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Cartagena, enero 03 del 2005 

 
 
 

CONSTRUIR CIUDAD 
 

Se ha presentado al Concejo Municipal un grupo de 
proyectos de infraestructura, que han sido duramente 
criticados por algunos sectores de opinión. Entre los 
argumentos más sólidos está, el que no se le haya dado 
previamente la suficiente divulgación, para escuchar las 
opiniones de la ciudadanía, y en especial la de los sectores 
afectados. 

 
La socialización de los proyectos suele traer consigo nuevas 
ideas que los benefician, y muestran perjuicios que desde las 
oficinas del gobierno no se alcanzan a percibir, pero también 
trae consigo la crítica mal intencionada –afortunadamente 
ninguna de las que se han escuchado hasta ahora- de 
obstaculizadores profesionales, que solo quieren 
protagonismo; algunas veces para satisfacer el ego, otras 
para drenar beneficios económicos, y terminan frenando el 
desarrollo de la ciudad. 

 
Las ciudades que se auto construyen permanentemente, al 
tiempo que se adecuan para el crecimiento humano, mejoran 
la calidad de vida de sus habitantes, estimulan el crecimiento 
económico y crean oportunidades de trabajo que contribuyen 
a mejorar la distribución de la riqueza por métodos diferentes 
al de la caridad, ¡Qué mejor inversión que la que se hace en 
casa, y Cartagena es nuestra casa grande! 

 
Una verdadera democratización de los proyectos debería 
recurrir, además de al proceso conocido como socialización -
que solo permite a unos pocos expresarse- a un plebiscito 
local, que sirva de apoyo a la toma de decisiones por parte 
de los gobernantes, porque el interés de las mayorías es el 
que últimas se debería imponer. Por otra parte, por mucho 
que se quiera, es imposible, que las obras de inversión social 
e infraestructura generen iguales beneficios a todos, 



11  

usualmente el mayor beneficio está focalizado en 
determinados sectores urbanos, económicos o sociales, y en 
justicia, debería ser a ellos a quienes corresponda pagar por 
su construcción. Pero la distribución de los aportes en 
prorrata, entre quienes reciben el beneficio, es un asunto 
complejo que exige detallados estudios socio económico, 
transparencia y justicia, para evitar que se trasladen recursos 
y beneficios, de unos sectores de la población a otros 

 
Todos quisiéramos que nuestros impuestos alcanzaran para 
que esas obras se ejecutaran, sin tener que recurrir a los 
conocidos cobros por valorización, uso o peaje, pero 
desafortunadamente no es así. En parte porque la 
burocracia y la corrupción los absorbe, y en parte porque 
sería impráctico y peligroso, disponer de los recursos a 
espera que surja la necesidad de los proyectos. Pero 
además porque se podrían generar beneficios puntuales con 
recursos públicos. 

 
Un sistema ideal, es el que se utiliza en algunas 
comunidades pequeñas, en las que los tributos solo pagan la 
burocracia, el mantenimiento de la infraestructura y la 
inversión social; y las obras se pagan con tributos 
específicos creados para cada una. Eso conduce a una más 
eficiente y justa utilización de los recursos. 

 
De manera que en relación con la financiación de los 
proyectos, –otro de los aspectos que ha generado 
controversia- lo indicado es lo que señalamos al principio: 
que cada uno tenga su propia financiación; y que la provean 
los sectores beneficiados en lo particular, y los recursos 
públicos en el porcentaje que represente su beneficio social. 
Tal vez así podrían verse realizadas obras como la tantas 
veces aplazada Quinta Avenida de Manga, y se evitarían los 
rellenos que se están haciendo desde hace muchos años en 
la Ciénaga de Las Quintas, y el Caño de Bazurto; o el puente 
que debe des embotellar la vía de ingreso a Bocagrande, 
pero sin caer en la torpeza de terminarlo en la Isla de Manga 
–un barrio con pocas y estrechas salidas- sino en El Bosque, 
ese sí, ubicado en la Cartagena continental. 
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Cartagena, enero 10 del 2005 
 
 

 

¡A MANGA NO! 
 

Nada más detestable que las restricciones. Su aparición en 
determinadas circunstancias es consecuencias de la 
condición finita de los recursos materiales ante los deseos 
de explotación indiscriminada por parte del hombre. 

 
Las restricciones generan las odiosas prohibiciones que a su 
vez conllevan a los privilegios y excepciones. Aparecen a 
veces de manera impredecible, pero más que prohibiciones, 
deberían generar automáticamente, señales económicas 
para levantarlas. 

 
Este principio aplica a las mil maravillas a lo que está 
sucediendo en El Corralito de Piedra, y en el sector turístico 
y residencial de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande. 

 
Lo sucedido allí en esta temporada, es solo el preámbulo de 
lo que se podría esperarse del crecimiento de la 
construcción y la actividad turística en la Ciudad, si no se 
planifica adecuadamente su desarrollo. Las diferentes 
licencias que se otorgan al momento de iniciar un proyecto 
deberían servir fundamentalmente para medir el crecimiento 
de corto plazo, proyectar el del largo plazo y recaudar en 
parte, los recursos necesarios para el adecuamiento de la 
infraestructura. 

 
Sin que suceda lo que durante el boom de los 80. Se 
estableció un impuesto a la edificación destinado a la 
construcción del alcantarillado de Bocagrande; sin embargo 
su saturación produjo la restricción conocida por todos, y 
cuando realmente se construyó, se debió recaudar 
nuevamente entre los vecinos del sector. 

 
Vicentico Martines, vecino de columna, presentó la semana 
pasada unas brillantísimas ideas relacionadas con el 
desembotellamiento del Sector Amurallado y la Matuna, a 



13  

partir del cambio de uso de la zona. Por su parte el Director 
de El Universal, se refirió el viernes pasado, al tema de la 
construcción en los barrios mencionados, llamando la 
atención sobre los problemas más graves que deberá 
afrontar el sector en el futuro, y que requieren no solo de una 
adecuada planeación de este, sino de claras y fuertes 
señálales económicas que desvíen la actividad hacia otros 
destinos Tierra Bomba y Barú, por ejemplo. 

 
Paralelo con ello, se tienen que desarrollar de manera 
inmediata, proyectos que eviten la aparición de restricciones 
a la actividad constructora (o al tráfico vehicular) que puedan 
acarrear un freno al crecimiento económico en el cual está 
comprometido positivamente capital extranjero, y la pérdida 
de valor -o la excesiva valorización- de la finca raíz. ¡Pero un 
puente a Manga, no! Sería además de mezquino y poco 
ambicioso, un desatino (como el del muelle turístico) pues el 
tráfico entre esos barrios es muy reducido, y al servir de 
transito al que proviene de otros, afectaría seriamente la ya 
precaria tranquilidad urbana con efecto negativo sobre la 
propiedad privada. 

 
TransCaribe a Bocagrande tampoco; solo podría funcionar si 
se adecua la avenida primera con estaciones laterales, 
porque las estaciones sobre el boulevard, tipo Bogotá, como 
están previstas, solo agravarán el problema al estrangular 
las vías. 

 
Se hace pues imperativo construir el puente Castillogrande-
Bosque, Bocagrande-Tierra Bomba, y entre esta y Barú; y 
adecuar con cargo a los potenciales inversionistas, nuevas 
zonas de desarrollo que atiendan las señales del mercado - 
que demanda los alrededores de los cuerpos de agua- y no 
los muchas veces desatinados criterios de planeación, so 
riesgo de parar la construcción, el crecimiento económico y 
el empleo que trae consigo. 

 
Es responsabilidad de todos, evitar que se siga malgastando 
el dinero en proyectos innecesarios o mal concebidos, como 
El Parque de la Comida Caribeña, El Espíritu del Manglar y 
La cámaras de TV, entre otros, mientras que aquellos 



14  

capaces de impulsar el desarrollo y el bienestar, 
permanecen dormidos. 
 
 



15  

Cartagena, enero 17 del 2005 

 
 

SÓLO REFLEXIONES 
 

Igual que a muchos de ustedes, a mí me asaltan 
interrogantes sobre el origen y la razón de ser del poder –
incluido el político y todo lo que es capaz de hacer el hombre 
para conseguirlo. Un ligero repaso a la historia muestra 
cómo se han masacrado y esclavizado pueblos enteros en 
su consecución, porque ninguna gran obra de la humanidad 
pudo realizarse sin la adecuada concentración de poder. 

 
En muchas películas históricas recientes como Hitler, 
Gladiador, La Pasión de Cristo, Troya, y ahora Alexander, 
más allá de la trama simplona de todas ellas, subyace el 
tema del poder, sus luchas, abusos e implicaciones. 

 
A pesar del mal olor que trasciende del simple concepto de 
poder, debido a los malos usos que de él se han hecho, 
escribe Alvin Tofler en su libro "Cambio de poder", el poder 
en sí no es bueno ni malo; todo depende de cómo y para que 
se use. Se trata de un instrumento indispensable de 
gobierno y un factor ineludible de la comunicación humana, 
que deja sentir su influencia en todo, desde las relaciones de 
pareja hasta las laborales. Pero donde quiera que se den 
esas luchas, acompañadas de intrigas, saboteos, y 
conspiraciones, se destruye la armonía, el orden y la 
prosperidad. 

 
Aunque dinero y poder son a mi modo de ver inseparables, 
no se puede caer en la explicación simplista de que quienes 
anhelan el segundo y luchan hasta el sacrificio por él, lo que 
buscan es dinero, admiración o confort. Creo que hay otros 
motivantes de índole psicológico –entre los cuales no puede 
descartarse el deseo de complacer o conquistar a una mujer, 
que valdría la pena desentrañar. 
 
La Iglesia enseña que el poder proviene de Dios, pero en la 
práctica es imposible desconocer que es consecuencia 
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lógica de la superioridad de unos hombres respecto a otros, 
superioridad que a través de la historia tiene diferentes 
valoraciones. 

 
En la más remota antigüedad, el poder lo tenía quien 
poseyera mayor fuerza muscular. Más tarde, en la sociedad 
tribal, se le agregó a la fuerza, el carisma y la popularidad –
según Bertrand Russell, en "Autoridad e individuo". Luego 
las armas, el dinero, el conocimiento y por último la imagen y 
la información, los mismos atributos que han enamorado a 
través de los tiempos a la mujer. 

 
Pero son suficientes esos atributos para tener poder. Se 
requiere además una condición psicológica proclive a su 
uso, para imponer la voluntad y sacar provecho de la ventaja 
que ello otorga. El poder está relacionado con la capacidad 
de hacer daño, pero también con la posibilidad de satisfacer 
una necesidad ajena. Mientras más autosuficiente se es, 
más inmune se está a su influencia; y mientras más se tenga 
para dar a los demás, más poder se ostenta. El patrono tiene 
poder sobre el empleado porque posee el dinero que este 
necesita; los medios sobre figuras públicas y los mafiosos 
sobre políticos, por el daño que pueden hacerles con 
pruebas de corrupción. 

 
Es tan intensa la lucha por el poder, que finalmente éste se 
vuelve efímero, lo cual introduce un elemento más en su 
deformación, pues como se aprovechan adecuadamente sus 
beneficios, tampoco se utiliza para el bien de los demás. El 
poder perdurable conduce a la perversión, por eso decían 
los sabios de la antigüedad que el ideal era un gobernante 
bueno, investido de todos los poderes, pero que al ser esa 
una condición utópica, lo pragmático era distribuirlo entre los 
gobernados. 

 
La tendencia moderna en relación con el poder político es 
evitar su concentración distribuyéndolo entre la comunidad, 
que es el fin de la democracia en perfeccionamiento 
 
. 
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Cartagena, 24 de enero de 2005 
 
 

 

NO JODÁS 
 

Que yo recuerde, en los últimos años no hubo tema que se 
haya estirado tanto como la captura de Granda en 
Venezuela. 

 
Ni el de las corbetas en aguas en litigio, hace unos años, 
tuvo tanta trascendencia. En parte, porque se presentó en 
una época del año en que los periodistas tienen pocos temas 
sobre los que tratar; en parte, porque el presidente del 
vecino país parece que no pensara antes de hablar y la 
oposición estuviera provocándolo; y en parte, porque 
después de la reelección, la oposición no desperdiciará 
ninguna oportunidad de destruir la imagen del más popular 
de los presidentes que Colombia haya tenido en 40 años. 

 
La verdad es que si se ofrece una recompensa por la captura 
de alguien o por información que conduzca a su captura, 
ésta y cosas peores pueden y deben estar sucediendo. En la 
edición número 7 de la revista "La otra verdad" se denuncia 
que, según un informe de la Procuraduría, un alto oficial de 
la Policía y su jefe de inteligencia en Medellín recibieron 
injustificadamente, por concepto de pago a informantes, 370 
millones de pesos en 2003. 

 

En la película "El rescate", el protagonista, desesperado por 
el secuestro de su único hijo, ofrece por información que 
conduzca a la captura de los secuestradores el doble de lo 
que ellos piden de rescate por el niño, lo que 
automáticamente provoca temores de traición entre los 
captores, hasta cuando se matan entre sí, y pone en 
evidencia que el delito había sido dirigido por un miembro de 
la Policía. 

 
En el caso de Venezuela, las apariencias indican una cosa y 
la lógica otra, y, como siempre, es mejor creerle a la lógica 
que a las apariencias. No importa quién, la sola recompensa 


