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Gobernantes democráti-
cos y dictadores, déspotas 
de todas las calañas, con-
quistadores, vejadores, 
extractores de las rique-
zas y exterminadores 
de etnias raizales. Todo 
ello en una América y 
un caribe vapuleado y 
compungido. Nuestros  
países pese a la poderosa influencia de las ideas 
de la revolución francesa,  vivieron, desde sus 
nacimientos, largos periodos de inestabilidad 
y anormalidad democrática. Se presentó el re-
surgimiento de numerosos caudillos, déspotas 
o dictadores como Leónidas Trujillo, el recién 
fallecido Fidel Castro, la dinastía de los Duva-
lier, los Somoza, Ortega y su casi que vitalicia 
presidencia. Líderes de izquierda, centro o de 
derechas políticas.
Los primeros invasores ibéricos, después de 
Cristóbal Colon, fueron Alonso de Ojeda,  Pedro 
de Heredia, Juan de La cosa,  Américo Vespu-
cio, entre otros,  quien le arrebató a Colón el 
privilegio del nombre del continente America.Las 
riquezas extraídas del caribe y América financió 
castillos, guerras, la época preindustrial euro-
pea y aún subsiste la extracción desapiadada de 
los recursos naturales caribeños y continentales 
suramericanos y centroamericanos. También 
generó piratas y corsarios, como Barba negra, 
el Olones, el capitán Kidd, Calico Jack, Anne 
Bone, Mary Read; recién descubierta América  
y el caribe, conquistadores y vejadores de 
nuestras etnias primigenias.
Se considera que en la época de la esclavitud 
de  africanos fueron secuestrados casi 60 mil-
lones. De los cuales 24 millones llegaron a 
América y el caribe, 12 millones a Europa y el 
resto murieron en las travesías de miserias y 
malos tratos. La lucha y resistencia indígena 
sobre el opresor extranjero también logra his-
toria;  Moctezuma, Atahualpa, Túpac Amarú, 
la lucha emancipadora caribeña y continental 
con Simón Bolívar como el gran libertador del 
Caribe y Sudamérica 
Monumentos y grandes culturas como la 
maya, Azteca, caribes, zenues. Los aztecas y 
mayas abarcaron  México, Yucatán y Centro 
América. Monumentos con características 
arquitectónicas superiores a los del esplendor 
Egipcio; grandes conocimientos de astronomía 
y agricultura.
Alejo Carpentier esbozaba que el caribe es 
producto de la simbiosis monumental de varias 
razas, por su riqueza y sus posibilidades de 
aportaciones culturales que habrían de crear 
una civilización enteramente original. Los ca-
ribes, Caríbales, Kulianagos o Galibi incluyen 
diferentes pueblos amerindios de Sudamérica.
El caribe es un área donde se juntan y yuxtapo-
nen las más complejas influencias culturales y 
sociales indias, africanas, europeas y asiáticas, 
convirtiéndose en un escenario de disimiles y 
mutuas transculturaciones.
Hoy, la diversidad económica, política y social, 
se manifiesta en una nueva movilidad buscando 
su identidad, al reclamar las comunidades sus 
derechos sobre la geografía y superar, con la 
lucha de las diferencias que los hacían divergir 
en épocas aciagas. El Caribe también es fuente 
de inspiración literaria, musical  y películas 
relacionadas con la fantasía y piratería, con 
sus etnias maravillosas sus islas y parajes de 
increíble y llamativo turismo.

Doña María Currea de Aya era una mujer que 
no necesitaba presentación hace ya algunos 
años. Era para la aristocracia de tierra fría 
como Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de 
Alba, que murió como una uva pasa hace poco. 
Pálida y empolvada, doña María tenía tierras no 
sólo en la Sabana de Bogotá sino en regiones 
cálidas pero no ardientes. No resistía el calor. 
La Duquesa de Alba era no sólo la latifundista 
más poderosa del reino, sino también la más 
escandalosa. Doña María, en cambio, era dis-
creta pese a sus apellidos que le sonaban a la 
clase media como cascabeles. Un día –quizás 
una madrugada de desvelo– resolvió vender la 
hacienda que tenía en Pacho, Cundinamarca.
Tanta prestación social a los peones, tanta 
visita de los alcaldes, tanto hueco en la car-
retera terminaron por desesperarla. El primer 
cliente fue el último. Lo había oído nombrar 
pero, por razones obvias, no le simpatizaba, 
aunque alguna vez había visto de pasada en el 
pueblo un establecimiento nuevo con nombre 
sonoro: Bar Chihuahua. Su propietario era 
Gonzalo Rodríguez Gacha.
Cuando doña María lo dejó acercar a su haci-
enda, él también era don y, además, también 
lo llamaban patrón. Tenía, según detalles que 
ella dio después, el pelo ensortijado y grasoso, 
y el hombre, mirándola de frente, le dijo: “Yo 
le compro todas sus tierras, señora, pero, eso 
sí –subrayó–, a puerta cerrada”. Es decir, agregó 
con altanería: “con todo lo que las haciendas 
tengan adentro”, mientras su compañera, una 
niña de 14 años, le servía un trago de whisky 
Royal Salute, 21 años, en una copa de plata. 
Doña María hervía de rabia al pensar que el 
piano traído a lomo de indio desde Honda, su 
poltrona de orejeras donde hacía la siesta, 
la mesa del comedor y el armario en comino 
crespo, y el escritorio de cortina desde donde 
pagaba al mayordomo y a las muchachas de 
servicio, fueran a terminar siendo la dote que 
el Mexicano le ofrecería a su doncella. Dijo no, 
pero cuando don Gonzalo le dio la espalda, le 
dijo, sí. Y don Gonzalo le dio 24 horas para 
salir de Pacho en su Packard negro con lo que 
llevaba puesto. Así fue. En la hora 25, todos 
los muebles, daguerrotipos, fotos, vajillas y 
pertenencias menores ardían frente al portón 
de lo que había sido una de las joyas de la 
corona de doña María Currea de Aya.
Pasó el tiempo. Don Gonzalo era una fiera 
para negociar –con sus pistolas de oro– tierras, 
casas, edificios, caballos y vírgenes. A cambio 
de matar miembros de la Unión Patriótica, las 
autoridades lo dejaron trabajar hasta que su 
poder se hizo un martillo amenazador. Sabía 
mucho. Lo mataron en una carretera “por allá 
en tierra caliente”, precisó doña María. Una 
tropilla de soldados duró varios meses en el 
sitio donde fue emboscado el Mexicano, por 
miedo a que no lo hubieran matado suficiente-
mente. Poco a poco cayeron también muchos 
de sus socios, rivales y enemigos. Sus tierras 
fueron confiscadas, sus cédulas dadas de baja 
y regada sal en sus casas.
Pasaron otros días y cuando los nuevos títu-
los fueron registrados y contrarregistrados, 
otros rancheros –hasta de buena fe, como 
dice don Pepe Lafaurie– fueron comprando 
muchas de las parcelas dadas por el Gobierno 
usando otro recurso de buena fe: promesas 
de compra-venta a 10 años. El papel todo lo 
aguanta porque de hecho esas tierras fueron 
ocupadas por los prometientes compradores, 
que de paso se comprometieron a enganchar 
a los prometientes vendedores como peones 
de las haciendas reconstituidas.

al no existir viabi-
lidad o  solución.
Desde hace más de 
60 años, y ante la 
preocupación de la 
humanidad,  em-
pezamos a sentir 
dolor y preocu-
pación; a luchar  
con una fe y unos ideales, en 
búsqueda de  soluciones de fondo, 
y de allí brotó una Estructura de 
Conocimiento de la Problemática: 
su origen, su realidad actual y, el 
futuro de esta, mas la corrección  
requerida. 
La realidad es una sola:   la  hu-
manidad,  en la medida  que com-
prenda la naturaleza, la realidad 
actual de la civilización y, sienta 
que es un esfuerzo de todos en 
el planeta, tomará conciencia, 
seguridad;  en la medida en que 
tome conciencia, inclinará su ac-
cionar en el sentido de la solución 
de fondo, aflorando un inicio sólido 
de Unidad  humana. Un estado de 
racionalidad.
La Estructura de Conocimiento 
propuesta apunta a bajar a niveles 
de contradicciones naturales, las 
dos grandes contradicciones an-
tagónicas existentes:
• La lucha de clases e imperios: 
de intereses (entre intereses y 
necesidad) y
• La contradicción  antagónica, 
que se da entre la civilización y el 
medio natural.
Esta Estructura de Conocimiento, 
debe trabajarse  en todo el Sistema 
Educativo Global, mediante  un 
Modelo Dialéctico de Formación 
y  Educación Racional, el cual se 
da en forma espontanea, libre, sin 
cátedra, para que aflore la creación 
en cada niña, niño, joven y adulto 
del planeta, hasta que lleguen en 
forma lúdica – activa – práctica, 
real, a comprender nuestro mundo 
y su futuro.
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El lamentable accidente aéreo del avión de la empresa 
Charter Lamia de Venezuela y Bolivia del pasado lunes 28 
de noviembre en cercanías del aeropuerto José María Cór-
doba de Rionegro, y que transportaba al equipo de futbol 
Chapecoense de Brasil para la final de la Copa Surameri-
cana, nos deja una gran tristeza por la pérdida de vidas 
jóvenes, deportistas y llenos de ilusiones sanas y altruistas. 
Pero también nos deja una gran preocupación, yn ews el 
momento de abrir el gran debate por los medios, con la 
siguiente pregunta ¿Qué tan seguras y confiables son las 
operaciones aéreas en Colombia?
Lo primero que debemos aportar es una solidaridad total 
con sus familias para quienes esta Navidad les trae el reto 
de superar esta gran pérdida. Elevamos nuestras oraciones 
al cielo pidiendo a Dios misericordia y fortaleza para todas 
las familias brasileñas y bolivianas, en este duelo difícil de 
superar.
Tratando de adivinar las causas de tan lamentable final, 
únicamente podemos mencionar algunas hipótesis, ya que 
la verdad se sabrá al final de la investigación del accidente 
aéreo en territorio colombiano, que adelantaran las auto-

ridades aeronáuticas de Colombia, Bolivia, Brasil, las 
fábricas del avión la British Aerospace, de los motores 
Honeywell ALF502 Lycoming Engines y organizaciones 
internacionales de investigación de accidentes aéreos 
como la Ntsb, Flight Safety International y otras más.
Es muy factible que los resultados de la investigación ofi-
cial apunten hacia unos errores de planeación del vuelo, 
relacionados con el combustible requerido, pues mirando 
datos técnicos elementales como cuál es la autonomía de 
vuelo del avión, establecida por su fabricante, es decir 
máxima distancia posible con su máximo de combustible 
abordo, es de 1.700 millas náuticas, lo cual es casi la misma 
distancia que hay entre el aeropuerto Viru Viru Interna-
cional de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y el aeropuerto 
Internacional José María Córdoba de Rionegro, Colombia.
Por reglas internacionales todo avión comercial debe tener 
combustible suficiente para volar de su origen al destino, 
combustible para su alterno más lejano, 30 minutos de 
combustible de reserva en vuelos internacionales, com-
bustible de contingencia equivalente al 10% del total del 
crucero para desviaciones por mal tiempo o vientos que 

afecten el consumo de combustible, y si se prevén demoras 
en su destino, también tendrá combustible para holding 
(espera en un patrón de sostenimiento por congestión de 
tráfico o mal tiempo).
Dentro de este concepto técnico siempre hay que garantizar 
que el avión deberá aterrizar en su destino o en su aero-
puerto alterno con los 30 minutos de reserva abordo en 
sus tanques de combustible, pues es lo último que le queda 
para maniobrar en caso de un imprevisto o emergencia.
Según se comenta en las posibles hipótesis, el avión se 
quedó sin combustible 5 minutos antes de la hora pre-
vista de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba 
de Rionegro, Colombia.
La investigación nos dejara recomendaciones para que 
toda la industria aeronáutica del planeta evite que his-
torias tan lamentables como esta se repitan. Pero lo peor 
de todo es la gran locuacidad de todas las personas y 
funcionarios subyacentes de la operación aérea, quienes 
salieron como cotorros a decir  cada quien su versión y 
a filtrar conversaciones que supuestamente formaban 
parte de la investigación.
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Con  la construcción de  una Cultura 
Común - Global -Humana, a través 
de la juventud y el sistema educativo 
global.  Es  urgente una  nueva cultura 
para direccionar la humanidad y la 
civilización, en un sentido definido; 
en el  sentido que indica la necesidad 
e ideales comunes humanos.
Nos preguntamos ¿cómo debe ser 
esa cultura?  ¿Natural, racional, no 
política? ¿Basada en el conocimiento, 
fruto de la experiencia? ¿ Una cultura 
que conduzca  a ideales y objetivos 
comunes? Si.  En estas condiciones 
se genera Unidad humana, para  así 
direccionar a  ideales y objetivos 
comunes; que por ser comunes, ben-
eficien a cada uno y a todos los seres 
humanos, inclinando la voluntad  en 
el sentido de estos ideales. 
Todos los habitantes del mundo ten-
emos una preocupación permanente 
y en ascenso, por la problemática 
humano - natural y de la civilización; 
preocupación que  se desarrolla cada 
día a mayor velocidad. Unos secto-
res se inclinan por la problemática 
social - económica, y otros solo por 
la problemática  ecológica;  pero no 
existe un trabajo de conciliación; ni 
unos ni otros tienen una visión de 
conjunto de la posible solución a la 
problemática, en la cual se resuelva 
la crisis del medio natural, el cual se 
encuentra seriamente deteriorado. 
No se está construyendo futuro, y no 
se ha definido los Ideales para direc-
cionar la humanidad hacia ellos, y 
es aquí, donde todos los Organismos 
Internacionales deben abrir la puerta 
para darle paso a la Luz... Darle paso 
a una solución de conjunto; a una 
solución global.  Los Organismos In-
ternacionales y las grandes potencias, 
están haciendo esfuerzos de emergen-
cia para controlar y bajar los niveles 
de la problemática ecológica y de  la 
civilización, las cuales se duplican 
cada 20 años en forma geométrica,  
detectándose la dimensión de la prob-
lemática y, el inicio de  conciencia,  

Metáfora puraCaribe mítico y 
sangriento

Llamado mundial por la unidad
global, ¿cómo  lograrla?
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