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Tres disparos acabaron con la vida del ecologista Melquisedec Fernandez 

f.!~¢s,inado el guardian de La Macarena 
K~J. . • , . . -~ . . . .. . • . . . , .. .· . 

'Meleo~ como se le conocfa en· la region, desde hacfa diez a nos vivfa en la serranfa. La 
comuntdad de La Macarena no.se explica por que lo mataron. 

Por WINSTON GONZALEZ bre la part1cipac16n de colonos, 
■RMaCJordeLJano lDfas yen especial de algunos explo

tadores de madera, que se ha-
Villavicencio bian v1sto acosados por la posl-

. Despues de dos horas de via- c16n del ec61ogo, en defensa de 
Je por una de las trochas de la los recuros naturales. Tampoco 
serrania- de La Macarena (Me- se descarta la poslbllldad de 
ta) que conducen al cano Crts- ~,,_., que haya sldo la guerrilla. 
tales. los visltantes emplezan a La victtma, conslderado el 
dMsar un lnmenso arbol que 'guardian' de la sierra de La 
aparentemente no tlene nada Macarena, durante una decada 
del otro mundo. Alli vtvia desde y por cuenta propla se dedtc6 a 
hace mas dlez ai'los Melqulse- la lnvestlgad6n y claslftcaci6n 
dee Fernandez Molano, asesl- de las espectes natlvas de flora 
nado por tres plstoleros. y fauna del parque, al punto de 

Es el segundo crtmen rela-- conocer la regt6n como ·1a pal-
cionado con los parques natu- ii■i.;~d! ma de su mano·. 
rales de Colombia en menos de Su cara era familiar para los 
una semana. El mtercoles pa- MELQUISEDEC FERNANDEZ habttantes de la zona y se ha-
sado fue muerto a bala el di- MOLANO, con Cristal. cia conocida para los mlllares 
rector del parque Tayrona, de turtstas, que dejaban su cu-
H. to v "'r damente lo atacaron en. pre- 1 ld d 1 1 , d ec r argas , orres. 

1 
d f 
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F . r os a en a sap enc 1 e 

El nuevo homicfdio ocurrt6 senc a e. su amt ta. eman- 'Meleo' . . 
dez alcanz6 a ser llevado por . 

en la noche ~el sabado en la su esposa Sara y el hljo mayor · Su amor por la region era 
ca.sa de Feman~ez, construfda _ al hospital del munictpto de La inocultab~e. Tanto. que a su hi
en el copo del arbol. en cuyo ·Macarena donde minutos des- Ja menor, de s6lo 8 meses de 
alrededor est.a construida una pues falle~l6. edad, la bautiz6 con el nombre 

..,esca!era en madera, en fonna __ . . . de Cristal. efl. homenaje a uno 
·-de \_;:;hio. Ese lugar esta- adiez Su-muerte genero confuSion de-los ·mas ~ellos fen6menos 

mfnutos de Cano Cristales. entre_ los habltantes de la&urts- flu vial es de! mundo (Cano 
Los cr1minales lcreguntaron diccton de La Macarena. adie Cristales) 

sabe a clencla clerta quienes lo · · 
por el profesor 'Me co·. como se hicleron y que grupo orden6 su Fernandez estudi6 Bellas Ar-
le conocia en la region, y segul- ejecuci6n. Existen rumores so- tes en la Universidad Naclonal 

y era hennano del corresponsal 
de El Espectador en Villavicen
cio. Jaime Fernandez Molano. 
Vlv16 un tlempo en la capital 
del Meta, don de f ueron recono
cidas sus cualidades de plntor, 
las cuales venia desarrollando 
en la actualidad con los dtbu
Jos sobre cada una de las espe
c!es que encontraba en la se
rrania. 

En La Macarena contrtbuy6 
pennanentemente con la edu
cacl6n amblental y la necesi
dad de preservar el ecosistema. 
explicando a los centenares de 
turtstas sobre la lmportancla 
de reflexionar en torno al ori
gen del parque natural. 

En vista de que vivia en una 
zona aleJada, los recursos que 
consegu1a provenian de los ser
vicios de guia que prestaba a 
los turtstas. Su esposa hacia 
las veces de educadora de los 
hijos de las familias de la juris
dlcc16n. a qulenes dlcIBl,a cla
ses en la casa constritlc ;l en la 

- ·copa del - arbol. Meleo muri6 
sin cumpl,ir su maximo sueno: 
que que el Goblemo Naclonal 
fiJara la mirada sobre la sierra 
y fomentara el turismo ecol6gi
co. 
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Tres disparos acabaron con la vida del ecologista Melquisedec Fernandez 

!~¢sinado el guardian de La Macarena 
,- " J . . . . • . •· 

'Meleo~ ·como se le conocfa en la' region, desde hada diez anos vivfa en la serranfa. La 
comumdad de La Macarena nose explica por que lo mataron. 
Por WINSTON GONZALEZ 
■ Rtdocror <k I.Jtmo l Dias 

bre la particlpacl6n de colonos. y era hennano de! corresponsal 
• yen especial de algunos explo• de El Espectador en Vlllav1cen

tadores de madera, que se ha- clo. Jaime Fernandez Molano. 
Villavicencio bian vista acosados por la posl- Vlvlo un Uernpo en la capital 

Despues de dos horas de via• cl6n del ecologo, en defensa de de! Meta. donde fueron recono-
Je par una de las trochas de la las recuros naturales. Tampoco cldas sus cualldades de ptntor, 
serrania de La Macarcna (Me- se descarta la poslbllldad de las cuales verua desarrollando 
ta) que conducen al ca.no Crts- que haya sldo la guenilla. en la actualldad con los dlbu-
talcs. los vlsitantes ernplezao a La victlma, constderado el Jos sobre cada una de las espe-
dMsar un lnmenso arbol que ·guardian' de la sferra de La cles que e.icontraba en la se-
aparentemente no Uene nada Macarena, durante una decada rrania. 
de! olro mundo. Alli vlvia desde y por cuenta propta se dedJc6 a En La Macarena contrtbuy6 
hace mas dlez anos Melqulse- la lnvestlgadon y clastflcaclon permanentemente con la edu-
dec Fernandez Molano, asesl• de las especics natfvas de flora cacton amblental y la necesl-
nado por tres plstoleros. y fauna de! parque, al punto de dad de preservar el ecoslstema, 

Es el segundo cr1men rela- - conocer la region coma ·1a pal· expllcando a los centenares de 
clonado con los parqucs natu- ma de su mano·. tur1stas sobre la lmportancla 
rales de Colombia en menos de Su cara era familiar para los de reflex:ionar en tomo al ort-
una semana. El m1ercoles pa- MELQUISEDEC FERNANDEZ habltantes de la zona y se ha- gen de! parque natural. 
sado fue muerto a bala el di- MOLANO, con Cristal. cia conoclda para los mlllares En vista de que vivia en una 
rector dcl parque Tayrona, de turistas, que dejaban su cu- zona alejada, los recursos que 
Hector Vargas Torres . damente lo atacaron en pre- rtosldad en la sapienc' 1 de conseguia provenian de los ser-

El h d . sencta de su famtlta. Fernan- 'Meleo'. . \iclos de guia que prestaba a 
nuevo omlcl !o ocurr1o dez alcanz6 a ser llevado por J s I h d J b d I os turlstas. u esposa hacia en a noc e e sa a o en a su esposa Sara y cl h!Jo mayor · Su amor por la region era las veces de educadora de los 

casa de Femand_ez, construJda aJ hospital de! munlclpio de La lnocultable. Tanto. iue a su hi· , 1 d I b J d hJJos de las ,amil!as de la Juris-
en e copo ~ ar o, en cuyo · Macarena. donde mlnutos des- Ja menor; e· s6lo meses de diccton. a qulenes d!cw ',a cla-
alrededor est.a construJda una pues falleclo. . edad, la bauUzo con el nombre ses en la casa const:rutc -'t en la 

_esca !era en mad era. en forma .. . . de. Cris_tal~ en. homenaJe a uno 
-""de l;Jhio. Ese lugar esta·-adl~u-muerte genero-confus16n de los mas 1..,ellos fenomenos · -copa de! • arbol. Meko murlo 

mlnutos de Cano Cristales. entre_ los habltantes de la Juris- fluvlales de! mundo (Cano sin cumpltr su maxima sueflo: 
dtccton de La Macarena. Nadle Cristales). . que que el Gobiemo Nacional 

Los cr1mlnales preguntaron sabe a ctencla cierta qulenes lo fijara la mlrada sabre la sierra 
por el profesor 'Meleo·. como se hlcleron y que g_rupo ordeno su Fernandez estudlo Bellas Ar- y fomentara el turismo ecol6gi-
le conocia en la region, Y segui• eJecuc16n. EX1sten rumores so- les en la Unlversidad Nactonal co. . 

------·-·------




