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Ya se conoció que el 
presidente Santos 
aceptó la renuncia 
del ya ex alcalde de 
Cartagena, Manuel Vi-
cente Duque. Lo hizo el 
martes 7 de noviembre 
de 2017 mediante el de-
creto de número 1810. 
Ahora, a la designación 
de un alcalde escogido de terna que pro-
ponga el Movimiento Político que eligió a 
Duque Vásquez, “Primero la gente”, vendrá 
la fijación de fecha para las correspondi-
entes elecciones atípicas que conducirán 
a elegir un nuevo mandatario que termine 
el periodo constitucional para el que fue 
elegido el señor Duque, el de 2016 a 2019. 
Será la tercera.
Todo esto se dará siempre y cuando el señor 
Presidente se ciña, obedezca y respete la 
Ley; y lo decimos porque aún recordamos 
el abuso en que incurrió el ex presidente 
Pastrana en el año 1999 cuando ante la 
renuncia del entonces titular, Nicolás Curi, 
elegido por el voto popular, acomodó a su 
capricho y conveniencia las normas para 
imponer como alcaldesa de la ciudad a su 
amiga e ilustre desconocida, Gina Benedetti.
Aunque se supone que las elecciones para 
escoger el nuevo gobernante de la ciudad 
puedan ser en la primera semana de febrero 
de 2018; las mismas no servirán para que 
el que sea favorecido con el voto popular de 
los cartageneros pueda hacer mayores cosas 
por la ciudad; la ley de garantías que en-
marca cada uno de los procesos electorales 
del año 2018 lo limitarán, lo más probable, 
hasta un poco más allá del mes de junio del 
venidero año, lo que en la práctica quiere 
decir que tendremos un mandatario por 
escasos dieciocho meses, a cuyo tiempo 
hay que descontarle la engorrosa elabo-
ración del nuevo Plan de Desarrollo y el de 
su incordiante trámite en el desprestigiado 
Concejo. Si por una parte las elecciones 
programadas para escoger el domingo 11 
de marzo de 2018 a los Congresistas que 
legislarán por los próximos cuatro años 
conlleva a que desde este 11 de noviembre, 
y en virtud de la Ley de garantías, quede 
prohibida la celebración de convenios inter-
administrativos, la contratación directa, la 
modificación de nómina oficial, la inaugura-
ción de obras, entre otras restricciones; por 
otra, la primera vuelta para las elecciones 
de Presidenciales programadas para el 27 
de mayo de 2018, impondrán por cuatro 
meses iguales restricciones a partir del 27 
de enero de 2018, las cuales fácilmente 
pueden prolongarse hasta junio del mismo 
año, si es que se llega a la segunda vuelta 
presidencial. Con este panorama llegamos a 
la conclusión que por ahora…olvidémonos 
que veremos solución en la mitigación de los 
problemas de la ciudad. El tiempo no da; y 
eso, y además, siempre y cuando llegue uno 
que le arrebate el poder a las organizaciones 
criminales, corruptos y delincuentes que 
han hecho de Cartagena y su administración 
su propia fuente de riquezas.
Al que llegue, repito, sólo le alcanzará el 
tiempo para que organice la casa, como se 
dice…propongámonos entonces elegir de 
ahora en adelante buenos hijos de la ciudad.

Como en un episodio 
de batman donde el 
crimen organizado im-
pera, con el pingüino 
tras las rejas y dos 
caras acompañándolo 
siguen otros villanos 
dominando la ciudad, 
con gatubela al acecho o por lo menos 
sus secuaces, el guasón empoderado, 
y con su cercanía en casa de Nariño, el 
acertijo armando tenebrosas compo-
nendas, hiedra venenosa esparciendo 
sus enredaderas y por supuesto el 
estratégico y malvado doctor frío como 
siempre conspirando. 
A diferencia de las historietas aquí 
no hay héroes que defiendan los in-
tereses de la ciudad, en manos de un 
joven maravilla al que poco o nada le 
importa lo que acontece, por el con-
trario da la espalda en cada crisis sin 
el menor asomo de preocupación o de 
interés. Con una inseguridad cada día 
más rampante, los niveles de pobreza 
agudizados por inmigrantes venezo-
lanos, la pasmosa inmovilidad, crisis 
en la educación, obras en deterioro, 
un sistema de transporte a punto de 
colapsar gracias a su pésima admin-
istración. 
Pero ciudad caótica tiene un ar-
chienemigo mas temible aun y es la 
indiferencia ante todo lo que en ella 
ocurre, como si la inseguridad a la 
que todos estamos expuestos no nos 
tocara, o la movilidad que cada vez 
es mas lenta o cada vez que hay una 
crisis en salud o educación no reper-
cutiera en todos. ¿Que podemos hacer 
ante todo esto? Justo ahora nace una 
nueva oportunidad para todos; ya fue 
aceptada por el presidente la renuncia 
de Manolo Duque como alcalde de la 
ciudad, oportunidad que trae consigo la 
responsabilidad de elegir bien. BASTA 
de dejarnos llevar por apasionamien-
tos, el populismo no nos ha dejado 
muchos sin sabores, frustraciones y 
decepciones. Pero ciudad caótica no 
necesita un héroe, necesitamos de 
un gerente de ciudad que tenga la 
experiencia y el pleno conocimiento 
de lo publico y administrativo, con la 
firmeza en el carácter que le permita 
tomar las decisiones mas acertadas y 
rechazar tajantemente la corrupción. 
Lógico decirlo, debemos votar bien, 
analicemos las hojas de vida de los can-
didatos serios, pero sobre todo analic-
emos y miremos con lupa, los apoyos 
que recibe. “Dime quien te apoya y te 
diré que tan buen alcalde serás”.  Hay 
muchos que han puesto a sonar sus 
nombres, pero solo con la intención de 
sacar un pingüe provecho vendiendo 
luego la pirrica votación que tengan. Y 
de esos tantos ya se sabe que algunos 
son mascarones de proa, que tienen 
detrás suyo tenebrosos timoneles con 
alma de tiburones dispuestos a devor-
arse todo lo que encuentren a su pago 
en el fisco cartagenero. 
Aquí el súper héroe somos todos 
¡salvemos a ciudad caótico!

de energía – temperatura: sube 
la temperatura, se descongela el 
planeta hasta los polos; se inten-
sifican: calor, lluvias, vegetación, 
microorganismos, capa vegetal; 
llevando a que las especies vivas 
(vegetales y animales) crezcan; 
ejemplo: especies vegetales, que 
cubrirían una plaza con su follaje 
y raíces. Los cuerpos en el espacio, 
en el momento (rango) del ciclo 
general, en que pasan por el mismo 
punto de energía – temperatura, 
por el que está pasando la Tierra, 
generan vida. Visto desde el ángulo 
del sistema solar, los cuerpos que 
giran alrededor suyo, su origen y 
naturaleza son comunes y simil-
ares, las diferencias son mínimas.
Todos los cuerpos en el espacio se 
rigen por ciclos de energía – tem-
peratura y, estos en su “momento” 
(rango), presentan diferentes 
propiedades en la materia, a las 
cuales denominamos: diferencias 
dialécticas. La vida no se adapta por 
encima de los rangos de toleran-
cia, por ejemplo, para adaptarse a 
Marte o, a la Luna, se debe modifi-
car o adaptar el medio a la vida. La 
vida al adaptarla se vuelve artificial 
y lo artificial no es natural. Todo lo 
que hace la civilización es artificial. 
La vida es natural. Todo cambio 
forzoso genera mutación, y si se 
extreman, las características de la 
vida dejan de ser; es rechazado, no 
aceptado, no asimilado y degenera 
la vida. La vida artificial lleva a la 
desaparición de funciones y sen-
tidos, por tanto, de órganos: los 
sistemas óseo, muscular, diges-
tivo, de defensa etc., en la medida 
en que se desarrolla lo artificial 
desaparece lo natural. La opción: 
dar equilibrio entre lo natural y lo 
artificial (la civilización), y así evitar 
que lo artificial, pase los rangos de 
tolerancia de la vida: proceso de 
racionalización; que conduce a la 
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No puede quedar duda alguna. Hay que establecer 
todos los nombres de las personas y las empresas 
que tienen cuentas bancarias non sanctas en el ex-
tranjero en los llamados paraísos fiscales.
Paraísos, porque todo es felicidad para quien tiene 
capitales sobre los cuales hay dudas en cuanto a 
su origen, cobran muy pocos impuestos y permiten 
hacer con el dinero las transacciones que se quiera. 
Todo, casi sin preguntar.
Desde luego, quienes así actúan tienen mucho que 
esconder, algo que eludir (de ordinario los impuestos 
en su país, valga el caso Colombia), y poquísimo de 
que avergonzarse, pues los muerdos de conciencia 
son los primeros en desaparecer.
Es claro: ni tener dinero en el extranjero es delito, 
ni todo el que lo tenga es un delincuente al menos 
en potencia. Para sus transacciones legales, empre-
sarios y empresas decentes necesitan tener cuentas 
en bancarias en otro país. El mismo Estado lo hace. 
Es legal, es ético, es decente.   Pero, en los paraísos, 
las cosas adquieren un color más oscuro…

Y, hacer claridad sobre cuestiones como quién, 
cuánto, cómo, dónde, desde cuando, por qué y 
para qué hay dinero en esos paraísos, es funda-
mental para todo el país. En esas cuestiones hay, 
por lo general, un asomo de dolo, un acto contra 
la ética, un algo que no es decente ni honrado. Eso 
es corrupción.
Y hay que descubrirlo y, si se puede, llevarlo ante 
la Justicia. Es importante.
Pero, y en esto se debe ser enfáticos el verdadero 
paraíso no está fuera sino en el país. Acá, los cor-
ruptos actúan en medio de la mayor impunidad, y si 
en los paraísos al menos hay miradas de sospecha 
hacia quien lleva sus capitales para consignar en 
los bancos, las de acá son de complacencia y de 
complicidad.
Es usual que la opinión trate de ensañarse con 
quien es descubierto con su dinero en un paraíso 
fiscal. Es natural que haya repudio. Es obvio que 
al personaje lo señalen con el dedo y lo denigren. 
Lo merece, en verdad.

Pero, ¿por qué no ocurre lo mismo con el corrupto 
que, en gran derroche de soberbia y prepotencia, de 
confianza en sí mismo, guarda lo robado al Estado 
en cuentas y en propiedades, en Colombia?, ese 
mismo gran empresario que evade tranquilamente 
el pago de impuestos aprovechándose de esguinces 
jurídicos. El que se roba el dinero de la salud, la 
educación y la alimentación de los niños escolares.
De él, de ellos, realmente, porque son muchos, a 
veces la opinión pública ni se ocupa. Cuando por un 
hecho fortuito, o desafortunado para el burócrata, 
se descubren las malas mañas de un funcionario, 
hay una especie de relámpago que permite ver las 
cosas, pero al final todo se pierde en la trapisonda 
del trueno lejano.  Y la normalidad regresa pronto 
hasta el próximo chanchullo descubierto.
En todos los casos hay que ejercer presión para 
que las autoridades actúen, pero quizás sobre los 
corruptos de parroquia haya necesidad de ser más 
rigurosos: al fin y al cabo el dinero todavía está en 
Colombia y es más fácil de recuperar.
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¿Debemos iniciar este tema, compren-
diendo que es Dialéctica?... Porque la 
dialéctica que conocemos a través de 
la literatura, se suscribe al trabajo 
mental, intelectual, o, la interrelación 
que el cerebro hace al captar algo; este 
algo lo elabora con todas las imágenes 
que tiene el cerebro, generando una 
modificación conceptual. Pero, la 
dialéctica es necesario extenderla a 
todos los fenómenos: físicos, químicos, 
biológicos, cósmicos, de la materia, 
a nivel micro y macro, ya que allí se 
expresa excelentemente: Dialéctica de 
la Naturaleza.
Existen muchas hipótesis sobre la 
naturaleza y origen de universo y de 
la vida: Que el universo no tiene prin-
cipio ni fin… Que la vida pudo pasar 
de un planeta a otro, de una galaxia 
a otra… Que la vida se dio por gener-
ación espontánea… etc. En síntesis: 
la vida es propia de unas condiciones 
específicas dialécticas, en un rango 
de energía (en un momento del ciclo 
del planeta) y, de su evolución en el 
caso de la vida humana, de lo simple 
en sensibilidad, a la complejidad de 
órganos, funciones, sentidos y, capa-
cidad dialéctica del cerebro. 
Un complejo trabajo dialéctico ante-
cede a la vida, sin este, es imposible 
que se dé la vida (causa), y aquí esta-
mos frente a la Ley de Causa – Reali-
dad – Efecto; luego se ramifica como 
efecto de las diferencias del medio, 
arrojando la biodiversidad. En cada 
presentación de la biodiversidad, se 
observan diferencias, como las que 
podemos ver entre los peces, las aves, 
los humanos, habiéndose dado, en 
estos últimos, como fruto de la dife-
rencia del medio, la de desarrollar la 
facultad de ser capaz de observar, que 
al caer a tierra una semilla y llover, 
brota una nueva planta que produce 
600 semillas, dándose así, el descu-
brimiento del cultivo.
El rango o ciclo en el que se da la 
vida, es ondulatorio, como lo es el ci-
clo general del planeta, ondulaciones 
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