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Todos los que se encuentran reunidos 
aquí sabrán que el SEÑOR no necesita 
espadas ni lanzas para salvar al pueblo. 

¡La batalla es del SEÑOR! Y él nos ayudará a 
derrotarlos a todos ustedes, filisteos.

1 Samuel 17:47

Un hombre de fe se caracteriza por hablar y 
caminar en fe, dicha fe lo llevará a vencer 
cualquier obstáculo. Sin importar las 
posibilidades que pueda tener en su contra.

En la vida de David encontramos un gran 
ejemplo de esto: David un simple muchacho, 
que no tenía ningún tipo de posibilidad frente a 
Goliat, pero Dios le dio la victoria y de esta 
manera honró su fe y valentía.

En ocasiones nuestra vida se encuentra como 
la de David, sin posibilidades de obtener una 
victoria.

Es en ese momento donde nuestra fe y 
valentía deben salir a la luz y de esta manera 
avanzar creyendo en lo que dio ha dicho de 
nosotros.

Recuerda que la duda te acerca a la derrota, la 
fe te impulsa a la victoria.

Oración: Amado Padre, que tu fe me acerque 
a la victoria, quita de mi corazón toda duda. 
Ayúdame a ser fuerte y valiente. Que tu 
inigualable amor crezca en mí.

¡Amén!
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LA DUDA TE ACERCA A LA DERROTA

LA FE TE IMPULSA A LA VICTORIA
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SE  MUEVE  FONSECA 

Supimos que la cosa política en Fonseca se 
sigue moviendo, alianzas entre candidatos 
para tomar la delantera, acuerdos políticos a 
contra del reloj, mientras que la única 
candidata se sigue moviendo y los medios de 
comunicación registran con impacto a sus 
futuros electores, durante la semana se 
conoció una encuesta y está agarrando fuerza, 
¿será que Fonseca tendrá Alcaldesa?

AL  DEL  GUSTO 

Supimos que después de declarar la 
vacunación masiva en la Guajira, en el 
municipio de Barrancas se están presentado 
desde ya irregularidades, como aconteció el 
día 17 de junio cuando la secretaria de salud 
informó que no se iniciaba vacunación para los 
jóvenes de 16 y 17 años ya que no habían 
biológicos Pfizer disponibles sino para 
segundas dosis ya programadas, pero 
inmediatamente surgieron publicaciones de 
redes sociales donde ciudadanos afines y muy 
ce rcanos  a l  comi té  de  ap lausos  de 
administración presumieron fotos del carnet de 
vacunación donde se evidenció la aplicación 
del fármaco que supuestamente no se tenía en 
Stock, ¿Qué pasó ? ¿Se politizó la vacuna? Lo 
cierto es que con capture de pantalla no 
importa que se borren publicaciones de las 
redes sociales, ¡cosas de pueblo!

INCONFORMES  PORQUE  SI  Y 
PORQUE   NO

Supimos que varios fueron los Guajiros 
molestos por las publicaciones de Nemo y Alfre 
con respecto a la exitosa gestión sobre la 
vacunación masiva en La Guajira, cuando no 
se hacen las cosas es de valientes exigir y 
criticar constructivamente, pero molestarse por 
los resultados positivos es absurdo, dejen la 
necedad y… ¡vayan a poner el brazo pa' la 
vacuna! 

CON   AVALES

Supimos que durante  la  semana se 
reorganizaron los cuadros políticos en 
Fonseca, a inicio de semana Junior público su 
aval por el Partido Liberal y sus adeptos lo 
recibieron con bombos y platillos, el candidato 
del sí podemos público su aval por Partido 
Conservador, esto llevo a que desistiera 
“amistad” para darle paso al elegido, se puso la 
cosa buena, porque la contrincante que se 
viste de Gala también cuenta con su aval de 
cambio Radical y que cada día toma más 
fuerza, está reñido el asunto, ¡comenzó la 
verdadera puja electoral!

MÁS  LEYES 

Supimos que fueron aprobadas diferentes 
leyes en el transcurso de esta semana en el 
congreso república, reducción de la jornada 
laboral, ampliación de la licencia de paternidad 
y la posibilidad de decidir qué apellido ponerles 
a los hijos si el de la mamá o el del papá, ¿será 
que este tipo de leyes contribuyen realmente al 
cambio que el país está pidiendo? ¿Se 
incentiva realmente la generación de empleo 
en el país?

QUE  GUAYABO  TAN  LARGO

Supimos que el alcalde de Barrancas sigue 
con un guayabo eterno, pues así no los dio a 
conocer su concuñado Silvestre Dangond en 
un video donde el cantante realizo una 
parranda privada para la elección de su nuevo 
acordeonero. El saludo fue efusivo y denoto 
que la parranda l levaba días.  Señor 
burgomaestre Barrancas lo necesita lúcido 
para enfrentar las problemáticas que día tras 
día tienen a sus habitantes sumidos en la 
desesperanza, un poco de coherencia que el 
futuro que menciona Dangond cada vez está 
más oscuro.

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

“Es necesario aclarar que la 
vacunación diferencial en 

La Guajira es para los 
habitantes de nuestro 
departamento, no para 

quienes vivan en otros y 
quieran viajar con ese 

propósito”

Alfredo Deluque Zuleta

La Guajira primer 
departamento de 

Colombia con 
vacunación masiva

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
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Cansado del estrés y la angustia que 
produce Bogotá con tanta restricción y 
bloqueos por parte de la alcaldesa y 

los manifestantes, decidí irme a trabajar un par 
de semanas desde la Región Caribe. 

Lo primero que pude observar en mi recorrido 
de unos 1.000 km, desde Bogotá hasta 
Barranquilla, es que, el programa de los 8.000 
km de carreteras 4G que prometió construir el 
vicepresidente Germán Vargas Lleras, en el 
año 2104, incluyendo 1.370 km de doble 
calzadas y 160 túneles, para mejorar la 
competitividad del país, fue un total fracaso. La 
mayoría de los tramos están inconclusos y los 
que lograron terminar están en mal estado. 

Claramente, esa plata se perdió y a la actual 
ministra de Transporte, Angelá María Orozco, 
le tocó en estos tres años, pasársela subiendo 
y bajando escaleras en los edificios de la 
fiscalía, juzgados y tribunales de arbitramento, 
tratando de recuperar algo y enderezar los 
entuertos e incumplimientos de varios 
concesionarios y del campeón de los 
escándalos de corrupción en Colombia, 
Odebrecht, y su segundo tramo de la ruta del 
Sol. 

Otra foto que empaña la atractiva geografía de 
esta región, son los monumentos a la 
corrupción que se construyeron en los 
municipios mineros del departamento del 
Cesar, con las regalías del carbón. Los 
alcaldes de turnos de los municipios de la 
Jagua de Ibiríco, Becerril Chiriguaná y El paso, 
se dedicaron a construir avenidas que no se 
transitan, complejos deportivos que están 
completamente abandonados y escenarios 
musicales que se utilizan cuatro días al año, 
mientras su población se muere de hambre por 
falta de oportunidades de empleo. Lo peor del 
cuento es que, siguen apoyando este tipo de 
vagabunderías. Con la bendición del Director 
del DNP, acaban de aprobar una inversión de 
$138.817 millones, para construir el “Museo 
del Vallenato”, cuando ya tienen un “Parque de 
la Leyenda Val lenata”. Una inversión 

inoportuna en esta coyuntura de crisis de 
salud, económica y social, y en una ciudad que 
ocupa un puesto indecoroso en el ranking de la 
pobreza y el desempleo del país.

Cuando me sumergí en las zonas agrícolas y 
ganaderas de varios municipios rurales del sur 
de la Guajira, Cesar y Magdalena, constaté lo 
que vengo denunciando hace años atrás en 
esta columna. De cada 10 agricultores y 
ganaderos que entrevisté, 8 no tenían sus 
títulos de propiedad al día, no tienen acceso a 
crédito, nunca han recibido un curso de 
capacitación en buenas prácticas agrícolas y 
sus cosechas las venden en la carretera o al 
primer intermediario de su municipio a precio 
de huevo, porque los mandatarios locales 
(gobernadores y alcaldes), se han dedicado a 
enterrar los dineros públicos de las regalías y 
demás fondos de inversión social, en 
monumentos al cemento y al concreto, cuando 
debieron invertirlos en infraestructura de vías, 
energía, comunicación, riego y centros de 
emprendimiento rurales, para fomentar la 
capacidad y el desarrollo agrícola e industrial, 
para no tener que traer desde el interior (a 
1.200 km de distancia) los alimentos que 
consumen diariamente los 11 millones de 
costeños. A esos productores del campo, hasta 
la muerte les llega tarde. 

Desafortunadamente, esta es la otra cara del 
país.
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LA OTRA
COLOMBIA
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Los recientes hechos políticos en 
Colombia -en especial en la era post 
Paro Nacional en donde se mostró la 

ilegitimidad de los presuntos líderes del pueblo 
carentes de todo representación o vocería- 
consolidaron liderazgos de personas con 
cualidades impresionantes en el control de 
masas, quienes en sus intervenciones 
derrochan extraordinar ias cual idades 
histriónicas y comunicativas que cautivan a los 
espectadores permitiéndoles establecer una 
conexión nociva, casi de dependencia mental; 
en su proyección estos profetas planifican 
meticulosamente la conformación de rebaños 
a su alrededor quienes en la necesidad los 
c o n v i e r t e n  e n  s í m b o l o s  i n t o c a b l e s 
atribuyéndoles facultades supralegales 
conforme a l  d iscurso que defienden 
principalmente generador de odios entre 
clases sociales carente de fines altruistas.

Sea de corriente liberal, conservadora, 
progresista, socialista, de centro o comunista 
es indiferente al grupo que pertenezcan, lo 
transcendental es estar al corriente de sus 
intenciones las que no buscan el cumplimiento 
de los fines esenciales del estado sino un 
beneficio particular, su hipócrita posición 
pretende que se les promueva como la tabla de 
salvación social gracias a su honrosa 
disposición a servir creando la ilusión de 
gestión desinteresada, a sabiendas que no hay 
argumento más canalla y ruin que ese, pues 
debajo de sus pieles de cordero guardan el 
deseo comprimido de poder y riqueza que 
perpetúe sus egos.

Un líder no es un fanfarrón que mancha la 
institucionalidad con su color representativo o 
quien constriñe al pueblo a usar señas o 
símbolos que lo personifican a él so pena de no 
patrocinar los proyectos que imperiosamente 
necesitan para mejorar sus condiciones de 
vida o contratar algún bien o servicio que 
r e q u i e r a n ;  e s  q u i e n  d e fi e n d e  l a 
institucionalidad, al pueblo y respeta la 
democrac ia apoyándose en e l  p leno 
conocimiento de la realidad social, sus 

emociones, sus virtudes y su manera de 
pensar para luego convertir los problemas en 
soluciones y las necesidades en actuaciones 
eficientes para su satisfacción.

Con cautela debemos observar la realidad que 
tenemos entre manos Ad Portas de un año 
político en el que se elegirá nuevo Presidente 
de la República, Senadores y Representantes 
a la Cámara, es la única razón por lo que 
algunos “lideres” promueven acciones y 
regresan al pueblo, estos que se escondieron 
en el momento crítico de la cuarentena ahora 
aparecen haciendo proselitismo en marchas, 
realizando visitas presenciales a los hogares e 
invaden las redes sociales con sus falsos 
aportes aplaudidos por sus secuaces e 
confiados fanáticos. Es imperativo que para 
l o g r a r  s u  c o m e t i d o  m a n i p u l e n 
descaradamente al pueblo por lo que han 
perfeccionado sus dotes actorales posando 
como personas sens ib les  a l  sent ido 
comunitario, a costa de la ignorancia de 
m u c h o s  d e  n o s o t r o s  q u i e n e s  p o r 
circunstancias propias o ajenas a nuestra 
voluntad nos dejamos embaucar por estos 
q u i e n e s  g o z a n  d e  e s a  g r a c i a  d e 
encantamiento para obnubilar las mentes 
crédulas de quienes deseamos a toda costa 
que la realidad actual sea transformada para el 
bienestar general.

Por otro lado, requieren una fuerte inyección 
de capital que permita realizar una invasión 
soterrada en medios de comunicación 
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SE NECESITAN
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corruptibles, eso da tristeza; su propósito 
incluye también importar la manera oscura 
incrementar su riqueza personal para “invertir” 
en su imagen que les permita lograr un espacio 
de representatividad política lucrativa; lo cual 
ejecutan en lugares distantes de donde 
pretenden coronarse poster iormente, 
arribando seguidamente como adalides de la 
moral, sinvergüenzas y charlatanes capaces 
de inventarse atentados para victimizarse 
planeando convenientemente en que su 
nombre comience a conocerse como un 
luchador de la democracia capaz de reivindicar 
l a s  d e u d a s  s o c i a l e s  i n c u m p l i d a s 
históricamente al pueblo.

Rei tero que en la educación está la 
oportunidad de no dejarnos cegar por el mal 
que nos amenaza, algunos creen que actúan 
en el bando correcto de la historia, eso mismo 
pensaban qu ienes seguían a  H i t le r, 
Mussolinni, Chávez entre otros; el pueblo 
fanatizó su postura en la potencia de su 
discurso sintiendo una atracción instintiva 
hacia esas personas capaces de proyectar una 
gran convicción y confianza en una causa 
c o n v i r t i e n d o  s u s  p a l a b r a s  e n  u n a 
incontrovertible realidad, todo ello ha 
justificado históricamente episodios nefastos 
cargados de muertes, hambre y violencia; esos 
neopróceres burlan la inocencia del pueblo 
manipulando las ideas políticas desde 
estrategias similares a las de Napoleón, Sun 
Tzu o Maquiavelo, tácticas persuasivas con 
resultados casi siempre favorables para 
quienes apelan a ellas.  

Somos muy incautos o definitivamente nos 
hemos convertido en masoquistas permisivos 
en materia política, bien lo decía Aristóteles 
cuando señalaba que “Los tiranos se rodean 
de malas personas porque les gusta ser 
alabados y ninguna persona de espíritu 
elevado les adulará”, por eso debemos pensar 
definitivamente en cuál es nuestra posición 
frente a esos líderes negativos que fácilmente 
se tornan en individuos autoritarios que rodean 
de personas que se dedican a aprobar de 
forma automática todas sus acciones, aunque 
sea falsa su aprobación pero que les 
representa algún tipo de beneficio, la pregunta 
es soy uno de ellos?

Nuestro país merece nuevos líderes con 
valores y determinación a servir que sean 
capaces de renunciar a la vil costumbre de 
ganancias adicionales por el ejercicio de su 
liderazgo, más piensen de veras en la urgencia 
de dar la vuelta la realidad social del país que 
se hunde en la miseria y el odio, en donde es 
imprescindible gestar nuevos escenarios 
sociales y laborales que aporten escenarios de 
generación de riqueza acompañados de 
bienestar, paz y desarrollo sostenible; estamos 
a tiempo para lograrlo en tanto que la 
democracia nos lo permite, podemos lograrlo.
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E
sta semana, en plenaria del Senado 
teníamos el último debate del proyecto 
de ley 347 de 2020 Cámara y 232 de 

2020 Senado, autoría del Representante a la 
Cámara por Antioquia Jairo Bermúdez, que 
exalta y rinde homenaje al Presidente de la 
República Marco Fidel Suárez, al cumplirse el 
primer centenario de su Gobierno.

En Plenaria se repitió la escena que vivimos en 
Comisión II, la izquierda radical se opuso a la 
iniciativa del Representante Bermúdez, 
cuestionando la obra del Presidente Suárez, a 
pesar de las múltiples razones por las que 
debería ser exaltado; pues es ejemplar la 
manera como un humilde joven logró ser 
maestro de escuela desde los 17 años; en su 
época adolescente escribió un primer ensayo 
que se leyó de manera solemne en la 
Academia Literaria en el Seminario de 
Medellín, que se llamaba el Utilitarismo; y a los 
26 años fue premiado por la Academia 
Colombiana de Lenguas, con el ensayo sobre 
la gramática castellana de Don Andrés Bello. 
Se cree a veces, incluso, que Marco Fidel 
Suárez fue un hombre de letras extraviado en 
la política y en la vida pública, pero eso no es 
así; leyendo su obra “Los sueños de Luciano 
Pulgar”, se percibe a un jefe de Estado en las 
letras de Marco Fidel, a alguien que ya estaba 
pensando en cómo abrir la vía del Pacífico, 
construir el Puerto de Buenaventura, para 
poder conectarnos con otras áreas del mundo. 

Él fue el que ordenó la elaboración del censo 
general y el que logró la expansión de las 
líneas del telégrafo; fue quien dinamizó la 
industria siderúrgica y logró modernizar la 
naciente legislación laboral; de hecho, fue él 
quien firmó la primera ley que consagró el 
Derecho a la Huelga. 
También es muy importante reconocer a Marco 
Fidel Suárez por el impulso y ejecución de una 
amplia y novedosa agenda social, como la 
construcción de “casas higiénicas” para las 
clases menos favorecidas; por la promoción a 
la aviación comercial y militar en alianza con 
Francia; por rehacer los vínculos diplomáticos 

y comerciales con Washington, que se habían 
roto por la separación de Panamá, logrando 
que se protocolizara en el Acta de Hermandad; 
y también por estrechar los vínculos con los 
países bolivarianos.

Sin ninguna duda, como estadista, Don Marco 
Fidel fue, desde todo punto vista, un 
adelantado a su época; un visionario que 
plantó en el país las bases para su conexión 
con el mundo en los albores de un nuevo siglo. 

Entonces, ¿cómo explicar la oposición de la 
izquierda radical a este proyecto? Es claro, 
dicho sector le apuesta a la deconstrucción 
histórica, a la eliminación de nuestros 
referentes como Nación y al lenguaje del 
resentimiento, la división y el odio. Lo hemos 
v i s to  en  l as  mov i l i zac iones ,  con  l a 
vandalización y destrucción de monumentos; 
con las iniciativas legislativas de autoría de sus 
integrantes, como la de las víctimas de la 
masacre de Bojayá, mediante la cual buscaron 
inicialmente endilgar la responsabilidad al 
paramilitarismo, exonerando a las Farc 
–verdaderos responsables-; y hasta con los 
ataques –liderados por Matador- contra 
nuestra selección de fútbol.

Finalmente, el proyecto se salvó, y tenemos la 
certeza que, Colombia también lo hará.
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E
l maniqueísmo es la polarización de la 
realidad que suprime los matices y que 
elimina la complejidad de los hechos 

sociales y políticos y divide a las personas, las 
ideas y la sociedad en dos grandes grupos: los 
buenos y los malos. Donde de lado y lado 
disparan con escopetas de perdigones hacia 
todas las direcciones.

Esto es lo que está sucediendo en el país con 
el paro nacional que ya lleva más de un mes, 
donde ha habido de todo, en especial pérdidas 
por más de 17 billones de pesos de su 
economía, muertos de lado y lado, saqueos, 
vandalismo y terror. Odio visceral de los 
organizadores del paro. Utilización de los 
jóvenes como carne de cañón. Injerencia de la 
guerrilla y del narcotráfico para sus intereses. 
El maniqueísmo es frustrante, vergonzante y 
asqueante donde los medios de comunicación 
nacionales y regionales han tomado partido en 
esta contienda del paro y en esta polarización, 
contiendas jamás vista en los últimos treinta 
años en el país y columnistas unos de prestigio 
y otros de dudosa repetición también han 
tomado partido y las redes sociales, ahí ardió 
Troya. ¡Qué bárbaro! Hasta donde hemos 
llegado y lo que han conseguido es una 
división de odios y frustraciones. ¿Quiénes son 
los buenos? ¿Quiénes son los malos?

División y polarización, como si Iván Duque 
representara la guerra y Petro la paz. Cuando 
la paz debe ser una política de Estado y no 
depender solo de un presidente sino de los 
actores que estuvieron metidos en el conflicto, 
que ha durado más de 50 años, aunque para 
Uribe no ha existido conflicto sino actos 
terroristas. Y es verdad fueron unos terroristas 
por décadas. Unos y otros se flagelan y se auto 
flagelan en condiciones de mártires y en 
condiciones de víctimas. Unos y otros 
enjuician como si los unos fueran los demonios 
y los otros angelitos caídos del cielo. ¿Petro 
representa la maldad, la hoguera y posiciones 
mesiánicas de impredecibles consecuencias? 
¿Santos representa la traición, la mentira y la 
inequidad, y por encima de esto la paz? 

¡Qué bárbaro! Los buenos y los malos. Puro 
maniqueísmo mentiroso y cobarde. ¡Puro 
estiércol barato! ¡Pura escoria!

Colombia dejó de ser una República Unitaria, 
tal como lo establece la constitución. La 
realidad es otra, nos han dado un federalismo 
vergonzante, que esconde su naturaleza y 
mimetiza sus defectos. Pero en vano. En lugar 
de vivir en una República entera y compacta, 
asistimos al drama – o a la comedia -  que 
componen más de mil reinos de opereta con 
sus reyezuelos de ocasión. De ahí la 
polarización que se da en todo el país. Los 
Uribistas y sus venenos ponzoñosos, los 
Petristas y sus venenos antiuribistas, aunque 
ambos venenos contagian y pudren lo más 
recóndito de la patria. Y todo por culpa de las 
revueltas entre buenos y malos. ¿Petro posa 
como un líder mesiánico? Recuerden que los 
líderes mesiánicos siempre los ha dado la 
historia: Hitler en la Alemania Nazi, Mussolini 
en Italia en la misma guerra Nazi; Franco en 
España, Perón en Argentina, Pinochet en 
Chile, Fujimori en el Perú, Pérez Jiménez en 
Venezuela, Stalin en Rusia y más reciente 
Hugo Chávez en Venezuela. Y es cuando el 
miedo se ha venido apoderando del país a 
t r a v é s  d e  e s a  m i s m a  p o l a r i z a c i ó n 
acondicionada de falsedades. “Una mentira 
repetida mil veces se convierte en verdad”, lo 
expresó en la segunda guerra mundial Joseph 
Goebbels, el tristemente célebre ministro de 
propaganda de Hitler y para el caso Colombia 
es lo mismo que el Castro – Chavismo se 
impondrá en la República Federal cuando es 
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quuna mentira, pero dicha mil veces la gente 
del común cree que es una verdad. 

De todo se da en la República Federal, como 
ya se dio en la Patria Boba que terminó con la 
tiranía de Morillo, en la Nueva Granada que 
terminó con las tiranías de Páez y de Flórez en 
los Estados Unidos de Colombia que con más 
d e  8 0  s u b l e v a c i o n e s  d e  e n s a y o 
desembocaron en la Guerra de los Mil Días. 

¿Será  que  con  la  po la r i zac ión  y  e l 
maniqueísmo que se está dando en Colombia, 
estamos asistiendo al inicio de otra guerra? 

¡Dios nos salve y nos proteja! Pero, así como 
están las cosas, prueba que no hay situación 
que no sea susceptible de empeorar. 
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Dos hechos recientes demuestran, 
como si hicieran falta más pruebas, la 
necesidad de reformular la estrategia 

de seguridad que viene implementándose 
desde Santos y que, con mínimos ajustes, se 
ha ejecutado también en este gobierno. En 
materia de paz, seguridad y lucha contra el 
narcotráfico este gobierno es más de lo mismo, 
aunque, es justo decirlo, lo haga un poquito 
mejor.

El primero es el incremento de producción de 
cocaína hasta llegar a 1.228 toneladas, 8% 
más en el 2019 y más que nunca en nuestra 
historia. Semejante cifra obliga a reconocer 
que fracasó la “nueva estrategia” sobre 
narcotráfico pactada entre Santos y las Farc.

El segundo fue el carro bomba en la Brigada 30 
en Cúcuta que, por cierto, también tiene un 
vínculo con la coca: todos los grupos armados 
ilegales que operan en la frontera están 
metidos hasta el cuello en el narcotráfico, 
cualquiera que haya sido el responsable. 

El episodio, en el que de milagro no hubo 
muertos, mostró una falla protuberante en la 
inteligencia y quizás en la contra inteligencia, si 
fuera verdad que hubo militares involucrados. 
Además, deja patente que ni se aprenden las 
lecciones del pasado ni hay preparación para 
enfrentar situaciones similares. No es la 
primera vez que meten automóviles con 
explosivos en instalaciones de la Fuerza 
Pública. Recordemos los atentados en la 
Escuela Superior de Guerra en 2006 y el de la 
General Santander en 2019. Como si nunca 
hubieran pasado, hoy es más fácil ingresar a 
un cuartel militar que a un edificio cualquiera.

Ambos hechos prueban que, además, el 
conflicto armado sigue vivo. “Disidencias" y 
“reincidencias" de las FARC, ELN, EPL y los 
carteles se enfrentan al Estado y en ocasiones 
entre ellos con niveles de violencia que, a la luz 
del derecho internacional humanitario, no 
dejan duda de la persistencia del conflicto. 
 

Más allá de las posturas de entonces sobre las 
conversaciones y el pacto con las Farc, de 
discusiones ideológicas o part idistas, 
cualquier política de seguridad debería 
empezar por reconocer el  conflicto y 
construirse desde ahí. 

El segundo elemento es la importancia crucial 
del narcotráfico en la violencia. Si no le 
rompemos el espinazo el país no tendrá futuro.

El tercero es la peligrosísima erosión de los 
pilares estratégicos en que se basaron los 
éxitos de seguridad hasta el 2014: la voluntad 
polít ica de vencer a los violentos, la 
cooperación ciudadana con la fuerza pública, 
la superioridad aérea, y el fortalecimiento y 
sofisticación de los aparatos y operaciones de 
inteligencia y contra inteligencia.

La necesidad de diseñar y poner en marcha 
una política específica contra las muertes 
violentas y, en particular, el homicidio, que se 
ensaña con los más jóvenes y los menos 
educados, es el cuarto. No podemos 
acostumbrarnos a vivir con tasas de homicidio 
cuatro veces superiores al promedio mundial.

Quinto, la creciente influencia extranjera. Por 
un lado, la de los carteles mexicanos, cada día 
más poderosos en nuestro país. Por el otro, el 
de Venezuela, que sigue siendo refugio, 
retaguardia estratégica y referencia ideológica 
de los grupos ilegales colombianos, además 
de socio estratégico en sus negocios ilegales. 
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Finalmente, el accionar cada día mayor de 
agentes de inteligencia rusos y cubanos en 
nuestro territorio. 

Finalmente, desde el 2019 ha emergido una 
nueva amenaza que, por su naturaleza mixta y 
heterogénea, es muy compleja y muy difícil de 
enfrentar: la famosa revolución molecular 
disipada que algunos distraídos atribuyen a 
teóricos de supuesto origen neonazi. La 
verdad es que los mismos integrantes de las 
Farc se refieran a ella y su sustento es un libro 
de un marxista radical francés.

La reforma policial solo debió ser resultado de 
un nuevo diagnóstico en materia de seguridad 
y defensa y de una nueva estrategia. La 
Policía, como las Fuerzas Militares, son 
medios y, por tanto, sus condiciones y 
características deben ser las que se necesiten 
para cumplir los objetivos estratégicos. La 
reforma, por cierto, anunciada en muy mal 
momento, en medio de los bloqueos, solo 
supuso una tácita aceptación gubernamental 
de la verdad de las críticas formuladas a la 
Policía y gastos como los de un nuevo 
uniforme que, en circunstancias de grave crisis 
fiscal, son exuberantes y superfluos. 
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Mariano Ospina armonizaba sus ideas 
conservaduristas con las más 
modernas de la social democracia 

europea en materia de planificación de la 
economía en medio de una legislación donde 
estaba garantizada la libertad de empresa. 
Desde su tribuna en el senado, o en el 
gobierno, promovió no sólo las organizaciones 
solidarias surgidas gracias a la actividad 
intensa de los cafeteros, sino que pretendió 
brindar a quienes así lo hubiesen querido 
desde el campo, ventajas especiales, 
mediante la creación de un importante banco 
de fomento agrario, fundado con la especial 
m is ión  de  es t imu la r  las  ac t i v idades 
agropecuarias. La mente de Ospina, como 
servidor público, como senador o miembro del 
gobierno, o como un brillante emprendedor 
desde el sector privado, abría, con el tesón 
propio de sus paisanos montañeros, 
empresas, carreteras, sindicatos. 

Su brillo dentro del conservatismo no estaba 
sometido a discusión de naturaleza alguna, 
aunque el verbo sorprendente de Laureano 
Gómez hizo de él, el jefe natural de su 
colectividad, poseedora también de miembros 
disciplinados, a quienes seducían las 
destrezas retóricas de Gómez o de sus 
epígonos en las sesiones parlamentarias. 
Ospina Pérez, mucho más moderado en 
cuanto a su ideología que Laureano, fue amigo 
siempre de los gobiernos de Unión Nacional en 
donde el patriciado criollo se sentía más 
cómodo, en especial después de un siglo 
completo de largas guerras civiles o estériles 
enfrentamientos doctrinarios. 

Ya para comienzos del año en el cual se 
realizarían las elecciones presidenciales en 
donde resultó vencedor Ospina, el país se 
había impuesto un período de transición con la 
salida intempestiva de López Pumarejo del 
poder, para dar paso a la presidencia de 
Alberto Lleras, quizás el más liberal de todos 
los dirigentes republicanos de la época. Los 
liberales especulaban sobre las posibilidades 
de seguir al mando del gobierno, pero divididos 
entre los partidarios del oficialismo o los 
entusiastas seguidores de la figura mesiánica 
de Jorge Eliécer Gaitán, quien representaba el 
anhelo más profundo de las clases populares, 
tenían escasas probabilidades de lograr la 
victoria.
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E
s un honor para mí el que me ha 
dispensado mi amigo y paisano 
Rodrigo Dangónd Lacouture, de 

prologarle el libro en el cual él hace un 
compendio de sus gestiones, realizaciones y 
posiciones asumidas en su desempeño como 
servidor público, primero como Gobernador 
del Departamento de La guajira, por espacio 
de 11 meses y 18 días y luego como Senador 
de la República. Frágil como es la memoria, 
hacia falta que él mismo dejara este testimonio 
para la posteridad, pues de lo contrario su 
gestión terminaría apolillada en los anaqueles 
oficiales cuando no en la bruma del olvido. Con 
esta obra se rescata una parte muy importante 
de la historia no contada de la Península de La 
guajira y en ella habrán de abrevar las nuevas 
generaciones de estudiosos e investigadores 
para formarse un mejor criterio sobre una 
etapa, de las más fructíferas, de los cincuenta 
años largos de su vida político-administrativa.

Rodrigo desde siempre ha tenido fama de, 
como se dice coloquialmente en La guajira, 
“pechador”, para significar que es un hombre 
de armas tomar, que no se arredra, que no se 
amilana, que no se deja ningunear y alguien 
así se necesitaba que llegara a regir los 
destinos de La guajira en momentos en que el 
Departamento tenía muchos desafíos por 
de lante .  Y é l  los  supo encarar,  con 
reciedumbre de carácter, con seriedad y 
decisión. Este agricultor frustrado por cuenta 
de la falta de asistencia, apoyo y estímulo a 
esta actividad por parte del Gobierno Nacional, 
se convirtió en un ganadero próspero con una 
vocación de servicio a los demás que lo llevó a 
asumir la gobernación. Él siempre ha 
concebido la política en función del bien común 
y el ejercicio del poder para servir y no para 
servirse de él.   

A su paso por la Gobernación de La guajira 
dejó una huella profunda. A un ritmo frenético, 
este villanuevero incansable, le imprimió un 
gran dinamismo a la gestión administrativa, 
para lo cual contó con un gran equipo de 
colaboradores. Su empeño en sacar avante “la 

empresa del desarrollo de La guajira” fue total, 
para lo cual le sirvió mucho su talante de 
ejecutivo y su liderazgo indiscutible. El era 
consciente de que ningún viento le es 
favorable a quien no tiene un puerto de destino, 
por ello le dio una gran importancia a la 
planeación. Soy testigo de excepción del 
interés y el compromiso con el que se involucró 
en la formulación y elaboración del Plan de 
Desarrollo del Departamento 1984 – 1985, que 
luego le aprobó la Asamblea departamental. 
Desde la Cámara de Comercio de Riohacha le 
dimos nuestro apoyo en este proceso, en el 
curso del cual fue fundamental el concurso de 
Mario Wild Choles y Edgardo Santiago como 
asesores y José Alberto Fuentes como 
Secretario de Planeación. Recuerdo, como si 
fuera hoy, las intensas jornadas de trabajo, de 
las que él como Gobernador participaba 
activamente hasta en los mínimos detalles 
hasta cerrar las discusiones de cada capítulo 
del Plan. Para su implementación era 
menester contar con una capacidad de gestión 
que estuviera a la altura del reto, para ello 
adelantó una audaz reestructuración 
administrativa de la mano de la ESAP, que le 
brindó todo su apoyo y acompañamiento. 

Y, con el fin de viabilizar y concretar los 
proyectos contemplados en el Plan de 
inversiones departamental, pero sobre todo 
para “traer el futuro al presente”, que fue su 
lema, tramitó un crédito externo de US $85 
millones, con garantía de un 10% de los 
recursos provenientes de las regalías. 
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El CONPES autorizó y le dio vía libre a su 
“Estrategia de financiamiento para el 
desarrollo de La guajira”, al tiempo que el DNP 
y FONADE le dieron su eficaz apoyo. Es más, a 
través de un Convenio se unieron el DNP, el 
Departamento de La guajira y CARBOCOL en 
el propósito de sacar avante los proyectos, 
enfocados fundamentalmente a dotar a La 
guajira de infraestructura vial, así como de 
a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  p o t a b l e  y 
saneamiento básico.  Cuando dejó la 
Gobernación, para darle paso al doctor Jacobo 
Márquez Iguarán, que lo sucedió, Rodrigo se 
jactaba en decir que quienes nacen en 
Villanueva, como dice la canción de Escalona, 
pueden seguir siendo parranderos, pero ya no 
tiran piedra, porque todas sus calles habían 
s ido pav imentadas y  por  e l lo  no se 
encontraban a la mano.  

Capítulo aparte merece la activa participación 
de Rodrigo en el proceso de integración 
regional, que tuvo su principal escenario en los 
foros de la Costa Atlántica, que eran periódicos 
e itinerantes, el primero de los cuales se realizó 
en Santa Marta. No contento con su 
participación en los mismos, convocó una “Cita 
en La guajira”, que contó con la masiva 
presencia de delegaciones de toda la región 
Caribe y esta contribuyó a despertar el interés 
y  l a  s o l i d a r i d a d  c o n  L a  g u a j i r a ,  e l 
Departamento más rezagado junto con Sucre 
de sus 8 departamentos, tanto en lo económico 
como en lo social, exhibiendo los más altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI).  Por esta época se avanzó como nunca 
en el propósito de tener una visión compartida 
como región, hasta darse su propio Plan de 
Desarrollo de la región Caribe “Un viaje hacia 
el futuro”, pionero en el país y, además, sentó el 
precedente de la formulación y elaboración de 
un Plan participativo y concertado.

Después de dar este paso, gracias a la 
perseverancia de la región en su lucha en pos 
de la autonomía regional, se demandó del 
Gobierno central la posibilidad de que la región 
como tal se pudiera constituir como entidad 
territorial. En ello estuvo Rodrigo, entre los más 
entusiastas. Ello derivó en la creación, con el 
apoyo decidido del Presidente Belisario 
Betancourt que las aupó, de las regiones de 
planificación, más conocidas como los 
C O R P E S  ( L e y  7 6  d e  1 9 8 5 )  q u e , 
posteriormente, daría paso a las regiones 
administrativas y de planificación (RAP) 

contempladas en la Constitución de 1991, 
como escala técnica para llegar a la anhelada 
región como entidad territorial (RET), por la 
que votaron 2.5 millones de ciudadanos del 
Caribe en las elecciones al Congreso de 2010. 
Esta es una asignatura pendiente en la región 
Caribe, que se dejó tomar ventaja de otras 
regiones del país, como el Centro y el Pacífico, 
que ya crearon su RAP, mientras nosotros 
seguimos deshojando margaritas. 
Otra faceta de Rodrigo Dangond, que no se le 
conocía hasta entonces, es la del fogoso y 
altivo parlamentario. Fue elegido Senador de 
la República para el período 1986-1990, el 
cuatrienio del Presidente Virgilio Barco y allí 
también dejó su impronta de líder y luchador 
denodado en defensa de su terruño y de su 
gente. Allí presentó varios proyectos de ley, fue 
ponente de varios de ellos y adelantó sonados 
debates de control político, los que él mismo 
denominó “mis debates con sed de justicia”, 
reivindicando siempre el interés regional. 

En uno de los primeros debates que adelantó 
reclamó al Ministro de Obras Públicas de la 
época, Rodolfo Segovia, el cabal cumplimiento 
de la Ley 14 de 1978, prorrogada por la Ley 61 
de 1982, de la autoría del ex senador y ex 
gobernador de La guajira Nelson Amaya, a 
través de la cual la Nación le cedió al 
Departamento e l  8% de las regal ías 
provenientes de la explotación del gas natural 
en los campos de Ballenas y Riohacha que le 
correspondía. Estos recursos tenían como 
destinación específica la inversión en la 
conocida como la “vía de la integración”, 
marginal de la Sierra Nevada, la cual 
c o n e c t a r í a ,  c a s i  e n  l í n e a  r e c t a ,  a l 
Corregimiento de Tomarrazón con el Municipio 
de Distracción. Se trató de escamotear su 
cumplimiento, se dilató la ejecución de la obra 
en los meandros de la tramitomanía y con la 
falta de voluntad política. Y así, a los 
trompicones, se terminó adjudicando a la firma 
Estruco, que a poco andar tuvo sus tropiezos 
para avanzar en la obra que terminaron en un 
pleito contra el Estado que se prolongó por 
muchos años impidiendo su realización. Sólo 
recientemente se retomó dicho proyecto en el 
Plan Nacional de Desarrollo Todos por un 
nuevo país (2014-2018) a instancias de toda la 
dirigencia de La guajira, que al unísono se lo 
pidieron como la primera prioridad al Director 
del DNP Simón Gaviria. 
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Pero, indudablemente, el debate más 
importante, el de mayor resonancia y el de más 
perdurable impacto, fue el que adelantó a 
propósito de las regalías que reclamaba La 
guajira por la explotación off shore del gas 
natural en el campo de Chuchupa. Por estar 
ubicado en el mar territorial y no en el 
continente, se alegaba por parte del Gobierno 
Nacional que ni el Departamento ni el 
Municipio de Manaure tenían ese derecho, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 20 
Decreto 0999 de 1956, que reglamenta el 
artículo 79 del Código de petróleos. El 
Gobierno Nacional elevó la consulta ante el 
Consejo de Estado, el cual terminó dándole la 
razón al Departamento. Como es bien sabido 
los conceptos emitidos por el Consejo de 
Estado no son vinculantes, por lo tanto, el 
Gobierno bien pudo ignorarlo, pero pudo más 
la férrea defensa de los intereses del 
Departamento por parte de Rodrigo y el 
Ministro de Minas y Energía de la época, 
Guillermo Perry, terminó dando su brazo a 
torcer.

En efecto, se expidió por parte del Ministro 
Perry la Resolución 005720 de enero de 1987, 
mediante la cual se hizo el reconocimiento del 
derecho inal ienable que le asistía al 
Departamento de La guajira y al Municipio de 
Manaure y desde entonces estos han sido 
receptores de regalías por este concepto. Es 
más, de no haber sido por ello las regalías 
provenientes de la explotación del gas natural 
en La guajira hubieran quedado reducidas a su 
mínima expresión hace rato, pues los campos 
de  Ba l l enas  y  R iohacha  dec l i na ron 
rápidamente y e l  mayor  vo lumen de 
producción proviene justamente de la 
plataforma de Chuchupa, que sigue siendo la 
principal fuente de suministro de gas natural a 
todo el país. 
Luego me correspondería a mí, como 
Secretario de Planeación Departamental, 
hacer valer el derecho de La guajira a que se le 
reconociera y pagara las regalías causadas 
desde que se empezó la explotación del gas 
natural en Chuchupa entre 1976 y 1986, toda 
una década (¡!). Después de un largo y difícil 
pulso con el Ministro Perry y el Presidente de 
ECOPETROL Francisco Chona, se llegó al 
Acuerdo de Villanueva, a través del cual la 
estatal petrolera se comprometió a pagar la 
retroactividad de las regalías dejadas de 
cancelar, parte en efectivo y parte en obras. 
Entre estas últimas se destaca el carreteable 

Manaure – Uribia, el gas domiciliario para 
Manaure, Uribía y Maicao y la electrificación de 
Albania y Cuestecitas. 

Ah tiempos aquellos en los que tuvimos al 
frente de los destinos del Departamento de La 
guajira hombres y mujeres de gran probidad, 
ajenos a escándalos y cuestionamientos, 
como lo fueron Rodrigo Dangond y Lola De la 
Cruz Matos. Con más precarios recursos y 
menos tiempo en ejercicio del cargo que hoy 
hicieron más en beneficio de sus comunidades 
de lo que se percibe hoy. La guajira, sobre todo 
después del Acto legislativo 05 de 2011, que le 
recortó drásticamente las regalías que recibe, 
está a un paso de su inviabilidad fiscal y, de 
contera,  su inestabi l idad pol í t ica,  la 
estigmatización de la cual viene siendo objeto 
y merced al tratamiento de paria que recibe, 
e s t á  a  p u n t o  d e  c o n v e r t i r s e  e n  u n 
Departamento fallido. Todavía estamos a 
tiempo para evitarlo, para impedirlo y una 
manera  de  con ju rar  es te  pe l ig ro  es 
inspirándose en el ejemplo de quienes como 
Rodrigo han sacado la cara por La guajira. 

Barranquilla, diciembre 8 de 2016
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¡IRREPARABLE PÉRDIDA PARA LA 
GUAJIRA!

Deploramos el fallecimiento de una de las 
personas más descollantes y meritorias de La 
guajira, el ex gobernador Rodrigo Dangond 
Lacouture. Además de haber sido un agricultor 
y ganadero en una región y en un país en 
donde se necesita ser quijote para serlo, en un 
sector al que desde hace rato los gobiernos le 
dieron la espalda, fue un destacado líder 
gremial, un fogoso y diligente parlamentario.

Tuve el privilegio de ser su amigo y de 
compartir momentos cenitales de su travesía 
como servidor público y ello me permitió ser 
testigo excepcional de sus ejecutorias, razón 
que lo llevó a él a pedirme que le prologara su 
obra, que ahora se convierte en su testamento 
político, Mis debates con sed de justicia, en la 
cual los compila dando cuenta de su paso por 
el Congreso de la República. Bien dijo Georges 
– Louis Leclerc, que “el estilo es el hombre”. El 
estilo de Rodrigo era frentero, “pechador” le 
decían muchos, pero conciliador, altivo, pero 
sin arrogancia. 

Su partida representa para La guajira y para el 
partido Conservador, que tuvo en él uno de sus 
más caracterizados dirigentes, una pérdida 
irreparable, pero nos deja un legado que lo 
trasciende a él, que fue un personaje sin tacha 
alguna, ejemplar y ejemplarizante, digno de 
imitar por parte de las actuales y futuras 
generaciones, sobre todo en los tiempos que 
corren en los que la política y los políticos han 
perdido la confianza y la estima de los 
ciudadanos.  

El mejor homenaje que puedo rendirle a 
nuestro amigo Rodrigo Dangond Lacouture, no 
sin antes expresarle nuestras condolencias a 
su esposa y compañera de vida de todas las 
horas Beatriz Navarro, a sus hijos y demás 
familiares, es compartir mi Prólogo a su libro. 
¡Paz en su tumba!

Amylkar D. Acosta Medina y señora

Bogotá, junio 18 de 2021
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E
l pasado 11 de junio llegó a la Comisión 
de la Verdad el ex presidente Juan 
Manuel Santos a contar su verdad, 

según lo dicho por él mismo: “Les quiero 
compartir mi verdad –como yo vi las cosas– 
sobre los problemas que enfrentamos y las 
medidas que tomamos en el Ministerio de 
Defensa en materia de derechos humanos en 
general, y en particular cómo investigamos y 
detuvimos esa macabra modalidad conocida 
como falsos positivos, que tanto daño les 
hicieron a miles de familias inocentes y a 
nuestras propias Fuerzas Armadas, para 
vergüenza nacional.” Pero son más los que 
han puesto en duda su sinceridad que los que 
le han creído su versión. 

Y creo que ha sido por su actitud y forma de 
proceder en varios hechos anteriores.  
Porque parece que llegó fue a sacudirse de 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  a  s e ñ a l a r  l o s 
responsables; a exponer todos sus logros 
como si nunca hubiera cometido un error como 
ministro de defensa ni como presidente de la 
República.  

Es decir, todo lo hizo bien y solo cosas buenas. 
Cualquier error es de la responsabilidad de 
otros. Y así no es.  

Nadie cree, por mínima que sea la capacidad 
de análisis, que Juan Manuel Santos no 
hubiera visto nada, habiendo sido ministro en 
una época en la cual se ubican en el tiempo los 
falsos positivos, es decir, presentar como 
resultados operacionales de las fuerzas 
armadas la muerte de civiles sin ninguna 
relación con el conflicto: matar inocentes para 
cobrar mediante reconocimientos. Dice que 
“Nunca recibí una contraorden, ni fui 
desautorizado”, pero tampoco tomó ninguna 
decisión para evitarlo a pesar de que sabía lo 
que estaba pasando.

En su amplía exposición ante la Comisión de la 
Verdad, el expresidente Santos, pidiendo 
perdón y con llorada incluida, solo fue capaz de 
reconocer los golpes contundentes que se le 

dieron a las Farc, especialmente contra sus 
cabecillas, y con lo cual se llegó a un momento 
de inflexión, incluyendo la operación Jaque.  

La máxima expresión del ego y el adanismo. 

Y dijo que mientras él quería darle golpes a las 
Fa rc  pa ra  ob l i ga r las  a  negoc ia r,  e l 
expresidente Uribe quería aniquilarlas. Es 
decir, para Uribe las Farc eran un enemigo y 
para Santos eran sus adversarios. Cada uno 
tendrá sus razones. 

Pero el hecho de creerle o no creerle tampoco 
está en evaluar lo que expuso con detalles, 
sino en sus antecedentes, por varios hechos. 
En el caso de Odebrecht, por ejemplo, 
relacionado con la presunta financiación de la 
multinacional a las campañas del expresidente 
Santos, este siempre ha negado cualquier 
participación a pesar de que varios de los 
implicados han afirmado que si hubo 
financiación y que el expresidente estaba 
perfectamente enterado de todo lo que estaba 
pasando. 

Eleuberto Martorel l i ,  expresidente de 
Odebrecht en Colombia, en declaración 
juramentada ante la Fiscalía dijo que “La 
empresa Odebrecht hizo una contribución 
económica para  la  campaña Santos 
presidente 2014-2018, lo hizo directamente 
sufragando los gastos de un estudio sobre la 
situación política…”.
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De hecho, también los expresidentes Álvaro 
Uribe y Andrés Pastrana explicaron en una 
carta pública los detalles de la financiación y 
una posible reunión en el apartamento de 
Santos para definir detalles de la presunta 
ayuda económica. 

Otra cosa es que tanto en la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara de Representantes 
como en el Consejo Nacional Electoral no 
hayan avanzado de manera objetiva y con 
independencia, porque en esos ámbitos los 
procesos están sometidos al resultado de la 
votación mayoritaria y no al rigor de la justicia. 

Otro hecho injusto es el proceso que le 
construyeron al contraalmirante Arango Bacci 
y que acabó con su carrera militar, con base en 
un recibo de 115 mi l  dólares que el 
contraalmirante supuestamente habría 
recibido de la mafia con la huella digital, en un 
tráfico ilegal de cartas de navegación. 

Con ocasión de esos hechos el entonces 
ministro de Defensa Juan Manuel Santos 
e x p r e s o :  “ P u e d o  c o n fi r m a r  q u e  e l 
contraalmirante Gabriel Arango Bacci fue 
llamado a calificar servicios y que hay una 
investigación adelantada, pero no quisiera 
decir más para que la investigación no se 
dañe”. 

La Corte Suprema de justicia terminó 
absolviendo al contraalmirante Arango Bacci y 
compulsó copias a la Fiscalía para que 
investigue a Guillermo Barrera, comandante 
general de la Armada Nacional para la época 
de los hechos, y al ex ministro de Defensa Juan 
Manuel Santos. 

Pero ya el daño estaba hecho, ni siquiera le 
d i e r o n  e l  b e n e fi c i o  d e  l a  d u d a  a l 
contraalmirante Arango Bacci, y le acabaron la 
carrera militar. Mezquindad pura y dura. 

Y otro hecho en el cual quedaron plasmadas 
las actuaciones opacas del expresidente 
Santos se relaciona con las omisiones en que 
incurrió de manera deliberada mientras se 
estaban llevando a cabo los diálogos de paz en 
La Habana, y que el ex fiscal Néstor Humberto 
Martínez se las recordó mediante unas cartas 
que hizo públicas, en las cuales advertía sobre 
la vinculación de excombatientes de las FARC 
en narcotráfico.  

También le advierte el exfiscal acerca de la 
continuidad de miembros de las Farc en los 
delitos de extorsión y despojo de tierras, 
cometidos con posterioridad a la firma del 
Acuerdo  de  Paz ,  re la ta  ac t i v idades 
re lac ionadas  con  e l  na rco t ráfico  de 
exintegrantes de las Farc, ubicación de 
laboratorios para el procesamiento de drogas 
en las Zonas Veredales, inclusión de narcos y 
jefes de bacrim como beneficiarios de la JEP, 
en fin... 

A todo esto, el expresidente Santos hizo caso 
omiso, como si no estuviera pasando nada 
porque, más que la paz, el interés era el nobel. 
Ante los hechos mencionados quedan más 
dudas que certezas respecto al proceder 
sincero del expresidente Santos en sus 
actuaciones cuando se trata de asumir 
responsabilidades. 

Si admite que "La presión por producir bajas y 
los premios por lograrlo fueron, sin duda, los 
incentivos para producir lo que vino después", 
entonces por qué no hizo nada en su 
oportunidad para evitarlo, ¿por qué siguió 
como ministro? 

¿Con todo y eso, Santos habrá dicho la verdad 
en la Comisión de la Verdad? 

Porque las madres de Soacha no quedaron 
conformes con el perdón que pidió ni con sus 
lágrimas de cocodrilo. 

O puede ser que solo hubiera dicho la verdad 
que le conviene para que no le quiten el 
nobel… 

#LaOpinionDeColmenares
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Aún entre oscuro y claro, llegaron los 
paramilitares a la cancha, justo al 
frente de la casa de “La Cosi”; 

discutían con “El Cojo” y entre ellos.

 “La Cosi” estaba en la cocina, al ver los 
hombres uniformados y escuchar la discusión 
empezó a rezar “Ay San Martin de Loba aplaca 
esa gente, atájalos con tu caballo, aplaca 
señor tu irá, tu justicia y tú rigor, “Calin” 
asómate pa' ve que pasa; San Martin de Loba 
aplácalos.   “Calin” regresó y le dijo “ahí están 
tía, lo tienen rodea'o como quince “paraco”, el 
que es, no se salva”.  Con los nervios aún más 
alterados “La Cosi” seguía rezando con gran 
fervor “Ay San Martin de Loba mete tu mano, 
aplaca esa gente, ven con tu caballo y haz que 
se vayan o llévate en tu caballo al pobre 
hombre que tienen rodea'o.  “Calin”, asómate 
hijo, ay San Martin de Loba aplacalos”. “Calin” 
regresó desesperanzado “Ay tía, ahí vienen 
como 50 “paracos” más armaos hasta los 
dientes, oiga el trote.  “No me lo digai!! Ay San 
Martin de Loba mete tu mano, tu con tu caballo 
ven y atájalos”, decía “La Cosi” “No, no tía ese 
no es el caballo que va a ataja esa gente, ahí 
hay más de 50 hombres tía, ese caballo de San 
Martin de Loba puede se muy brioso, pero ese 
no es el caballo que ataja a esas fieras tía. 

La moneda tiene dos caras; en las crónicas de 
terror y miedo mostré el sufrimiento de los 
tiempos oscuros, en los que en La Peña 
perdimos cuatro de los nuestros.  Conocimos 
una forma de angustia nunca experimentada.  
Habíamos sentido angustia porque no lloviera 
para que se salvaran los cultivo o porque hubo 
una buena cosecha y no había quien la 
comprara y hasta por las requisas repentinas 
de la policía en épocas de la “Bonanza”, nos 
daba miedo que descubrieran las caletas full 
de cajas de Marlboro, llenas con “Marimba”, 
pero jamás el terror de la muerte.

El terror y el miedo sacaron a relucir 
condiciones del Peñero que hoy entendemos 
como resiliencia.  No nos hizo resilientes la 
adversidad, descubrimos en medio de ella, que 
l

o éramos.  Descubrimos que teníamos una 
forma de enfrentar la vida diferente al resto; los 
pueblos vecinos se desplazaron, los peñeros 
nos quedamos, llorando y riendo, con 
“Pajarito” o con Kevin, pero en nuestro 
Poblado.    

Aún en las peores circunstancias, la 
genialidad, la inteligencia, la perspicacia y el 
verbo fácil del peñero hacen que haya risa 
permanente.  No hacen chiste, solo hablan y lo 
que dicen es genial. 

“El Cojo” (QPD) y “Chepe” son los dos peñeros 
que nacieron con una malformación en los pies 
que se llama pie zambo. “Chepe” de un pie y “El 
Cojo” de los dos.  El pie zambo consiste en que 
los pies no crecen derechos sino hacia 
volteados hacia dentro, causando dificultad 
para caminar y calzar; por lo que debían usar 
abarcas u otro tipo de calzado abierto. 

En los tiempos en que los paramilitares 
i ncu rs i ona ron  en  La  Peña ,  l os  que 
simpatizaban con la guerrilla andaban 
asustados, y cuando sabían que los “para” 
estaban en el pueblo, por la alarma biológica: 
Los 217 perros de “El Machín” ladrando; salían 
a esconderse. 

Un día venían entrando al pueblo y lo más 
cerca que tenía “El Cojo” para esconderse era 
“La Pecho Piao” una máquina multifuncional 
de arar, rastrillar y sembrar, de Albertico Daza; 
allí se metió de cabeza. 
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En ese momento iba “Masa” montado en su 
burro para El Campanario, Tierras de su 
propiedad, famoso por su genialidad e 
hipérboles hermosas le dice: “Cojo” dale 
gracias a La virgen del Carmen, te sálvate por 
un pelito, si te escondite y déjate la cédula 
afuera, no metite los pies”.

En uno de esos días que Kevin, (así se refieren 
los peñeros cuando hablan del comandante de 
los paramilitares que estuvo en la zona para 
comienzos de siglo) hizo reunir al pueblo en la 
plaza, les decía: “Se tiene que acabar el robo 
de animales, aquí nadie tiene porqué tocar un 
animal que no sea suyo, lo ajeno se respeta. 
Así mismo los dueños deben asegurar sus 
animales todo propietario de burro, cerdo, 
chivo, vacas, caballos, o cualquier tipo de 
semoviente, debe asegurar sus crías, no 
quiero verlos en las calles del pueblo.  El día 
que veamos un animal en las calles, picamos al 
animal y picamos al dueño”.  La ley de Murphy 
se cumplió, en plena reunión aparecieron 
como seis burros.  Kevin preguntó: “De quien 
son esos burros, el dueño identifíquese por 
favor” un silencio se apoderó de la reunión.

 Ante la insistencia de Kevin, “Ñoño” levantó la 
mano. “¿Son de usted, señor?” preguntó 
Kevin. “No señor, esos animales no son míos, 
ni de nadie en el pueblo, esos burros son 
desplazados, y como bien ha dicho usted aquí 
nadie le pone las manos encima, porque no 
son de nadie”

Cualquiera diría que son inventos de la gente 
de los peñeros, pero son anécdotas reales que 
hablan de la esencia de una raza valerosa y de 
gran estima, que sabe disfrutar con valentía lo 
que  la  v ida  p resen ta ,  a fo r tunado  o 
desafortunado y después, hacer uso de ello 
para vivir sabiendo que si hemos superado los 
momentos de mayor dolor, sin dejar la tierra, 
sin dejar la familia, sin dejar de ser pueblo, sin 
dejar de reír;  confiando siempre en Dios, 
sosteniéndonos unos a otros,  unidos por amor 
a lo que juntos somos: imparables. Entonces 
nada nos puede detener; esa es la grandeza 
de ser peñero.

Mis agradecimientos Sinceros a Mary 
Mendoza y Pedro Saúl Armenta por relatar las 
anécdotas, quedan muchas en el tintero, les 
abriremos espacio. 
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Santos fue a la Comisión de la Verdad a 
contar “su verdad”, en un discurso de 
autoelogios y cínicas mentiras, 

comenzando por la de que el país sufría “una 
guerra que por fortuna terminó”, pues ni fue 
guerra,  n i  ha terminado la  amenaza 
narcoterrorista que sí sufre el país. 

Álvaro Uribe, en respuesta, dio una entrevista 
sin libreto, sencilla y digna, en la que se rehusó 
a pronunciar el nombre de a quien se refería 
como “el señor”, para responder a sus 
mentiras. 

Que Uribe quería aniquilar a las Farc y él 
prefería la “derrota estratégica” para negociar 
luego. Que Uribe estimuló la “Doctrina 
Vietnam” -conteo de muertos-, que él cambió 
por una de respeto a los DD.HH. Que los 
informes de las unidades priorizaban las bajas, 
hasta que él priorizó las desmovilizaciones; 
mentira miserable, no solo con Uribe sino con 
los anteriores ministros. Las movilizaciones 
fueron prioridad desde el inicio del gobierno, 
afirmó Uribe sin ambages.   

Que fue suya la decisión de retirar a 27 
oficiales por indicios de falsos positivos, 
llevándosela al presidente como hecho 
cumplido, algo que desmiente Uribe, pues fue 
él quien, sin que nadie le dijera, decidió 
retirarlos e informarle al país. 

Que su viceministro Jaramillo apoyaba la 
prioridad en Derechos Humanos, y el 
viceministro Pinzón las tesis de aniquilación de 
Uribe. Que Uribe no aceptó la existencia del 
conflicto, lo cual es cierto, dizque para no estar 
sometido al DIH frente a las Farc, lo cual es 
falso.

Es extraño, resaltó Uribe, que, si existían 
tantas diferencias, “el señor” nunca las 
expresó, como ministro ni como candidato; que 
aceptara ser lo uno y lo otro con banderas que 
no compartía; que no aceptara la tesis de la 
amenaza narcoterrorista, mientras calificaba 
de narcoterroristas a las Farc en sus discursos; 

que desconociera el esfuerzo del gobierno y 
los anteriores ministros en DD. HH.

No es extraño. Es la misma persona que mintió 
en campaña y manchó su banda presidencial 
con esa mentira; la que urdió lo del hacker para 
robarle la presidencia a Óscar Iván; la que juró 
que ningún delito atroz quedaría sin cárcel y 
nadie de las Farc iría al Congreso sin pagar 
antes su pena; la que se inventó los “enemigos 
de la paz” y persiguió a Fedegán por ser uno de 
ellos; la que convocó un plebiscito y despreció 
sus resultados; la que prefería doblegar a las 
Farc para negociar, y negoció como si él fuera 
el doblegado. 

La persona que nos dejó el narcotráfico que 
financia la violencia; la investigada por 
e s c o n d e r  c a r t a s  d e l  F i s c a l  s o b r e 
excombatientes que seguían delinquiendo; un 
prevaricato para no dañar “su Acuerdo” ni 
ensuciar “su Nobel”.

La que se reúne con los del paro, con Cepeda y 
los Comunes, con los de “la Esperanza”, donde 
tiene a Cristo y De la Calle, y con los 
progresistas, donde tiene a Roy. ¿Será que, de 
cara a 2022, estamos ante el “titiritero mayor”? 
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Hoy 21 millones de colombianos están 
en la pobreza, esto es el 42,5% de la 
p o b l a c i ó n .  7 , 5  m i l l o n e s  d e 

ciudadanos están en la pobreza extrema, el 
15% de nuestra población. 2,3 millones de 
colombianos ingieren menos de tres comidas 
al día, 1,6 millones más que el año pasado, a 
causa de la pandemia. En Barranquilla, por 
ejemplo, antes de la pandemia 83% de las 
familias comían tres veces al día, hoy sólo 34% 
y en Sincelejo donde estábamos cerca de que 
todos comieran tres veces al día (92%) 
pasamos a que menos de la mitad, el 40%, 
pueda tener la alimentación completa.  Hay 
7.819 hogares que comen menos de 1 comida 
al día.
 
Estas cifras no son solo números, son 
ciudadanos colombianos pasándola muy mal. 
Y a esta dramática situación habría que 
sumarle los brutales resultados del paro que 
nos ha costado más de 15 billones de pesos y 
cuyas cifras sobre pérdida de empleo, 
encarecimiento de la canasta básica y 
destrucción del sistema productivo aún no se 
asientan.
 
Considero que es un deber moral de todos 
erradicar la pobreza extrema y subir las 
condiciones de vida de los ciudadanos para 
sacarlos de la pobreza. En ese ánimo 
deberíamos estar todos. Es algo que no tiene 
tinte político, que no tiene como criticarse, que 
nos compete a todos. Necesitamos una 
estrategia nacional para superar la pobreza y 
un presupuesto sustantivo para hacerlo.
 
Lo he propuesto varias veces, pero tengo que 
insist ir.  Estoy convencida de que los 
programas de autoconstrucción -con 
ingenieros y arquitectos residentes- donde se 
les pague a los ciudadanos, se los forme en un 
oficio, se les den los materiales y además 
queden con vivienda o con las mejoras de 
vivienda, con los acueductos y alcantarillados 
y vías terciarias, construidos por ellos mismos, 
pueden dar un golpe de bienestar. No solo se 
proveen unos ingresos a las familias, sino que 

además logramos condiciones materiales 
distintas y dignas para esos colombianos.
 
En este contexto es inaceptable que se estén 
creando más cargos burocráticos en el Estado. 
Por fuera de esta discusión sobre su necesidad 
o conveniencia, estoy convencida de que 
tenemos necesidades más significativas. Los 
pocos recursos que hoy tenemos deben ser 
destinados a superar las condiciones de 
pobreza y avanzar en la reactivación 
económica.
 
Hay más de dos millones de empleos que no 
hemos logrado recuperar, que sí teníamos el 
año pasado. Un desempleo del 15% es 
altísimo, sobre todo cuando se considera que 
antes de la pandemia estábamos en el 10-11% 
y que el 48,7% de ese empleo es informal. A 
esto hay que agregarle el efecto del paro sobre 
el cual Corficolombiana estima que perdemos 
400 mil empleos; Camacol habla de la pérdida 
de 472 mil empleos; y Min Agricultura estima 
1,8 millones de empleos del agro amenazados 
con desaparecer. Lo cierto, es que durante la 
pandemia el 10% de las mipymes se 
declararon en quiebra. Cerraron 509 mil 
micronegocios. Sin negocios no se genera 
empleo, sin negocios no hay quien pague 
impuestos. Es inaceptable que en estas 
condiciones estemos pensando en burocracia 
-por mucho que se necesite. Hay necesidades 
más urgentes e imperiosas: la recuperación 
económica para generar empleo y la atención 
de los más pobres. Solo votaré una reforma 
tributaria para estos propósitos.
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La conmemoración de importantes 
fechas del proceso de independencia 
ha sido desplazada en la agenda 

ciudadana en parte por la alarmante situación 
sanitaria que vive el país y en parte por las 
movilizaciones sociales en las calles de 
nuestras principales ciudades. En este año 
uno de esos grandes hitos del Bicentenario es 
el de la recuperación de Cartagena por las 
tropas republicanas y el retiro de las tropas 
españolas en octubre de 1821.  Ello no habría 
sido posible sin operaciones militares previas 
como la sucedida en la llamada Noche de San 
Juan que se dio el 24 de junio de ese mismo 
año.  

Una vez lograda la victoria de Boyacá y tomada 
la capital virreinal en 1819, los esfuerzos del 
mando republicano se dirigieron tanto hacia el 
sur como hacia el litoral en el que se 
encontraban puertos marítimos de importancia 
estratégica y económica para el nuevo 
gobierno como Cartagena, Santa Marta, 
Riohacha y Maracaibo.  En 1820 una 
combinación de fuerzas terrestres y navales 
había ocupado plazas importantes en el Caribe 
estrechando el cerco sobre Cartagena que 
seguía recibiendo provisiones esenciales por 
mar y contaba con la cercanía geográfica y el 
apoyo potencial de Panamá y La Habana. 

Las tropas republicanas que rodeaban a 
Cartagena concibieron dar un golpe de mano 
para controlar la bahía en donde se hallaban 
acoderadas las naves realistas. Se escogió la 
noche del 24 de junio, fecha en la que se 
celebra en el mundo hispánico la Fiesta de San 
Juan.  Por medio de la inteligencia se sabía 
que el servicio de relevo de las tropas realistas 
se hacía con poca exactitud y con algo de 
descuido.  A las doce en punto de la noche el 
diestro marino José Padilla, entonces capitán 
de navío, siguió por las aguas de la bahía y 
atacó la flota sutil realista mientras que el 
coronel republicano, nacido en Suecia, 
Federico Adlercreutz iniciaba en tierra 
maniobras distractoras para dividir las fuerzas 
del bando contrario. Once buques menores 

fueron capturados por Padilla, junto con 
fusiles, municiones y piezas de artillería.  Dos 
buques hundidos y cien soldados realistas 
muertos fue el balance de las operaciones que 
hicieron critico el control militar de este puerto 
marítimo.

En septiembre de ese mismo año se acordaron 
los términos de la capitulación en que se 
efectuaría la entrega de esa plaza y el retiro 
ordenado del Gobernador español y las tropas 
real is tas hacia La Habana en naves 
republicanas. Ello se cumplió el 10 de octubre 
de 1821. Si así lo deseaban, algunos de los 
oficiales y soldados realistas podrían pasarse 
al bando republicano. Se acordó respetar la 
seguridad y las propiedades de las personas 
sin importar sus opiniones políticas. Ello nos 
muestra el marcado componente de guerra 
civil que tuvieron las luchas entre republicanos 
y realistas en este periodo. Estos hechos 
cuestionan un relato mito-poético y teleológico 
en el que las independencias son imaginadas 
solo como guerras de liberación nacional.    

Como lo registraba el historiador José Manuel 
Restrepo en 1858 la rendición de Cartagena 
puso en manos de una naciente Colombia la 
histórica plaza que fue el antemural glorioso 
del fenecido Virreinato de la Nueva Granada. 
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Los abuelos y padres de muchos de 
nosotros, lograron ponerles más de un 
tatequieto, a tantos muchachos 

traviesos, con seres que nunca vimos, pero 
que el solo nombrarlos, nos causaban 
escalofrío.

Las estrategias provincianas lograron 
enderezar muchos torcidos comportamientos. 
Para ellos no era difícil, invocar al más allá y 
traer en un corto tiempo, 'al cuco', 'la llorona', 'el 
sin cabeza', 'la bruja o el brujo', el canto de la 
serpiente 'Doroy', 'El silborcito', hacer uso del 
'chucho', 'la varita de totumo suazá' y como 
último recurso, autorizar a los profesores a que 
nos sometieran a la férula, meternos en 
cuartos oscuros y poner nuestras rodillas en 
las tapas de los refrescos del momento.

Todo eso es historia patria, dirían quienes la 
vivimos en carne propia. Es más, esas 
prácticas desaparecieron ante las nuevas 
visiones académicas y, ante todo, frente a los 
derechos, deberes y responsabilidades que 
hoy día le asisten a los profesores, estudiantes 
y padres de familia.

Todo ha cambiado, sin embargo, el vallenato 
como música, recogió muchos de esos 
pasajes que quedan como testimonio del 
pasado que se puede reconstruir, con solo 
recurrir a las obras musicales que están 
cubiertas de variados temas y lograr, una 
aproximación de esos momentos que se 
vivieron. 

El músico Nafer Durán Díaz hace evidente un 
“rezo” que le tiene su mujer, que no es bueno, 
porque “mañana” decidió irse “donde el indio 
para ver si lo asegura”.

Al tiempo que Fredy Molina rememoraba el 
comportamiento de su profesor Juancho Daza, 
al decir, “el profesor que me pega por 'llegá' 
tarde al colegio” o cuando Emilianito Zuleta 
Díaz, recibió de su padrino Escolástico 
Romero Rivera, una aseguranza, que debió 
ser la misma que este tuvo por parte de su 
padre Rosendo Romero Villarreal, dado los 
conocimientos que estos últimos tenían sobre 
la cura de tantos males, en especial, los del 
alma.

Todos esos versos son muestras vivas de unas 
generaciones que todo lo musicalizaron, pese 
a la dominación y esclavitud, sumado al olvido 
del Estado colombiano, que sus antecesores 
vivieron y que les redujo muchos espacios, que 
de haber sido mejor, su situación social fuera 
otra.

Dentro de todas esas prácticas ancestrales 
surge el chamanismo, cuyas creencias y 
prácticas tradicionales iguales al animismo, 
cuyas fortalezas están en diagnosticar y sanar 
todo lo que mal tenga el ser humano y a 
quienes lo generan. Ellos logran sus contactos 
con el mundo de los espíritus, en donde 
desarrollan una relación muy cerrada con 
ellos.

Sus dones permiten controlar el tiempo, 
profetizar, interpretar los sueños, manejar el 
mundo astral. El antropólogo Michael 
Ripinsky-Naxon describe en su libro “la 
naturaleza del chamanismo: sustancia y 
función de una metáfora religiosa”, “como las 
personas que tienen fuerte ascendencia en su 
ambiente circundante y en la sociedad de la 
que forman parte”, sin embargo, existen otros 
grupos que desarrollan fuertes discusiones, 
que van en contravía de esta posición.
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Muchas la consideran como el antecedente de 
todas las religiones organizadas, por haber 
nacido antes del periodo Neolítico. Prueba de 
ello es que el paganismo griego está 
influenciado por esa corriente espiritual.

La represión continuó con la influencia católica 
en la colonización española. En el Caribe, 
América Central y del Sur, los sacerdotes 
ca tó l i cos  segu ían  l os  pasos  de  l os 
conquistadores y eran el instrumento de 
destrucción de las tradiciones locales, 
denunciando a sus practicantes como 
«representantes del diablo” y ejecutándolos.

El chamanismo está vigente en los pueblos 
indígenas. Su esencia está presente en lo rural 
y en lo urbano, a través del “chamanismo 
mestizo”, igual ocurre con la wicca, que es una 
religión neopagana, conectada con la brujería 
y otras expresiones místicas antiguas, cuya 
propagación se dio en Inglaterra, en la primera 
mitad del siglo XX, al ser divulgada en 1954 por 
Gerald Gardner.

Como lo dijera el escritor Germán Arciniegas: 
“En la América Latina se reúnen las magias de 
tres mundos: La que llevó España, la que 
cultivaban los indios, la que aportaron los 
negros. Y eso no es sino un comenzar. El 
continente de los siete colores”.

Muchos escritores, pintores y escultores 
recogieron todo lo concerniente a la magia, 
brujería, hechicería, situaciones recreadas en 
un cuento, ensayo o novela, ponen de 
manifiesto todas esas supersticiones, que 
hicieron parte y aún continúa en las diversas 
cosmovisiones del ser humano, cuyas 
herencias míticas del indígena, los ritos dentro 
del mundo africano que sumado al acervo 
religioso y supersticioso del blanco, son en 

s u m a  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l o s 
comportamientos sociales que hemos tenido 
como referentes especiales.

Destacadas obras como “Los cortejos del 
d iab lo ”  de l  rec ién  fa l l ec ido  esc r i to r 
Cartagenero Germán Espinosa, “El reino de 
este mundo” del Cubano Alejandro Carpentier, 
“Doña Bárbara” del Venezolano Rómulo 
Gallego, “Aura” del Mejicano Carlos Fuentes, 
los cinco cuentos del Colombiano Gabriel 
García Márquez que recogen a través de sus 
personajes, los diversos pensamientos 
mágicos, que son componentes que llaman a 
la resistencia de los esclavos contra el dueño 
del poder que reprime.

Todos esos recorridos dejan entrever, la 
fortaleza de los protagonistas, en medio del 
dolor que produce tanta opresión y las diversas 
contradicciones que hacen parte de la vida 
misma.

En 1632 se tejió una historia en torno a Paula 
Eguiluz, cuando en la villa de Tolú, jurisdicción 
del tribunal del Santo Oficio en Cartagena de 
Indias, se encontró que operaba un centro de 
brujas. Quien orientaba ese grupo, fue ella, 
quien gozaba de un prestigio en todo lo que 
tenía que ver con esas prácticas. Eso hace 
alrededor de cinco siglos y se puede contar 
que Paula tiene un sequito que hace que sus 
prácticas sigan vivas, que muchos consideran 
una sabiduría.
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En ese activismo social y espiritual, que ha 
tenido el ser humano a lo largo de su 
existencia, cuyas muestras se plantean desde 
diversos vasos comunicantes, lo más actual se 
vivió en la pasada elección en Estados Unidos 
de Donald Trump y que cobró una gran fuerza, 
a través de la consigna utilizado por la marcha 
de mujeres al llegar Trump a la casa blanca, 
cuyo mecanismo de protesta repetía hasta el 
cansancio: “Somos las nietas de las brujas que 
ustedes no consiguieron quemar”, que va en 
contravía de las diversas “asociaciones 
radicales del rifle”.

En el  imaginar io del  val lenato como 
comportamiento social, ayer y hoy, sus 
protagonistas han sido tentados por saber, 
“que hay detrás de todo ese mundo extraño 
para muchos, y acogedor para otros”.

Por eso, entre humor, grandes metáforas y 
ante todo, de meterse en ese enigmático 
territorio, toco ese tema con el propósito de 
aprender del pasado, en busca de encontrar la 
sabia que condujo a muchos hombres 
campesinos, poseer y desarrollar esos 
poderes paranormales y lograr, la sanación de 
muchas enfermedades que como dijera 
Emiliano Zuleta Baquero en un canto, “como 
se dejan quitar/ los médicos su clientela/ de un 
indio que está en la Sierra y cura con vegetal”, 
refiriéndose a los poderes que tuvo Manuel 
María Nieves, un mamo wiwa que se 
occidentalizó y nunca, volvió a vestirse con las 
indumentarias de su etnia.

Es el mismo personaje botánico y curandero 
que curó a Tomás Gregorio Hinojosa Mendoza 
de un maleficio, que le echó un músico de 
apellido Sarmiento en la Junta, para que se 
quedara dormido y no sintiera lo que tocaba y 
componía, como también al político Laureano 
Gómez, de las persecuciones de sus 
contradictores, por insinuación de su 
copartidario Hinojosa Mendoza.

Nuestro valor vallenato del ayer, narrador de lo 
cotidiano, con poca contaminación externa, 
contó las diversas maneras de como él se 
enfrentó a lo inexplicable. Allí fue grande en su 
imaginación frente a las brujas, espantos, 
brujos, superstición, en donde cualquier hecho 
siempre bordeaba la hipérbole de su narrativa, 
cuyas creaciones son maravillosas, que 
exaltan algo de miedo, algo de burla.

Hay miles de historias que nutren la tradición 
oral de nuestros pueblos: “El músico que 
dejaron sentado en un taburete por varias 
horas después de ufanarse de sus dones 
musicales porque su contendor estaba mal 
vestido”. O de “aquel que estaba en un lugar, 
se enfrentó a varias personas a trompadas y 
luego lo vieron a la media hora, en otro pueblo”.

“De los sacadores de muelas con un pañuelo 
blanco, curanderos de culebra, mal de ojos, 
hidropesía, aburrimiento, mal de amor, para 
alejar o atraer un amor” que los convirtió en 
seres para temer o usar. “El que cargó la 
maldición del caminante que como judío 
errante nunca fue feliz o de aquel que creció a 
manos llenas su economía, pero cada año 
debía entregar a don 'Sata', al mejor de sus 
trabajadores”.

Esa provincia nuestra, creó unos nichos para 
curar o maldecir, que lograron poner atenta a la 
gente, sobre la actividad de esos personajes, 
la mayoría de ellos, llenos de poderes, que 
lograron predecir muchos acontecimientos, 
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que personajes de la música vivieron sus 
señalamientos. Hay uno, que se cuenta como 
si fuera hoy, el ocurrido al malogrado Fredy 
Molina Daza en la Junta, en donde “Toya” la 
mujer que leía la borra del café, le dijo muchas 
verdades, a las que el nobel creador les restó 
importancia.

La fama que tenía en Caracolí, Sabanas de 
Manuela, la tierra de Nicolás Elías Mendoza 
Daza, corregimiento de San Juan del Cesar, La 
Guajira, allí tenía su centro de poder, el 
reconocido curandero el Indio Jerónimo. Igual 
en Corral de Piedra, donde estuvo enamorado 
“Chico” Bolaños, Aura Soto y Baudilio, al igual 
que Carlos Ávila y Luis Jacobo “Chelalo” Daza 
en San Juan del Cesar. Sumado a estos, están 
Emilio Manjarrez, Camilo Oñate, la reconocida 
vidente Ubida Argote conocida como 'Upe'.

Tamb ién  es tán  Bunkua  y  F ranc i sco 
Chimusquero, igual que los hermanos José y 
Leovigildo Nieves, wiwas con grandes dotes 
de conocimiento en la botánica y el saber 
popular. En El Paso, tierra cimarrona, 
Alejandro Durán Díaz desde niño, aprendió a 
huirle al trago o cualquier otra bebida, porque 
le podían echar un mal, por esa razón usaba 
una aseguranza que le dio un indio, para frenar 
la llegada del mal, que no ha dejado de tener su 
protagonismo y en Rincón Hondo, hay 
h is to r ias  de  acordeoneros ,  ca je ros , 
guacharaqueros, verseadores que los cogía 
los días con sus noches durante meses y no se 
cansaban, dentro de ese comportamiento 
estaba el músico Sebastián Guerra, que 
cuando huían sus contendores, se retaba y se 
respondía al tiempo.

Posteriores valores, entre ellos, Calixto 
Antonio Ochoa Campo exaltó las virtudes del 
botánico conocido como el profesor Beleño, 
quien tenía sentida sus bases en la población 
del magdalena conocida como Bellavista, 
quien en un canto dice: “Este Consejo yo le doy 
a los enfermos/ por muy grave que se 
encuentren nunca pierdan la esperanza/ en 
Bellavista vive el profesor Beleño/ y él le 
devuelve la vida hasta la gente desahuciada/ el 
profesor Beleño es un científico botánico que 
no engaña a ninguno/ porque es un hombre 
muy serio/ ahí tiene de testigos todos lo que él 
ha curado/ que en realidad han probado la 
aptitud de sus remedios/ él trabaja con plantas 
vegetales/ sus curaciones todo' la hemos visto/ 
porque cura con la Virgen del Carmen/ y 
también por medio de un Cristo Bendito”. 

O la historia narrada por Luis Enrique Martínez 
Argote, que cuenta el paso por el Copey, tierra 
del magdalena, de un mago que hizo hasta 
para vender: “El mago les dijo a toditas las 
mujeres/ que desde la madrugada tenía el 
consultorio abierto/ ellas madrugaban a las 
cinco e' la mañana/ la consulta era barata, solo 
valía treinta pesos/ una de las mujeres 
copeyanas, pa' asegurá' el marido, dio cien 
pesos”.

Esas expresiones sobrenaturales, usadas con 
frecuencia, para tratar de explicar tantos 
f e n ó m e n o s  s o c i a l e s  q u e  s u r g í a n , 
contribuyeron a que esos héroes nuestros, 
cubrieran de música, lo que otros, con solo 
poner sus manos en la frente logaron arreglar. 
Igual le pasó al músico del Difícil, Magdalena, 
Sebastián Ospino Viloria, creador de la obra 
“La mariposa”, que muchos le atribuyen a Luis 
Enrique Martínez Argote: “La mariposa no la 
pude ver/solamente la sombra le veía/mis 
amigos, ahora sí estoy por creer/que son cosas 
de pura brujería” o al hablar de “La ciencia 
oculta”: O la narrativa del músico Cienaguero 
Guillermo Buitrago Henríquez, quien recogió lo 
acontecido en el año de 1947 a José Arana 
Torrol, quien se hizo pasar en Barranquilla por 
curandero, yerbatero, botánico y rezandero. Al 
saber que eso que estaba pasando no era real, 
creó el paseo “El enviado” que luego se 
transformó en “El brujo de Arjona”, sumado a 
“La bruja de Chimichagua” de Julio Erazo.
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Es raro, a veces inadmisible, que, a estas 
alturas, personas con un nivel de educación 
superior, presidentes, ministros, ricos, artistas, 
acudan a esos oficios como lo hace el 
paramilitar, guerrillero y personas de un nivel 
social bajo, a ese tipo de personas que dicen 
saberlo todo. Pero ese es el mundo, muchos 
de nosotros queremos saber lo que va a pasar. 
Creemos que los brujos son buenos para 
cuidar lo que no es de ellos, atraer lo que no 
conocen y hacer olvidar, lo inolvidable.

Muchos podemos considerar que esos 
comportamientos mutilan muchas realidades, 
pero también ponen en el tapete, duras 
situaciones que no han sido superadas, 

en donde esos sanadores, leedores de bolas 
de cristal, curanderos, psíquicos, teguas, dicen 
ofrecer esta vida y la otra.

Lo cierto de todo esto, es que desde el siglo 
XVII, toda esa América hispánica, construyó 
una importante red de itinerarios terapéuticos 
en donde los indígenas, mestizos, negros, 
zambos, mulatos, blancos, cuyas fronteras no 
existen y viajan con sus curaciones a varios 
lugares del mundo.

Todos esos saberes, más que creencias, 
supersticiones, magias amorosas y artes de 
curar, son considerados por muchos como 
unas muestras indisolubles de resistencia.
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“Canto, canto vallenato que me llena 
de emoción, me quita, o me da 
tristeza cuando escucho un 

acordeón, por eso, si me encuentro triste, 
cuando estoy muy triste, cantos 
vallenatos para no llorar”

El aparte transcrito, corresponde a la canción 
titulada “El cambio” de la autoría de Emiro 
Zuleta incluida por Jorge Oñate  con los 
He rmanos  López  en  e l  LP “REYES 
VALLENATOS” en el año 1972, la cual vino a 
mi mente mientras reflexionaba respecto del 
tema que ocupa nuestra atención, porque para 
no llorar con tantas cosas malas que a todos 
nos están sucediendo como consecuencia del 
virus maldito, es mejor recordar temas, hechos 
y canciones que impactan lo relacionado con la 
música más hermosa de Colombia, la música 
vallenata, de alguna manera pensar en ella, 
hace parte de la higiene mental, es oxígeno 
para no dejarnos agobiar por las actuales 
tribulaciones.

A propósito, en reciente emisión “La Polémica 
Vallenata” que se transmite por Cardenal 
Estéreo, propusimos y discutimos un tema que 
ha llamado nuestra atención, nos hicimos el 
siguiente interrogante: ¿Por qué no se están 
grabando canciones a dos voces? Nos 
referimos a aquellas en las cuales el cantante y 
uno de sus coristas cantan la canción juntos de 
principio a fin.

Como quiera que se trata de un tema espinoso, 
de gustos y además subjetivo, las opiniones 
varían entre quienes consideran que es por 
falencias en los nuevos intérpretes, otros dicen 
que los compositores no están haciendo 
canciones que se adapten a ese estilo, otros 
piensan que no es mas agradable que cuando 
la canta solo el cantante de su predilección, en 
fin no hay unanimidad de opiniones al 
respecto, y así será porque  en el campo 
musical no se piensa en coro, y hay casos en 
los que se coloca la pasión por encima de la 
razón.

Es un tema que ha permanecido invisibilizado 
por muchas razones, pero muy especialmente, 
porque la música vallenata tiene demasiado de 
ancho y de largo, mi posición al respecto es 
clarísima, en primer lugar, pienso que esa 
modalidad interpretativa tiene una gracia que 
le es propia y es agradable escucharla, en 
segundo lugar que no tienen la culpa los 
compositores que sus canciones no se las 
estén grabando de esa manera  porque todos 
sabemos que a partir del momento que ellos 
entregan su obra al interprete directamente, o 
como suele suceder a través de allegados a el, 
pierden autonomía en muchos sentidos, es tan 
cierto que hay algunas canciones a las que 
atrevidamente les han cambiado palabras, o 
agregado algo sin consultarlos, lo mismo 
sucede con la forma escogida por quien la va a 
grabar para cantarla, no he conocido hasta 
ahora, ningún caso, en el cual se haya dejado 
en el documento de autorización para grabar la 
canción, la expresa prohibición para que sea 
cantada a dos voces.

Hay muchísimas canciones, que si las 
hubieran grabado a dos voces, hubieran tenido 
mejor suerte, y otras que han sido exitosas, 
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que lo hubieran sido mucho más, si así se 
hubieran llevado al estudio de grabación,  
ahora hay más tecnología para que  quede 
perfecto,  más educación en técnicas para el 
canto, para la voz y todo es posible corregirlo 
digitalmente; deberían analizar como lo 
hicieron espectacular, Tijito Carrillo y Miguel 
Yanet en “Penas negras” en el LP “Solo por 
quererte” de los Playoneros del Cesar en 1969 
con el acordeón de Ovidio Granados, Alfredo 
Gutiérrez primero con Gustavo Gutiérrez en la 
canción ”Si supieras” y después con Calixto 
Ochoa en el Pasebol “Anhelos” en el LP  “Los 
dos Inseparables” en 1971, Poncho con 
Chamorro en 1974 en “Mi Rosalbita”, con Juan 
Piña en 1976  en “La casa”, y otra vez con 
Chamorro en “La entrega” en el LP Volumen 
12” en  1979, Beto acompañado de Marcos 
Diaz en “Lo mismo que siento yo” en  1984, 

Rafael Orozco con Jairo Serrano en “Tu 
marcas la diferencia” en su último trabajo  “De 
América” en 1991, y la última que recuerdo es 
de Luifer Cuello, no se quien hizo el coro, en 
una canción de otro ritmo adaptada al vallenato 
“A chillar a otra parte” CD “Echao Palante” en 
2007; quienes lo hicieron primero, lo hicieron 
con las uñas, pero nada falto, lo anterior nos 
permite afirmar que si son agradables esas 
interpretaciones así, que gustan al público y 
tienen vocación de permanencia, lo que 
sucede es que los celos, el  egoísmo y el afán 
de muchos cantantes de lucirse siempre solos, 
los enceguece, y eso les impide mirar de lo que 
se están perdiendo, y de lo que le están 
negando a sus fieles seguidores..

Anímense muchachos…
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Hace poco escuché a un famoso 
predicador mencionar el “síndrome 
del impostor”, no dio mayor detalle, 

pero por el mensaje que estaba dando, entendí 
que podía tratarse de una afectación en las 
personas que aparentan lo que no son o no 
tienen para ser admiradas, ocultando aquellas 
partes oscuras que no quieren que salgan a la 
luz.

Busqué un poco en internet acerca de este 
síndrome y no se trataba exactamente de eso, 
pero tampoco estaba tan lejos de aquella 
interpretación; aunque no está reconocida 
científicamente como una afección a la salud 
mental, se ha usado en psicología clínica y 
ocupacional. Me causó cierta curiosidad que el 
término fue acuñado en 1978, por dos 
psicólogas, después de llevar años trabajando 
con mujeres exitosas en los ámbitos 
académico y laboral, pero que, a pesar de ello, 
así mismas no se veían exitosas, por el 
contrario, percibían ese éxito como algo falso, 
como si estuvieran engañando a los demás. 
Bajo este síndrome, de acuerdo la lectura, las 
personas tienden a ser autoexigentes de 
manera exagerada, según ellas, hay que hacer 
lo que sea posible para evitar que se descubra 
que realmente no son tan inteligentes o evitar 
llegar a perder el reconocimiento que han 
tenido como profesionales, lo peor de esto, es 
que dicha exigencia se extiende a todos los 
campos de la vida, no solo al profesional, 
académico o intelectual.

Cuando terminé de leer, automáticamente dije: 
¡Vaya! Creo que todos padecemos o hemos 
padecido en algún momento este síndrome, 
con razón no ha sido oficialmente reconocido, 
no hay seguridad social que cubra un 
tratamiento para tanta gente. 

La sociedad, que aún no se sabe imperfecta, 
demanda tanto de nosotros que de alguna 
manera queremos suplir sus expectativas 
profesionales, personales, físicas y hasta 
espirituales. Nos sentimos obligados a ser el 
mejor en el colegio, así sea haciendo trampa; 

a tener el mejor empleo, así sea negociando 
valores; a contraer matrimonio, así sea con un 
hombre maltratador e infiel o una mujer 
pendenciera; a vernos esbeltos, así sea 
sometiendo el cuerpo a entrenamientos y 
dietas rigurosas y, el peor de los casos, a 
sentarnos en la iglesia con la biblia bajo brazo o 
un rosario entre los dedos, en primera fila, con 
actitud de piedad y devoción, para vernos 
cristianos, dignos, libres de pecado y de toda 
condenación. 

Con toda razón surge esa sensación de 
engaño y esa carga pesada de vernos 
obligados a mantener una buena imagen para 
que no se descubra que no somos los más 
inteligentes, los más éticos, que nuestra 
relación amorosa no es tan linda, que nuestro 
cuerpo puede verse bien, pero está enfermo y 
que realmente no somos tan buenos como 
parecemos. Claro, tampoco podemos irnos al 
otro extremo, lastimosamente también puede 
pasar que sí seamos excelentes en muchos 
ámbitos de nuestra vida, pero aun así la misma 
exigencia de las personas que nos rodean o 
nuestra baja autoestima no nos permita 
reconocer que, en efecto, es así.

Mostrar el verdadero “yo”, tampoco significa ir 
por la vida ventilando nuestras tristezas, faltas 
o defectos y hacer como si no importara, que 
somos así y punto; se trata de encontrar un 
equilibrio y buscar constantemente tener una 
relación sana con nosotros mismos, ya sea 
que se apruebe o no por terceros. 
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No está mal exigirnos ser buenos en lo que 
hacemos o incluso el mejor, no está mal aspirar 
a la excelencia o a las cosas buenas de la vida, 
pero conseguir nuestros propósitos no debería 
tener como fin complacer o impresionar a 
alguien, más sí debería conducirnos a alcanzar 
la propia satisfacción por haberlo hecho bien o 
por haber conseguido algo por lo que tanto nos 
esforzamos; el premio debe ser el sentirnos 
orgullosos de nosotros mismos, no de cumplir 
con las exigencias de personas que no nos 
conocen, no le importamos o que quizás les 
parezca que ese gran esfuerzo que hicimos no 
es suficiente.

Si, por el contrario, no lo logramos, se vale 
sentir enojo, se vale sentir tristeza, se vale 
reconocer que de una u otra manera fallamos, 
incluso se vale sentir frustración por la sencilla 
razón que hay cosas que no están bajo nuestro 
control; lo que no se vale es lidiar eternamente 
con la tristeza, el enojo o la frustración. Hay 
muchos factores en nuestra vida: las finanzas, 
las relaciones, el lugar en que vivimos, el 
entorno en el que nos desenvolvemos, entre 
otros, que pueden favorecernos o limitarnos, 
es totalmente posible que alguien que se 
esfuerce mucho no logre su objetivo y que 
alguien con poco esfuerzo sí lo logre, también 
es posible que alguien que cuenta con todo a 
su favor no se esfuerce por conseguir sus 
metas y alguien que tiene todo en contra logra 
lo que se propone; como sea hay que seguir 
adelante.

¿Cuál es el afán de querer mostrar que todo 
está perfecto? Quítate esa carga de sentir que 
debes complacer a una sociedad que nunca se 
complace, sobretodo que muchos de nuestros 
males, están expuestos a los ojos de todos, no 
se pueden esconder; ¿cómo escondes un 
divorcio?¿Cómo escondes un embarazo que 
no buscabas?¿Cómo escondes el hecho de 
estar desempleado?, son cosas que tarde o 
temprano salen a la luz, así que no te 
avergüences, ni quieras ponerle cortinas de 
humo a las situaciones adversas, ponte en 
medio de la balanza, esfuérzate y sé valiente, 
no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios 
estará contigo por dondequiera que vayas 
(Josué 1:9).

¿Para qué las apariencias? ¿Para ser 
aceptado (a) o para caer bien? No, procura 
caerle bien a Dios que te ama a pesar de que 
conoce ese lado que no quieres mostrar. 

Hay otra cosa que debes tener presente y es 
que también es mejor caerte bien a ti mismo.
Jesús tuvo muchos logros en la vida, muchos 
lo amaron, lo aman y seguirán amando, pero 
también muchos lo  desprec iaron,  lo 
desprecian y seguirán despreciando, pero no 
por eso él dejó de ser quien era, quien es y 
quien será. En Apocalipsis 1:8, se reconoce a 
sí mismo como el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso; como decimos 
coloquialmente, “la tiene clara”.

Ahora, Jesús también pasó su trago amargo 
cuando fue a la cruz, en ese momento, aun 
siendo Hijo de Dios, no hizo alarde de ello, dice 
en Isaías 53 que no había nada hermoso ni 
majestuoso en su aspecto, fue despreciado y 
rechazado, conoció el dolor más profundo, 
cargó con todo e l  peso de nuestras 
debilidades, fue oprimido, tratado con 
crueldad, fue condenado injustamente, sabía 
que sería enterrado como el peor de los 
criminales. ¿Se puede alguien sentir dichoso 
pasando por algo así? No, así que Él, por muy 
Hijo de Dios que fuera, no fue la excepción, 
sintió el sufrimiento y no fingió estarla 
“pasando bueno” muy a pesar de que era por la 
salvación de toda la humanidad. 

Si Jesús hubiera muerto en este tiempo, no lo 
imagino subiendo una foto en Instagram con la 
sonrisa de oreja a oreja y acompañando la 
imagen con el siguiente mensaje: “Aquí estoy 
feliz, orgulloso de morir por ustedes, no me 
duelen las heridas causadas por esta corona 
de espinas, no siento el peso de la cruz, porque 
me fortalece el saber que es por su salvación” 
No, no lo imagino, muy segura estoy que no lo 
habría hecho.

Muéstrate como eres, auténtico (a), sin 
caretas, si algo de ti no te agrada, cámbialo, 
pero por ti, incluso puedes hacerlo por amor a 
otras personas, pero nunca por demostrarle 
nada a nadie, esfuérzate por demostrarte a ti 
mismo lo valioso que eres y lo bueno que 
puedes llegar a ser, pero no te conviertas en 
i m p o s t o r  o  i m p o s t o r a ,  p o r q u e  e s 
humanamente imposible llegar a la perfección 
y, aunque muy cerca puedas llegar a estar de 
ella, para la sociedad nunca va a ser suficiente, 
así que, te toman o te dejan, te aceptan o no te 
aceptan; busca primeramente la aprobación 
de Dios que te toma tal cual eres y si en tu 
corazón está entregarle tu vida, déjate moldear 
y  a lcanzar  tu  máximo potenc ia l ,  s in 
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juzgamientos, sin afanes. Te va a exigir, sí; te 
va a demandar esfuerzo, también; pero jamás 
más allá de lo que tú puedas soportar.

Oración: Tómame Señor, tal como soy. Aquí 
estoy en este encuentro contigo, frente a tu 
rostro, donde no puedo fingir, donde no 
puedo aparentar. Tú me conoces tal como 
soy, así me amas, así me aceptas, ayúdame 
a cambiar en mi todo aquello que no te 
agrade, confío en que 

tú te fortaleces en mis debilidades por ello 
llévame a tener la certeza que no necesito 
aparentar lo que no soy, ni tengo. Enséñame a 
aceptarme como soy, tengo muchos defectos, 
pero soy valioso (a), a pensar de ellos. Soy lo 
que soy en ti, no lo que hago ni lo que tengo o 
pueda llegar a tener. Hoy me despojo de la 
carga de tener que ser aprobado por los demás 
y descanso en tus brazos que me moldean con 
gracia y amor. Amén.
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Dicen que soy poeta
 

eso no lo sabía,

hasta que llegó un día,

cuando yo escribía,

rima me salía,

dicen que soy poeta,

eso ya lo sé,

no porque me lo dijeron,

sino porque lo ejercité,

dicen que soy poeta

no lo puedo dudar,

corre sangre en mis venas 

de mi abuelo lo saqué,

no lo puedo olvidar;

ahora ya lo sabes,

no porque te lo dije,

sino porque se me ve,

ceñida de un manto celestial

mi mente, 

los versos suelo rimar,

me diste inteligente,

para poder volar y soñar;

hay poetas que nacen,

los hay que se hacen,

poetas que escriben,

y poetas que recitan,

también que cantan,

son poetas que se inspiran, 

llevando mensajes al mundo,

con amor, orgullo su talento.

SOY POETA

39


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39

