Mensaje a Héctor Mora:
Por Oscar Domínguez G.
Apreciado Héctor, en el walhala en que te encuentres
suerte salud, longevidad. En buena hora, Facebook nos
recordó que cumplías años el 11 de abril. Japiberdi.
Espero que en ese viaje a la eternidad te haya ido bien.
Y como eras ducho en largos viajes, ni se diga que
estabas bien preparado. Alguna vez te pedí consejos
para encarar viajes largos, como de aquí a Australia,
donde viven mis nietos canguros, Mateo y Patrick, que
cumplieron 8 años el 12 de abril, y a quienes hemos
visto crecer por Skype… Todavía no he puesto en
práctica tu cartilla, pero la comparto con posibles
viajeros. También, con tu venia, comparto otros correos
en los que das cartillas varias, exhibes tu humor opita
de siempre, me haces conocer un mensaje que me
“envío” tu nieto japonés, y recuerdas algunos episodios
relacionados con tu salud y tu andadura profesional.
Felicidades, Espertaco y guárdame un buen puesto en
el más allá, cerca de la salida, por si me aburro, salir pa
otra parte. Oscar
-Primer correo de Héctor con consejos para viajar:
Que agradable recibir esa noticia. Conocer un nieto en
vivo y en directo es como una transfusion de sangre:
rejuvenece. Cuando viajas? Yo voy en octubre a Beijing
para pasar dos semanas con Eiso, tu amigo oriental
ojirasgado. Van unos consejos elementales, al fin y al
cabo tu tienes allá familia y tu sentido comun no es
común.
1°. No hacer el viaje directo. Hacer escala, o por Los
Angeles o por Buenos Aires. Las rodillas a nuestra edad
te lo agradecerán. Aunque no seas hipertenso vale
viajar con medias largas de compresión para evitar la

formación de un trombo en las venas profundas de las
piernas.
2°. Hacer paseos cortos por la cabina cada 1 o 2 horas.
Hacer ejercicios de estiramiento de la musculatura de
la pantorrilla, elevando los dedos de los pies como para
caminar con los talones y, al revés, elevando los
talones como para caminar de puntillas. Busca que tu
reserva sea en pasillo, es más fácil para frecuentar el
baño y no pongas ningun objeto debajo del asiento
delantero, porque te limita estirar las piernas en un
vuelo tan largo. Si te queda fácil, ya estamos en edad
de volar en clase ejecutiva.
3°. Viaja con una aerolinea (por internet suele resultar
más barato) que te autorice dos maletas: todo equipaje
es poco para llevar regalos para dos nietos. Ropa
holgada y nada de zapatos nuevos, tampoco en
chancletas como ve a uno tanto colombiano corroncho
por el mundo Si acaso "crocs" uribistas.
4°. No vayas a llevar arequipe ni ningun tipo de
alimento porque te lo quitan en el aeropuerto lo
queman y te pueden multar.. Yo le declaré la guerra a
Australia porque me quito en Sidney dos arequipes de
paso para China. (Como rara la ruta verdad?)
5° Hacer la maleta con diez días de anticipación, así
sale el aire de la ropa y disminuye peso y volumen. No
llevar pendejadas.
6° Llevar un buen seguro médico internacional.
7° Para evitar cocodrilos, no te acerques a la orilla del
río en el que haya cocodrilos, pero no se pasean por la
calle. Puedes surfear tranquilo, los tiburones rara vez
atacan, y cuando lo hacen es más porque nos han
confundido con una tortuga.
8°. Registrar tus millas como viajero frecuente, son
muchas las que vas a volar para ir a perderlas. No
olvidar en las escalas los objetos de mano, ni a la
señora en la sala de espera.
Y por encima de todo, alistar el corazón para el abrazo
de los nietos. Gracias por consultarme. Yo viajo en

septiembre con una agencia de Medellín de María
Eugenia Sanin, acompañando a 35 paisas a España y
Marruecos, si recuerdas en el Sahara encontré a un
paisa que vendía camellos. Aqui se llamaba Abraham,
allá Ibrahim. Ya tenía harem y yo quise entonces
convertirme al islamismo como él, pero al caer en
cuenta que cuatro esposas suponían cuatro suegras,
volví a ser católico de inmediato.
El mejor consejo económico, es que viaje UNO SOLO.
No mentiras...uno debe de viajar siempre con su
solidaria costilla.
Un abrazo lleno de envidia.
-En la muerte de Ramiro de la Espriella:
Para quienes militamos en el MRL, la muerte del
compañero Ramiro de la Espriella es otro golpe a la
grandeza del liberalismo del siglo pasado.
Su entereza y su calidad intelectual y humana le fijan
un puesto en la historia colombiana.
Con sentimiento de pesar,
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-Mensaje a Julio:
Mi querido Julio (Betancur Carillo, creador y director de
la columna VIP), yo te leo siempre con mucha atención
porque sé de magnífica tu información turística, pero te
quiero recordar que Francia lleva cuatro años en primer
lugar del turismo receptivo y España de
--Sobre un viaje a Belén:
Un abrazo fuerte. Te cuento que una vez viajé para
hacer un programa el 24 de diciembre en Belén, la
tierra del niño Jesús y fue un cuasi- fracaso. Verás.
La mayoría de la población es judía y no lo celebra, la
segunda colonia es musulmana y tampoco, y la tercera,
católicos ortodoxos que lo celebran en enero.
La gran celebración se realiza dentro de la Basílica de la
Anunciación, pero la iglesia a mitad de año tiene ya
vendida todas las sillas...con intervención de la
embajada de aquí y de allá, logramos la entrada del
camarógrafo y asistente (yo), eso si a una ceremonia
espectacular. animada por la colorida iglesia etíope y
sus coros negro angelicales.
Pero en público casi nada, fuera de un desfile del
patriarca a pie desde Jerusalén.. Solo encontré dos
árboles de Navidad y uno ....de una "barranquillera"
casada con un judío. Va un abrazo sin buñuelo por la
dieta
--Dic. 20
Sobre un episodio relacionado con su salud,
contaba Héctor:
Mi querido trapito, trataré de resumirte en menos de
100 palabras la historieta.
A finales de septiembre sufrí un intenso dolor de

estomago (en mi caso va de los hombros a las rodillas)
y fui llevado a urgencias a la clínica vascular Navarra.
A medianoche se agravó el patatus y me pasaron de
una a la Unidad de Cuidados Intensivos, por un
maleficio llamado "paro respiratorio".
Permanecí cuatro días entubado, y con respiración
artificial y 20 mas en tratamiento, habiendo perdido 14
kilos (que no sé donde los perdí). El mal hablado del
Hernán Peláez dijo en su condolencia que estaba
enfermo pero solo de la cintura para arriba.
El mal es de origen "disfuncional" que equivale a 20
años de mala o rara alimentación, horarios
desbarajustados, en fin traumas de reportero viajero.
La dieta es jeroz como dirían en Boyacá, pero a pesar
de que me revivieron los médicos, yo no alcancé a ver
el túnel y mucho menos la luz brillante.
Ahí voy a paso lento, pero por lo menos ya hice cuatro
vuelos..y aún tengo fuerzas para enviarte un abrazo del
putas con mis mejores deseos por una feliz Navidad
para tu familia y muchas alegrías en el 15 para tí.
-Enero 24 de 2014
Mi siempre admirado Oscar
Acabo de leer tu excelente y amena nota (como todas)
evocando a Terciopelo Caballero y te quiero contar
algunos ocultos del Antonio José, que no recuerdan
todos sus biógrafos.
El Toño, comenzó a meter la cucharada en los
micrófonos al lado en una Vuelta a Colombia auspiciado
por Alberto Piedrahita Pacheco quien era compañero de
Juan Harvey Caicedo en la agencia de Rodrigo
Restrepo, ex esposo legal de Claudia de Colombia y
donde Juanito manejaba la cuenta de Air Panama que
fue mi segunda patrocinadora aérea para la serie
Cámara Viajera de Caracol.

Después el Topo viajó a Italia para aprender mañas
televisiva y vino a trabajar en Madrid en RTVe, con
Valerio Lazarov, un genial productor rumano a quien le
iba sonando los mocos como hizo con Jimmy Salcedo en
Do.re creativa.
En 1977 cuando inicie el periplo documental de mi vida,
Juanito, su medio hermano, nos puso en contacto en
Madrid para que yo no llevara asistente de dirección.
Obvio que él sabía mas que yo....
Cuando murió el Papa Pablo yo hice informes
telefónicos para caracol radio desde la oficina de Toño
en Madrid y entonces me localizó Santiago Munevar
Silva ejecutivo de RCN para pedir informes, pero por
razones obvias no lo hice pero le presenté por esa
misma vía al Caballero quien se lució con sus informes.
tanto los míos como los de él se hacían desde roma sin
estar en el Vaticano. Así se vinculó a RCN el Toño, que
Santiago le remesó luego a Orlando Cadavid.
La suerte le ayudó con la muerte prematura del nuevo
Papa. Entonces si ya con viáticos fue al vaticano y
chivió al mundo con la elección de Juan Pablo.
Después cubrimos juntos el noticiero del Grupo Radial
durante el Mundial de fútbol en España, con Paché
Andrade y Carlos Antonio Vélez.
Amén
Cordialmente,

(sep. 27)
“Mensaje” de Seijo, nieto de Héctor Mora:
Señor don Trapito alias don Oscar,
Aqui estoy de cuerpo presente como su nuevo amigo...y
ya vera que sere el mejor de este lado del planeta.
La foto la tomo un colombiano residente aqui Fabio
Barrera cuando saliamos del centro comercial de San

litun en Beijing con mi BABO (abuelo en eisoñol) quien
si tiene el gusto de conocerte y de invitarte a almorzar
la proxima semana...la recibimos por correo y fue una
sorpresa...
Mi Babo me dijo que eres un pensionado bien
remunerado y columnista de un jurgo de
periodicos...bueno mañana salgo con mi mama para
Okinawa y estare diez dias con mi abiela Yumiko alla.
Un abrazo
Eiso (en chino es Ying zu)
Otro mensaje de Eiso:
Hola Oscar aqui va otra foto tomada en las afueras del
conjunto donde vivimos...voy con mi papa Andy y mi
mama Sakura y el gorro de mi abuelo...Un abrazo..
Ying zu en mandarín como me dice la empleada que me
cambia el pañal.
-Sábado 25 Junio 2011,(semana)
Sobre los orígenes de El Mundo al vuelo, contó alguna
vez:
El mundo al vuelo consagró al
bogotano Héctor Mora como el periodista que acercó a
Colombia con el exterior. En 1977 comenzó a presentar
este programa de televisión, que en cada episodio se
centraba en la cultura y geografía de un país distinto. El
programa resultó de una propuesta que le hizo Mora a
Caracol Televisión. Graduado de abogado de la
Universidad Libre, venía de ser jefe de prensa de la
Cámara de Representantes, donde había cambiado la
típica entrevista de los políticos en un recinto por
grabar en exteriores sus actividades. El mundo al vuelo
se convirtió en su vida y alcanzó a producir 1.240
programas, en formato de documental, producto de
viajes a 108 países. El programa se acabó en 2001 por
la crisis económica, pero su andar por el mundo se
mantuvo firme, y plasmó sus experiencias en varios
libros para viajeros. En 2007 hizo el programa en el

Canal Capital y al año siguiente trabajó en el canal del
Congreso, donde no se amañó porque no le gustaba
“estar encerrado dentro de cuatro paredes”. Desde
hace un mes dedica su tiempo a su página web, en la
que escribe crónicas de viaje, consejos para viajeros e
incluso opiniones sobre temas de actualidad. Todavía
viaja y organiza la excursión ‘La vuelta al mundo
con Héctor Mora’, en la que lleva a personas a un
intenso viaje por varios países en un mes. Mira la
televisión con nostalgia y añora los tiempos pasados.
“Ahora hay mucho talento y avances técnicos, pero a
nivel de programación cultural, documentales,
programas periodísticos o de opinión, estamos en la
olla”, dice.

