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n los albores del siglo XV (mil quinientos y pico) los aventureros Ojeda y Nicuesa saquearon, 
violaron y destruyeron –hasta quedar en cenizas- los caseríos que bordeaban la bahía de 
Codego (hoy Cartagena) y su lugar principal YARUACO, después se fueron con su botín al E 
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mar y su infierno y al Sur, hasta las bocas del río SINU, territorio de la inmensa y fuerte cultura 
SINU y penetraron al territorio de aquellos que fueron los antepasados de los actuales pobladores 
del valle de ese río (y de los Katíos Emberá). 
 
Allí los saqueadores de esta historia no pudieron desembarcar, pero con artimañas, chucherías y 
canje; lograron obtener algunas de las bellísimas y finas piezas de orfebrería en oro con las que se 
adornaban esos Karibes; regresaron y llevaron noticias de las inmensas riquezas del Sinú; 
consecuentemente pocos años después la más nutrida orda de aventureros y saqueadores llegaron 
por mar y tierra a la inmensa planicie Sinuana, destruyeron vodas poblados y culturas hasta el total 
arrasamiento; las joyas de filigrana preciosa fueron fundidas para llevarlas como simple oro a 
Europa!. 
 
Pasó el tiempo y 400 años después, los arqueólogos, guiados por los saqueadores, investigan y 
redescubren la inmensa cultura SINU, fabricantes de la más preciosa, delicada y fina orfebrería de 
todo este continente. 
 
Hoy, en todo el mundo se sabe de la magnífica orfebrería del SINU, as narigueras, orejeras y otros 
objetos de esa cultura son el máximo orgullo en las colecciones arqueológicas de todo el planeta. 
A nivel de arqueología sobre objetos preciosos de oro, Colombia existe porque es cuna geográfica 
de la cultura del SINU. 
 
Río Sinú, Cultura Sinú y el fértil y riquísimo Valle del Río Sinú poblado por los magníficos 
descendientes de quienes constituyeron esa inmensa cultura; pero a pesar de eso, cuando esa 
región se separa del departamento de Bolivar, toma el nombre de Departamento de Córdoba. 
 
Fue un prócer colombiano, si, pero si se pregunta fuera de Colombia en cualquier lugar y a 
cualquier nivel de instrucción por Córdoba, se responderá que es el nombre de ciudad española. 
 
También allí falló algo: Departamento del SINU capital TUCURA (nombre original de Montería) sería 
lo adecuado. 
 
ACEPTEMOS DE UNA VEZ POR TODAS QUE COLOMBIA NO NACE CON LA INDEPENDENCIA, TIENE 
SUS RAICES MUCHO MÁS ATRÁS; ESA INDEPENDENCIA NO PASA DE SER UN HECHO POLÍTICO, Y 
COMO TAL TRANSITORIO. 
 
HECHO DOCUMENTAL BELLÍSIMO PERO HISTORICO, Y NO CON LA PRESENCIA MARCADORA Y 
CONSTANTE DE SANGRE Y CULTURA. 
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