  

Antioquia viajó descalza 
y el milagro floreció. 

Guaduales donde los viejos 
vieron crecer su ilusión 
y entre tiples y cafetos 
nos enseñaron a Dios 

Bendita tierra quindiana  
donde la fe patriarcal 

y los reflejos del hacha 
nos abrieron la heredad 

 
 

Para describir al Quindío integralmente yo diría que es: gente emprendedora que 

mira al cielo con la altura de sus palmas de cera que son el árbol nacional.  Que 

es, con San Andrés y Providencia, Atlántico y Cundinamarca, el cuarto 

departamento con una alta tasa de densidad: 204 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  Que ocupa el quinto lugar en el país en producción cafetera, la cual 

fundamenta su economía, y que aporta el 10% del total de la misma al total 

colombiano.  Que, aunque se actividad minera es escasa, su subsuelo es rico en 

oro, plata, cobre, carbón, cuarzo, mármol y caliza.  Que hizo parte  del Gran o 

Viejo Caldas hasta 1966, cuando se subdividió en Quindío, Risaralda y Caldas.  Y 

que tiene participación en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción 

del municipio de Salento. 
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A 295 kilómetros al occidente de Bogotá, está Armenia bautizada por el maestro 

Guillermo Valencia como “La Ciudad Milagro”, la querida capital del Quindío, 

bañada por los ríos Espejo y Quindío y en suelos de clima medio, ideales para el 

cultivo  que origina sus Fiestas de la Cosecha y el Café. 

 

Sus orígenes se remontan a 1889 cuando José María Ocampo, conocido como El 

Tigrero, y Antonio María Gómez,  con otros antioqueños, se dieron en proceder al 

desmonte de un sitio conocido como Potreros  y comprado, por doscientos pesos, 

al señor Antonio Herrera.  Impresionados  los fundadores por las noticias que, en 

ese año, llegaban desde Turquía sobre las atrocidades cometidas en las 

provincias armenias, donde se hablaba de hasta 200.000 víctimas, resolvieron 

homenajearlas llamando al incipiente caserío, Armenia. 

 

El auge de los cultivos de café y tabaco dispararon la importancia del poblado que, 

en 1903, alcanzó la categoría de municipio.  Cuando en 1905 se creó el    

departamento de Caldas, Armenia  era una de sus ciudades más importante.  Fue 

en 1966 cuando,  al  nacer Quindío,  paso, sin duda,  a ser su capital. 
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Siguiendo el eje del río Quindío, la Ciudad Milagro creció, vertiginosamente, en un 

proceso muy singular de permanente transformación  y modernización, con 

intensa actividad cultural y educativa en sus centros de enseñanza media y 

universitaria y en lugares de gran atractivo turístico como,  por ejemplo, el Museo 

Quimbaya,  el Monumento al Hacha en el Parque de los Fundadores y el Parque 

Cafetero. 

 

Esta Armenia, corazón del Quindío, que se acaba de reseñar brevemente, está en 

mi retina y en mi corazón en dos momentos que llamo el  antes y el después.  Me 

explico: cuando, en 1997, por razones contadas al comienzo de esta crónica, las 

grabaciones de “El show de las Estrellas” empezaron su trashumante recorrido por 

la patria, yo no dudé en escoger, de los primeros, el escenario del Coliseo del 

Café, de la capital  quindiana, intacta entonces en su arquitectura, para grabar el 

segundo  programa de la serie que ya cumple cien conciertos.  Las incidencias de  

aquel viaje están en las primeras páginas. 

 

No se presentía entonces, ni remotamente, que el llamado cinturón de fuego del 

Pacífico, como denominan los geólogos, a esta zona de profundas raíces andinas, 

donde los movimientos telúricos dependen de los, hasta cierto punto,  

imprevisibles desplazamientos de las masas recónditas de la cordillera, no se 

presentía entonces que el gigante se desperezaría de su sueño de capas 
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tectónicas para conmover  su superficie con un terremoto que casi acaba con el 

eje cafetero. 

 

Entre el 6 de noviembre de 1997 y el 27 del mismo mes, pero de 1999, año de  la 

tragedia, habían transcurrido veinticuatro  meses, lapso exacto de los recuerdos 

del antes y después que mi memoria registró, cuando me  enfrenté a la decisión 

de volver al Quindío. 

 

No quise dejar pasar el año del terremoto sin hacer presencia en esas tierras, 

aunque esperé prudentemente su proceso de recuperación porque hay que 

ponderar la alegría cuando el terreno todavía  no se levanta de la tristeza. 

 

Imposible pasar este párrafo sin dejar  alguna constancia sobre el doloroso suceso 

que enluto a toda la nación  y que los ingenieros sísmicos, con palabras precisas, 

entregaron a los distintos medios de comunicación.  A grandes rasgos, la objetiva 

noticia científica presentaba cifras cuyas implicaciones, en términos subjetivos y 

vivenciales,  todavía producen temblor en el corazón de los más damnificados por 

el sismo. 

 

El 25 de enero de 1999, a las 1:19 p.m. hora local, se presentó, en la región centro 

– occidental  de Colombia,  un terremoto de magnitud 6.2, en la escala de Richter, 

con epicentro  en una zona cercana al municipio de Córdoba, en el departamento 
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del Quindío.  Causó graves daños en la ciudad de Armenia y afectó en mayor 

escala a este departamento y a Risaralda y con menor intensidad a Valle del 

Cauca, Tolima y Caldas. El sismo perjudicó principalmente a las poblaciones de la 

zona cafetera. 

 

Vía satélite, la Red Sismológica Nacional, del Instituto de Investigaciones en 

Geociencias,  Minería y Química -  INGEOMINAS, registró el  evento.  Lo propio 

ocurrió con el Observatorio Sismológico de Suroccidente – OSSO y con la Red 

Sismológica del Eje Cafetero.  El mismo 25 de enero, a las 5:40 p.m. se presentó 

una réplica de 5.8, en la escala de Richter,  que causó el derrumbamiento de un 

gran número de casas y edificios que habían  quedado debilitados desde la  1:19 

de esa tarde.  Según los datos aportados por las redes arriba señaladas,  el 

terremoto se inició a una profundidad de quince kilómetros en una falla llamada 

Cauca–Almaguer, al sur de Armenia y de Pereira.  La falla que no mostró fracturas 

en su superficie hace parte de un corredor de fallas de un sistema conocido como 

Romeral,  que cruza a Colombia de sur a norte,  bordeando el pie de monte 

occidental de la cordillera Central, en un trayecto cercano a los mil kilómetros. 

 

Alrededor de 1.230 personas murieron, mas de 5.000 resultaron heridas,  200.000 

perdieron sus viviendas y sus espacios de trabajo y causó daños a más de 50.000 

edificaciones del eje cafetero.  Las pérdidas para  la región y para el país fueron  

billonarias pues el terremoto afectó a una de las zonas más prósperas que, no 
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obstante, los altibajos de la economía cafetera, siempre le ha aportado sumas muy 

importantes al tesoro nacional. 

 

Infortunadamente, las edificaciones más afectadas fueron las más antiguas y 

aquellas construidas antes de entrar en vigencia el código nacional  de 

construcciones sismorresistentes que se expidió, con fuerza de ley para todo el  

territorio nacional, en 1984, después del  doloroso terremoto de Popayán en 1983.  

Lo más lamentable fue que  el edificio principal de la Policía Nacional y el del 

Departamento de Bomberos , de Armenia, resultaron  destruidos causando la 

muerte a varios policías y bomberos, cuyo deceso empeoró las posibilidades de 

respuesta inmediata al evento.  Cerca del 80% de las edificaciones educativas 

sufrieron daños; el hospital principal de Armenia tuvo que ser clausurado 

parcialmente y varios centros de salud de las poblaciones pequeñas resultaron 

muy averiados y la mayoría de las iglesias de Armenia y de los pueblos cercanos 

al epicentro resultaron gravemente dañadas.  Ni qué decir de la situación con los 

servicios públicos afectados casi en la  totalidad al punto que,  en el centro y sur 

de Armenia, no hubo, durante varios días, ni agua,  ni luz, ni teléfono.  Para hacer 

más escabroso el panorama, los deslizamiento en las carreteras taponaron el 

acceso de ayuda externa por tierra.  El aeropuerto  sufrió daños en la estructura 

del terminal, pero como la pista quedó intacta, se pudo habilitar su operación  con 

relativa rapidez. 
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Sea este somero recuento del desastre mi sencillo homenaje de recordación a los 

departamentos involucrados y de manera muy especial al Quindío que,  contrasta 

el ayer con el hoy y que, a la fecha, gracias al tesón  y capacidad de sus gentes, 

ha vuelto a revivir de las cenizas para darle ejemplo a Colombia  de pujanza  y 

gestión humana y empresarial. 

 

Cuando en noviembre de ese fatídico año del terremoto, alistamos el viaje al 

Quindío, ya el terreno estaba recuperado  para el esparcimiento que,  como agua 

fresca, llegó vestido de Show  a una región sedienta de alegría. 

 

Llegamos el 27 de noviembre con un mensaje de compañía y solidaridad para con 

los quindianos que, meses atrás,  habían visto como, un fenómeno natural,  

derrumbaba su capital y sus poblados.  El Estadio Centenario,  que había 

resistido, sin mayor detrimento, el estremecimiento de la tierra,  fue el imponente 

escenario que nos acogió para homenajear con nuestro trabajo, en las 

proximidades del fin de año, a los cientos de víctimas que enlutaron a Colombia.  

Cubrimos el gramado con un tapete especial  para protegerlo y logramos el aforo 

total.  Con excelentes tomas, nuestras cámaras registraron imágenes masivas, 

similares a las del Metropolitano de Barranquilla. 

 

La grabación se inició  con un minuto de absoluto silencio como homenaje 

póstumo a quienes murieron  en el terremoto, en los distintos lugares de la zona  
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cafetera.  Vino después la presentación de los artistas. Tras meses de 

sentimientos apretados en el corazón, el público sacó a relucir lo más sincero de 

su alegría.  Tal  vez  lloramos, pero también reímos, cantamos y bailamos al son 

de la música que nos devolvió, como se dice, el alma al cuerpo.  ¡Quindío resurgía 

vital como una lección inolvidable del poder de la solidaridad! 

 

 

 

¡Cómo pasa el tiempo!  Casi tres años después, volvimos al Quindío, esta vez al 

central municipio de Calarcá, al occidente de Armenia.  Calarcá es la segunda  

ciudad del departamento cuyo nombre le fue dado en homenaje al cacique 

Calarcá de quien, cuentan,  entregó su vida en defensa de su pueblo. 

 

Fundada el 29 de junio de 1886 por colonos antioqueños.  Se conservan los 

nombres de algunos de ellos: Román María Valencia, Segundo Henao, Jesús 

Buitrago, Luis Tabares, Baltazar González y Ramón Franco. 

 

Aquel villorrio comenzó a crecer alimentado  por el espíritu melancólico pero 

alegre y creativo de colonos venidos no sólo de Antioquia sino del Valle y del 

Tolima Grande. El 26 de febrero de 1890 el caserío fue elevado a la categoría de 

corregimiento y, en 1905, a la de municipio. 
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El Jardín Botánico es el sitio de mayor importancia turística y cultural de la ciudad.  

Conserva una muestra muy representativa de las selvas primigenias de la región.  

El lugar está dedicado al estudio de la flora autóctona y del potencial ecológico, 

económico y social de las diferentes especies botánicas.  Consta de un 

Mariposario, cerrado en malla de aluminio, que contiene unos mil quinientos 

ejemplares; el Museo de los Insectos; el  Jardín de los Niños; el Jardín de los 

Enamorados; el Laberinto de la Humildad y un cultivo de plantas medicinales, 

aromáticas y hortalizas,  utilizadas, además de sus fines propios, para el ornato 

tanto del  jardín como de los parques urbanos del municipio. 

 

En junio de 1960, cuando Calarcá trataba de sacudirse del pavor ocasionado por 

la violencia, nació en su perímetro la Fiesta Popular del Café.  Al alcalde de ese 

año se le ocurrió la idea de convocar a las fuerzas vivas de la comunidad para 

conmemorar el aniversario de la ciudad.  Así se sentaron las bases para un 

certamen de carácter nacional que, año tras año, proyecta la imagen positiva de 

Calarcá y del Quindío a todo el país. 

 

En 1966, se realizó en Calarcá, el primer reinado Departamental del Café, que, 

diecisiete años después,  se convertiría en el  actual Reinado Nacional del Café, 

que se celebra entre el 26 de junio y el 1º de julio.  El reinado sirve de pretexto 
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para otras actividades promocionales como desfiles, encuentros folclóricos y un 

excelente mercado artesanal. 

 

Zanqueros, bandas marciales y folclóricas, grupos musicales y gente, mucha  

gente, salió a recibirnos el 2 de junio de 2002 para acompañarnos en el desfile 

que, durante más de tres horas, recorrió las calles  de la ciudad. 

 

Entrada ya la noche llegamos al parque principal donde el alcalde encargado me 

dio la bienvenida, me declaró Huésped de Honor y, como muestra de cariño y 

hospitalidad, me entregó las Llaves de la Ciudad. 

 

A la una de la tarde del día siguiente  comenzamos el concierto  en las canchas de 

fútbol del Colegio Tecnológico de Calarcá.   La grabación fue todo un éxito.  

Cuando estábamos despidiendo el programa, llegó el alcalde titular que se 

encontraba fuera de la ciudad.  Al otro día, muy agradecido por nuestra presencia 

en su municipio, me invitó a desayunar y me acompañó al aeropuerto. 

 

Risaralda amigo 

 

Creado en 1966, el departamento de Risaralda está ubicado en el centro – 

occidente del país.  Dos cordilleras contribuyen a determinar su relieve variado 
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entre semiquebrado, ondulado y plano de suelos fértiles de origen volcánico.  La 

Central, al  suroccidente de su territorio, ostenta los nevados de Quindío y Santa 

Isabel donde  se encuentran las lagunas de Santa Isabel y Otún.  La Occidental 

con los cerros  de Caramanta y Tatamá y los altos de Paramillo, Serna y Las 

Palmas. 

 

La historia de Risaralda, desde tiempos precolombinos hasta los años de  la 

colonia y la república, se parece a la del Quindío.  Mismo pasado indígena, con los 

quimbayas a la cabeza, dominando las artes de la cerámica, los tejidos y, sobre 

todo, la orfebrería.  Mismo paso fugaz de los conquistadores españoles que 

significó disminución de la población indígena, abandono y avance voraz de la 

selva que cubrió el territorio por completo hasta la llegada de los  colonos 

antioqueños.  Misma pertenencia al departamento de Caldas hasta que mediante 

la ley  de 1966 se creó el departamento de Risaralda con capital en Pereira. 

 

Las actividades agropecuarias y la industria son la base de la economía 

risaraldense.  Se cultiva excelente café en jurisdicción de Pereira, Santa Rosa de 

Cabal, Santuario y Belén de Umbría.  Pero también se cultiva plátano, yuca, maíz, 

soya, sorgo y piña y se explota oro, plata, plomo, zinc, carbón,  mercurio y sal.   

Hay, en Pereira y Dosquebradas, industrias de alimentos, bebidas, tejidos y 

textiles.   
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Risaralda tiene participación en dos Parques Nacionales Naturales,  el de Los 

Nevados del cual se hablará en Caldas y el Tatamá que comparte con Valle del 

Cauca y Chocó donde ya se describió. 

 

El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, es un tesoro exclusivo de 

Risaralda.  Con una extensión de 489 hectáreas, es una montaña tropical fría, 

donde la temperatura promedio es de 16 grados centígrados.  Ubicado en el 

corazón de la zona cafetera, en la cordillera Central, en la región del Ucumarí, el 

Santuario  es un gran espacio de bosque andino con una inmensa diversidad 

biológica.  Su topografía es variadísima con espectaculares ríos y cascadas.  Hay 

un corredor biológico que conecta al Santuario con el Parque Nacional Natural Los 

Nevados, en cuyo perfil de cordillera, hay centros de visitantes a los 1800, 2400 y 

3800 metros sobre el nivel del mar. 

 

 A solo 14 kilómetros del casco urbano de Pereira, en la vereda La Suiza, el 

ecoturista llega a este Santuario uno  de cuyos mayores atractivos son las 

manadas de monos aulladores que rompen el silencio con sus gritos tempraneros 

o cuando cae la tarde.  Hay también osos de anteojos, venados, dantas de 

páramo y mutitud de aves, paraíso para sus observadores. 
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Pereira, situada en una planicie rodeada de montañas y bañada por el río Otún,  

en el centro del llamado “Triangulo de Oro”, que forman Bogotá, Medellín y Cali, 

se la conoce con varios nombres producto del cariño de los risaraldenses: Ciudad 

Prodigio, Perla del Otún, Ciudad sin Puertas,  y “La Querendona, Trasnochadora y 

Morena” como la bautizó el poeta Luis Carlos González. Se localiza a orillas del río 

ya mencionado y a 344 kilómetros, al occidente de Bogotá. 

 

Fundada en 1863, por un grupo de colonizadores antioqueños de los cuales se 

conserva el nombre de Remigio Antonio Cañarte, en terrenos heredados por 

Francisco Pereira Gamba, esta ciudad tiene múltiples atractivos.  Desde el Museo 

Edificio de las Rentas Departamentales, declarado  monumento nacional, pasando 

por las esculturas monumentales del maestro Rodrigo Arenas Betancur como el 

polémico “Bolívar Desnudo”, el “Prometeo Encadenado”, “Los Fundadores”, “El 

Cristo sin Cruz”, del Santuario de Fátima, hasta el Museo Arqueológico Jaime 

Mejía, con 1.200 piezas en oro y alfarería y el Zoológico Matecaña, uno de los 

más importantes de Colombia, con sus más de ochocientos animales, entre ellos 

especies en vías de extinción  y algunas curiosidades de renombre como los 

ligres, producto del cruce de un león y una tigresa, ocho ejemplares únicos en el 
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mundo, y como la jaula donde viven en sana paz una perra pastora, dos jaguares 

y dos pumas, o al menos vivía,  en el tiempo de una de mis visitas a la ciudad.   

 

El mismo año, con algunos meses de diferencia grabamos El Show de las 

Estrellas, en esta Pereira querendona, que con tanta hospitalidad acoge a los 

visitantes.  La primera en enero de 1998 y la segunda, en julio. En las dos 

ocasiones escogimos como escenario  el Estadio Hernán Ramírez Villegas y en 

las dos ocasiones no pudimos estar más felices,  público y nosotros. 

 

El 23 de enero de 1998 viajamos a Pereira y originamos el concierto con el 

estadio, lleno a reventar y con filas inmensas de un público ansioso  que no 

alcanzó a entrar pero que se quedó afuera, paciente y comprensivo, oyendo al 

menos los acordes musicales y las canciones de los artistas invitados. 

 

Aunque la grabación se inició a las seis de la tarde, la gente, desde la madrugada, 

ya estaba en las afueras del estadio.  En aquella ocasión  presentamos un elenco 

con nuestros artistas habituales a los cuales  se sumaron el Grupo Salserín, unos 

jovencitos venezolanos que impactaron mucho y el maestro Tito Cortés a quien, 

dicho sea de paso, le tributamos un sincero y merecido homenaje.  Recuerdo que 

se encontraba bastante enfermo pero insistió en presentarse y yo quise 

complacerlo pues me dijo que  quería  despedirse de su público.  Así son los 

artistas cuando llevan el arte en el corazón.  Llegó al estadio  en ambulancia y con 



 

 485 

el apoyo de una enfermera.  El público, al verlo, sacó pañuelos blancos y lo 

ovacionó sin medida.  Pocas semanas después falleció.  Me queda la satisfacción 

de haberle demostrado, en vida, lo que significó para la programadora  Jorge 

Barón.  Descanse en paz, el maestro Tito Cortés. 

 

El 13 de julio de 1998 volvimos a Pereira.  Había un motivo especial.  Resulta que 

los ex integrantes del grupo Menudo, de Puerto Rico, conjunto que yo había 

lanzado unos veinte años atrás en Colombia, habían planeado una gira que 

denominaron del “reencuentro”.  Por compromisos internacionales solamente 

podían permanecer en Colombia un día.  Como era prácticamente imposible 

realizar el programa en Bogotá,  por las razones que exprese al comienzo del 

libro, se me ocurrió pensar en Pereira,  tan cerca de la capital,  por vía aérea.  No 

olvidaba la amabilidad  de sus gentes,  empezando por el administrador del 

estadio quien me había manifestado que ese lugar siempre estaría a nuestra 

disposición. 

 

Además, la cercanía de Pereira me solucionaba la necesidad de llevar en avión a 

los muchachos, grabar y  regresar  inmediatamente a Bogotá para que ellos  

pudieran hacer la conexión con el vuelo que los llevaría a Buenos Aires.  Y así lo 

hicimos. 
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Con el Grupo Menudo se presentaron Edy Herrera, Rómulo Caicedo, Los Trío, Los 

Chiches Vallenatos y Rica Arena.  El público pereirano estupendo como siempre.  

En el 2002 regresamos a Risaralda, a Dosquebradas. 

 

Caldas: “Modelo de Colombia” 

 

También en el centro–occidente de Colombia está Caldas, con sus 7.888 

kilómetros cuadrados de extensión, flanqueado, al oriente por el río  Magdalena, y, 

al occidente, por el Cauca que enmarcan su generosa geografía atravesada, de 

sur a norte, por la cordillera Central y en su esquina noroccidental  por un pequeño 

tramo de la Occidental. 

 

Presenta  el territorio caldense cuatro regiones bien definidas.  El valle del río 

Magdalena propicio a la ganadería y a los cultivos tropicales;  la vertiente oriental 

de la cordillera Central, con sus climas cálido y medio, apto para los cultivos  de 

café; el macizo volcánico de la misma cordillera, con sus últimos picos y conos, 

restos de volcanes antiguos, siendo los más altos los nevados del Ruiz, a 5.400 

metros sobre el nivel del mar, y del Cisne, a 5.200. La última región corresponde a 

la  cuenca del río Cauca, como un cañón de montaña poco aprovechable para la 

agricultura. 
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Caldas cuyo nombre aglutinó a Quindío y Risaralda cuando formaban parte del  

hoy llamado Viejo Caldas, comparte con ellos idéntica historia indígena, de 

conquista, de colonia y de república.  No obstante, la fecha de su fundación  no 

sufrió modificaciones.  La ley 17 del 11 de abril de 1905 creó el departamento de 

Caldas, con el nombre que honra la memoria del sabio y mártir de la 

independencia Francisco José de Caldas. 

 

El departamento ha sido llamado “modelo de Colombia” por lo afortunado de su 

topografía, climas, paisajes, economía y por la  gallardía de sus gentes.  Desde los 

años setenta,  su principal actividad agrícola en cerca de cien mil hectáreas, es el 

cultivo, recolección,  beneficio y procesamiento del mejor café del mundo, siendo, 

en este sentido el segundo departamento a nivel nacional. 

 

En relación con la gente caldense  son los más auténticos representantes de una 

amalgama maravillosa de razas y culturas  influyentes que le aportaron, las unas y 

las otras,  lo mejor de cada una en proporciones perfectas.  Indígenas, españoles, 

africanos y mestizos  corren por las venas caldenses y en el centro Dios.  Este 

pueblo tiene herencias antioqueñas, con su pujanza e iniciativa; caucanas en lo 

humanístico y poético y cundiboyacenses, en paciencia y laboriosidad. 

 

El “Programa Departamental de Bandas Estudiantiles”   nació en Caldas.  Con el 

apoyo de la gobernación este proyecto,  que se desarrolla en todos los municipios,  
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selecciona a los niños, entre los 7 y los 11 años para que, dependiendo de su 

dedicación y disciplina,  puedan permanecer en las bandas hasta que se gradúen 

de bachilleres.  Las bandas estudiantiles son tan buenas que ya es habitual  que 

ocupen los primeros lugares o sean declaradas fuera de concurso en los eventos  

nacionales. 

 

Cómo me gusta este proyecto que hace patria y se ocupa del futuro de Colombia 

que es nuestra niñez.  Estas actividades que además  generan a su alrededor 

otras de carácter deportivo, recreativo y cultural, son las que ayudan a preservar a 

los jóvenes de ocios perniciosos que pueden llevarlos por caminos equivocados y 

peligrosos.  ¡Felicitaciones Caldas!  Ojalá te imitemos todos los departamentos. 

 

Cómo me gusta también pasar a otro tema de mi predilección que, además,  

anuncié unas páginas atrás.  Se trata de la participación importante que tiene 

Caldas en el Parque Nacional Natural Los Nevados que comparte con Risaralda, 

Quindío y Tolima. 

 

Sin embargo, y abro aquí un paréntesis algo extenso, un preocupante informe del 

Corpes de  Occidente había develado, a mediados de febrero de 1998, un par de 

semanas antes de nuestro primer viaje a Manizales, que se narrará más adelante, 

un desolador futuro ambiental para el occidente colombiano.  Decía el informe 

que, tal y como iban las cosas y si no se tomaban medidas drásticas e inmediatas, 
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en el año 2020, si no antes, los departamentos occidentales enfrentarían  serios 

problemas para encontrar  agua y tendrían que asistir  al triste espectáculo de la 

desaparición  de, al menos, setenta y siete especies de animales,  de las cuales 

31 pertenecían a mamíferos, 2 a anfibios, 2 a reptiles y 42 a aves,  incluido el 

cóndor andino, y a la también  desaparición de árboles de maderas finas como el 

roble y el cedro. 

 

El estudio evidenciaba la falta de políticas ambientales por parte de los municipios 

y urgía a las autoridades y a la sociedad civil a tomar conciencia sobre la 

importancia de proteger los recursos naturales toda vez que,  a futuro  próximo, el 

panorama no era de ningún modo halagüeño.  Recordaba además a los alcaldes 

la obligación de acatar lo dicho en la ley 99 de 1993, en el sentido de destinar el 

1% del presupuesto municipal a la compra de predios en las microcuencas 

abastecedoras de los respectivos municipios. 

 

El informe hacía referencia al 18% del total del país, más de 200.000 kilómetros 

cuadrados donde habita el 40% de la  población colombiana, región en la cual  si 

no se tomaban medidas muy urgentes el agua escasearía alarmantemente, pues 

las cuencas hidrográficas del occidente presentarían un elevado índice de déficit 

hídrico. 
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A mí el informe me llamó especialmente la atención  no sólo porque Manizales, 

ciudad de mi próximo destino, estaba incluida sino también Cali, Medellín, 

Popayán, Quibdo, Pasto, Pereira y Armenia y porque  me preocupó mucho la falta 

de conciencia ciudadana,  yo no quedo del todo libre de culpa,  en el sentido de no 

haber atendido en el pasado ni empezado a atender, en el presente,  asuntos 

como la contaminación del agua, del aire y del  suelo, el abuso del hombre sobre 

los bosques, la modificación,  por razones  de progreso o mercantilistas, de los 

ecosistemas, la destrucción, por las mismas u otras causas, de los hábitats 

naturales,  en fin, la pesca indiscriminada e inadecuada y el tráfico, a todas luces 

perjudicial, de animales salvajes o exóticos.  En pocas palabras es urgente que en 

Colombia se haga urgente realidad  el cumplimiento de las leyes ambientales.  

Cierro  paréntesis. 

 

El Parque Nacional Natural Los Nevados  tiene una extensión de 58.300 

hectáreas, con alturas entre 2.600 y 5.300 metros sobre el nivel del mar. Es una 

cadena  montañosa volcánica de bosques andinos, páramos y nieves perpetuas, 

en plena cordillera Central y  en medio de la zona cafetera, una de las más ricas y 

productivas del  país.  Su potencial hídrico es inmenso.  Allí se puede practicar el 

montañismo, la pesca, en la temporada que va del 1º de abril al 31 de agosto, y 

caminatas por los senderos interpretativos demarcados.  Los siguientes sitios son 

de interés con su correspondiente altura sobre el nivel del mar: 
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Nevado del Ruiz  5.300   Cascada Guali  4.000 

Nevado del Tolima  5.200   Laguna de Otún  3.900 

Nevado Santa Isabel 4.950   Termales del Ruiz  3.600 

Nevado del Cisne  4.800   Termales del Rancho 2.600 

Nevado de Quindío  4.800 

 

El parque cuenta con dos zonas para acampar, una en los Arenales del Ruiz y otra 

en el sector de la Laguna de Otún. 

 

 

 

El municipio de Manizales, dada su muy accidentada topografía,  se da el lujo de 

presentar todos los pisos térmicos: cálido, medio, frío y páramo.  La capital del 

departamento, desde el 11 de abril de 1905, llamada “Ciudad de las Puertas 

Abiertas” es, sin duda, la ciudad cultural del eje cafetero.  Su trazado es  muy 

irregular pues está construida sobre un filo cordillerano,  muy cerca de los nevados 

y ha tenido que superar inigualables dificultades debido a lo complicado del 

terreno.  Esta circunstancia, lejos de ser negativa, enriquece a la ciudad que se 

convierte en una sorpresa deliciosa para los ojos, desde cualquiera de sus calles o 

carreras. 
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Manizales es una de las más jóvenes ciudades de la región  como que fue 

fundada por colonos antioqueños en 1848,  aunque la fecha oficial es 12 de 

octubre de 1849.  Los nombres de Manuel  Grisales y Fermín López encabezan la 

lista de los veinte  fundadores reconocidos. 

 

No es gratuito  que la capital caldense sea centro de educación y cultura pues 

desde sus comienzos mostró una gran preocupación  por preparar a la juventud a 

nivel escolar, técnico, tecnológico y universitario. 

 

La Feria de Manizales que comenzó el 22 de enero de 1955 es,  hoy en día, 

patrimonio del país.  Gira en torno a las corridas de toros y en ellas participan lo 

más granado de la tauromaquia mundial.  La mejor faena se premia con el Trofeo 

Taurino de la Feria que  es una réplica en oro de la Catedral de Manizales.  Con 

motivo de la Feria, se elige anualmente a la Reina  Internacional del Café. 

 

Desde 1969, también es célebre y reconocido internacionalmente  el Festival de 

Teatro, en el cual participan  representaciones nacionales y de otros países.  Esta 

actividad promociona a la ciudad al recibir numerosos visitantes de todas partes. 

El 4 de marzo de 1998, época en la que grabamos El show de las Estrellas en 

estadios, fuimos al Palogrande de Manizales.  Con público  abarrotándolo y con 

largas filas de caldenses  que no pudieron entrar empezamos el espectáculo a las 

seis de la tarde.  En esa oportunidad actuaron el Grupo Alkimia, los Tequila Mix, 
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Los Pelaos, el Grupo Equimosis cuyo vocalista era, el hoy famoso Juanes, Miguel 

Morales, Luis Alberto Posada y Carmenza Duque a quien dejé de última para decir 

que nació en esas tierras y para manifestarle mi gran admiración. 

 

Fue tan grande la acogida que nos brindó la gente de Manizales que,  el año 

siguiente, con motivo de los 150 años de su fundación, me llamaron para que 

volviera con El Show de las Estrellas.  Yo acepté encantado y el 12 de octubre, 

fecha clásica de la ciudad,  se realizó el programa, en la Plaza de Bolívar, con el 

marco imponente de la Catedral. 

 

La gente acudió masivamente al concierto que, esa  vez, iniciamos a las once de 

la mañana con Luis Alberto Posada, Los Tupamaros, el Checo Acosta, Rosy War, 

una cantante peruana, Los Cincuenta de Joselito, la manizaleña Carmenza Duque 

y el Binomio de Oro de América. 

 

Al final se apareció un niño cantante cuyo nombren artístico es Rey Linares muy 

conocido en la región y aplaudidísimo.  Me contó que su nombre de pila era Jorge 

Barón, que su papá también se llamaba así y que sus dos hermanos se llamaban, 

como mis hijos, Jorge Luis Barón y Jorge Andrés Barón.  Y para que no me 

quedara la menor duda me mostraron sus documentos.  Curiosidades que le 

ocurren a uno en los tantos viajes que realizo. 
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Estando en Manizales no podía dejar de realizar unas tomas turísticas en el 

Nevado del Ruiz.  Años atrás yo había estado allí cuando las nieves eran más 

abundantes y la juventud más osada.   Mi segunda subida, en 1998, mostró 

algunas diferencias.  El Nevado, aunque  imperceptiblemente, había perdido  algo 

de su volumen de nieves perpetuas y yo, inevitablemente, algo de la fortaleza 

juvenil  que le permitía a uno correr en ascenso, nevado arriba,  sin percibir 

alteraciones mayores de la respiración.  Durante mi segunda subida la altura me 

afectó mucho y no pude hacerle el quite a mi realidad de persona hipertensa.  A 

pesar del malestar logré hacer mi trabajo que salió muy bien sin que el público 

notara mis dificultades para ordenar las ideas pues la cabeza me daba vueltas.  

Una vez editado el programa puedo asegurar que me sorprendí gratamente y 

tengo que reconocer que los textos fueron como dictados por Dios. 
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En el denominado corazón geográfico de Colombia, donde confluye  todo el 

sistema vial nacional, se localiza uno de los principales centros ganaderos del 

país: La Dorada. 

 

Existe la creencia de que su nombre se deriva de la famosa leyenda de  “El 

Dorado”, que despertó el ánimo conquistador de los españoles.  Otra de las 

versiones apunta a la abundancia de peces dorados que prolifera en sus ríos. 

 

El río Magdalena constituye la base del sistema hidrográfico de esta región con 

afluentes como los ríos La Miel, Guarinó y Doña Juana que alimentan el cauce del 

río mayor que, en La Dorada, alcanza 350 metros de ancho.  En este punto 

encontramos, precisamente, el único puerto que posee Caldas, lugar que, años 

atrás, fue el epicentro comercial de esta zona del país.  En sus alrededores  se 

puede apreciar una curiosidad  de la naturaleza.  Se trata de los silopalos, árboles 

cuya existencia se remonta a más de 10 millones de años hoy convertidos en 

piedras fósiles monumentales. 

 

A sólo 15 kilómetros de La Dorada está la Charca de Guarinocito una de las 

reservas naturales más importantes de la región que consiste en un sistema de 

lagunas interconectadas con el río Magdalena y que es sitio turístico por 

excelencia. 
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También en esta zona del Magdalena Medio, sobre las laderas de la cordillera 

Oriental, en inmediaciones de Samaná, se encuentra el bosque de Florencia, cuna 

de los ríos El Moro, Tenerife, San Luis y La Miel y ecosistema perfecto para una 

inmensa variedad de fauna y flora. 

 

La cita con este cálido municipio caldense la cumplimos el 24 de junio de 2002.  

Llegamos la víspera.  El recibimiento inenarrable con cabalgata, grupos  folclóricos 

y público que salía de todas partes a engrosar el desfile  que, casi al anochecer, 

llegó a la  plaza central.  Como hacía calor y el entusiasmo del día siguiente ya se 

presentía, realicé algunas dinámicas motivadoras y, con la colaboración de los 

bomberos, hubo esa noche, “agüita para mi gente”.  Hubo también una gentil 

recepción en la cual el alcalde me condecoró y destacó la importancia de nuestra 

embajada musical que lleva “una voz de esperanza y alegría por todos los  aires y 

suelos de  nuestra convulsionada patria”.  Estuve acompañado de varios actores 

de una telenovela de CEMPRO que se estaba grabando en La Dorada en la cual 

también participé interpretándome a mí mismo. 

 

El día del concierto amaneció cayendo un aguacero de padre y señor mío, como 

hacía rato no ocurría.  El sitio escogido para el evento era la playa de La 

Bucamba, a orillas del Magdalena.  Para llegar al lugar había que  enfrentar, por 

un lado, las malas condiciones de las vías y, por otro,  el barro inmisericorde que 

ocasionó  que muchos vehículos quedaran enterrados y bloquearan  el paso.  
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Pero pudo más el anhelo de participar del ambiente de fiesta que siempre contagia 

el Show,  que dar marcha atrás.  La gente, soportando la lluvia, caminó muchos 

kilómetros para llegar a la playa hasta llenarla.  Los artistas y yo llegamos en una 

lancha vía río Magdalena.  No valieron ni dificultades de la vía, ni inclemencias del 

tiempo. 

 

Antes de iniciar el espectáculo, solicité al público su colaboración  para poder 

grabar, sin tropiezos, algunas escenas para la telenovela, en la cual yo presentaba 

a una artista famosa, según la trama del libreto. 

 

Fue una jornada feliz pero difícil aquella de La Dorada.  No dejó de llover ni un 

minuto.  No faltó la fidelidad del público, ni un minuto ¡Que gente tan especial la de 

esa ciudad caldense!.  ¡Cómo les agradecí su permanencia constante! 

 

Actuaron Rómulo Caicedo, Chui Lubiano y sus Rayos de México, Alci Acosta, la 

orquesta Matecaña, la Banda La Bocana, Vallenet y Fruko y sus Tesos.  Esta 

última agrupación no pudo realizar completa su actuación.  Fue necesario agilizar 

su presentación y suspender varios temas pues, a raíz de lo torrencial de la lluvia, 

la playa que al comienzo era amplia y suficiente, después de once horas de 

grabación  a pleno aguacero, se redujo en la medida que el Magdalena fue 

creciendo.  Sin exagerar ni un poquito,  el agua le daba a la gente a la rodilla y la 

tarima ya comenzaba a mecerse, a ceder. 
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No me quedó más remedio que dar por terminada la grabación y solicitarle 

cariñosamente al público que, con mucha prudencia empezara la ordenada salida 

de regreso a sus casas.  Por fortuna la gente atendió sin chistar todas mis 

recomendaciones y comenzó a abandonar el lugar agradecida y feliz.  No se 

presentó ni el más mínimo incidente.  Hubo “agüita para mi gente”, por parte del 

Magdalena,  hasta las rodillas y, por parte de San Pedro, de la cabeza a los pies. 

 

Norte de Santander: historia y petróleo  

 

Norte de Santander es un departamento nororiental de Colombia, fronterizo con 

Venezuela.  La mayor parte de su territorio es montañosa, determinada por la 

cordillera Oriental  que lo atraviesa y que en el límite con Santander forma el Nudo 

de Santurbán, en donde se abre en dos ramales, el nororiental o Serranía de 

Mérida, se interna en Venezuela y el otro forma la mesa de Ocaña y se va 

llamando, en su avance, serranía de los Motilones, de Valledupar, de los Montes 

de Oca y desaparece en La Guajira. 

 

La parte plana del departamento corresponde al valle del río Catatumbo, al 

nororiente, región cálida con vegetación de bosque ecuatorial, muy denso por las 

abundantes lluvias y con suelos ricos y aptos para  proteger  dicho bosque.  Se 
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sabe que uno de los más  importantes yacimientos de petróleo de Colombia, así 

como de carbón y calizas, se encuentra en esta región. 

 

MAPA DEL NORTE DE SANTANDER 

 

Su pasado histórico cuenta con la llegada en 1530, del alemán Ambrosio Alfinger 

muerto en enfrentamientos con los indígenas motilones, de la familia Caribe, que 

aún sobreviven, en las selvas del Catatumbo.  Luego llegaron dos españoles,  

fundadores de algunos poblados: Pedro de Ursúa y Ortún  Velasco de Velásquez.  

En 1910, mediante la ley 25, fue segregado de Santander y creado como 

departamento, con capital en Cúcuta. 

 

Si bien Norte de Santander ostenta reliquias históricas como la Villa del Rosario, 

cuna del General Francisco de Paula Santander y la misma ciudad de Cúcuta, así 

como obras de ingeniería de la magnitud del Puente Internacional Simón Bolívar, 

sobre el río Táchira, uno de sus mayores tesoros está constituido por la condición 

de ser dueño exclusivo de un Parque Nacional Natural, el Catatumbo Barí; dueño 

exclusivo del Área Natural Única  de Los Estoraques y codueño, con Venezuela, 

del Parque Nacional Tamá.  Paso a hablar de los tres pues hasta la última página 

de este libro y cada vez que me encuentre con uno de estos regalos  con que Dios 

ha dotado a Colombia, me detendré,  lo más breve pero integralmente posible, a 
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decir algo de ellos.  Ojalá ninguno  se quede por fuera aunque esta garantía no se 

la puedo dar al amable lector, toda vez que siendo la riqueza tan grande y el 

material sobre Colombia tan abundante seguramente he podido incurrir, 

involuntariamente, en omisiones que desde aquí lamento. 

 

El Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, en las estribaciones de la cordillera 

Oriental  es una maravilla en todo sentido, reconocido como tal desde 1989 para 

preservar los asentamientos indígenas y el último pedazo de bosque húmedo 

tropical. 

 

Está habitado por indígenas yuko – yukpas, dobokubis y barí que, desde la 

Colonia, y dada su peculiar y homogénea manera de llevar cortado el pelo, hemos 

dado en llamar, genéricamente,  motilones.  Se cuenta que antes de las 

explotaciones petroleras de la segunda  década del siglo XX eran numerosos y 

ocupaban  un territorio de más de 16.000 kilómetros cuadrados.  Hoy sólo quedan  

algo más de 400 en menos de 200 Kilómetros cuadrados. 

 

De las más de 3.000 muestras botánicas tomadas del Parque, 14 son especies 

nuevas.  Además da cobijo a: 114 especies de mamíferos, entre los  que se 

destacan la guagua, el venado soche, el zorro perruno y los cerdos salvajes; 53 

nuevas subespecies de aves, de un total de 616; 17 especies de lagartos; 47 
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especies de serpientes, una de ellas era desconocida; 6 de tortugas, una de 

cocodrilo, 19 de anfibios y 77 especies de peces.  ¡Qué cifras tan maravillosas! 

 

El Parque que es tal vez la zona más conservada y de mayor riqueza cultural y  

natural de la nación está en jurisdicción de los municipios nortesantandereanos de 

Convención, El Carmen, San Calixto y Tibú. 

 

Las 640 hectáreas del Área Natural Única Los Estoraques están en jurisdicción  

del municipio de La Playa.  Su topografía semidesértica rompe la monotonía, en 

su parte más baja con la aparición de esculturas labradas por el tiempo que en 

forma de torres y columnas se elevan majestuosas  o caprichosas en busca del sol 

que calienta a 22 grados centígrados en promedio, sus estructuras de rocas 

cristalinas meteorizadas con formas que la erosión ha esculpido con figuras como 

El Rey, El Barco, El Camino de la Virgen, El Paso de las Animas, La Cueva de la 

Griega, La Chorrera y La Ciudad Perdida. 

 

En la parte alta del Parque, a 1.600 metros sobre el nivel del mar,  está la 

quebrada de la Tenoria, con bellos pozos naturales y  a 1.900 metros, el Bosque 

de Piritama muy húmedo y, por esta razón, exuberante en su vegetación.  Hay 

roble y encenillos. 

El Parque Nacional Natural Tamá tiene una extensión de 51.900 hectáreas,  

alturas que van de los 350 a los 3.400  metros sobre el nivel del mar y climas del 
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cálido  al páramo.  Se localiza en los municipios  nortesantandereanos de Herrán y 

Toledo, en el extremo nororiental de la cordillera Oriental. 

 

Hay selva húmeda de clima cálido tropical, bosque húmedo de zona templada, 

bosque húmedo de clima frío y vegetación de páramo.  Llueve mucho entre junio y 

julio  y muy poco entre enero y febrero.  El potencial hidroeléctrico del Parque es 

indiscutible.  Cuenta con una de las más altas cascadas del mundo, con una caída 

de 820 metros, frente al Páramo Bélgica. 

 

En su territorio se pueden observar los siguientes mamíferos:  el oso negro, el 

marsupial, el venado, la lapa, el chigüiro, el zorro perruno, el chácharo, el báquiro 

o cafuche, el ratón de agua, la nutria, la danta, el león amapolo, el mapuro, el oso 

hormiguero y las faras. 

 

 

 

Cúcuta,  la capital del Norte de Santander está a diez kilómetros de la frontera con 

Venezuela, sobre la margen occidental del río Pamplonita. 

 

Le debe su nombre a su antepasado indígena, el cacique Cúcuta. En 1623 

llegaron los primeros colonos blancos a la región pero fue hasta 1773 cuando  
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Antonio Villamizar Pineda fundó San José de Cúcuta, en un lugar, llamado 

Guasimal de la Hacienda Tonchalá, propiedad de Juana Rangel de Cuellar.   

 

Una fecha histórica para la ciudad es febrero de 1813 cuando Simón Bolívar 

venció por primera vez a las tropas españolas comandadas por el general Ramón 

Correa.  Y otra,  el 6 de mayo de 1821 cuando se reunió allí el primer congreso de 

la Gran Colombia, en el templo de Villa del Rosario. 

 

Una fecha de triste recordación es el 18 de mayo de 1878  cuando un terremoto 

de alta densidad prácticamente destruyó la ciudad  que gracias al coraje de sus 

moradores se reconstruyó prontamente. 

 

Dada su condición fronteriza la capital es centro industrial, comercial y turístico de 

gran actividad, favorecido por su estratégica ubicación que permite  que cientos de 

hombres de negocios y turistas tanto colombianos como venezolanos  la visiten 

permanentemente.  El Instituto de Bellas Artes, la Casa de la Cultura, y el Parque 

Colón, entre otros,  son sitios de interés académico y turístico de la ciudad. 

 

Cúcuta fue la séptima ciudad visitada por El Show de las Estrellas en los primeros 

meses de la modalidad itinerante que nos sacó de Bogotá.  Era febrero de 1998.  

En enero de ese mismo año, con un día de diferencia, 22 y 23, dos sucesos 

importantes conservo en mi memoria y aquí comparto.  El primero la visita del 
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Papa Juan Pablo II a Cuba.  Durante su primer discurso en La Habana,  había 

pedido al mundo que se abriera a Cuba y a Cuba que se  abriera al mundo y había 

manifestado que su viaje era puramente evangélico  y con el propósito de 

confirmar al pueblo cubano en la fe, animarlo en la esperanza y alentarlo en la 

caridad.  Previamente, en el avión de Alitalia que lo llevaba a la isla, había dicho a 

los periodistas que la verdadera revolución era la del amor, la de la verdad y la de 

la  esperanza, es decir, la de Jesucristo, porque todas las otras revoluciones eran 

del  odio, de la guerra y de las victimas.  Por su parte, Fidel Castro, en su discurso 

de bienvenida había manifestado  que no cedería ante el imperialismo que 

pretendía rendir por hambre, enfermedad y asfixia económica total a un pueblo 

que se negaba a someterse a los  dictados y al imperio de la más poderosa 

potencia económica, política y militar de la historia, mucho más poderosa que la 

antigua Roma, que durante siglos hizo devorar  por las fieras a los que se 

negaban a renegar de su fe.   Y había agregado que, igual que la Iglesia, la 

Revolución también tenía muchos mártires. 

 

En una interlocución informal el Papa expresó su solidaridad y cercanía a las 

aspiraciones del pueblo cubano pero, con contundencia, en relación con el tema 

de la libertad, dijo que él oraba por Cuba para que pudiera ofrecerle a todos una 

atmósfera de libertad, de confianza recíproca, de justicia social y de paz duradera. 

El segundo suceso que hacía eco en mi corazón de viajero cargado de música 

pero con un anhelo impostergable de paz  tenía que ver con la reciente 
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postulación,  al Premio Nobel de la Paz por parte del Premio Nobel de la Paz 

1996, José Ramos Horta  a un  grupo de pequeños colombianos que, en octubre 

de 1996, había dado al país ejemplo de tolerancia, convivencia y solución 

amigable a los conflictos, a través del Mandato de los Niños por la Paz.  En abril 

de 1997 esos mismos pequeños  convocaron  a los adultos a que también pidieran 

la paz, que meses antes, 2.700 millones de  niños  habían solicitado junto con el 

respeto a sus derechos  y una mayor atención a su educación en valores y 

deberes. 

 

Y mientras el avión que volaba a Cúcuta  se acercaba a su destino, mi 

pensamiento volaba sobre estas noticias que si bien no siempre reciben una 

respuesta positiva e inmediata, al menos se convierten en ideas, en clamores 

urgentes que sobrevuelan  la historia de los pueblos esperando posarse, 

definitivamente, cuando los tiempos estén maduros, en espacios reales que las 

sustenten, mediando,  la oración, que no es otra cosa que una petición confiada al 

único Dios  de la humanidad, para que acelere la maduración de los tiempos, y 

toque los corazones de los hombres, cosa que sólo Él puede lograr.  Fue así, 

como,  confiado y optimista, llegué el 13 de febrero a Cúcuta, unido a la fuerza de 

la paz a la que convocaban los niños postulados al premio, precisamente, de esa 

paz. 
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Desde el aeropuerto me encontré con una gente maravillosa que nos estrechaba 

la mano y nos daba la más calurosa bienvenida.  Esa noche hubo agasajo en un 

club de la ciudad. 

 

Como narré al comienzo,  los primeros programas fuera de Bogotá habían tenido 

la generosa pero preocupante presencia de la lluvia.  Aquel primer amanecer en 

Cúcuta me lleno de zozobra, pues al mirar  a través de  las ventanas del hotel me 

encontré con una lluvia pertinaz y un cielo encapotado.  Para completar, revisé el 

periódico local de la fecha y me encontré, en la sección de deportes con una 

critica abierta al alcalde  de la ciudad por haber permitido  la realización de nuestro 

programa en el estadio General Santander,  recién remodelado y en excelentes 

condiciones.  El temor era que la afluencia masiva de público, habitual en nuestras 

presentaciones,  ocasionara daños a la cancha y destrozos en otros lugares del  

estadio. 

 

Para tranquilizar a la prensa y para tranquilizarme yo, resolví llamar por teléfono al 

periodista que había escrito el artículo.  Le manifesté que nuestro interés  no eran 

ni mucho menos el destrozo de los escenarios, por los cuales pasábamos, sino 

llevar un espectáculo gratuito de música  y diversión a un pueblo necesitado de 

esparcimiento que, siempre, a lo largo de nuestra historia y dentro de lo  normal,  

se ha comportado con un civismo ejemplar. 
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Tras un día de lluvia que no cesó y de angustia que creció, llegadas las cuatro de 

la tarde, milagrosamente, el cielo se despejó.  Me desplacé entonces al estadio  

donde las colas eran interminables.  Estaba lleno por completo.  Este hecho me 

ocasionó, por cuenta de la preocupación del alcalde, una nueva angustia.  Si el 

querido público, que me ve sonriente en el escenario, supiera todo lo que me pasa 

tras bambalinas,  se asombraría de las múltiples dificultades e inconvenientes que 

los empresarios de espectáculos masivos tenemos que sortear para llevar a 

puerto seguro nuestros proyectos.   Yo no me quejo porque ese es un ingrediente 

más del oficio que uno escogió  y que además le  reporta tan alto porcentaje de 

satisfacciones, en sonrisas, aplausos y palabras de agradecimiento, que 

compensan con creces todas las penurias padecidas, que uno termina,  como 

dicen las mujeres que han dado a luz, por olvidar los dolores del parto ante la vida 

del pequeñito que confiado se abandono a los brazos de la madre.  El éxito de una 

presentación es, precisamente, la respuesta feliz de un público  agradecido que,  

al menos para mí, no tiene precio.  Es lo máximo. 

 

La preocupación del alcalde se derivaba del hecho de que era la primera vez que 

el estadio General Santander se había llenado por completo  y él no estaba seguro 

de cómo se iba a comportar la infraestructura.  Recuerdo que me dijo que la mayor 

afluencia de gente, sin lleno total, había sido el día que jugó la Selección Colombia 

de Fútbol, pues el Cúcuta Deportivo que, al menos en ese año, no era un equipo 

sobresaliente, cuando jugaba,  convocaba  máximo unas 2.000 personas y que la 
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gradería no estaba ensayada  con un público en el colmo de la alegría saltando, 

bailando y cantando hasta en la gramilla y en la pista atlética.  Y me insistía: 

 

 Por favor, don Jorge, dígales que no salten así porque, de pronto, se nos cae 

el estadio.   

 

Hágame el favor si yo hubiera podido  lanzar esta petición, desde la tarima,  sin 

crear una situación de pánico.  Lo pensé mucho y opté por callarme.  Lo que si 

hice fue rogarle a la Virgen María, mi constante protectora, que también  

protegiera a todos sus hijos de Cúcuta.  Y me tocó tranquilizarme para seguir 

conduciendo, con buena cara y presencia de ánimo,  un espectáculo que, en 

buena parte,  y lo digo  sin pretensión  alguna, depende de mí. 

 

Los Diablitos, Los Embajadores Vallenatos, Claudia de Colombia y  Nelson 

Pinedo, un cantante colombiano que vive en Venezuela y que participó 

exitosamente en la Sonora Matancera, nos acompañaron en aquella ocasión e 

hicieron las delicias de un público maravilloso que, al salir, dejó su estadio como lo 

había encontrado.  Vale la pena contar que,  después de Tunja, con ocasión de La 

Gran Fiesta de los Hogares Colombianos, fue en Cúcuta la primera ciudad donde 

empezó a, digamos, oficializarse una especie de ritual consistente en unirnos, 

público, artistas y personal de la programadora, alrededor del clamor colombiano 

por la paz, durante las grabaciones de El Show de las Estrellas. 
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Santa Ana de Ocaña surge en diciembre de 1570, gracias al capitán español 

Francisco Fernández de Contreras,  como una respuesta a las necesidades  de 

comunicación entre la costa y el interior.  Desde la conquista y hasta mediados del 

siglo XX la principal vía era el río Magdalena; por ella llegó el progreso y se integró 

el país.  Fue en la  zona ribereña y de influencia del gran río  donde se fundaron 

pueblos, villas y ciudades. 

 

Precisamente Ocaña es desde su origen un puerto alterno de montaña  que 

aunque no se fundó en sus riberas si se convirtió en la solución que necesitaban 

los  caminos coloniales para encontrar un punto de relevo donde los viajeros que 

llegaban  hasta Gamarra pudieran recuperar fuerzas y continuar, vía terrestre, 

hasta la  antigua Santa Fé.  

 

El municipio nació en torno a una pequeña capilla dedicada a San José en un 

lugar llamado Llano Alto.  La primera piedra se puso en 1862 y la capilla hoy está 

convertida en una importante iglesia.  El fervor religioso es una constante de esta 

ciudad  salvaguardada además por las gigantescas formaciones  rocosas del Área 

Natural Única de Los Estoraques que ya se describió.  La presencia cristiana tiene 

en Ocaña dos monumentos de enorme significado espiritual, uno el monumento a 



 

 510 

Cristo Rey, sobre el antiguo cerro de La Horca, estatua en bronce de gran formato, 

con baño de cobre, fabricada en Barcelona – España y bendecida y colocada en 

su lugar el 17 de agosto de 1935.  El otro es el monumento  a la Cruz localizado 

en el antiguo cerro de El Molino. 

 

Merece también, especial mención, en materia de fervor cristiano el templo de 

Nuestra Señora de Torcoroma,  centro principalísimo de peregrinación de esta 

región nortesantandereana.  Su historia es muy especial.  Se cuenta que la Ermita 

que allí se encuentra fue construida justo en el  lugar donde la Virgen María se 

apareció de manera milagrosa. 

 

Un día  del mes de agosto de 1711, dos jóvenes, hijos de una prestante familia  de 

la región encontraron una extraña piedra  en el corazón de un árbol que 

pretendían derribar en el vecino monte de Torcoroma.  En la piedra aparecía 

grabada la imagen de la Virgen.  La leyenda subsistió de generación en 

generación  y el sitio era reconocido y considerado como sagrado; pero fue hasta 

1875 cuando se edificó la capilla hoy templo con hermosa plazoleta que, desde 

entonces y durante todas las épocas del año acoge a cientos de peregrinos 

devotos de la Santísima Virgen. 

 

Eminentemente agrícola, Ocaña comparte su vocación campesina con los  demás 

municipios que conforman esta región nortesantandereana.  Dos mil hectáreas de 
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la zona están destinadas a su cultivo estrella que es la cebolla siendo la cabezona 

roja ocañera la más apreciada en el país por su particular e incomparable sabor 

que debieron apreciar quienes el 9 de septiembre de 1828 formaron parte de la 

gran Convención reformatoria de la Constitución  que fundamentaba la creación 

de la Gran Colombia,  que integraban Venezuela, Ecuador y Colombia  y que se 

instaló en el convento de San Francisco de Asís de Ocaña.  Este lugar fue 

declarado, en 1937, monumento nacional, no sólo por su arquitectura sino por la 

trascendencia de los hechos de los cuales fue escenario. 

 

No resulta aventurado decir que en ese templo histórico nacieron  los dos 

tradicionales partidos políticos de Colombia como que fue allí donde, a mediados 

del siglo XIX tuvo lugar la gran Convención de 1828, en cuyo  marco se 

evidenciaron las notables diferencias ideológicas entre Bolívar y Santander. 

 

Y podría quedarme hojas hablando de las virtudes y bondades  de esta Ocaña tan 

prestante históricamente si no fuera porque el deber me llama y la llegada de “El 

Show de las Estrellas”, en los albores del siglo XXI, es inminente. 

 

Llegamos a Ocaña el 7 de junio de 2001.  Los ocañeros encabezados por su 

alcalde se desplazaron multitudinariamente hasta el aeropuerto.  En la pista, 

interpretando aires de esa tierra tan querida, estaba la Banda del Ejército.  

También varias emisoras y canales regionales de televisión  y niños, muchos 
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niños con viseras alusivas al Show.  Subí a un camioncito de estacas y 

comenzamos el recorrido por la zona rural  hasta la ciudad, seguidos de un desfile 

heterogéneo de cabalgata, buses, camiones, motos, bicicletas, el camión del 

ejército  con una bandera blanca  y con los integrantes de la banda que aportaban 

la música.  Ya en Ocaña, subí al carro de bomberos  y se inició el desfile urbano 

que, sin querer en ningún momento cansar al lector tengo que repetirlo porque no 

hacerlo sería como un desaire con la ciudad para la cual  omita esta apreciación, 

se convirtió en una bienvenida masiva con colegios, bandas estudiantiles, gente 

con pancartas y  banderas, que nos expresaban, a montones, su cariño.  ¡Qué 

hospitalarios y estupendos son los ocañeros atentos a que todos los visitantes se  

sientan cómodos y bien en su ciudad! 

 

Al otro día, en el Polideportivo Primavera, villa olímpica de Ocaña, completamente 

lleno, incluida una montaña muy cercana tapizada de público,  se inició, antes del 

mediodía, la grabación del concierto que duró unas diez horas.     

 

Vale la pena, antes de irme de Ocaña, insertar aquí una anécdota que se aparece 

en mi memoria y que se convierte casi como en un común denominador de buena 

parte de mis viajes en pos de los mejores lugares para grabar El Show de las 

Estrellas, enmarcado en rincones maravillosos de la geografía colombiana que 

deleitan al público y que, de otra manera, a lo mejor no podrían conocer. 
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Confieso que, estando en tierra firme, contar lo que voy a contar, me arranca 

hasta sonrisas, pero vivirlo en el aire es otra historia cuyo riesgo corro varias 

veces, lo digo sin ninguna pretensión, por amor a mi trabajo que es lo mismo que 

decir por amor a Colombia, objeto y destinatario de todas las palabras aquí 

escritas. 

 

Por razones de tiempo, siempre implacable, mis desplazamientos por el país, los 

realizo, con escasas excepciones,  por aire.  Generalmente, llego a las ciudades 

capitales en avión y luego tengo que contratar los servicios de avionetas o 

helicópteros que agilicen  mi llegada a los sitios donde se realiza el Show.  

Muchas veces he tenido que subirme en avionetas destartaladas, con sistemas 

muy precarios de comunicación y, a mi juicio, con pilotos todavía inexpertos, por lo  

muy jóvenes  que algunos me han parecido.  Y, sin alternativa, toda vez que el 

programa no da espera y mi presencia como director y presentador es 

indispensable. 

 

En Los Llanos recuerdo varias veces en que me han tocado en suerte avionetas 

acabadas, con el metal exterior carcomido por el uso y el tiempo, con tableros 

borrosos que sólo pueden ser leídos por la pericia de los pilotos tan informales que 

no me extrañaría que,  manejaran descalzos.  Para prender el motor, poco ha 

faltado para tener que ayudar,  manualmente,  a la única hélice para que arranque 

y, a veces, las avionetas lucen tan pequeñas y frágiles que casi siempre me 
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pregunto si podrán elevarse o si,  ya en el aire, un ventarrón se las llevará para 

otra parte. 

 

En una ocasión, justamente en Ocaña, me consiguieron una avioneta de un solo 

motor.  Cuando la vi me pareció de juguete; pero cuando vi al piloto, me pareció 

una especie de abuelo salido de un cuento.  Una vez más no me quedó otra 

alternativa que aceptar la realidad y subirme a la avioneta con su piloto 

octogenario.  Su cara enrojecida y congestionada, presumo que por problemas de 

tensión arterial alta, así como el temblor de sus manos fueron factores que 

lograron aumentar mi habitual hipertensión al punto que no  pude disimular mi 

nerviosismo, agravado por los nubarrones exteriores que hacían  vibrar la 

estructura del aparato amenazando con desbaratarlo.  El anciano, al percatarse de      

mi angustia, intentó calmarme  diciéndome que no me preocupara por el temporal,  

que él estaba acostumbrado a peores condiciones de tiempo,  que él tenía miles 

de horas de vuelo como piloto pensionado de Avianca y, desde hacía varios años, 

como piloto privado.  ¡Que no me preocupara! Y esquivaba las nubes más grises 

para evitar las turbulencias.  Para no alargar el cuento, me bajé de ese avioncito 

exhausto como si hubiera atravesado el desierto o escalado el Aconcagua. 

 

Para el siguiente viaje en la misma  región le pedí a mi asistente que me 

consiguiera una avioneta de dos motores.  No le dije más.  Cuando llegó la hora, 

me acerqué a la avioneta bimotor,  rumbo a mi destino; el piloto venía detrás de 
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mí.  Me saludó y yo reconocí su voz cascada.  Era el abuelo octogenario.  Me 

quedé sin palabras y subí a mi asiento dispuesto a esquivar las nubes de mi miedo 

y a confiar únicamente en Dios. 

 

Caracas y Londres  

 

Y como para aprovechar que todavía estamos en Norte de Santander, tan cercano 

a Venezuela, y que también seguimos en el 2001, intercalo aquí lo referente a dos 

conciertos que tuvieron lugar ese mismo año, no en tierras colombianas, aunque,  

confieso que las sentí  propias por la forma y  calidez como nos recibieron en 

Caracas y Londres. 

 

Y decía que aprovecho estar en Norte de Santander porque su capital Cúcuta es 

la puerta de salida hacia el país vecino a través del puente internacional, Simón 

Bolívar, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira, que, dicho sea de 

paso, fue de alguna manera actor vial de nuestro viaje.  Resulta que para trasladar 

las indispensables cuarenta toneladas de equipaje pensamos que la mejor forma y 

la menos costosa era por carretera, pero no contamos con la oposición de los 

venezolanos que no estaban de acuerdo con el tránsito de camiones colombianos 

por sus vías.  Por fortuna, tras la mediación del presidente Hugo Chávez, los 

camiones cargados con la infraestructura que hace posible la realización de El 
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Show de las Estrellas, pasaron el puente rumbo a su destino en la capital 

venezolana. 

 

Asimismo, fue el presidente Chávez quien nos facilitó un lugar inmenso, donde 

suelen llevarse a cabo paradas militares que reúnen holgadamente a los 

caraqueños, conocido como el Paseo de los Próceres. 

 

Como me habría sido imposible asumir los elevados costos de publicidad 

televisiva o radial para promocionar el concierto y garantizar una numerosa 

afluencia de espectadores tuve que acudir a mis viejas estrategias del comienzo 

de mi carrera.  Ser recursivo ha sido siempre una de mis fortalezas.  Por eso no 

dudé ni un momento en visitar, como cualquier cantante principiante, las emisoras 

más exitosas de la ciudad.  Tuve la ventaja de  contar con el apoyo de algunos 

amigos de compañías disqueras que sabían y valoraban  el alcance de mi 

programa, aun a nivel internacional.   

 

Pues, sí señor, que a través de programas radiales de gran audiencia logré invitar  

a los oyentes para que nos acompañaran a la grabación en el Paseo de los 

Próceres.  Igual cosa pude realizar en la televisión, gracias a la gentil cooperación  

del embajador de la época, doctor Germán Bula, quien terció a nuestro favor.  

Algunos de los principales programas periodísticos me invitaron a entrevistas 

durante las cuales yo no desperdicié la ocasión de lanzar al aire, con el debido 



 

 517 

permiso de sus directivas, la invitación  general para que quienes pudieran se 

hicieran presentes en la festiva grabación de nuestro Show. 

 

Fue así como, en escasos cuatro días, enteré a Caracas y a sus alrededores del 

evento que se convirtió en un verdadero acontecimiento musical con una 

asistencia de unas cien mil personas entre colombianos y venezolanos que 

semanalmente ven el programa.  Se presentaron diecisiete agrupaciones de 

artistas de los dos países que arrancaron  aplausos y que los hermanaron en un 

abrazo inolvidable en el que la nota central fue la alegría, con mucha ¡agüita para 

mi gente! 

 

FOTOGRAFÍA DE CARACAS 

 

Nunca olvidaré los días pasados en Venezuela, donde me sentí como en mi casa.  

Como recuerdo imperecedero conservo la Orden Francisco Fajardo, máxima 

distinción que tuvo a bien entregarme el licenciado Alfredo Peña, Alcalde Mayor de 

la ciudad. 

 

Ocho días después, por invitación del  embajador de la época, Víctor G. Ricardo,  

viajé a Londres. Realizamos una presentación colombianísima, en el marco del 
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Festival del Pueblo, dedicado a nuestro país, al que concurrieron cerca de sesenta 

mil latinos entre ellos una mayoría de compatriotas residentes en Inglaterra.   

 

También en Londres, gracias a la acogida de todos los asistentes y a una especie 

de magia que ocurre cuando los latinos nos reunimos,  supe sentirme como en mi 

propia tierra, como en un pueblo de cualquier región de la patria.  Faltó, eso sí, la 

¡agüita para mi gente! y no pude echarla porque había que pedir un permiso 

especial como con un año de anticipación. 

 

En Londres, donde la gente ve el Show por satélite o a través de los videos que 

mandan los familiares, aprovechamos para recorrer los lugares frecuentados por 

los colombianos.   Realicé entrevistas para el programa 20/20 que recogieron el 

anhelo de quienes viven en ese país por tener la dicha de saber a la patria en paz, 

esa patria de donde llegan  al Reino Unido las más bellas y apetecidas flores 

colombianas que constituyen  uno de los más importantes  renglones de 

exportación. 

 

FOTOGRAFÍA DE LONDRES 

 

La experiencia inglesa se convirtió para nosotros en el primer peldaño 

transoceánico que reafirmó nuestra confianza al comprobar que,  cuando se 
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quiere, es posible trasladar un pedacito de patria a los hermanos que  viven cerca 

o lejos como en Caracas,  Nueva York o Londres. 

 

Santander, corazón de Colombia 

 
Santander, corazón de Colombia, 
pulso  y voz del humano sentir; 
si fue bueno nacer en tu suelo 

qué bien fuera en tu suelo morir. 
 

Cuánto me emocionan estos versos del himno departamental compuesto por 

Alfredo Lamus, con arreglo de Santos A. López, y cuánto más emocionarán  a 

quienes tuvieron  el privilegio de nacer en tierra tan recia y especial.  Muchos de 

sus rincones fueron origen  de la gesta independentista y es por esto que, en cada 

uno de ellos, se respira un glorioso aire épico, donde la libertad y la democracia 

han sido pilares fundamentales. 

 

Santander está adornado en su límite occidental, de la más preciosa cinta azul 

que le regala el río Magdalena, con Barrancabermeja y Puerto Wilches, como sus 

principales puertos y con el valle del río, zona plana y extensa, con ligeras 

ondulaciones, cálida, de suelos no muy buenos para la agricultura pero aptos para 

la ganadería. 
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Y, en su región oriental, montañosa por excelencia, que, de sur a norte, aglutina el 

mayor número de los municipios, incluida la capital Bucaramanga y tiene su mayor 

altura a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Lloriquíes o de 

Los Cobardes.  Se destaca en esta área el Cañón del Chicamocha, de paisaje 

árido y  con abismos profundísimos donde llueve poco.  Los suelos, especialmente 

en las laderas, son  mejores  para actividades agrícolas selectivas, que las del 

valle del Magdalena. 

 

Dada la topografía santandereana, predomina el clima cálido, con una mínima 

porción donde impera el páramo.  Y, no obstante ser una tierra muy erosionada, 

se cultiva con éxito café, cacao, caña, yuca, maíz, palma africana, plátano y piña.  

Hay petróleo, oro, plata, yeso, roca fosfórica, mármol, plomo y zinc.  El complejo 

petrolero de Barrancabermeja es el que más le aporta a la economía 

departamental.  Son famosos también  los bocadillos veleños, obviamente de 

Vélez, aunque en poblaciones circunvecinas también se desarrolla esta industria. 

 

Menciono algunos de los lugares de interés que vale la pena visitar en Santander.  

El cañón del Chicamocha, combinación majestuosa de río y montaña, donde el río 

Suárez o Chicamocha, como le llamaron los indígenas, se ha labrado, a lo largo 

del tiempo, el más fantástico de los caminos para desembocar  en el Magdalena;  

el Parque del Gallineral en San Gil, lugar casi mágico donde los árboles se 

adornan con lánguidas parásitas que crecen  asidas a fantásticos árboles;  la 
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ciudad de Girón, por su estilo colonial, con su Capilla del Corregidor y su Museo 

de Arte Religioso;  la ciudad de Barichara, declarada, en 1975, monumento 

nacional; la Casa de la Cultura de Socorro; el Museo Nacional del Petróleo en 

Barrancabermeja y su único Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, 

que comparte con Boyacá. 

 

MAPA DE SANTANDER 

 

El Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, que estuvo ocupado por 

indígenas de la familia Chibcha, es el mayor refugio de bosques andinos y 

páramos, en la vertiente  occidental de la cordillera oriental, cuya conservación es 

estable.  Es además la principal  y más grande reserva de bosque de roble 

continuo de Colombia. 

 

Se encuentra al sur de Santander, en límite con Boyacá, en una extensión de 

10.429 hectáreas, con alturas entre los 2.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del 

mar y en jurisdicción de los municipios de Duitama y Sogamoso, en Boyacá, y de 

Encino. Charalá y Gámbita, en Santander.  Su relieve es quebrado y muy 

escarpado, con plegamientos y cañones labrados en profundos valles.  Su  clima 

frío y templado sirve de refugio a especies vulnerables o en vía de extinción como 

la perdiz, el venado, el oso de anteojos, la danta y el tigrillo, entre otros. 
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¡Agüita para mi gente!  

 

En pleno  Magdalena medio, como respuesta a la  explotación petrolera, nace, en 

1922, la segunda ciudad del departamento de Santander, integrada en ese 

entonces al país por el río  Magdalena y hoy comunicada por  vías terrestres y 

áreas con todo el territorio nacional.  Es el oro negro, el valor que dispara el 

imparable desarrollo de un sector santandereano  que todavía tiene mucho 

potencial que, seguramente,  le deparará, en tiempos de paz, grandes dividendos 

a su departamento. 

 

Barrancabermeja es una localidad ribereña de Santander que mucho tiene que ver  

con la historia y anécdotas de “El Show de las Estrellas”.  Fue la primera ciudad de 

este departamento visitada por nuestro programa, en julio de 1998.  Recuerdo que 

por petición del doctor Alfonso López Caballero,  Ministro del Interior de la época, 

quien me había llamado para manifestarme su preocupación por la situación que 

estaba  viviendo la población a raíz de diversos factores.  Uno era la llegada de 

alrededor de cinco mil desplazados que se habían tomado iglesias y parques; otro,  

discrepancias  con el sindicato de la USO y otro las amenazas de los grupos 

insurgentes.  A él le pareció conveniente sugerirme llevar el Show con el ánimo de 

apaciguar un poco los ánimos, valga la redundancia, como suele ocurrir con la 

magia del espectáculo y de la música que, generalmente, tiene la virtud de 
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disolver  las tensiones y de convocar a la solidaridad porque, en últimas, todos los 

seres humanos necesitamos descanso, recreación y esparcimiento. 

 

No sólo porque el entonces Ministro es mi amigo sino porque mi vocación está, sin 

miramientos, al servicio de mi país, yo no dudé en empacar maletas 

inmediatamente.  Me  acompañó y me ayudó en todo lo relacionado con 

infraestructura y organización mi hijo Jorge Eliécer.  Era el 30 de julio de 1998. 

 

Como ya lo he manifestado,  sobre todo al comienzo del libro, siempre he tenido 

una especial preocupación  por el estado del tiempo, especialmente por las lluvias 

torrenciales.  Tanto me ha preocupado este asunto que hasta en alguna ocasión 

hablé con un corredor  de seguros para preguntarle qué posibilidad había de 

conseguir una póliza que amparara ese riesgo, en caso de tener que suspender 

una grabación.  Pero no existían pólizas para este tipo de eventualidades.  Es de 

entenderse  que las sumas que la programadora invierte  para cada jornada son 

considerables porque incluyen  desde desplazamiento de camiones, pasajes de 

avión para personal y artistas, honorarios de los artistas y  la nómina habitual 

hasta hoteles e imprevistos. 

 

Pues Barrancabermeja no fue la excepción para mis temores a pesar de que el 

cielo estaba azul y hasta el taxista que nos llevó a un recorrido por la ciudad nos 

aseguró que en Barranca  llovía unas dos o tres veces al año, pero que, eso sí, 
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cuando llovía era con rayos y centellas.  Sin embargo, me tranquilizó diciéndome  

que ese día no veía ninguna posibilidad de lluvia. 

 

Como en esa época el programa se grababa a partir de las seis de la tarde, 

volvimos al hotel a descansar un poco, bañarnos y arreglarnos para volver al 

estadio de fútbol  donde se desarrollaría el Show.  Pues sí señor, cuando salí de la 

ducha  me pareció oír unos truenos pero para darme valor me dije: “No,  

seguramente son voladores o algo así ¡qué va a llover!”  Al momento, afanado mi 

hijo me llamó y me confirmó lo que no quería oír: estaba lloviendo a chuzos. 

 

¡Dios mío, que angustia!  Recuerdo que nos arrodillamos los dos en mi cuarto  y 

empezamos a rezar el rosario y a pedirle a la Virgen que nos ayudara porque para 

mí ese era el final. 

 

 Hasta aquí llegamos con esta gira porque la plata que voy a perder, es 

imposible recuperarla.  Hijo, esto va a ser un desastre – le dije a Jorge Eliécer. 

 

Nos imaginábamos las interminables filas de gente que habíamos visto en la 

mañana,  esperando para entrar al estadio, devolviéndose desilusionadas para 

sus casas.  Se me ocurrió llamar  por teléfono al ingeniero  que estaba en el 

estadio, en la móvil para preguntarle qué estaba pasando allá.  Y él me contestó: 
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 Don Jorge, la gente ya entró y esto está completamente lleno, pero comenzó a 

llover.  Lo mejor es que se venga lo más pronto posible porque la gente se nos 

va. 

 

Entonces, terminamos de rezar el rosario, y nos alistamos para salir rápidamente.  

En ese momento entró una llamada del doctor López Caballero para agradecerme 

el haber aceptado su petición.  Me comentó que el alcalde se acababa de 

comunicar con él para decirle que el estadio estaba lleno  y que eso era toda una 

fiesta la visita de El Show de las Estrellas. 

 

- Muchas gracias, doctor – le contesté.   

 

Pero no le deje saber que interiormente estaba destrozado porque me imaginaba 

que con ese aguacero apocalíptico de Barranca, tendría, irremediablemente, que 

suspender la grabación.  Confieso que me flaqueó la fe y que se me olvidó que la 

Virgen ya había tomado cartas en el asunto. 

 

Cogimos  un taxi.  Mi hijo llevaba unos CDs que había traído de Australia y los iba 

oyendo con su equipo.  La música me pareció novedosa.  Llegamos al estadio  y 

diluviaba, aunque la palabra se quede corta  Pero la gente estaba ahí, nadie se 

había movido.  El alma me volvió al cuerpo y pensé: “con este estadio tan lleno, 

con esta gente tan feliz podríamos hacer un programa como el de Barranquilla”  
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Pero el ruido ensordecedor de la lluvia se me atravesaba y me robaba el 

optimismo. 

 

No sé cómo, en ese momento se me ocurrió pedirle a mi hijo los CDs y se los 

entregué al sonidista.  Me subí a la tarima y le dije: 

 

 ¡Abra el micrófono! 

 

Y eché a volar mi imaginación para contagiar la imaginación de la gente.  Les dije 

que nos íbamos a trasladar en ese momento a la discoteca más grande de 

Colombia, ubicada en el estadio de fútbol de Barrancabermeja y les dije, con la 

voz más entusiasmada  que salió del fondo de mi angustia y de mi responsabilidad 

de sacar a flote lo que parecía a punto de  naufragar: 

 

 ¡Vamos a levantar los brazos! ¡Vamos a moverlos de derecha a izquierda! 

¡Esta es la discoteca más grande de Colombia en Barrancabermeja! 

 

Y le pedí a Piero,  el sonidista, sonido,  música y efectos de luces.  Aunque eran 

las cuatro de la tarde, el aguacero había oscurecido la ciudad.  Y  comenzó a 

sonar la música de moda en Australia, desconocida en Colombia, pero contagiosa 

para bailar, saltar y moverse.  Y se me  ocurrió, en medio de una de mis 
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dinámicas, sin medir el impacto de la frase, unas palabras que han hecho carrera 

y hoy son toda una institución de El Show de las Estrellas: 

 

 ¡Agüita para mi gente! 

 

Porque lo que estaba cayendo era una tempestad.  Y la gente feliz, goce, brinque, 

grite.  Fueron más de dos horas en las cuales la gente siempre estuvo muy 

entretenida, con esa discoteca imaginaria  y con esa música interpretada por 

artistas australianos con temas de mucha,  pero mucha energía.  Y todos dichosos 

con la música  y con la frase de ¡agüita para mi gente! que, en efecto, los 

empapaba y les dejaba las camisetas mojadas como estaban de moda en las 

discotecas, con lo cual el ambiente imaginario parecía de alguna manera real.  ¡Y 

llueva! 

 

Como a las seis y media, la lluvia se suavizó.  Pero, otra angustia, los artistas que 

estaban citados  para las cinco y media de la tarde no habían podido llegar a 

tiempo por derrumbes en la carretera Bucaramanga – Barrancabermeja.  ¡Las 

angustias del oficio!  Por fin, al borde de la hora cero  para empezar a grabar, 

aparecieron los dos primeros.  La lluvia había amainado un poco y nos 

preparamos para empezar a grabar. 
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Y aunque parezca una coincidencia, que no lo es, porque, aunque muy 

imperfectamente, yo sí confío en que la Virgen  escucha  mis súplicas, en el 

momento en que arrancamos la grabación, dejó de llover totalmente. ¡Dejó de 

llover totalmente!  Ya no había lluvia. 

 

FOTOGRAFÍA DE BARRANCABERMEJA 

 

Presenté a los primeros artistas en tarima y la gente feliz.  La segunda canción y la 

gente feliz.  Ya cuando entré  a anunciar la tercera canción, la gente me comenzó 

a gritar: 

 

 ¡Agüita para mi gente! 

 

No podía creerlo.  Era un coro de ochenta mil personas a una voz pidiéndome, en 

serio, agüita para mi gente.  Me tocó decirles que San Pedro ya me había cerrado 

los grifos y que no les podía dar más agüita.  Fue bien difícil porque cada vez que 

yo salía al escenario me desconcentraban pidiéndome a gritos más agüita.   Fue 

inolvidable pero muy complicada esa grabación  porque el público me distraía 

mucho ¡Cómo son las cosas!   Ahora el problema no era de agua sino de falta de 

más agua. 
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Recuerdo que regresé al hotel exhausto por tantas horas de tensión y como 

desajustado  por las interrupciones del público pidiéndome agüita pero feliz y 

agradecido con la Virgen por su apoyo  sin el cual yo no habría podido sacar 

adelante un programa que a todas luces, mejor a todos rayos y centellas, estaba 

condenado al fracaso. 

 

Cuando le comenté a mi hijo que no me había sentido  bien en mi rol de 

presentador, porque la gente me distrajo mucho, él me animó  diciéndome: 

 

 Oye, papi,  eso del agüita es bien interesante.  Hay que hacer algo.  Fíjate que 

la gente no se va porque llueva.  A la gente le gustó lo del agüita.  A la gente le 

gusta que menciones con entusiasmo el nombre de su ciudad,  porque les 

aviva el sentido de pertenencia.  Hay que trabajar  más sobre estos temas. 

 

Todo eso me dijo y a mí, como siempre, que aprecio y valoro las opiniones y 

sugerencias de mis hijos, me quedó sonando.  Ahí nació la frase ¡agüita para mi 

gente! 

 

Cuando ya veníamos en el avión de regreso a Bogotá le dije a Jorge Eliécer que 

me parecía interesante el tema pero que lo que no sabía era cómo solucionarlo.  

Y,  de pronto, a los dos se nos ocurrió que podía ser pidiendo la colaboración de 
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los bomberos de las ciudades que visitáramos y echando agüita con discreción,  si 

la gente lo aceptaba. 

 

Y así se hizo.  En la siguiente grabación que fue en Tunja, tierra fría, se puso en 

práctica tímidamente la idea.  En un comienzo a la gente no le llamó mucho la 

atención pero, a la hora, ya todo el mundo quería que le echáramos agua.  De 

verdad fue impactante, aunque al principio, como con la palabra ¡Entusiasmo!,  

cuando se editaba el programa, yo no sacaba eso al aire; eran dinámicas 

simplemente locales.   Pero todo en esta vida se abre camino  y así como las 

dificultades se convierten en oportunidades,  lo que es positivo cuando pega,  

pega. 

 

Fue así como surgió una de las frases que, prácticamente, identifican el programa 

y me identifican a mí,  a causa de una terrible dificultad.  

 

 

 

Señora Bucaramanga, capital departamental localizada al nororiente del país, a 

unos 425 kilómetros de Bogotá, fue fundada, en 1622,  por Andrés Páez de 

Sotomayor.  Su agradable urbanismo y el  cariño que le tienen todos los 

santandereanos le han valido ser llamada de muchas maneras: “Ciudad Bonita”, 



 

 531 

“Ciudad de los Parques”, “La Ciudad más Limpia de Colombia” y “Ciudad  de las 

Cigarras”, además  de “Señora Bucaramanga” título inmortalizado en una canción 

que, estoy seguro, todos los colombianos sabemos así sea en sus primeros  

acordes.  El área municipal bumanguesa es montañosa, presenta los pisos 

térmico cálido, medio y frío  y está regada por los ríos Frío, Oro y Suratá. 

 

Fue la Asamblea Constituyente de Santander, la que, desde Pamplona, designó a 

Bucaramanga capital del Estado Soberano de Santander, el 24 de noviembre  de 

1857, que transitoriamente, pocos años después fue reemplazada por Socorro.  

Desde 1886, año de la creación del departamento, Bucaramanga ha sido su 

capital. 

 

Su estratégica  ubicación como eje vial del oriente colombiano, ha significado para 

esta capital, el convertirse en centro educativo, industrial, comercial y de servicios.  

En materia educativa cuenta con excelentes colegios, escuelas industriales, 

institutos de educación superior y universidades como la Industrial de Santander. 

 

El tiempo no alcanza en Bucaramanga si uno quiere conocer  en  un solo día sus 

múltiples lugares de atracción.  Sus parques; sus iglesias como la Catedral de La  

Sagrada Familia, la de Los Dolores, la de San Laureano, la de San Pío;  el 

tradicional Hotel Bucarica; el Club del Comercio, el parque recreacional del Club 

Campestre; el Museo Histórico y Etnográfico; la Casa de Bolívar; la Casa de la 
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Cultura Custodio García Rovira; en fin,  sus centros comerciales, por nombrar, 

incompleta,  una lista mayor de opciones de interés que le ofrece Bucaramanga a 

propios y a visitantes.  

 

Allí, en medio del más tranquilo de los ambientes urbanos, se conjuga la tradición 

con la modernidad, el ayer con el mañana, una realidad signada por la gallardía de 

los primeros pobladores de la región y por la pujanza y fortaleza de cada uno de 

las generaciones de santandereanos que han gestado el desarrollo del que hoy 

hace gala la ciudad. 

 

En febrero de 1999,  Bucaramanga ya era nuestro objetivo, para los últimos días 

de ese mes.  Nosotros viajamos el 20, con el mismo gran elenco de artistas 

colombianos que habitualmente nos acompaña.  En aquella ocasión se nos sumó 

una chica mejicana, cuyo nombre artístico  es Fey, quien, reconozco, nos 

sorprendió muy gratamente,  Ella había venido a Colombia junto con gente de su 

compañía discográfica, a promocionar sus temas en la radio. Como estuvieron 

muy dispuestos a viajar a Bucaramanga, decidí incluirla en el elenco y confieso 

que fue un gran acierto porque se  convirtió en la gran triunfadora de esa noche. 

 

Conservo una copia del periódico Vanguardia Liberal, del domingo 21 de febrero 

de 1999, donde las periodistas Elizabeth Reyes y Sandra Oróstegui dan cuenta de 

lo que fue nuestra grabación en Bucaramanga.  Extracto algunas  de sus palabras: 
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En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, Bucaramanga vibró con el 
Show de las Estrellas. 
 
¡Eeeeeennntusiasmo! 
 
. . . 
 
Con el acostumbrado grito, Jorge Barón inició a las 4:05 p.m. la 
grabación del Show de las Estrellas. . . 
 
A la voz de tres del director, Los Embajadores Vallenatos abrieron el 
espectáculo.  Las filas de gente le dieron la vuelta a la Plaza Cívica 
Luis Carlos Galán, a la que no le cupo una hormiga más . . .  
 

 

 

 

“La Perla del Fonce” como se conoce a San Gil, capital de la provincia guanentina, 

fundada por los antiguos vecinos de Vélez,  es lugar donde la naturaleza resulta 

fascinante.  Es famosa en el ámbito nacional por poseer un parque  incomparable 

como lo es El Gallineral.  Allí la vegetación logra su  máximo esplendor, rodeada 

por el río Fonce y por varios brazos de la quebrada Curití, al punto que se forma, 

prácticamente, una isla. 

 

El más alto porcentaje de sus árboles, llamados gallineros, ostentan en sus ramas 

largas barbas de musgo que forman bellas cortinas que,  mecidas por la brisa del 

río, le dan al parque un aspecto sinigual.  Sus caminos empedrados permiten 

recorridos deliciosos que llevan a plazoletas  con ceibas e higuerones centenarios.  
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A una pareja de estos árboles la llaman la pareja feliz pórque se dice que han 

permanecido juntos durante más de doscientos años. 

 

Por su infinidad de sorpresas naturales, no es extraño que los pobladores de San 

Gil, denominen sus alrededores como tierra de aventura.  La región  salvaguarda 

lugares milenarios como algunas  cavernas que fueron refugio de los indígenas 

guane  y que hoy día se pueden explorar.  Recorrerlas se ha convertido en uno de 

los principales atractivos turísticos de este trozo de Santander que protege en sus 

montañas, grutas y parajes misteriosos, los laberintos de inmensas rocas y restos 

de minerales que, con el correr del tiempo, se han labrado en sus  entrañas. 

 

La provincia guanentina cuenta con un gran número de cavernas que los turistas 

pueden recorrer siempre y cuando estén acompañados por guías expertos que 

conozcan bien las áreas de exploración. 

 

Hay dos cuevas famosas, la del Indio, en inmediaciones del municipio de Páramo, 

a la cual se accede volando en una tarabita, y La Antigua, que está en San Gil.  En 

el interior de estas grutas, sembradas aquí y allá de formaciones rocosas  

llamadas estalactitas y estalagmitas, habitan por millares diferentes especies de 

murciélagos.   En sus diferentes pasajes hay manantiales y hasta piscinas 

naturales, deleite para los aventureros que, sin osadías peligrosas, pueden 

disfrutarlos. 
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En mayo de 2001, cuando volvimos a Santander rumbo a San Gil, el viaje entre 

Bucaramanga  y este municipio, encanto de aventureros, lo hicimos por tierra.  

Tuvimos la oportunidad de recrear los ojos con manjares paisajísticos suculentos 

que la región ofrece. 

 

Como en todos los lugares de Colombia, San Gil también se volcó generosamente 

a las calles a recibir con afecto a la delegación de la alegría y de la paz,  que es lo 

que siempre pretende ser El Show de las Estrellas.  El recorrido de bienvenida se 

extendió por variar varias horas y nos permitió visitar muchos barrios sangileños. 

 

Afortunadamente nuestros registros gráficos congelan, a color, detalles que, de 

otra manera, serían irrecuperables, de San Gil conservo algunos muy especiales: 

una muchacha joven  y moderna, luciendo un vestido con los colores de la 

bandera y con una sonrisa contagiosa; un  grupo de muchachos con el logo 

gigante de Jorge Barón televisión en alto, mismo que se repetía en sus camisetas; 

varias carrozas adornadas con los instrumentos típicos de la región y ocupadas 

por gentes estupendamente disfrazadas de campesinos y de personajes 

lugareños;  y  la inolvidable monjita que, cuando yo iba en el carro de bomberos, 

salió del convento y me puso sobre mi cabeza una cachucha con forma de 

hormiga culona que,  según alcanzó a decirme, ella había elaborado para mí.  

Gestos como los que acabo de narrar, que quedaron plasmados en fotografías,  
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son los que definitivamente alimentan mi trabajo y me impulsan a seguir 

haciéndolo lo mejor que yo pueda,  cada nuevo día. 

 

La grabación del concierto fue en el Cerro de la Cruz, con espectacular vista de 

toda la ciudad, que tuvo lleno total y que contó con la actuación de un gran elenco. 

 

 

 

Barbosa próspera población de la provincia de Vélez  asentada sobre el hermoso 

valle del río Juárez, fue fundada por el conquistador Martín Galeano, el 24 de 

mayo de 1532, con el nombre inicial de  Cite que hoy es un corregimiento de 

Barbosa.  Solo hasta 1940 fue elevada a la categoría de municipio. 

 

Sus calles, plazas y hasta su iglesia aún conservan vestigios de la época en que 

los españoles vieron en el lugar un  punto estratégico para el comercio regional, 

circunstancia que, en efecto, impulsó en su  crecimiento y desarrollo.  El nombre 

del municipio le viene del militar  español Heliodoro Barbosa que, 

paradójicamente, fue quien combatió a los indígenas ubazas, antiguos pobladores 

de la región. 
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Uno de los lugares de Barbosa, con más peso histórico reciente,  es su Estación 

de Ferrocarril.  En el parque Emiliano Ulloa se conserva una auténtica locomotora 

que recuerda los tiempos en que el tren surcaba estas tierras,  siendo el más 

importante medio de transporte y comunicación. 

 

Para Barbosa, considerada la Puerta de Oro de la bella región santandereana,  

por ser punto de partida de un recorrido lleno de historia que pasa por Vélez, la 

capital folclórica; por Socorro,  epicentro de la insurrección comunera;  por San Gil, 

la Perla del Fonce; por Barichara, monumento nacional; por Guane, con su 

arqueología; por Charalá, cuna de José Antonio Galán; por el majestuoso Cañón 

del Chicamocha y, que llega al área metropolitana que reúne a Floridablanca, 

Bucaramanga, Girón y Piedecuesta, para Barbosa, amable lector, partimos el 15 

de septiembre  de 2001. 

 

Los tiempos mundiales no eran ni mucho menos los mejores.  A escasos cuatro 

días de nuestro viaje, una noticia había estremecido al mundo:  tres aviones con 

266 pasajeros a bordo  habían sido estrellados por terroristas suicidas contra las 

Torres Gemelas y el Pentágono,  en el mayor ataque a Estados Unidos, desde 

Pearl Harbor.  Se decía que las víctimas mortales podrían ascender a más de diez 

mil. 
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El presidente Bush había dicho que la libertad había sido atacada  por un cobarde 

sin cara y había advertido que cazaría a los responsables  y que no distinguiría 

entre terroristas y quienes los apoyaran. 

 

Con el mundo entero en estado de máxima alerta, todos los ojos estaban puestos 

sobre Ben Laden sospechoso por sus antecedentes  y por lo dicho por el 

periodista Abdel-Bari Aturan, del diario árabe londinense Al Quds,  quien 

aseguraba que Laden había advertido, tres semanas atrás de la fecha fatídica, 

que se iba a llevar a cabo un ataque importante contra intereses estadounidenses. 

 

Por la cabeza de Ben Laden, el terrorista más buscado del mundo,  un 

multimillonario saudí, de 44 años,  fundador desde 1989 de una organización 

empeñada en luchar contra la  intención de Estados Unidos de imponer regímenes 

pro–occidentales,  en Oriente Medio, el país atacado ofrecía cinco millones de 

dólares. 

 

Como era de preverse, las bolsas de valores del mundo colapsaron, con 

excepción de los mercados bursátiles de Oriente, que no se resintieron 

mayormente; las cotizaciones del oro y del petróleo subieron  y el dólar se disparó 

en el mundo.  El atentado terrorista provocó, en Colombia, a diez minutos de 

estrellarse el primer avión, un alza de 48 pesos, tasa que con el transcurso del 
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tiempo volvió a bajar.  El alza, según algunas mesas de dinero, obedeció  a que 

mucha gente prefería euros, ante la incertidumbre del dólar. 

 

En la fecha de nuestro desplazamiento a Barbosa, se especulaban otros efectos 

del ataque terrorista en Colombia.  Se decía que el país había pasado a un 

segundo plano, en la lista de prioridades de Estados Unidos; que el proceso de 

paz podría afectarse seriamente; que habría recesión de la de por sí debilitada 

economía colombiana; que la caída de la Bolsa de Nueva York agudizaría la crisis 

argentina y afectaría a todos los países latinoamericanos,  en especial a Colombia; 

en fin, que a pesar  de que un posible aumento del precio  del petróleo, que en los 

últimos meses había constituido el 25 por ciento de lo exportado por nuestro país,  

con ingresos superiores a los 1,700 millones de dólares, sería un alivio, las 

exportaciones se verían golpeadas, teniendo en cuenta que Estados Unidos  

usualmente compraba el 45 por ciento de los productos colombianos. 

 

Mientras Estados Unidos clamaba venganza y empezaban a oírse tambores de 

guerra; mientras los afganos, en estado de alerta, se preparaban para lo peor; 

mientras Europa solicitaba una alianza antiterrorista contra el desafío sufrido por la 

civilización occidental y mientras, en Colombia, las Farc advertían al precandidato 

liberal a la Presidencia de la República, Horacio Serpa, que no se 

responsabilizaban por su seguridad, ni por la de sus acompañantes durante la 

marcha al Caguán,  que estaba promoviendo para el 29 de septiembre, nosotros,  
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comprometidos con nuestros televidentes del país, en general,  y con la gente de 

Barbosa, en particular,  continuamos nuestra marcha hacia esas hospitalarias 

tierras. 

 

De Bucaramanga volé en una de esas avionetas de metal exterior deteriorado, a 

las que ya me referí, hasta Barbosa donde la gente me tenía dispuesta  una 

camioneta blanca con techo corredizo.  La bienvenida comenzó desde  la zona 

rural.  Salía gente de veredas y corregimientos.  Pocos kilómetros antes de arribar 

a la población, me pasé a un camión alistado por la alcaldía, con motivos 

alegóricos regionales y  departamentales.  Ríos humanos nos acompañaban 

portando pancartas con frases de bienvenida.  La cabalgata complementó con su 

alegre taconeo el masivo recibimiento.  Me ofrecieron muchas canastas con 

productos típicos de la región !Dulces como su gente sencilla, tenaz y pujante que 

también sabe darle su justo valor a la austeridad! 

 

El primer día en Barbosa hubo de todo.  Al llegar a la pequeña tarima que habían 

dispuesto en la plaza principal artistas locales hicieron su presentación.  En la 

noche, el alcalde me ofreció una comida donde participaron otros artistas como el 

autor de su himno,  quien cantó para nosotros,  y copleros de Vélez con su 

inimitable simpatía. 
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Al día siguiente, en la Villa Olímpica, iniciamos la grabación que volvió a convocar 

a tantísima gente que colmó las instalaciones para oír, entre otros, a Los 

Inquietos, a Jorge Celedón, a Óscar Golden y a Fruko y sus Tesos.  Una vez más, 

a pesar del ambiente mundial de zozobra, la alegría de la música se impuso y 

logró llevar buenas noticias y solidaridad a la querida gente de Barbosa. 

 

 

 

La población de Floridablanca  fue fundada en 1817 por el presbítero José Elías  

Puyana pero sólo tomó su nombre actual, en 1869,  en honor, cuentan, de los 

ministros del rey Carlos II. 

 

El buen clima, la fertilidad de sus tierras y los muchos factores positivos del valle 

de Bucarica determinaron la creación de la parroquia de Floridablanca, en el sitio 

llamado  La Mano del Negro, con el nombre de San Juan Nepomuceno, hoy 

catedral. 

 

Fue un grupo de ilustrados sacerdotes los primeros en imaginar a Bucaramanga, 

Girón, Piedecuesta y Floridablanca como un solo conjunto urbano que podría 

convertirse en el corazón de un  estratégico cruce de caminos provinciales y en 

área metropolitana de Santander. 
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Hasta mediados del siglo XX, Floridablanca era un apacible pueblecito, al 

suroriente de Bucaramanga, que contaba,   a lo sumo,  con 4.000 habitantes y que 

era frecuentado por los bumangueses como lugar de  descanso.  Con la apertura 

de la autopista a Bucaramanga, se ha convertido en un emporio agroindustrial y 

en un polo de desarrollo del departamento al punto que se lo ha considerado como 

el municipio con mayor índice de crecimiento del país. 

 

Hoy las tierras en las que abundan los cultivos de caña, cacao y algodón, se han 

convertido en una gran ciudad, moderna y agradable, líder en procesos de 

transformación industrial, con tecnología de punta. 

 

A Floridablanca llegamos el 1º de febrero de 2002 y recibimos de los  

santandereanos del área metropolitana una bienvenida a la altura  de su 

hospitalidad estupenda.  Con desfile masivo y expresiones de cariño que no 

cesaron en el trayecto que hay desde el aeropuerto de Bucaramanga hasta el 

casco urbano de la población y que culminaron con un original acto cultural en la 

plaza principal. 

 

En la noche durante la recepción que nos ofrecieron, tanto el Concejo Municipal, 

como el alcalde de Floridablanca me entregaron, el Concejo, un reconocimiento 

que dice: 
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Al señor Jorge Barón, por su insaciable labor por la paz y la alegría de 

Colombia, por medio de su extraordinario programa EL SHOW DE LAS 

ESTRELLAS. 

 

Y, el alcalde, otro que: 

 

Reconoce y exalta la labor humana que ha desarrollado el señor Barón, 

amigo de esta ciudad, de todo el país y de las colonias de residentes. 

 

Que el señor Jorge Barón, es un ilustre ciudadano que ha contribuido a la 

paz y a la convivencia, y con su Show ha fortalecido  el sentido de 

pertenencia y de identidad en nuestro país. 

 

Me he permitido transcribir los textos de estos cariñosos reconocimiento, de los 

cuales no me siento digno sino que son, lo dicho, cariño de la gente, porque, la 

verdad, me emocionan mucho y porque me alegra saber la forma como el pueblo 

nos percibe,  siempre vinculados a la alegría y a la paz, que es mi caballito de 

batalla y lo será mientras llegue. 

 

La grabación del 2 de febrero la realizamos  en la cancha de fútbol del barrio 

Molinos Bajos, a la cual no le cabía  un alma más.  Al elenco de aquella ocasión 

se le sumó una orquesta de Bucaramanga, RH Positivo, que despertó todo el 
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fervor de los santandereanos que durante todo el tiempo del programa, brindaron, 

a cada artista,  aplausos a montón. 

 

Boyacá: tierra de libertad 

 

Sobre la cordillera Oriental, como un largo y entrañable abrazo  cuyas manos 

acarician, en su extremo occidental a Antioquia, Santander y Cundinamarca, y en 

su extremo oriental, a Casanare, Arauca, Norte de Santander y una esquinita de 

Venezuela,  emerge en el mapa de  Colombia,  el departamento de Boyacá que 

visto con ojos de amante de la paz también puede parecer una paloma en vuelo 

ascendente con su pico mirando al cielo, en Santana;  sus ojos en Chitaraque y 

San José de Pare; su cuello en Togüí y Moniquirá, que empieza en el Santuario de 

Fauna y Flora de Iguaque; su ala derecha, besando el río Magdalena desde 

Puerto Boyacá; su ala izquierda, besando al río Arauca, desde Cubará y 

saludando,  a su Reserva Indígena Cobaría y  a sus Parques Nacionales 

Naturales El Cocuy y Pisba;  su corazón en Tunja, la capital, rodeada, aquí y allá, 

de una lista interminable de exquisitos pueblos, a cual  más cargados de historia y 

belleza natural y de dos lagunas una a la derecha y otra a la izquierda, Fúquene y 

Tota; y, finalmente, la cola desplegada desde Guateque y Somondoco hasta Santa 

MarÍa y San Luis de Gaceno, pasando por el imponente embalse de Chivor. 
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MAPA DE BOYACA 

 

Antes de la conquista, los chibchas eran amos y señores del actual territorio 

boyacense.  A pesar de ser digamos politeístas, estos indígenas maravillosos, 

reconocían espiritualmente la inmortalidad del alma y una especie de juicio final.  

Respetaban además,  a nivel social y cívico, la  autoridad del cacique,  que no se 

discutía.  Fue Gonzalo Jiménez de Quesada el primer conquistador en llegar a 

estas tierras. 

 

Cuenta el departamento con tres hoyas hidrográficas.  La primera, al occidente y 

norte,  le pertenece al río Magdalena; la segunda, al nororiente, al Arauca y la 

tercera, al suroriente, al Meta.  Las tres  propician el hecho de que la economía 

departamental dependa mayormente de la producción agropecuaria y en menos 

medida de los  servicios, la industria y la minería. 

 

Como Boyacá  tiene todos los climas, su agricultura produce papa, maíz, trigo, 

cebada, caña, frutales, plátano y hortalizas.  La ganadería boyacense se 

desarrolla con fines lácteos y cárnicos.  En minería, es el primer productor  

nacional de esmeraldas, reconocidas mundialmente y  posee carbón, hierro y 

calizas.  Industrias siderúrgicas, metalúrgicas, cementeras, ensambladoras de 

vehículos, productoras y embotelladoras de bebidas y transformadoras de 
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alimentos, se desarrollan  en la llamada “zona industrial”, conformada por los 

municipios de Duitama, Sogamoso, Belencito, Paipa y Tunja.  Además, casi todos 

los municipios departamentales, derivan buena parte de sus ingresos por concepto 

de su tradicional industria artesanal, que es verdaderamente variada y llamativa. 

 

En sentido centro nororiente paso ahora a detallar brevemente los tesoros 

naturales de Boyacá.  Primero su Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, después 

su Parque Nacional Natural de Pisba y, por último, el de El Cocuy. 

 

El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque  es sede de la laguna del mismo 

nombre, en la cual, según la leyenda muisca,  está la cuna de la humanidad, de 

donde emergió Bachué, la madre de los muiscas. 

 

El Santuario que es un pequeño espacio de páramo y bosque andino, con una 

extensión de 6.750 hectáreas y elevación entre los 2.400 y los 3.800 metros sobre 

el nivel del mar,  recorre un espacio de ocho kilómetros y cubre los municipios de 

Tunja, Villa de Leyva y Arcabuco en Boyacá.  Su enorme riqueza hídrica surte los 

acueductos de todas sus poblaciones circunvecinas. 

 

Entre sus sitios de interés están la Laguna de Iguaque y ocho más como Monte 

Empedrada, Colorada, Carrizal, Cazadero y Ojo de Agua.  También los sectores 

San Pedro, Mamá Ramos, zona arqueológica y de pinturas rupestres y 
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Robledales, con sus bosques de robles.  Hay  variedad de fauna y flora.  Hay 

centros de visitantes con cabaña y zona de campamento. 

   

El Ministerio del Medio Ambiente ha estado muy empeñado en promover el  

ecoturismo y la educación ambiental, sensibilizando a las comunidades 

campesinas, vecinas del Santuario, para que utilicen los recursos naturales sin 

afectar la naturaleza. 

 

El Parque Nacional Natural Pisba, en el páramo de su nombre, es el área de mejor 

estado de conservación de la cordillera Oriental.  Fue escenario de la Campaña 

Libertadora cuando Simón Bolívar y su ejército avanzaron por el camino de 

herradura que viene del municipio de Paya, pasa por Pisba, atraviesa el páramo y 

llega a Socha. 

 

Con una extensión de 45.000 hectáreas y ubicada en la cordillera Oriental, en 

jurisdicción de los municipios de Socha, Socota, Tasco y Mongua, el parque posee 

los paisajes  de bosque de niebla y páramo  y la diversidad  de fauna y flora más 

espectaculares que uno se pueda imaginar, con árboles de hasta 25 metros y 

grandes cantidades de humus. 

 

Son sus sitios de interés natural, la Serranía Peña Negra, la Laguna Verde, la 

Laguna El Tendido, la Laguna Grande y el alto La Buitrera, y de interés histórico, 
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la Laguna del Soldado, la Ruta Libertadora Camino a Pisba y la casa donde se 

hospedó Simón Bolívar. 

 

El Parque Nacional Natural El Cocuy es un tesoro de Colombia en la parte centro 

oriente de la cordillera Oriental, con 306.000  hectáreas de extensión y alturas 

entre 600 y 5.330 metros sobre el nivel del mar.  Queda en jurisdicción de los 

municipios de Cubará, Chiscas, El Espino, Güican, El Cocuy y Chita, en Boyacá; 

del municipio de Tame, en Arauca, y de La Salina y Sacamá, en  Casanare.  En el 

área se encuentra la Sierra Nevada del Cocuy con más de 20 picos nevados, 

lagunas de origen glaciar, páramos y fauna y flora de bosque andino. En las 

cuencas de los ríos Arauca y Casanare están representados los ecosistemas de 

selva, bosque andino, páramo y nevado.  La zona es casi inaccesible lo cual 

permite su mejor conservación. 

 

En el extremo nororiental, el territorio indígena U’wa se sobrepone con el área 

protegida, en  casi 100.000 hectáreas.  Ellos son los mejores defensores de la 

zona pues,  por tradición, que conservan intacta, saben mejor que cualquier otro 

colombiano, cómo interactuar con la naturaleza sin perjudicarla. 

 

La parte occidental del parque está habitada por campesinos de tierras altas, a 

unos 3.000 metros.  Como se dedican a actividades agropecuarias se teme que 

afecten la conservación de este ecosistema. 
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En territorio montañoso, donde se destacan los accidentes orográficos de las 

cuchillas de Morro Negro, El Escalón y la Peñanegra, sobre un árido plano 

inclinado y al pie de una pequeña colina esta Tunja,  la capital de Boyacá.  Su 

nombre le viene de tiempos prehispánicos por cuenta del  cacique Fonzaque. 

Fue el 6 de agosto de 1539 cuando el capitán Gonzalo Suárez Rendón fundó a 

Tunja, tomando posesión de sus tierras, en nombre del  rey de España y 

repartiendo los solares ente los españoles que los acompañaban y que pocos 

años después, ya habían levantado mansiones y tesoros arquitectónicos y 

pictóricos de indiscutible valor. 

 

Tunja es cuna de próceres, presbíteros, escritores y poetas; de ministros de 

Estado,  de un presidente y de gobernadores.  Es historia pura, desde 1811 

cuando se sancionó la Constitución de la República de  Tunja; desde el 10 de 

diciembre de 1813 cuando proclamó su independencia absoluta de España;  

desde el 7 de agosto de 1819, cuando nació la libertad y se creó la República de 

Colombia,  tras la victoria de los ejércitos patriotas en la batalla de Puente Boyacá.  

Y Tunja es,  como Bucaramanga, ciudad estudiantil por excelencia, donde tienen 

su sede prestigiosas universidades, colegios y escuelas, que suplen las 

necesidades  pedagógicas de propios y ajenos. 
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Con el presidente Andrés Pastrana recién posesionado y empeñado en convocar 

a todos los colombianos a trabajar dentro de la agenda de paz que él proponía 

como condición necesaria para un proyecto de país,  pero transformando la 

energía humana de rencor,  propia de las guerras, en energía vital para la 

reconstrucción de una nueva Colombia exenta de los actos de violencia que se 

venían presentando y enlutaban al país, El Show de las Estrellas partió para 

Tunja, cuya plaza ya nos era familiar, desde los tiempos de la Fiesta de los 

Hogares Colombianos. 

 

Fue de verdad todo un acontecimiento.  Presentamos a un artista mejicano.  Y era 

excepcional porque no acostumbro  presentar artistas extranjeros a menos que 

sean figuras consagradas y tengan una gran aceptación por parte del público.  

Pues en Tunja presentamos a Antonio Aguilar, una de las glorias de la música 

mejicana; un hombre que se hizo célebre  en su país no sólo por su música y sus 

canciones sino también por sus películas  de las cuales ha grabado mas de un 

centenar.  Es ídolo en su tierra, en Latinoamérica,  en España y aquí en Colombia 

sus temas son todo un suceso. 

 

Recuerdo que llevó a su esposa, doña Flor Silvestre, otra de las grandes de la 

música mejicana, y a sus hijos, Antonio Aguilar Junior y Pepe Aguilar.  Todos 

cantaron.  Pero la gran sorpresa fue en  realidad la presentación de Pepe Aguilar, 

no muy conocido en Colombia, pero hoy por hoy,  una de las figuras más 
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importantes de la canción ranchera de Méjico.  Se ha llegado a decir que es el 

sucesor de Vicente Fernández.  Tiene una voz espléndida y un carisma formidable 

entre la gente.  Aunque en Tunja su popularidad todavía no había crecido, el 

programa en general, con toda su familia y con todos los artistas locales que 

presentamos, fue todo un éxito con altos índices de sintonía. 

 

 

 

Donde  empieza el imponente Valle de Tenza, ahí está Guateque, tierra de 

Enrique Olaya Herrera, sobre las estribaciones de la cordillera Oriental.  Conocida 

como la capital de la llamada provincia de oriente, su  nombre, de origen chibcha, 

significa fiesta. Y qué bien le queda el nombre al lugar y a sus gentes siempre 

dispuestas a brindarle una sonrisa a sus visitantes. 

 

La jornada de El Show de las Estrellas rumbo a Guateque fue todo un 

acontecimiento que se inició en Bogotá, con cita para todos los boyacenses 

residentes en la capital, en el tercer puente de la autopista.  Era el 26 de mayo  del 

2000. 

 

Con el apoyo de la policía de carreteras, más de doscientos vehículos, adornados 

con banderas de Colombia,  banderas blancas y bombas, conformaron la 
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caravana.  El recorrido alegrado  por los saludos de los campesinos que salían a 

sonreírnos en la carretera, duró más  de tres horas.  Las emisoras de Guateque y 

Valle de Tenza se desplazaron hasta Bogotá y nos acompañaron con sus 

transmóviles, transmitiendo las incidencias del viaje y preparando los ánimos de 

quienes nos esperaban.  Parecía un  evento de la Vuelta a Colombia en Bicicleta. 

 

En Guateque nos recibió todo el pueblo con carrozas, pólvora, pancartas, danzas, 

cabalgata, bandas de guerra, gente queridísima en una amalgama  inolvidable de 

colores y sonrisas. 

 

Como todo el departamento de Boyacá  que es tan especial, sus gentes, su 

arquitectura, sus paisajes de ensueño, Guateque nos recibió en su plaza bellísima.  

En la noche también  hubo agasajo, en un club, ofrecido por los distintos alcaldes 

del Valle de Tenza encabezados por el de Guateque con sus secretarios de 

despacho.   Cada alcalde me entregó presentes con productos representativos de 

sus regiones ¡Cuánta generosidad! 

 

La grabación del día siguiente fue en la cancha de fútbol del municipio con el lugar 

completamente lleno.   Actuaron, entre otros, Juan Carlos Coronel. Andrés 

Cepeda, El Grupo Bananas, Checo Acosta, Marbelle, las Hermanas Calle y el 

cantautor cubano Francisco Céspedes, de grandísima aceptación.  El público  

entusiasmadísimo y muy cariñoso. 



 

 553 

Me colmaron de obsequios que llevaban a mi camerino.  Unas señoras de un 

pueblo cercano me impusieron, en plena grabación, un collar de garullas que son 

como unos panes amasados muy especialmente y con un orificio en el centro. 

 

 

 

 

Puerto Boyacá es el municipio  más occidental de Boyacá, el más joven del 

departamento, privilegiadamente ubicado a orillas de nuestro gran río  Magdalena.  

Tierra próspera y pujante conocida también como Territorio Vásquez, por haber 

sido, en la época de la conquista, propiedad del general José Cayetano Vásquez. 

Puerto Boyacá es una joven ciudad  que crece ordenadamente y en armonía con 

su ambiente.  Posee una de las  rutas más fascinantes de la región.  Desde  su 

centro urbano viajamos en carro cerca de una hora para llegar al regazo de la 

serranía de Las Quinchas, que,  como centinela, cuida, de día y de noche, el valle 

del Magdalena Medio. 

 

La serranía de Las Quinchas aún conserva  algunos sectores vírgenes, origen de 

recursos hídricos donde reinan los bosques primarios.  Seguimos el cauce de una 

quebrada algo seca, por el fuerte verano.  A medida que avanzábamos hacia la 

parte alta de este manantial, el panorama se transformó y el sonido de la 
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naturaleza nos anunció la existencia de vida silvestre.  Poco a poco, a pesar del 

verano, el agua fuente vida, empezó a aparecer por todas partes. 

 

El camino se hizo angosto, como un estrecho túnel que se ha abierto paso, a 

través del tiempo, por entre la montaña.  Después de siete horas de camino 

fascinante llegamos a una Colombia maravillosa donde se oye el  más absoluto de 

los silencios.  Una Colombia inédita, de belleza indescriptible que tuvimos el 

privilegio de  regalarle a nuestros queridos televidentes, con ocasión del programa 

grabado en Puerto Boyacá. 

 

La explotación petrolera constituye el principal renglón de la economía de este 

municipio de tierras fértiles y de subsuelo rico que, desde hace más de cuarenta  

años viene siendo aprovechada para la región y el país.  Actualmente, se 

encuentran en proceso de explotación más de cien pozos y se proyecta la 

construcción y adecuación de la que sería una de las refinerías  más grandes de 

Colombia y fuente importante de empleo.  Una extensa red de oleoductos y la 

mayor estación de bombeo, llamada Vasconia, convierten a Puerto Boyacá en uno 

de los centros petroleros más importantes del país 

 

Pero no todo es petróleo.  La ganadería se desarrolla en este municipio con un 

alto nivel de tecnificación  gracias a las privilegiadas sabanas, de pastos 

generosos,  propias del Magdalena Medio.  También es digno de destacarse su 
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enorme potencial hídrico; paradójicamente el agua que se consume en la región 

no es la mejor. 

 

Finalmente, diré algo de la actividad pesquera que es el tercer renglón de la 

economía de Puerto Boyacá  y que le origina el sustento a un alto porcentaje  de 

su población.  Como, infortunadamente, en los últimos años, la problemática 

ambiental ha afectado la calidad en las aguas de sus ríos, especialmente del 

Magdalena, escenario diario de las faenas de los pescadores, la situación  ha 

unido más a autoridades y habitantes para buscar soluciones.  Se han puesto  en 

marcha encomiables programas pedagógicos encaminados al cuidado de los 

ecosistemas y a la implementación de buenos hábitos  de captura. 

 

Un planchón nos recogió en el muelle de un municipio cercano, al cual habíamos 

llegado  por tierra, y en él nos desplazamos una hora por el río, acompañados del 

alcalde, autoridades municipales, porristas y una banda de guerra femenina.  Fue 

de película este recibimiento con la gente saliendo a orillas del Magdalena a 

saludarnos con pañuelos y banderas. 

 

Al llegar a nuestro destino, la multitud en el muelle era tan grande que casi no 

logramos bajarnos del planchón. Todos querían estrechar mi mano.  Cuando por 

fin pude subirme al carro de bomberos, comenzó el lento desfile en el que 

participó todo el mundo. 
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Cuando pasamos  enfrente del Centro Nacional de Atención al Niño Especial nos 

detuvimos.  Los niños habían preparado un acto muy especial.  Con sus caras 

pintadas de blanco, como mimos, cada uno portaba en el pecho una letra para 

formar, varias veces, la palabra BIENVENIDO.  Siento mucha emoción al recordar 

estos detalles. 

 

Y el desfile continuó hasta la plaza  principal donde la Casa de la Cultura también 

tenía preparado  un espectáculo de recibimiento. 

 

Al día siguiente, la grabación se realizó en la Avenida de Los Fundadores.  

Comenzamos la grabación con la orquesta Los Tupamaros, seguida de otros 

artistas, entre ellos,  Darío Gómez, el rey del despecho, quien, ese día,  cumplía 

sus cincuenta años.  Hubo torta y el público le cantó el ¡Feliz Cumpleaños! 

 

 

 

Boyacá es una mágica sucesión de maravillosos paisajes que, además, son 

testimonio  vivo de nuestro devenir histórico y que, en sus ciudades, guarda para 

la posteridad  un patrimonio arquitectónico de inestimable valor. 
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Duitama no escapa a estos elogios.  Es, además,  uno de los centros industriales y 

artesanales más importantes de Boyacá.  La ciudad es reconocida  por sus 

talleres que producen desde finas y elaboradas cestas y pañolones de macramé 

hasta muebles, muy apetecidos de estilo rústico colonial. 

 

La “Perla de Boyacá” como se le dice a Duitama, que es la capital de la provincia 

del Tundama, estuvo antiguamente poblada por los muiscas, cultura que tuvo sus 

principales asentamientos en los cerros de Tocogua, La Tolosa y Pan de Azúcar. 

 

Hoy en día Duitama es  una floreciente  población gracias a la industria y a 

sectores como el del transporte.    No obstante, tal vez su mayor riqueza está en la 

fertilidad de sus tierras que para sus ancestros fueron verdadera bendición  y que 

de recuperar la plenitud de su aprovechamiento serían factor económico  que 

muchos beneficios adicionales le reportarían al municipio.  Duitama no puede 

pedir más por que todo lo tiene: raíces, tradiciones, historia, entorno fascinante  y 

futuro por delante. 

 

Un mes después de haber estado en Puerto Boyacá, volvimos al departamento, 

pero esta vez a Duitama, población que nos recibió con gran cariño.  No exagero 

si digo que aunque haya visitado cien ciudades del país, cada nueva llegada es 

para mí como la primera vez.  Es posible que el formato de las bienvenidas se 

parezca y que yo tenga que elegir como las mismas palabras porque no existen 
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otras  para describir las caravanas, las cabalgatas, las bandas o  los grupos 

folclóricos, pero una cosa es bien cierta: nunca un recibimiento  es idéntico al otro.  

Cada uno tiene connotaciones distintas, que no se pueden  escribir, porque las 

voces, los olores, los sabores regionales son el secreto de las diferencias  y sus 

particularidades son exquisiteces para las cuales me faltan las palabras.  Duitama 

fue algo especial. 

 

La gente, una multitud  impresionante, nos acompañó sin perder ni un instante la 

alegría.  A medida que avanzábamos, salía a los balcones y muchos se unían y 

continuaban en  el desfile.  El gobernador  de Boyacá y el alcalde de la ciudad nos 

estaban  esperando en la tarima del parque Los Libertadores,  con un desfile de 

artistas boyacenses  y una muestra de danzas folclóricas de la región. 

 

En el mismo parque y con lleno total, realizamos, al otro día, el concierto con  un 

gran elenco.  Actuó  Jorge Velosa, artista nacido en la cercana población de 

Ráquira y creador de la  carranga, música regional que,  hace algunos años,   tuvo 

su mejor momento en todo el país.  Tanto es así, y lo cuento como anécdota, que 

cuando mi amigo Raúl Velasco, quien fuera gran animador de la televisión 

mejicana  y que realizó en el Madison Squard Garden, un espectáculo hispano,  

me pidió que le recomendara a algún artista bien representativo de Colombia, no 

dudé en decirle que llevara a los Carrangueros de Ráquira.  Y allá estuvieron, en 
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New York, alternando con grandes figuras del momento como Julio Iglesias y 

Roberto Carlos. 

 

Cundinamarca, casa de todos 

 

Y, por fin, la tierra donde vivo y trabajo que, sin ser la que me vio nacer, quiero y 

aprecio porque me alberga y es sede de este quehacer mío que si bien es a veces 

difícil y estresante, también me proporciona muchas y buenas satisfacciones y 

alegrías.  En este momento de la narración que se aproxima  a su fin, tengo que 

decir que,  realizar presentaciones en el lugar donde tengo mis querencias, es 

como volver a casa.  El tiempo se ha encargado de atenuar viejos recuerdos  de 

aparentes intransigencias que se convirtieron en  magníficas oportunidades para 

conocer, palmo a palmo,  este país maravilloso que no me canso de admirar.  Si 

en algún momento hubo en mí enojo humano por haber tenido que suspender una 

grabación, hoy ese sentimiento se ha convertido en gratitud.  ¡Cuánto hemos 

aprendido desde entonces! ¡Gracias, doctora Devia! 

 

Cundinamarca, no sólo por tener su capital Bogotá como capital del país,  sino por 

su centralísima ubicación geográfica, es el corazón de la patria cuando uno la mira 

como una entidad territorial que se parece a un cuerpo.  Y cuando miro el mapa de 

Colombia como una cara feliz, ya lo dije al comienzo de este relato de viajes, 
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Cundinamarca es, entonces, la nariz que origina con su pausada pero firme y 

constante respiración, la sangre de las venas de Colombia. 

 

Y Cundinamarca, enclavada en la cordillera Oriental,  que la atraviesa de sur a 

norte, es como un nudo fabuloso que amarra a toda la patria porque en ella están 

como los archivos generales de una nación multifacética que tuvo a bien,  en 

históricos tiempos, elegirla como cuartel general de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. 

 

MAPA DE CUNDINAMARCA 

 

Como la cordillera Oriental domina la topografía de este departamento, la mayoría 

de sus territorios son montañosos, con el páramo de Sumapaz, al sur, con alturas 

superiores a los 4,500 metros sobre el nivel  del mar. 

 

Todos los climas se dan cita en Cundinamarca.  Cálido en las llanuras orientales y 

en cercanías del río Magdalena que tiene su puerto cundinamarqués en Puerto 

Salgar.  Templado en las zonas de vertiente.  Frío en las altiplanicies y de páramo 

en las altas cumbres de la cordillera Oriental que además  divide las aguas  

departamentales  en dos vertientes: al occidente, la del río Magdalena y, al 

oriente,  la del Meta. 



 

 561 

 

En la época precolombina, Cundinamarca, que no se llamaba así sino de alguna 

otra manera, era el lugar donde reinaban los chibchas.  Su principal conquistador 

fue Gonzalo Jiménez de Quesada, quien,  en busca del nacimiento del río 

Magdalena, se encontró, en 1537, con la sabana de Bogotá que llamó valle de Los 

Alcázares.  El 6 de agosto de 1538 fundó Santa Fe de Bogotá y, desde entonces,  

la designó como la capital del Nuevo Reino de Granada. 

 

Unos meses después de la declaratoria de independencia de Colombia, el 20 de 

julio de 1810,  el Colegio Constituyente creó, en 1811, el Estado de Cundinamarca 

bajo la presidencia de Jorge Tadeo Lozano.  En 1819 se creó el departamento de 

Cundinamarca que así se llamaba el país completo.  En 1886, los estados 

tomaron, por mandato constitucional, el  nombre de departamentos.  En ese 

entonces, a Cundinamarca le pertenecía el Territorio  de San Martín que es lo 

mismo que decir Meta y Vichada que, posteriormente le fueron segregados. 

 

Las fuentes de la economía departamentales tienen su cimiento en la industria, el 

comercio, los servicios,  la agricultura y la ganadería.  Es el primer departamento 

industrial del país, principalmente en Bogotá y sus alrededores.  La floricultura y la 

ganadería se desarrollan con éxito, en la sabana de Bogotá y en el valle de Ubaté. 
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Dos estupendos Parques Nacionales Naturales tienen buena parte de sus áreas 

en Cundinamarca: el  de Sumapaz, que comparte con el Meta y Huila, y el de 

Chingaza, únicamente con el Meta. 

 

El Parque Nacional Natural Sumapaz, localizado en una extensión de 154.000 

hectáreas y con alturas entre los 1,500 y los 4.360 metros sobre el nivel del mar, 

sobre la  cordillera Oriental, a 31 kilómetros de la localidad de Usme, en el Distrito 

Capital también comparte su geografía con Meta y Huila, como ya se dijo. 

 

En pocas palabras, el Parque es una planicie con ondulaciones donde los lagos, 

adornados por pajonales y frailejones, y la diversidad biológica existente 

constituyen su mayor riqueza.  Se han encontrado vestigios arqueológicos 

precolombinos que muestran que allí hubo ocupación indígena antes de la llegada 

de los españoles.  Miembros de las culturas Guape y Muisca debieron ser sus 

pobladores pues muy cerca del área del Parque se encontró la balsa de oro 

muisca,  que se expone en el Museo del Oro del Banco  de la República. 

Subsisten especies de fauna propias de la región como el curí y aves como  el 

cóndor y el águila real. 

 

Los sitios de mayor interés son las lagunas de Chiraca, Negra y Bocagrande y el 

Pantano de Andabobos. 
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El Parque Nacional Natural Chingaza tiene una extensión de 76.600 hectáreas en 

el Macizo  de Chingaza que es un ramal de la cordillera Oriental que se dirige 

hacia las llanuras de la Orinoquia. 

 

El área total le pertenece, parcialmente,   a los municipios de Fómeque, Guasca, 

La Calera, Choachí, Gachalá,  Junín y Medina, al oriente de Cundinamarca, y a 

San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral, en el Meta.   

 

La conservación de este Parque es vital para la región y el Distrito Capital por su 

potencial hídrico y demás servicios ambientales.  El clima, determinado por los 

vientos alisios del norte,  varía según la altura, desde páramo, húmedo de tierra 

fría, húmedo de tierras templadas hasta tropical de montaña y lluvioso. 

 

Aunque es zona de gran biodiversidad, es muy vulnerable no sólo por la fragilidad  

de los ecosistemas sino por motivos de carácter socioeconómico, que ponen en  

peligro  especies como el oso de anteojos, la danta de páramo, el puma, el jaguar, 

el cóndor de los Andes  y el gallito de roca. 

 

Entre sus maravillas están las lagunas de Siecha,  que son tres; la de Chingaza, 

que es la más grande, con sus 88 hectáreas, y el embalse de Chuza, que es 

artificial. 
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Como la variedad de fauna y flora del Parque es inmensa y su ubicación 

geográfica, de fácil acceso, las autoridades ambientales tienen diseñados 

senderos, infraestructuras de alojamiento y recomendaciones precisas para 

visitarlo. 

 

Dentro de las actividades que allí se desarrollan está la investigación  universitaria, 

en todos los niveles, el trabajo de campo, la posibilidad de ser guarda-parque 

voluntario y, la más general, la de ser ecoturista interesado en la contemplación 

del  inigualable paisaje, como sus montañas de variada geología, sus valles, 

cañones, lagunas, ríos, cascadas, la visión maravillosa de los Llanos Orientales, 

su fauna silvestre y  su flora variadísima. 

 

 

 

De Bogotá hay que decir que es dos veces capital, primero de la República de 

Colombia y después del departamento de Cundinamarca y que está en la 

altiplanicie más alta de los Andes Colombianos, que es la sabana que lleva su   

mismo nombre. 

 

Está en el centro sur del departamento con territorios, desde el páramo de 

Sumapaz, al sur, hasta Chía, al norte y desde los ríos occidentales como el 
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Sumapaz, Bogotá y Chiraca, por señalar algunos, hasta los cerros de oriente,  que 

son sus límites occidentales. 

 

Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada, en busca del nacimiento del río 

Magdalena, llegó a un punto en Cucunubá, Suesca o Nemocón, desde donde 

pudo divisar la sabana con varios caseríos indígenas, se lanzó  a su conquista.  

Tisquesusa, el Zipa de Bacatá, salió en defensa del imperio chibcha pero resultó 

vencido ante el  poderío del invasor. 

 

El conquistador, antes de regresar a España, a contar sus descubrimientos, 

seleccionó el sitio más adecuado, donde uno de los zipas tenía su casa de 

descanso, y ordenó la construcción de doce chozas, en honor de los doce 

apóstoles, y una más grande que sirviera de capilla, justamente donde hoy queda 

la Catedral de Bogotá.  Fray Domingo de las Casas oficio, el 6 de agosto de 1538, 

la primera misa con en la cual quedó fundado el poblado que se llamó Santa Fe,  

capital del Nuevo Reino de Granada. 

 

Lo dicho hasta aquí, en materia geográfica e histórica, no sólo para Bogotá sino 

para todos los departamentos y ciudades recorridas, es una sencilla información 

útil, definitivamente incompleta y, aparentemente, demasiado obvia que lo único 

que pretende es aproximar al lector, de cualquier edad y condición, a unos datos 

mínimos que le permitan ubicarse, cada vez que quiera abrir este libro en 
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cualquiera de sus páginas.  La lectura de estos relatos no exige continuidad 

alguna.   Intercalo este comentario porque a mí mismo me ha perecido, a veces,  

que ciertos datos hemos de saberlos todos los colombianos.  Pero también tengo 

que reconocer, que preparando estos textos me he sorprendido por lo mucho que 

me han refrescado la memoria y por las muchas veces que he sentido que por  

primera vez me entero de algunos detalles de esta tierra colombiana que quiero 

tanto.  Además, quien quita que, de pronto, algún extranjero se acerque a estos 

párrafos y algo le digan de mi país tan mal conocido afuera, donde sólo las tristes 

noticias de violencia y corrupción son las que se destacan en los titulares de los 

medios de comunicación. 

 

Decía que en 1538 quedó fundada Santa Fe, nombre  al que, años más tarde,  se 

le agregó el Bogotá, y  que conservó hasta el 17 de diciembre de 1819,  cuando el 

Congreso de la Gran Colombia, le suprimió el Santa Fe.  Al vaivén de las 

constituciones sufrió varias modificaciones de rango hasta que la reforma a la 

Constitución Nacional de 1945  definió que Bogotá fuera Distrito Especial.  En 

1954 se reglamentó  su funcionamiento y se  le anexaron  los municipios de Bosa, 

Engativa, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme.  La constitución de julio de 1991 le 

volvió a dar el nombre de Santafé de Bogotá que, recientemente, parece que  

volvió a perder, definitivamente, a menos que los padres de la patria dispongan 

otra cosa. 
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Llama la atención que siendo el territorio de Bogotá equivalente al 0.5% del total 

nacional concentre aproximadamente el 20% del total de la población del país.  

Por eso se dice que Bogotá es tierra de todos y tierra de nadie y que su futuro no 

tiene manos amigas que se ocupen de soñarlo y de hacerlo realidad.  Ojalá las 

cosas cambien, con los buenos intentos de algunos  alcaldes que han pasado por 

este trono y que pasarán.  Aquí vivo y trabajo y tengo con Bogotá una deuda de 

gratitud que expreso con toda consideración.  Desde lo mío hago lo que puedo,  

pero sé que no es suficiente.  Espero que vengan tiempos mejores. 

 

Los siete programas de El Show de las Estrellas fueron en esta capital, todos en 

1997, tres en el Palacio de los Deportes y cuatro  en el Coliseo Cubierto El 

Campín.  Las benditas dificultades narradas al comienzo me sacaron de Bogotá.  

Estoy agradecido  porque se convirtieron en la feliz posibilidad de abrir a toda vela  

el abanico de visitas a Colombia entera.  ¿Qué más puedo pedir? 

 

 

 

A Cundinamarca empezamos a volver en el 2000.  Primero a la población de Chía, 

seguida por  San Juan de Rioseco, Zipaquirá,  Soacha, Bosa, Madrid y La Mesa.  

A todos estos lugares los aglutinaré en un solo, digamos,  capítulo que cierre el 

periplo de El Show de las Estrellas,   hasta marzo de 2003. 
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Chía es un municipio de la sabana, al norte de la capital, cuyo pasado indígena 

quedó para siempre plasmado en su nombre.  Comunicado con Bogotá por la 

excelente autopista del norte,  ha sabido sacar provecho de su privilegiada 

posición para consolidarse como el lugar ideal donde todos los bogotanos 

quisieran vivir. 

 

Su desarrollo urbanístico, que ha respetado el sabor tradicional de su casco 

urbano, ostenta, en la periferia los más sofisticados conjuntos residenciales, las 

más destacadas universidades cuyos campus son las delicias de los  estudiantes 

y los más modernos y completos centros comerciales.  Y todo a menos de media 

hora de la capital que con su transmilenio, novedoso sistema de transporte 

masivo, ha agilizado los desplazamientos de quienes gozan del privilegio de vivir 

en una de las poblaciones más agradables de los alrededores del Distrito Capital. 

 

A Chía la visitamos el 15 de julio del 2000.  Hubo cabalgata, chiva adornada con 

elementos y productos de la región y un simpático trencito turístico que llegó 

desde Tabio, con sus vagones repletos de  felicidad.  No faltaron las bandas de 

guerra, grupos folclóricos y delegaciones de las Juntas de Acción Comunal y del 

comercio con pancartas de bienvenida.  El desfile llegó hasta la alcaldía.  Desde el 

balcón saludé y agradecí al público su cariño. 
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La fiesta que se prendió, al día siguiente,  en el Estadio Municipal Villa Olímpica, 

colmó sus graderías.  La música que arrancó el frenesí  de todos los asistentes, 

debió oír en Tenjo, Tabio, Cajicá y Cota, y hasta en el mismo Bogotá. El programa 

fue lo máximo. 

 

A San Juan de Rioseco le tocó el turno en abril de 2001.  El municipio alegre de 

Colombia, como han dado en llamarlo sus habitantes, es una población del 

Magdalena Centro, con más de 200 años de historia y en cuyo territorio vivieron, 

en tiempos precolombinos, los indígenas Panches. Importante polo de desarrollo 

de la región  cuenta con una única iglesia, legado del siglo XIX, de valor  

arquitectónico, en honor de San Juan Bautista, patrono de los sanjuaneros. 

 

Desde su fundación en 1801, en un paraje tranquilo, propiciador del optimismo de 

sus gentes, San Juan de Rioseco ha sabido aprovechar lo mejor de su vecino, el 

departamento del Tolima, al punto que sus gentes y hasta la misma geografía, son 

una  simbiosis perfecta que amalgama idiosincrasias, costumbres y paisajes 

engalanados  de montañas que  miran al majestuoso Magdalena. 

 

El 7 de abril viajamos a San Juan de Rioseco, tierra natal del gobernador, doctor 

Álvaro Cruz, quien nos acompañó ese día del recibimiento que, tanto para él como 

para nosotros fue conmovedor.  Él se encontraba con su gente y nosotros 
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visitábamos y recibíamos la hospitalidad de este pueblo querido del Magdalena 

Centro encabezado por su alcalde. 

 

La afluencia de público fue de tal magnitud que hubo un momento en que el 

gobernador, alegre y sorprendido me dijo: 

 

 Mi municipio no  es tan grande.  No sé de donde sale tanta gente. 

 

Al día siguiente, con un público engrosado por las delegaciones de municipios 

cercanos como Guayabal de Síquima, Beltrán, Anolaima, Quipile, Bituima, Vianí, 

Chaguaní y  Cambao, que colmó el parque principal de San Juan de Rioseco,  

iniciamos antes del mediodía la grabación que nos integró a todos al calor de la  

música y de las  canciones. 

 

En los primeros días de noviembre  de ese mismo año 2001, fuimos a Soacha.  

Cuento solamente que el espectáculo, a cual más gratificante,  se llevó a cabo en 

las Canchas de Fedenorte.  Era el 27 de octubre.  Me alegró sentir de cerca el 

calor de estos compatriotas que claman tantas veces por un rato de sano y 

gratuito esparcimiento, cansados por el corre corre de cada día, que los mantiene 

de la casa en Soacha al trabajo en Bogotá, soportando sus memorables trancones 

de tráfico, aliviados sin duda por el Transmilenio,  y del trabajo a la casa, con 

tiempo apenas para dormir un poco. 
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El municipio de Soacha, ligeramente, al  suroccidente de Bogotá, es emporio  

industrial de Cundinamarca y despensa agrícola y ganadera del centro del país.  

Es un municipio con mucha historia desde que en él se inauguró, en diciembre de 

1600, la primera capilla que señaló el comienzo de la dominación española. 

 

En sus veredas se preservan  antiguas haciendas,  con sus espaciosas casonas, 

cuya construcción se remonta a la época de la Colonia.  Dichas haciendas se 

conformaron paralelamente al establecimiento de resguardos indígenas.  Sus 

propietarios fueron, inicialmente, españoles y, después, herederos criollos de 

origen encomendero que adquirieron  un papel protagónico en la vida política de la 

Santa Fe, de aquel entonces. Las haciendas más conocidas son Fute, Canoas, 

Aguazuque, Tequendama, Cincha y El Vínculo donde los miembros de la sociedad 

colonial, que incidieron en la vida del altiplano, tejieron lazos  de parentesco. De la 

Soacha bucólica de antaño ha surgido hoy un municipio que crece 

vertiginosamente a la par que enfrenta las problemáticas propias de las urbes 

populosas. 

 

Tremendo recibimiento el que nos dio Soacha el 10 de noviembre de 2001.  Si 

tuviera que jerarquizarlos, éste ocuparía los primeros lugares,  Por la paralela de 

la autopista sur,  nos  desplazamos en el  carro de bomberos que, siempre cumple 

dos funciones, participa en el desfile conmigo a bordo y después se encarga  de 

proveer buenas dosis de ¡agüita para mi gente!  Durante el  recorrido por la calle 
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principal de Soacha, verdaderos ríos humanos desembocaban de todas  las 

intersecciones.  Comparsas, bandas, músicos y todos los soachunos nos 

brindaron toneladas de cariño.  Al caer la tarde, ya en el parque principal, se 

realizó un acto cultural  con el concurso de orquestas y grupos folclóricos.  Recibí, 

además, de manos del alcalde, la Distinción al Mérito Ciudadano “Soacha Ciudad 

del Dios Varón”. Gracias Soacha. 

 

El día de la grabación, en las canchas de Fedenorte, más de cien mil personas 

aplaudieron a nuestros artistas. 

 

Meses después, volvimos a Bogotá, a Bosa, que es una de sus localidades, a 

Madrid, al occidentee de la capital, y a La Mesa, con un delicioso clima medio. 

 

Una de las poblaciones más antiguas y pintorescas de Cundinamarca es 

Zipaquirá, 50 kilómetros al norte de Bogotá.  Escenario de hitos de la historia 

patria como la Revolución  de los Comuneros,  que se gestó en ese municipio, el 8 

de junio de 1781, al haberse traicionado la firma de las capitulaciones por parte del 

gobierno español. 

 

Desde entonces,  fueron muchos los zipaquireños que trabajaron por el nacimiento 

de una república libre. Nombres como Agustín Zapata, Luis Sarache, Luis Gómez, 

José María Riaño y Juan Nepomuceno Quiguaraná, entre otros, honran a su tierra 
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en calidad de mártires, fusilados en  la plaza principal de Zipaquirá, el 3 de agosto 

de 1816  fecha anual en la que sus coterráneos honran su memoria. 

 

La principal fuente de la economía municipal está representada por la extracción y 

procesamiento de la sal.  Según recientes estudios, se estima que, hace unos diez 

millones de años se formaron depósitos salinos en distintos lugares del continente 

suramericano, entre ellos el de Zipaquirá. 

 

Es tan importante la sal que a su alrededor se ha desarrollado  todo un complejo 

turístico y religioso.  El parque zipaquereño de sal se extiende a lo largo de nueve 

hectáreas, sobre las cuales se está trabajando un proyecto que aspira convertir el 

lugar,  cuyo centro es la Catedral de Sal, en un verdadero parque temático y 

ecológico. A partir del parque Villaveces, se inicia el recorrido hacia la Catedral.  

Una plazoleta con terrazas adoquinadas conduce a senderos que llevan a la plaza 

ceremonial, donde se encuentra el Museo Subterráneo de  la sal.  Sigue la Plaza 

del Minero, en homenaje a los hombres que desde tiempos  remotos le han 

extraído, a las entrañas de la tierra, el preciado mineral. 

 

Y, por fin, la Catedral.  El primer tramo del recorrido subterráneo tiene una longitud 

de unos 380 metros en los cuales se encuentran dispuestas las 14 estaciones del 

Víacrucis, representadas  en pequeñas capillas talladas en salroca.  El descenso 

hacia la Catedral  es lento.  Se pierde la noción del tiempo, de la luz y del sonido.  
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Es el camino a  un mundo subterráneo lleno de signos que invitan a la meditación  

y a la oración.  Y no digo más.  Invito sí a todos a conocer esta maravilla del 

hombre y de la naturaleza que, en últimas y siempre, es una maravilla de Dios. 

 

El recibimiento para El Show de las Estrellas  en Zipaquirá fue apoteósico, el 22 

de febrero de 2002. Como casi todas la veces tuvo dos partes, en dos días.  En el 

primero,  la bienvenida,  y en el segundo,  la grabación. 

 

En lugar de caravana vehicular, lo que hubo  con los zipaquireños fue una 

caminata monumental, en la cual, felices y contentos, participamos con el alcalde,  

desde un carro de bomberos, que marchó lento al ritmo de la gente.    En la plaza 

principal de Los Comuneros se cumplieron actos protocolarios.  Me entregaron la 

“Orden de Sal”, como embajador de la PAZ.  Sólo Dios sabe lo que siento cuando 

la gente  me vincula con este tema tan trascendental para mi patria.  Si tratara de 

explicarlo es una mezcla de responsabilidad, gratitud y satisfacción que me 

compromete cada  día más, mediando Dios. 

 

La jornada del Show se realizó, al otro día, con una nómina artística excepcional, 

en el polideportivo Julio Caro que, para variar, estaba lleno por completo.   

 

Al llegar a esta última página de una crónica de viaje imperfecta e incompleta, 

alrededor de las regiones colombianas,  que me llevó a la selva, al mar, a los ríos 
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y a las montañas de mi país, pero, principalmente,  a los fabulosos compatriotas 

que habitan en estos lugares, al llegar  a esta última página  de una crónica que 

no incluye  completos los 1090 municipios de Colombia a los cuales quiero ir, sino 

el recuento de lo vivido hasta hoy, pintado con ingredientes divinos, humanos y 

geográficos, con sus matices e intenciones,  sobre un lienzo firme como lo es para 

mí El Show de las Estrellas, al llegar a esta última página, me he puesto a hacer el 

ejercicio mental de sobrevolar todo lo vivido y vuelvo a sentir la necesidad de 

ratificar lo que le dije una vez a un periodista de El Tiempo, Francisco Celis Albán, 

cuando me preguntó: 

 

 ¿No es increíble que todos esos colombianos que salen en el programa, esa 

gente tan bella en ese éxtasis con la música y la rumba, seamos los mismos 

colombianos que nos estamos matando? 

 

Recuerdo que le contesté, y así  lo sigo pensando, que no creo  que seamos los 

mismos y que es poca la gente que  hace daño.  Yo, por gracia de mi oficio, he 

podido, por decirlo de algún modo, tocar con mis ojos y ver con mis manos el 

espíritu verdadero del pueblo colombiano de todas partes que me recibió y me 

acompañó con sonrisas radiantes y alegrías limpias.   Es cierto  que no somos 

perfectos.  Pero también es cierto que podemos ser mejores.  Soy optimista y  

quiero transmitir optimismo.  Colombia va a salir adelante.  Mientras ese día llega,  

yo trato, modestamente, de facilitarle a la gente, a través de El Show de las 
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Estrellas, una especie de oasis,  no un escape de la realidad, sino,  repito,  un 

oasis, para que el aire de la alegría entre  plenamente a sus pulmones y los 

colombianos, agobiados por carencias, dolencias y noticias que entristecen, 

puedan, al menos por  unas horas, mientras llegan los tiempos de la concordia  

que todos esperamos olvidar y recuperar mínimas fuerzas y tener un rato de sana 

felicidad. Yo quiero a Colombia.  Y la quiero y la necesito en paz.  ¿No será que 

esta atrocidad de la guerra, que es el más alto grado de la dificultad, se  puede 

convertir para Colombia, que lo tiene todo en abundancia, en la mejor oportunidad 

para tejer la unidad y para levantarse  del dolor al encuentro de una vida digna 

para todos?  ¿Será posible? ¡Colombia, te quiero!. 

 

 

 

 

 

 


