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Cercanía plena y confianza total; en 
estas dos intenciones se traduce la 
pa lab ra  ÍNT IMOS.  En tonces , 

¿cuándo podemos decir que somos amigos 
ÍNTIMOS de Dios?

Cuando somos consciente de su presencia en 
nuestras vidas y por ende depositamos nuestra 
total confianza en su amor.
Hablo de ser conscientes porque su mano 
siempre ha estado, está y estará presente en 
nuestras vidas.

Dios siempre cuida de nosotros, aunque 
vivamos momentos de angustia debemos 
confiar plenamente en su amor. ¡Confía!
En los siguientes 31 días aprenderemos a 
confiar en Dios y a establecer una relación 
basada en la cercanía y total confianza en 
Dios, nuestro padre.

Oración del día: Amado Padre, gracias 
porque tu fiel amor me acompaño hasta el día 
de hoy. Te pido que me acompañes en este 
mes que inicia hoy. Pongo en tus manos cada 
paso, meta y sueño.
Guíame y enséñame a confiar en ti.

¡Amén!
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EL  BULDÓCER  NUEVAMENTE  A  LA 
CARGA

Supimos que el reconocido abogado Jose 
Manuel Abuchaibe ya está al frente de la 
solicitud de corrección del decreto que 
designo gobernador encargado en La 
Guajira... si señores, esta designación debe 
ser temporal mientras los partidos que 
coavalaron a Nemesio envían la terna para 
que el presidente encargue el gobernador 
con las facultades para citar a las elecciones 
atípicas, los sectores políticos están a la 
expectativa de saber qué pasará, la 
incertidumbre crece más cada día, estamos 
esperando que sale de esta novela, no se 
sabe aún qué fin tendrá...

EN  BARRANCAS  NO  HACE  FALTA 
UN  SHOW

Supimos que en el municipio de Barrancas 
sus habitantes se encuentran preocupados 
por los constantes cortes de energía, 
adicional a esto los recibos llegaron con 
incrementos en las tarifas que tomaron por 
sorpresa a varios hogares, la ciudadanía 
hace un llamado a la empresa Aire para que 
evalúe esta situación, realmente no están 
dispuestos a seguir aceptando estos abusos.

EL  GALLO  INESPERADO

Supimos que Alejandro Gaviria dio a conocer 
sus aspiraciones electorales para la próxima 
contienda por presidencia de la República, 
algunos sectores están a la expectativa del 
partido que lo avala, pues muchos lo tildan 
de Santista y los más aferrados a Petro lo 
tildan de Uribista, el “pacto histórico” ya enfilo 
sus bodeguitas para rifar a Gaviria, el rifi rafe 
apenas comienza… Gustavo Petro al paso 
que va solo quiere competir contra el voto en 
blanco porque el único impoluto es el. 

SIN  RUMBO  FIJO

Supimos que las toldas azules en 
departamento de La Guajira se encuentran 
sin rumbo fijo, el delfín de los Soto prende 
motores en su aspiración a la cámara de 
representantes, pero no tiene pa' donde 
arrancar, al parecer la mayoría de los 
sectores políticos que llevaron a Nemesio a 
la gobernación tienen su compromiso claro, 
pero con el ajedrecista. ¿Y entonces? La 
preocupación es total y todo indicada que se 
alejan de la posibilidad de apoyar a Boscan 
en las atípicas. ¡Amanecerá y veremos!

¿QUÉ  PASA  CON  LOS  JÓVENES  DE 
CAMBIO  RADICAL?

Supimos que las inscripciones para las 
elecciones de los próximos concejos de 
juventud en el departamento de La Guajira 
están al rojo vivo, hay muchos comentarios 
negativos del proceso y la ciudadanía le 
causa curiosidad el hecho de que una 
registradora municipal condiciono a los 
jóvenes y no dejo que se inscribieran los 
aspirantes con aval del partido Cambio 
Radical. Señores registradores, ustedes 
deben ser los tutores número uno de los 
jóvenes en estas nuevas dinámicas 
democráticas que pretenden descubrir a los 
líderes políticos del futuro. Vaya saber qué 
intereses oscuros hay detrás de esta 
negativa a nivel departamental para aceptar 
los aspirantes de esta colectividad, lo cierto 
es que muchos nos preguntamos: ¿Quién 
será el autor intelectual de esta canallada?

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 

Iván Duque Márquez La masacre en el aeropuerto de Kabul

“Al menos 95 personas murieron y otras 150
 resultaron heridas en el doble atentado

 suicida perpetrado por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en el aeropuerto de Kabul,

 según el último recuento de víctimas.”

“Recuerdo que el Alcalde de Barranquilla me llamó 
para preguntar si apoyábamos los Juegos

 Panamericanos;  el Sí fue rotundo, y los vamos 
a llevar al máximo nivel para mostrarle al mundo 

lo que es la pujanza colombiana. Este es un Gobierno 
comprometido con el deporte. #BaqPanam2027”
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E
LECTRICARIBE le jugó sucio a sus 2.7 
millones de sufridos usuarios y al 
Estado colombiano. Esta empresa, 

controlada por la española Gas Natural 
Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos 
años fue el operador de red y prestador del 
servicio de energía eléctrica a 7 de los 
departamentos del Caribe colombiano 
durante. Como es bien sabido, durante este 
t i e m p o  s e  d e d i c ó  a  e x p l o t a r 
inmisericordemente este mercado y se 
abstuvo de hacer las inversiones a las que 
estaba obligada, lo que derivó en un progresivo 
deterioro de la calidad del servicio que 
p res taba .  Y no  e ra  pa ra  menos ,  l a 
obsolescencia de las redes de transmisión y 
distribución local, la sobrecarga de las redes y 
las subestaciones eléctricas, así como la falta 
de mantenimiento de las mismas, condujo a los 
continuos cortes del fluido eléctrico, como 
también las oscilaciones de voltaje y los daños 
consiguientes de los artefactos eléctricos, sin 
que nadie les respondiera a los usuarios.  

Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 
1994, que cataloga la energía como servicio 
público esencial en su artículo 5º y establece 
los pr inc ip ios de efic ienc ia,  ca l idad, 
continuidad, adaptabilidad, neutralidad, 
solidaridad y equidad en su artículo 6º. A los 
continuos racionamientos no programados, 
disfrazados de “mantenimiento” se vinieron a 
sumar los programados por XM como 
“limitación de suministro”, administración del 
Sistema interconectado nacional (SIN) por 
incumplimiento en el pago de la energía que 
compraba a los generadores para distribuirla. 

Pero, lo que precipitó la intervención de 
E L E C T R I C A R I B E  p o r  p a r t e  d e  l a 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la 
insolvencia de la empresa, al punto que, 
además de la abultada deuda en mora con sus 
proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la 
energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la 
prestación del servicio a sus usuarios, los 
cuales se verían abocados a un virtual apagón, 

s i n o  q u e  s u  e f e c t o  d o m i n ó  p o d í a 
desencadenar una crisis sistémica.

Con la intervención se destapó la caja de 
pandora  que guardaba ce losamente 
ELECTRICARIBE y su controlante GNF. Al 
levantarse el velo que la cubría, la Contraloría 
General de la República dispuso adelantar una 
auditoría especial la facturación a través de la 
cual se pudo establecer que entre julio de 2011 
hasta octubre de 2016, la empresa se había 
apropiado ilegalmente de $211.755 millones 
que se le habían girado por parte del Fondo de 
Energía Social (FOES) que administra el 
Ministerio de Minas y Energía para aplicarlos 
como subsidio al consumo básico o de 
subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas 
caracterizadas como “especiales”. Echó 
manos de ellos y se los embolsilló para cuadrar 
caja, utilizando como truco su asignación al 
“consumo distribuido comunitario” en lugar de 
hacerlo al “consumo individual del usuario que 
contaba con medidor individualizado”, que 
debía ser el destinatario de dichos recursos y 
de esta forma aminorar sus pérdidas. 

El hallazgo de esta tropelía por parte de la 
Contraloría le valió a ELECTRICARIBE, ahora 
en liquidación y a la multinacional Price 
Waterhouse que, como revisora fiscal fue 
permisiva y negligente, la apertura de un juicio 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  c o n c l u y ó 
compeliéndolos al reintegro de esta suma, la 
cual se le debe reconocer y resarcir a los 
usuarios que se vieron birlados y afectados al 
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escamoteársele este alivio que debían haber 
recibido en sus facturas por ministerio de la 
Ley. Por fortuna, la agente liquidadora Ángela 
Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir 
una garantía bancaria con BBVA a favor de la 
Contraloría General por valor de $187.227 
millones, lo cual asegura el pronto reembolso 
del monto de la defraudación, defendiendo así 
el patrimonio público. Esta es la buena noticia.

La mala noticia es que ELECTRICARIBE ya no 
está bajo el control de GNF, está en proceso de 
liquidación y según quedó claramente 
establecido en la Ley 1955 de 2019 que “para 
viabilizar la sostenibilidad de las nuevas 
empresas prestadoras de servicio público”, 
que asumieron la operación a partir del 1º de 
octubre del año pasado (Air-e y Afinia), “la 
Nación será el único deudor frente a los 
acreedores de las deudas asumidas”. 

De modo que este reintegro deberá hacerse 
con cargo a la Nación, la cual deberá asumir 
esta deuda, así como ha asumido los demás 
pasivos, entre ellos el pasivo pensional, por 
valor de $1.6 bi l lones y los recursos 
transferidos a través del Fondo empresarial de 
la Superintendencia de Servicios para su 
inversión y para garantizar la prestación del 
servicio, que superan los $4 billones, los 
cuales se van a fondo perdido. La verdad 
monda y lironda es que los platos rotos de 
ELECTRICARIBE lo terminaremos pagando 
todos los contribuyentes colombianos. La 
pesadilla de ELECTRICARIBE no termina.

Un comentario final: a propósito de los 
subsidios al consumo de subsistencia de 
energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir 
que, de manera recurrente, el monto asignado 
en el Presupuesto General de la Nación es 
insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a 
retrasos y moras en su cancelación a las 
empresas generadoras, poniéndolas en calzas 
prietas para operar. A agosto de este año el 
FOES acusaba un déficit para cubrir los 
subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 
millones para el servicio de electricidad y de 
$262.000 millones para el servicio de gas 
natural domiciliario. Y en el proyecto de 
presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se 
propone apropiar $2.6 billones, incluyendo la 
suma correspondiente a las zonas no 
interconectadas, quedando desfinanciados los 
subsidios el año entrante, según los gremios 
de las empresas prestadoras de estos 
servicios, en $2 billones, aproximadamente. 
Esta, a mi juicio, es una manera de presionar el 
desmonte de los subsidios, como ya se intentó 
cuando se tramitó el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el 
rechazo ciudadano el propio Presidente Duque 
se vio precisado a dar instrucciones al Ministro 
de Hacienda Alberto Carrasquilla para que 
retirara del texto del proyecto tan absurda 
como inconveniente propuesta. 
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E
l  expresidente Uribe lanzó una 
propuesta de amnistía que él mismo 
calificó de políticamente incorrecta, 

porque se opone a la narrativa de la izquierda y 
el “centrosantismo” alrededor de esa paz que 
no llegó. Incorrecta o no, la propuesta es 
tremendamente sensata. 

Si los culpables de delitos atroces: asesinos, 
violadores, secuestradores y narcotraficantes, 
pagan “sembrando remolachas”, si pagan, 
entonces…, para qué la JEP. 

Si la JEP exige “la verdad” para que puedan ser 
condenados a “sembrar remolachas”, 
entonces, para qué la Comisión de la Verdad. 
Para escuchar la de todos, responderán De 
Roux, la izquierda y el santismo, pero mientras 
la de Santos fue recibida con gozo, la de Uribe 
lo fue con recelo y rechazo, como anticipo de 
“la historia” que pretenden contar.  

Si para condenarlos a “sembrar remolachas” 
les exigen reparación a las víctimas, simbólica 
me imagino, pues se declararon pobres y 
coronaron el mayor lavado de la historia del 
país; es decir, si no reparan, entonces…, para 
qué la JEP. 

Y si tan justa condena -sembrar remolachas- 
exige “no repetición”, que no garantizan, pues 
sus “disidencias” siguen repitiendo con 
violencia mafiosa, entonces…, para qué la 
JEP. Mejor que digan la verdad que quieran, 
como están haciendo, para amnistiarlos… y 
listo.

La rasgada de vestiduras no se hizo esperar. 
Los alfiles del Nobel alegan que sería 
consagrar la impunidad y que la CIDH, la CPI y 
las cortes ordenan investigar y sancionar los 
delitos de lesa humanidad, como si de algo 
sirvieran tan exhaustivas investigaciones, para 
que, al final, la sanción sea…, “sembrar 
remolachas”, vergonzosa parodia de castigo.  

Advierten que la amnistía afectaría a los 
militares, siguiendo su lógica perversa de que, 

de darse, sería solo para sus farianos. ¡Qué 
más quisieran! No creo en la amnistía general, 
a pesar de la injusticia con el que se “roba una 
bicicleta”, pero, si de remediar la farsa de la 
JEP se trata, pues que sea Tribunal de 
Amnistías para los actores del mal llamado 
conflicto. 

Para Lozada, es una estrategia de Uribe 
porque “siente los pasos de la justicia que 
comienzan a alcanzarlo”. Lo dice un criminal, 
hoy “honorable senador” sin pagar cárcel ni 
sembrar una remolacha, protegido por una 
justicia “coja” que nunca lo alcanzará. 

Timochenko recordó que “Desde La Habana 
nos  opus imos  a  un  i n t e r camb io  de 
impunidades”, aceptando que sienten la 
impunidad como exclusiva de las Farc; ¡Ah!, y a 
Samper le pareció ¡inmoral!

Estamos en el costoso juego -medio billón al 
año- de juzgar sin castigar a los mayores 
criminales de nuestra historia, y de contar a su 
amaño esa historia; mientras en Arauca 
asesinan a diario, el delito se toma las 
ciudades, los vándalos destruyen y los sueltan, 
el Paro convoca pacíficas marchas… de la 
muerte, y los narcotraficantes bolivarianos y su 
candidato, simplemente… sonríen.
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Leía  en  los  p r inc ipa les  med ios 
nacionales que la Fiscalía General de la 
Nación citó a diligencia judicial a los 

principales implicados en los escandalosos 
sucesos del célebre contrato del Mintic y cuyo 
inaudito anticipo fue a parar a un Paraíso 
Fiscal. Este bochornoso e inconcebible 
episodio es la cereza que le faltaba al postre de 
la corrupción estatal en Colombia. En la 
medida que va surgiendo información sobre 
los pormenores de la forma en que ocurrió esa 
contratación, y que surgen nombres de 
contratistas implicados, el asombro es infinito. 
Los niveles de infamia a los que el país está 
arribando son descomunales. El descaro es 
infinito.

La Fiscalía anuncia pomposamente que abrirá 
4 líneas de investigación en las que destaca al 
contratista y el tema relacionado con la 
expedición de las pólizas falsas, y la manera 
como el dinero del anticipo fue a parar al 
Paraíso Fiscal estadounidense. La Contraloría 
a su vez notifica el inicio de un proceso de 
responsabilidad fiscal por el anticipo otorgado. 
La medida cobija también a varios funcionarios 
del Ministerio y a miembros de la Unión 
Temporal Centros Poblados. Finalmente, la 
Procuraduría donde mayores sombras y dudas 
emergen sobre los resultados exitosos de 
cualquier proceso al respecto advierte 
investigación preliminar. Las incertidumbres 
de los resultados a los que arribe el máximo 
organismo disciplinario tienen que ver con el 
hecho de que tanto la Ministra Abudinen como 
la Procuradora Cabello pertenecen al clan de 
los Char que de acuerdo con  investigaciones 
periodísticas preliminares del caso se 
encuentra inmerso indirectamente en el 
oprobioso suceso, y adicionalmente debemos 
mencionar la circunstancia de que Alberto 
Mario Caparroso Cabello vástago de la 
Procuradora igualmente ha sido mencionado 
con una relación indirecta en el asunto. 
Además de que como representante legal de 
varios consorcios es un contratista privilegiado 
de los gobiernos departamentales y distritales 
controlados por la casa Char, dueña absoluta 

del poder en el Atlántico. Amanecerá y 
veremos. 

Los antecedentes de comportamientos de los 
organismos judiciales y entes de control 
criollos en los casos más recientes, y que 
implican a grandes empresarios, delincuentes 
de cuello blanco e inclusive al predecesor del 
actual Fiscal Barboza, - Néstor Humberto 
Martínez Neira en el caso ODEBRECHT-, no 
auguran resultados importantes salvo la 
captura y judicialización de peces pequeños o 
m e d i a n o s .  M a r t í n e z  N e i r a  c u y a 
responsabilidad en ese proceso es más que 
evidente funge actualmente como columnista 
de opinión en el principal diario del país, 
propiedad justamente del principal embrollado 
colombiano en ODEBRECHT. En su columna 
diserta olímpicamente sobre lo divino y lo 
humano e inclusive da cátedras de ética y 
moral. Los pájaros tirándole a las escopetas. El 
presidente Duque como premio a sus tropelías 
lo había designado embajador en España para 
que disfrutara de las mieles de la diplomacia y 
de su riqueza. Allí por medio de una empresa 
fachada Martínez Neira oculta bienes y fondos, 
incluyendo un costoso apartamento en la zona 
más exclusiva de Madrid. Bellaco entre los 
bellacos. El gobierno ibérico rechazó su 
designación.  

A la Ministra Abudinen le fue anunciado para el 
día tres de septiembre una Moción de 
Censura. Recordemos lo ocurrido con otras 
mociones a funcionarios del actual gobierno 
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frustadas. El incondicional respaldo del 
Presidente Duque a la funcionaria podría 
presagiar el fracaso de la moción por muy 
sólidas las denuncias y evidencias que la 
oposición esgrima. Aunque la coyuntura 
preelectoral y la contundencia de las pruebas 
insinuarían una sorpresa esta vez. Los 
congresistas afines al gobierno ponderarían

 con mayor juicio su futuro político a una 
solidaridad que les podría resultar costosa 
electoralmente en sus regiones y ante la 
opinión pública. De manera que no sería 
improbable la renuncia anticipada de la 
Ministra para no someterse al escarnio de una 
primera moción exitosa. 
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No comprenden el problema de 
legitimidad en la aplicación de la ley 
que nos dejó el acuerdo. La justicia 

tiene que ver con qué casos iguales sean 
tratados iguales y que entre los diferentes haya 
proporcionalidad. ¿Por qué delitos de lesa 
humanidad pueden quedar impunes y en 
cambio debemos sancionar delitos menores? 
¿Por qué el primer criminal puede conservar 
derechos políticos y el segundo no?
 
Sugieren el discurso del delito político: Farc 
puede tener un tratamiento diferenciado en 
razón al “conflicto armado”. Tesis con varias 
fa lac ias .  La  i dea  de  que  l as  FARC 
representaba a  a lgu ien desaparec ió 
estruendosamente aquella vez que solo 
sacaron 50 mil votos. No representan a nadie. 
Su poder se asentaba en recursos del 
narcotráfico, la minería criminal, el secuestro y 
la extorsión.
 
El delito político es una forma de justificar y 
legalizar los crímenes de la izquierda.
 
Si había conflicto armado, ¿por qué los 
hombres de la fuerza pública no tuvieron 
también representación política, y porque no 
incluyeron a los paramilitares y a las otras 
guerrillas en una sola ley? ¿El conflicto era sólo 
con las FARC?
 
Sinuosamente sugieren que el Presidente 
Uribe asuma responsabilidades. Deberían 
iniciar ellos mismos aplicando su consejo.
 
No reflexionan sobre la responsabilidad de los 
acuerdos ante la proliferación de coca en 
Colombia. ¿Acaso no saben del crecimiento 
desbordado de otros grupos i legales 
financiados por esa coca? ¿No saben que la 
mayoría de violencia la financia ese negocio?
 
No reconocen el error de haber dejado a 
Colombia sin herramientas para combatir el 
narcotráfico.
 
Callan sobre el rearme de Márquez. ¿Acaso no

nos prometieron la paz con las Farc, completa? 
¿Qué mecanismos acordaron para frenar los 
incumplimientos de las FARC?
 
Nada dicen sobre la fuga de Santrich, que aun 
después del acuerdo seguía traficando. 
Ninguna reflexión sobre no haber previsto 
medidas para ese escenario. Ninguna 
vergüenza en haber proscrito la extradición.
 
No proponen soluciones sobre que Farc no 
reconozca sus crímenes de manera individual 
ante la JEP. No les preocupa que esperen ser 
imputados para limitar sus versiones.
 
No muestran reparos sobre la politización de la 
JEP, la comisión de la verdad. Sigue 
pareciéndoles bien concederle a las FARC la 
posibilidad de reescribir la historia.
 
Siguen sin entender la gravedad de haber 
desconocido el plebiscito. Continúan con su 
postura impositiva. Jamás quisieron crear 
instituciones que nos representaran a todos.
 
Son sectarios. Se sienten satisfechos de haber 
otorgado impunidad a terroristas, pero insisten 
en estigmatizar a quienes tenemos reparos 
sobre el acuerdo.
 
Siguen sin escuchar a las víctimas. ¿No saben 
las dificultades que enfrentan a la hora de que 
les asignen abogados cercanos a las farc, de 
no contar con recursos para los informes, de no 
ser escuchadas, de ser asesinadas por las 
disidencias para callarlas?
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Nada dicen de la exclusión de facto de las 
víctimas de las Farc en las tales curules de paz.
 
No se pronuncian sobre el injusto juzgamiento 
de los hombres de las Fuerzas Armadas. ¿Qué 
dicen frente a la asimetría de que los hombres 
de las farc hayan sido amnistiados y los de las 
Fuerzas Armadas sigan presos?
 
Hablan de que es inédito negociar para que 
criminales se sometan a la justicia. Tal vez no 
conocieron la ley de justicia y paz que llevó a 
paramilitares y guerrilleros ante la justicia. Se 
desmovilizaron más de 53 mil hombres en 
armas. Más de 2 mil pagaron cárcel, se 
confesaron más de 70 mil crímenes y se 
entregaron 3 billones para las víctimas. Todos 
los máximos responsables y algunos más 
pagaron cárcel. Esa negociación antecedía la 
de ustedes, ¿en que la mejoraron?
 

Los creadores de la polarización siguen 
dividiendo. Atacan a Uribe y a Petro con una 
clara consigna política: fingirse en el centro 
para presentarse como viables mientras 
estigmatizan al resto. Hablan de la necesidad 
de acabar con la polarización lanzando 
piedras.
 
Colombia requiere superar diferencias y 
concertar acuerdos nacionales. Para eso es 
necesario que no insistan en imponernos lo 
que algunos consideran aceptable. Pueden 
negociar con terroristas, pero como les cuesta 
escuchar y aceptar ciudadanos discrepantes.
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Apenas se vislumbran los ejercicios 
proselitistas, como ocurre hoy en 
Colombia, los asesores de campañas 

buscan las mejores estrategias para poner en 
primer plano al candidato o a la organización 
q u e  l e s  p a g a  l o s  e m o l u m e n t o s 
correspondientes por el diseño de un plan que 
asegure la victoria a toda costa. En la política 
contemporánea especialmente en América del 
Sur especialmente en la era Post Chávez, se 
ha popularizado utilizar la victimización como 
herramienta fundamental de ese ejercicio, a 
pesar de los costos morales y sociales que 
tiene garantiza impunidad en procesos 
judiciales pendientes, acrecienta el fervor de 
los grupos adoctrinados, regala publicidad 
política en los medios de comunicación de 
primer nivel y pretende transferir los errores, 
faltas e incumplimientos de una persona u 
organización a una persecución en su contra; 
es tan común esta alternativa pero la hacen tan 
propia que muchos terminan comiéndose el 
paquito como dicen coloquialmente en las 
calles.

Espero no se mal interprete mi sentir social 
pues no niego que la violencia en nuestro país 
a escalado a puntos casi de normalizarla como 
parte de la cotidianidad, lo cual rechazo con 
vehemencia, en tanto que no podemos 
desconocer que venimos con un historial 
deshonroso de guerras desde principios del 
siglo XVIII recrudecida desde 1950 en las 
zonas rurales por actores al margen de la ley 
de uno u otro extremo ideológico, luego 
finalizando el milenio trasladadas a las 
ciudades por las Bacrim, organizaciones 
delincuenciales estructuradas por carteles del 
narcotráfico y recientemente por lideres de 
movimientos políticos  que alimentan odios 
para lograr espacios de poder. Además de la 
nefasta crueldad contra los niños, las mujeres, 
los adultos mayores y las minorías; así mismo, 
la violencia social generada por la corrupción y 
el clasismo, revelando que nos falta mucho por 
mejorar en aspectos en todos los aspectos 
como sociedad. 

Muchos estudiosos de la política a nivel 
mundial señalan que hay relación entre la 
victimización del político  y el narcisismo 
colectivo maligno, un concepto que introdujo 
Freud y que luego desarrolló Erich Fromm en 
su libro El corazón del hombre; entendiendo 
que el l íder polí t ico (narcisista) está 
convencido de que Él ante todo merece 
reconocimiento, derechos y consideraciones 
excepcionales por parte de todo el mundo; sin 
embargo, al no lograrlo traslada hábilmente 
ese sentimiento a un sector de la colectividad  
por eso  tanto él como su cohorte de 
seguidores cuando no obtienen su deseo 
reaccionan de manera agresiva pero 
supuestamente justificada; estos rasgos se 
h a n  i d e n t i fi c a d o  e n  n u e s t r o s  d í a s 
especialmente lideres radicales como Fidel 
Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y el 
episodio de Cristina Fernández de Kirchner en 
el video “lo que nos está pasando” en el que 
incluso se atrevió a culpar de las afecciones de 
salud de su hija Florencia a la oposición. 

Lo más paradójico es que a estos personajes 
les ha dado resultado el show maquiavélico 
fabricado, pues mientras viven el la opulencia 
del capitalismo, sus adeptos culpan de sus 
desgracias económicas al enemigo que se 
inventó el personaje (narcisista) conforme a la 
coyuntura en que se encuentre; así mismo, se 
usufructúa colateralmente en la evasión  de 
responsabilidades penales, disciplinarias y 
administrativas poniendo en marcha su 
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rentable discurso de perseguidos por el poder 
judicial, de los gobiernos de partidos y/o 
movimientos contrarios, de traiciones políticas, 
clanes o sectas que ellos mismos bautizan y 
arengas contra los países capitalistas. Frente a 
esto último hago un paréntesis para contar 
algo muy curioso que pude notar en la marcha 
del 26 de agosto, pues vi a lumbreras que en 
sus redes sociales presumen haberse puesto 
la vacuna en Estados Unidos, pero ese día 
extrañamente en sus “directos e historias” de 
las  redes soc ia les  gr i taban “FUERA 
YANQUIS”, había otros en esa misma línea, 
que en la marcha fueron capaces de arengar 
contra las autoridades de  Israel pero el 
domingo pasado se daba golpe en pecho en la 
iglesia  a favor del pueblo de Israel y la tierra 
prometida, donde está la lógica?

Siguiendo la raíz del escrito, para no 
desviarme en tanta vaina, recientemente se 
han visto matices más claros sobre este 
concepto “narcis ista” en los ataques 
permanentes de miembros de la Colombia 
Humana a la Coalición de la Esperanza 
quienes en otrora fueran militantes de las 
mismas causas, para los primeros todo lo 
bueno que ocurre al pueblo o conquistas 
sociales es gracias a ellos y lo malo, culpa de 
los otros o de todos los otros; esa vergonzosa 
práctica se ha trasladado a regiones donde 
han surgido reyezuelos que se entronizan 
como adalides de la moral, buenas costumbres 
y transformadores de realidades, logrando 
convencer con historias tristes para lograr la 
victoria, enriquecerse e incumplir promesas, 
luego aparecen siendo victimas para esquivar 
eficientemente requerimientos judiciales,  
pues con estos argumentos prósperos en 
autoridad han logrado poner a su merced 
comités de aplauso y llanto; por lo que se 
considera en política bastante rentable la 
tentación del victimismo.

Esta tendencia es universal se pueden 
encontrar estos mismos rasgos en el ejercicio 
político del expresidente de Estados Unidos 
Donald Trump  el cual sostuvo siempre que el 
pueblo norteamericano es víctima de la 
globalización, además de las políticas 
proteccionistas a inmigrantes y a gastos en 
jurisdicciones territoriales diferentes a la 
Unión, todo esto a pesar de ser creación de esa 
potencia después de la Segunda Guerra 
Mundial ; ejemplos podemos ver también en 
Alemania con Hitler quien vendió la idea  que el 

pueblo alemán había sido víctima de una gran 
conspiración orquestada por los judíos; en 
Venezuela Hugo Chávez con su socialismo, 
patria o muerte; así como, Juan Domingo 
Perón en Argentina quien manifestaba que el 
pueblo argentino -el "mejor del mundo"- había 
sido "esclavizado" por la oligarquía y el 
imperialismo; así me puedo pasar horas 
señalando las teorías conspirativas pero es  
claro que el común denominador ha sido el 
control de masas gracias a las estrategias de 
victimización y populismo, reitero,  ojo que no 
es nuevo y no es exclusivo. 

Reconocer que se ha sido victima del juego de 
este tipo de estrategias puede costar mucho 
para quienes hoy militan en esos espacios 
“democráticos” pues han cargado esa cruz 
también como victimas que les han transferido 
identificándose cada uno como mártir y 
perseguido; tranquilo Boby, Tranquilo! -como 
dice la canción de Juan Luis Guerra-; no es 
tuya esa lucha, es del narcisista contra su ego 
pues su apuesta está en radicalizar la 
democracia, pero lo que se debe entender es 
que la supuesta lucha social se desvía a 
defender a su líder quien se pasa los años 
inventando atentados, persecuciones y 
enemigos distrayendo la atención de su 
incompetencia para resolver los problemas de 
fondo; hágase un ejercicio de verificación de 
cómo estaba la nación o la región antes de la 
llegada de esta estrategia, como dice una 
amiga Venezolana antes el 70% de los 
habitantes comían las 3 comidas diarias, ahora 
el 70% de los que quedan escasamente se 
comen 1 comida al día, eso es para pensar. 

Por ello creo que es pertinente pasar la página, 
la sociedad actual merece cambiar el ideario 
de los liderazgos y necesidades, con base en 
la educación fomentar escenarios que 
permitan cambios estructurales en la sociedad 
aportando las bases para una sociedad que 
provea igualdad de oportunidades, respeto por 
los logros individuales y colectivos, libertades y 
desarrollo sostenible, desechando a estas 
personas que desgastan su vida abrogándose 
ser victimas de complots en su contra, 
conspiración o persecuciones para sacarlos 
del camino, lo cual no deja de ser una 
ESTRATEGIA; SÍ una estrategia en la que 
muchos han y hemos caído, para el caso  de 
nuestro país alimentada fácilmente en el 
descontento popular de algunos sectores por 
la ineficacia de políticas públicas acorde para 
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la satisfacción de necesidades, la garantía de 
los derechos fundamentales y la ineficacia de 
organismos de control con la independencia 
necesaria para controlar el detrimento en los 
recursos públicos. 

Has un pequeño ejercicio mira de que lado del 
telón estás, determina si es cierto que ese líder 
interpreta tus necesidades y si es el idóneo 
para resolverlas; mientras pasa todo eso, sigo 
caminando con la esperanza de ser libres, 
respetados y grandes en mi Colombia. 
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Algunas de sus decisiones han recibido 
d u r a s  c r í t i c a s  p o r  p a r t e  d e 
organizaciones internacionales, pero 

al mismo tiempo tiene el más fuerte respaldo 
(88%) de la población de su país. Actualmente, 
es el mandatario mas popular y mejor evaluado 
de América Latina. Me refiero a Nayid Bukele, 
el presidente de El Salvador.

Este joven empresario, nacido en una familia 
de origen palestino, logró atraer la atención de 
la inmensa mayoría de los jóvenes y de la 
población salvadoreña que estaba enfurecida 
con la clase política tradicional corrupta de su 
país. Fue así como conseguir vencer en 
primera vuelta -en febrero de 2019-, a los 
candidatos tradicionales de la coalición 
conservadora ARENA y del partido izquierdista 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional izquierda (FMLN), del cual renunció 
por discrepancias internas en el año 2017, 
siendo alcalde de San Salvador. 

A pesar de haber sido elegido con el apoyo de 
la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 
-un movimiento radicalmente opuesto al 
izquierdista FMLN-, no aceptó imposiciones de 
cuotas burocráticas a ninguno de los miembros 
de esa colect iv idad, incluyendo a su 
“Vicepresidente”. Antes de cumplir los cien 
días de gobierno, expulsó de su país a la 
diplomacia venezolana del régimen de Nicolás 
Maduro; creó con la OEA, una Comisión 
Internacional contra la Impunidad para 
combatir la corrupción publica y llevaba 
bas tan te  avanzado  e l  p rog rama  de 
recuperación de la economía mediante el plan 
de choque de inversión pública. Su cuenta 
twitter sólo la utiliza para anunciar ejecuciones 
o resultados. Nada de promesas ni carreta 
barata.

En la instalación de la XXXIV reunión de 
gobernadores del BID, en San Salvador, 
Bukele, afirmó que había recibido un país 
gobernado por una bolea de delincuentes de 
cuello blanco que tenían montado un régimen 
de complicidad para la corrupción y poco o 

nada para el desarrollo del país. Como esa 
batalla le iba a costar sudor y dinero, le solicitó 
al Banco Centroamericano de Integración un 
préstamo de 109 millones de dólares para 
implementar su plan de lucha contra la 
delincuencia y fortalecimiento de la policía y el 
ejército. 

Como ese plan incluía acabar con las prácticas 
perversas de los diputados de los partidos 
políticos y las altas Cortes, la solitud del 
préstamo fue negada a pesar de que Bukele 
los presionó convocando al pueblo y a las 
fuerzas militares a las afuera del recinto de la 
Asamblea Legislativa. Bukele, entendió que la 
corrupción no la iba a remover con un discurso 
o una ley, sino removiendo a los corruptos, 
entonces decidió apoyar una l ista de 
cand idatos  nuevos a  las  e lecc iones 
par lamentar ias logrando una v ictor ia 
contundente frente a los partidos de tradición.

Con la mayoría absoluta en la Asamblea 
Legislativa, las dos primeras decisiones fueron 
destituir a los magistrados de la Sala 
Constitucional de la CSJ, que habían puesto 
en riesgo la vida y la salud de toda la población 
cuando le quitaron las facultades a Bukele para 
atender la pandemia y la destitución del Fiscal 
General, cuestionado por decisiones que 
ponían en tela de juicio su objetividad e 
independencia. 

Hoy, la mayoría de los políticos corruptos están 
presos o huyendo, y El Salvador pasó a ser 
unos de los países más próspero de 
Latinoamérica. 
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E
n efecto, Rojas Pinilla, se había hecho 
elegir por la asamblea nacional para el 
período siguiente. Y luego solicitó un 

nuevo término que, según los cálculos del 
general, habría de prolongarse hasta 1962. Y 
su mandato, si bien aceptado sin titubeos por el 
populacho, comenzaba a provocar toda suerte 
de reacciones de quienes veían con espanto la 
forma como el régimen derivaba cada día más 
hacia una dictadura atrabiliaria. 

Las protestas por sus excesos hacían prever 
un desenlace de esta naturaleza. Estaban aún 
frescas en la memoria del pueblo las imágenes 
de la mortífera jornada en la plaza de toros La 
Santamaría, donde la soldadesca se presentó 
un domingo por la tarde a matar con sus 
disparos de metralla a quienes estuvieran 
presentes en los graderíos o a quienes se 
sospechara hubiesen participado en la 
silbatina del fin de semana anterior contra 
María Eugenia Rojas, la hija del general, inútil 
derramamiento de sangre de jóvenes 
estudiantes en las principales calles de la 
ciudad, por el sólo hecho de que estos últimos 
liderasen las protestas en contra del régimen 
dictatorial en el cual había caído el macabro 
experimento pacificador del general Rojas 
Pinilla. El convenio al que llegarían los 
dirigentes de los llamados partidos históricos, 
sería rápido. Alberto Lleras Camargo no tuvo 
necesidad de agotar demasiadas reuniones 
con Laureano Gómez, a fin de llegar a un 
acuerdo final. 

Los unía una infinita vocación por las reglas del 
juego democrático o, aún con más fuerza, el 
rechazo genuino contra el régimen que había 
roto, con su acción intrépida, el hilo conductor 
de la constitucionalidad. El primer documento 
conocido por el país fue una declaración de 
principios en donde ambos dirigentes 
partidistas se comprometían a poner sobre el 
escenario de los acontecimientos todos los 
medios para lograr en el corto plazo el 
restablecimiento de las inst i tuc iones 
democráticas. Luego se conoció un segundo 
documento redactado en forma más casuística 

en el cual se establecía con claridad cómo se 
llevarían a cabo los actos de desconocimiento 
de la tiranía. Y, además, se consignaban reglas 
con vocación de permanencia a fin de que se 
garantizase la marcha de los sucesivos 
gobiernos, después del retiro del general Rojas 
Pinillla del poder. 

La soberbia exacerbada del general no soportó 
más de una semana de permanentes 
movilizaciones para precipitar su retiro. Un 
paro general terminó de convencerlo de que 
era mejor para la sociedad dar un paso al 
costado. Y luego de discutir los términos de su 
salida con los más importantes dirigentes de 
los partidos, decidió encargar el poder 
ejecutivo a una junta militar presidida por el 
general Gabriel París, mientras que con un 
gesto de resignación firmaba su renuncia 
irrevocable a la jefatura del Estado en una 
madrugada envuelta en las brumas de 
comienzos del mes de mayo. Los ciudadanos 
se enteraron de la estrepitosa caída de Rojas 
en la medida en que se despertaban en sus 
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casas. Ya como a las diez de la mañana una 
aglomeración de gentes venidas desde todas 
partes se había tomado las principales calles 
de la capital para expresar su júbilo por el 
derrocamiento final de la dictadura.

Después de cuatro años de una lucha sin 
desfallecimientos, la sociedad entraría en una 
etapa a la cual se le denominó el frente 
nacional, para algunos una democracia 
restringida e impenetrable para quienes no 
perteneciesen a uno cualquiera de los 
llamados partidos históricos, para otros, un 
acuerdo maestro al que habrían llegado los 
partidos políticos después de lustros de 
permanentes enfrentamientos desgarradores. 
Con la elevación de los acuerdos a rango 
constitucional, para lo cual fue necesario su 
aprobación por el pueblo en unas elecciones 
de carácter refrendatario, el país entró en un 
capítulo en donde el poder se repartiría por 
partes iguales entre los partidos históricos 

durante dieciséis años. Con la estrepitosa 
caída de Rojas, Laureano Gómez volvió a 
estar presente en el escenario político para 
renunciar al primer turno de los conservadores 
en el acuerdo bipartidista. 

Y proclamar la candidatura de Alberto Lleras 
Camargo a la presidencia de la república por el 
frente nacional. Y aunque alcanzó a ver la 
posesión de Guillermo León Valencia, murió el 
13 de julio de 1965, cuando aún no se había 
consolidado el régimen de responsabilidad 
compartida entre las colectividades históricas, 
las cuales, según los resultados finales del 
plebiscito, representaban en ese momento la 
voluntad de más del noventa por ciento del 
cuerpo electoral.  El país había votado 
esperanzado por la continuidad del régimen 
surgido en el consejo de delegatarios en 1886, 
con las reformas introducidas por el congreso 
hasta la aprobada durante la efímera primera 
administración de Lleras Camargo.
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E
stoy convencido de que su intención 
fundamental era obligar a una reflexión 
ciudadana y política sobre la agresiva 

desigualdad que hay en el hecho de que los 
de l i tos  in te rnac iona les  de  las  Farc , 
responsables de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, los peores y más lesivos y 
espantosos, no paguen ni un solo día de cárcel 
y en cambio quienes han cometido delitos 
menores, más leves, mucho menos gravosos, 
sí vayan a parar con sus huesos en prisión. 

Santos hubiera querido cobijar a las Farc con 
una amnistía plena. Fue lo que ocurrió en el 
pasado, siguiendo una vieja tradición en 
nuestro país, con el M-19, la CRS, el ADO o el 
Quintín Lame. La única excepción se dio 
durante el gobierno de Uribe, cuando se 
estableció que los llamados paramilitares 
tenían que pagar penas de prisión de cinco a 
ocho años. Pero su deseo no era posible 
porque el estatuto de la Corte Penal 
Internacional, del cual Colombia hace parte, ha 
establecido inequívocamente que los 
crímenes internacionales no pueden ser objeto 
de amnistía o indulto.  

Por eso el pacto de Santos estableció un doble 
tratamiento judicial :  amnistía para la 
guerrillerada y una jurisdicción especial para 
los jefes de las Farc, la JEP, sin cárcel, aunque, 
se supone, con sanciones simbólicas. De 
paso, y en contra de lo que habían prometido y 
de la jurisprudencia, consiguieron que el 
narcotráfico fuera considerado como conexo a 
los delitos políticos y, por tanto, fuera 
amnistiable.

Ahora, a diferencia de los procesos de paz 
anteriores, que se limitaron a la impunidad de 
los violentos, a las Farc se le dieron beneficios 
políticos extraordinarios, como las diez curules 
regaladas en el Congreso por dos legislaturas 
y financiación especial para su partido y sus 
actividades políticas. 

El tratamiento judicial y político extraordinario 
para las Farc es una ruptura al principio de 

igualdad frente a la ley, columna vertebral de 
las democracias y el estado de derecho. 
Alegan que "la paz” lo justificaba. Lo cierto es 
que el pacto no solo no terminó el conflicto con 
las Farc, sino que hoy hay más homicidios en 
Colombia que en el 2015, antes de la firma del 
acuerdo en el 2016. Aunque esa es otra 
discusión que, en todo caso, los políticos y 
periodistas no quieren tener.

Pero el punto acá es diferente, es estudiar si 
hay mecanismos que resuelvan la profunda 
inequidad de ese tratamiento desigual que 
beneficia a las Farc y lo ofensivo que resulta 
para las mayorías ciudadanas. Con dos 
advertencias: como dije, hoy no caben 
amn is t ías  o  indu l tos  para  c r ímenes 
internacionales y, por otro lado, la amnistía solo 
es posible para delitos políticos, no para delitos 
comunes. He criticado una y otra vez la idea 
subyacente de que debe haber un tratamiento 
favorable para los delitos políticos. En una 
sociedad democrática no hay razón alguna 
para tratar mejor para quien asesina por 
motivos ideológicos. En mi opinión, ese 
delincuente merece incluso una sanción aún 
mayor. Como sea, hoy la amnistía solo opera 
para los delitos políticos y conexos.  

El camino para resolver la injusticia, sin 
embargo, no es la extensión a otros de la 
impunidad de facto para las Farc o de sus 
beneficios políticos. La impunidad no solo es 
radicalmente injusta y es partera de nuevas 
violencias, sino que es un estímulo perverso 
para seguir delinquiendo y para que otros 
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delincan. Ampliarla es antipedagógico, envía el 
mensaje equivocado. Y premiar con beneficios 
políticos a otros criminales peligrosos solo 
erosiona aún más el sistema democrático y 
contribuye a ensuciar con indeseables los 
recintos de debate y toma de decisión 
institucionales. A mí me ofende ver a los 
criminales de las Farc en el Congreso. No me 
compensará ni tranquilizará ver a otros 
criminales en él. 

Estoy convencido de que la vía que tenemos 
que recorrer es la contraria. Si queremos ser 
una sociedad civilizada es indispensable 
sancionar efectivamente a quien delinque, 
erradicar de una vez y para siempre la 
impunidad, y dejar de tratar mejor a los 
criminales, a quienes tienen por único mérito el 
fusil y el asesinato. Si ha de premiarse a 
alguien que sea a esa inmensa mayoría de 
colombianos, pacíficos, trabajadores y 
honestos.
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Llama la atención un secreto a voces que 
recorre el departamento de La Guajira 
desde Punta de Gallinas hasta el río 

Pereira en La Jagua del Pilar, y desde la 
serranía de Perijá hasta la sierra nevada de 
Santa Marta, relacionado con la distribución 
discrecional de recursos de regalías que hizo 
el exgobernador Nemesio Roys Garzón, una 
vez que tuvo conocimiento de la nulidad de su 
elección, y mientras seguía ejerciendo sus 
derechos de aclaración y adición de la 
sentencia, hasta que la misma sentencia 
quedó ejecutoriada, y unos días más.

En menos de un mes el exgobernador Roys 
Garzón distribuyó más de $300 mil millones a 
varios municipios, para invertirlos en obras que 
preocupan por el impacto social, deficiente 
planeación, pertinencia de su inversión y la 
ejecución de dichos recursos.

Se trata de obras que en la práctica no le 
resuelven a nadie los problemas de salud, 
educación, hambre y sed, que son los 
principales problemas que se padecen en La 
Guajira donde el 53,33% la población tiene sus 
necesidades básicas insatisfechas y el 30,56% 
vive en la miseria. Esas son cifras del DANE.

Llevar a cabo una cantidad de obras de 
maquillaje, elefantes blancos para una 
p o b l a c i ó n  q u e  t i e n e  u n a  p o b r e z a 
multidimensional de 48,8% siendo el total 
nacional de 17,5% y una pobreza monetaria 
del 61,8% lo que nos dice es que los 
gobernantes interpretan de manera invertida 
las necesidades de desarrollo que tiene la 
gente.

¡Es lo mismo que ponerse ropa nueva con 
hambre y sin haberse bañado!

Pero lo peor de todo es que hubieran 
distribuido tantos recursos, ¡porque $300 mil 
millones es mucha plata!  en proyectos para 
obras de parques y ornamentación, y algunas 
para deporte, en sitios donde se terminarán 
convirtiendo en elefantes blancos, y que dejan 

la duda sobre los criterios de planeación y 
viabilización que se tuvieron en cuenta, a pesar 
de que se supone que son criterios sobre los 
cuales el  exgobernador t iene ampl io 
conocimiento por su formación y experiencia.

No creo que así sea como enseñan planeación 
en Harvard, ni que tampoco sea la forma como 
se hace planeación en el Departamento de la 
Prosperidad Social.

¿O será que la fama es solo humo?

Aquí relaciono algunos números y las obras 
que no se sabe cómo fue que las concibió el 
exgobernador, sus asesores y los alcaldes que 
recibirán los recursos.

¿Qué compromisos mutuos se adquirieron? 
¿Cuál es la razón de ese contubernio? Cada 
día se ratifica que no les importan las 
necesidades de la gente, sino que les importa 
resolver lo que les convenga a sus ambiciones.

Y espero que esas obras no terminen en los 
expedientes de los órganos de control y 
judiciales, con una cantidad de gente rindiendo 
testimonio de las decisiones que tomaron, para 
que al final sea el más bobo el que termine 
pagando cárcel. ¡Quedan advertidos!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

¿AsÍ ENSEÑAN PLANEACIÓN 

EN HARVARD?

23



Porque una vez que esta columna sea 
publicada la remitiré a todos los órganos de 
control y judiciales con el fin de que sirva como 
c a b e z a  d e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s 
investigaciones que se deben llevar a cabo.

Tengo conocimiento de que todos los recursos 
corresponden al sistema general de regalías 
en lo relacionado con asignaciones directas, 
asignaciones para la inversión regional, y 
asignaciones para ciencia, tecnología e 
innovación.

A pesar de toda la complejidad que tiene la 
formulación y viabilización de un proyecto de 
obra pública, por mínimo que sea, no se 
entiende cómo pudo haberse hecho semejante 
esfuerzo en solo un mes para distribuir $300 
mil millones, sin estudios previos y sin 
concertación con la comunidad.

Se ha dicho que para el municipio de Albania 
fueron asignados $19 mil millones, de los 
cuales se invertirán $13 mil millones en un 
patinódromo en el corregimiento de Porciosa.

¿Cuántos habitantes tiene ese pueblo? ¿Esa 
es la principal necesidad de sus habitantes? 
¿Se consideró siquiera la posibilidad de llevar 
a cabo ese proyecto en el casco urbano de 
Albania? ¿Y qué pasará con el acueducto de 
Porciosa? ¿O será que no pensaron en 
resolver el problema del acueducto de 
Albania?

En el caso de Dibulla se sabe de $40 mil 
millones para la construcción de un centro 
deportivo de alto rendimiento. ¡Por Dios!

¿Será que alguien en Dibulla se opone a una 
obra de esa naturaleza? ¡Aseguro que nadie! 
¿Pero por qué hacerlo en la zona rural y lejos 
de los centros poblados donde no se podría 
beneficiar la juventud? ¿Y el acueducto y 
alcantarillado de Dibulla?

Se invertirán $12 mil millones en Urumita en 
dos piscinas Olímpicas. Pregunto, ¿el 
exgobernador sabe cada cuántos día llega al 
agua a las casas de Urumita o a qué deben 
levantarse para recogerla?  y entonces con 
qué agua las van a mantener llenas? ¿Por qué 
no pensó el exgobernador junto con el alcalde 
en construir primero el acueducto?

Para Barrancas se sabe que asignaron $27 mil 

millones para construir parques, monumentos 
y bordillos; pero aquí uno se pregunta: ¿y qué 
pasa con el servicio de acueducto?  En 
diciembre estuve visitando un amigo en 
Barrancas y en el barrio donde estuve me 
llamó la atención que había una motobomba 
en la puerta de la calle de cada casa para 
abastecerse de agua.

San Juan del Cesar también tiene asignados 
$30 mil millones para parques y ornamentos en 
su inmensa mayoría. ¿Esa es la principal 
necesidad de los sanjuaneros y de los 
corregimientos de ese municipio?

Y a ese mismo ritmo supersónico de 
asignación de recursos también le dieron a 
Maicao $30 mil millones; a Manaure $15 mil 
millones; y a Uribia $35 mil millones que es el 
municipio con más pobreza en La Guajira, a 
pesar de que es el municipio que mayores 
transferencias nacionales recibe. ¿Qué se 
hace la plata?

En Distracción van a destinar $11 mil millones 
para construir una “cancha sintética” para jugar 
fútbol en el corregimiento de la Duda. ¡Por Dios 
exgobernador!  usted le preguntó a la gente si 
era más importante la cancha que el agua, 
colegios, o infraestructura en salud?

O también cabe preguntar, ¿por qué no se 
construye esa cancha en la cabecera 
municipal? ¿El exgobernador y el alcalde de 
Distracción tienen claro cuántas personas se 
van a beneficiar de esa cancha en La Duda? Y 
no es porque la gente de La Duda no merezca 
una mega obra de esa naturaleza, sino por la 
relación costo/beneficio habiendo otras 
prioridades.

¡Cuál es la pertinencia exgobernador! ¿Dónde 
están los criterios de planeación?

¿Así es como se aprende planeación en 
Harvard y como se hace planeación en el 
Departamento de la Prosperidad Social?

Y de las mismas características son las 
inversiones para El Molino, Villanueva, La 
Jagua del Pilar y Hatonuevo.

Nadie discute de la necesidad de invertir en el 
deporte y en el turismo, ¿pero dónde están los 
estudios de planeación que orienten esas 
inversiones? ¿Acaso no hay problemas de 
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servicios públicos, infraestructura de salud, de 
educación, vías?

Pero es que de toda esa distribución también 
llama la atención que el exgobernador ni 
siquiera hubiera pensado en transferirle un 
solo peso a Riohacha, su patria chica.

¿O es que no se pudo organizar ese 
contubernio con el alcalde de Riohacha?

¿Será que el alcalde de Riohacha no aceptó 
algunas condiciones?

Por qué toda esa infraestructura deportiva y de 
ornamentación para los demás municipios del 
departamento, ¿pero nada para la capital?

Y no es que los demás municipios no lo 
merezcan, sino extraño el criterio que haya 
tenido en cuenta.

Qué hubo ahí. ¿Planeación? ¿Conveniencia? 
¿Estrategia? Costo/beneficio? ¿Cuál sería el 
motivo de esa prisa? ¿Corresponde a un 
manejo serio?

Son muchas las preguntas. Y es posible que 
todas tengan respuestas, pero se las debe 
estar guardando para los órganos de control 
junto con los alcaldes.

No deja de sorprenderme la intención del 
exgobernador para poblarnos de elefantes 
blancos superando la cantidad de cauqueros 
que hoy existen en nuestra guajira. 

#LaOpinionDeColmenares
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E
n el gobierno de Juan Francisco Gómez 
Cerchar, en el año 2012, el “bendito” 
empréstito tomó el nombre de Plan 

Departamental de Agua (PDA) quien lo 
comenzó a ejecutar y logró que la Entidad 
Gestora nombrara al único profesional guajiro 
en la ejecución del proyecto, ingeniero Miguel 
Murgas Núñez, quien siempre dio la cara en 
nombre del empréstito, bajo una burocracia 
implacable del interior del país con sueldos 
millonarios. Según la arquitecta villanuevera 
Karina Habib Martínez, pero residenciada 
desde muy pequeña en Maicao, fallecida 
recientemente “La Guajira paga 10 mil millones 
de pesos anuales de intereses por ese 
préstamo, y los proyectos realizados, deben 
tener el aval del Banco Mundial, el cual se tomó 
todo su tiempo, devolviéndolos hasta por una 
coma, finalmente, el interés del banco es ganar 
plata y no la solución a la problemática de agua 
en La Guajira”. ¡Qué tal!  Este fue el embeleco 
en que nos metió “Pacho” Santos y hasta ahora 
dicho empréstito ha sido inocuo, ineficiente e 
ineficaz, porque hasta la fecha no ha 
solucionado la problemática del agua potable 
en el departamento. Paradojas de la vida, el 
empréstito que supuestamente solucionaría el 
problema de agua potable en el departamento, 
se hizo agua.

Pero atérrense sobre el documento que el 
vicepresidente de la época o sea Francisco 
Santos Calderón quien lo manejó de manera 
“Ultrasecreta” Estrategia de Optimización de 
Regalías de Carbón, dentro de sus objetivos 
estaba: “fortalecer la capacidad institucional y 
administrativa del departamento de La Guajira 
y sus municipios para estructurar y desarrollar 
en conjunto proyectos eficientes y sostenibles 
en el mediano y largo plazo y desarrollar 
estrategias de financiamiento que permitan 
garantizar estructuras al menor costo, 
utilizando recursos presentes y futuros.”

El papel de la gobernación como uno de los 
actores estaba definido así: “Gobernación de 
La Guajira y municipios receptores de regalías 
de carbón, definirán con apoyo técnico del 

Banco Mundial y de la Nación los proyectos 
que se desarrollaran bajo esta estrategia; 
financiaran los proyectos mediante la 
aprobación de la asamblea departamental y de 
los concejos municipales vigencias futuras 
respaldadas en ingresos futuros de regalías de 
carbón, provenientes de la explotación de las 
minas; supervisaran el correcto desarrollo de 
los proyectos y se asociaran y crearan una 
entidad gestora de la estrategia la cual 
contratará los proyectos, real izará la 
supervisión y aprobará los avances y cuentas 
de cobro para su posterior pago por la Fiducia”. 
Como en efecto ocurrió. El papel del Banco 
Mundial estuvo enfocado en dos actividades 
básicas: “la financiación del proyecto por 
medio de un crédito de destinación específica y 
la asistencia técnica en la selección, ajuste de 
diseños, construcción y operación y montaje 
de los diversos proyectos”.

El papel de la nación fue: “garante del crédito 
que el  Banco Mundial  otorgado a la 
gobernación y a los municipios participantes y 
la nación fue de facilitador y coordinador de la 
estrategia, apoyando el proceso de selección 
de proyectos, la estructuración técnica y 
financiera y la distribución de recursos, por 
medio de la constitución de tres comités 
técnicos de agua potable y saneamiento 
básico, comité técnico distritos de riego y 
comité técnico financiero jurídico”, todos estos 
comités fueron del orden del gobierno nacional 
y ninguno fue de injerencia del gobierno 
departamental. Los gastos en que incurrieron 
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esos comités también se los cargaron al 
empréstito. Vea pues.

Atérrense que la opinión pública y la 
comunidad en general siempre se hacen la 
pregunta, ¿Qué dónde están los recursos que 
le corresponden a La Guajira por la venta de 
Carbocol?, aquí tienen la respuesta en lo 
correspondiente a la Fiducia: “los recursos del 
crédito, los desembolsos para el pago de la 
ejecución de las obras e interventorías 

asociadas a los proyectos y las regalías 
orientadas al pago del crédito han sido 
manejadas a través de un encargo fiduciario 
constituido específicamente para apoyar la 
estrategia. Se propuso utilizar como capital 
semilla del fideicomiso los recursos generados 
por la venta de Carbocol y que son propiedad 
del departamento por $ 14.000 millones”. Ese 
fue el otro gol que nos metieron con el famoso 
empréstito en dólares con el Banco Mundial.
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E
l desarrollo de los proyectos de 
generación de energía a partir del 
viento en La Guajira está causando 

grandes inquietudes entre la población 
i n d í g e n a  d e  e s e  d e p a r t a m e n t o .  L a 
inconformidad se deriva de la forma en que se 
llevan a cabo procedimientos como la consulta 
previa. Lo cierto es que no parece existir un 
conjunto de reglas de juego compartidas que 
permita convocar a las partes para que se dé 
un dialogo horizontal e informado entre la 
población wayuu, los agentes del gobierno y 
las empresas. El escenario parece una 
extensa Babel en la que cada proyecto traza 
sus propias rutas siguiendo una lógica 
c a s u í s t i c a  p a r a  l l e g a r  a  a c u e r d o s 
heterogéneos con las comunidades. En 
algunos casos estos procedimientos se 
desenvuelven muy lejos de lo que la Corte 
Constitucional ha definido en su jurisprudencia 
como un derecho fundamental. 

Lo primero es que las comunidades no 
disponen de información acerca de las 
características de los proyectos ni de sus 
impactos sobre el territorio, el paisaje, los 
bosques, las fuentes hídricas y los seres que 
allí se interrelacionan. Pocas comunidades 
han tenido acceso a los estudios de impacto 
ambiental. Vale la pena preguntarse si el 
conocimiento indígena sobre su entorno, 
organización social, actividades económicas y 
principios de territorialidad ha sido tenido en 
cuenta. No lo parece, por la forma en que los 
a g e n t e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  s e  h a n 
interrelacionado de facto con quienes 

 

encuentran a primera vista en un territorio 
familiar desconociendo a los grupos de 
parientes uterinos que han tenido precedencia 
dentro de este. 

El personal de técnicos y profesionales casi en 
su totalidad es traído del interior del país o de 
otros departamentos y cuando eventualmente 
aparece un guajiro lo hace en su papel de 
conductor o de traductor, Esto augura que al 
finalizar los proyectos los parques funcionarán 
como auténticos enclaves culturales y 
tecnológicos en nuestro territorio con escasa o 
casi nula articulación con le economía local. 

Los efectos negativos derivados de estos 
proyectos tienden a ser minimizados o 
subvalorados por las empresas. Es previsible 
que cuando entren en funcionamiento los 
centenares de aerogeneradores de los 
parques eólicos estos tendrán un efecto 
acumulativo y sinérgico sobre el territorio y las 
personas que lo habitan. 

La verdad es que los wayuu están negociando 
desde el hambre. Piden a las empresas unas 
pocas provisiones, animales, maíz, y en 
general una contribución propia de los gastos 
de un funeral. Es una negociación desigual. No 
se aplica allí la política del valor compartido 
que busca beneficios para la organización y 
también para la sociedad circundante sino la 
del regalo misericordioso. Un agente de una 
empresa afirmaba con descaro que los 
indígenas no podían ser sus socios porque no 
entendían de perdidas ni de utilidades. 
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Los malos acuerdos celebrados hoy incubaran 
tensiones sociales que estallarán a mediano o 
largo plazo cuando los impactos físicos y 
sociales se hagan visibles. 

La gran pregunta que debemos hacernos es 
¿habrá una distribución equitativa de los 
beneficios derivados de estos proyectos a 
cambio del aporte, casi el sacrificio, que los 
indígenas hacen de sus territorios? Si no hay 
un cambio de rumbo en el proceso actual de la 
consulta y los acuerdos con las empresas 
eólicas los wayuu quedaran sentenciados a 
vivir en la pobreza y en la marginalidad. Pero la 
pobreza no es una condición absoluta pues 
ella surge de las relaciones desiguales de 
poder entre las personas, del dominio que 
algunas ejercen sobre otras y que les da la 
posibilidad de imponer esa marginalidad.
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E
n Colombia pocos municipios de 
tamaño pequeño o mediano ostentan el 
privilegio de tener dos Plazas como 

referencia urbanística. San Juan del Cesar le 
puso el nombre de “Plaza de Bolívar” a la célula 
urbana que sirvió de génesis a su posterior 
trazado, el cual ha sido ponderado por propios 
y extraños como un ejemplo de organización 
territorial de una urbe que nació ordenada, con 
numerosas edificaciones de estilo republicano 
que se han enaltecido en sus cal les 
ortogonales, las cuales le han conferido esa 
identidad de elegancia y tradición que tanto 
nos estimula el amor patriótico a los que 
nacimos en ese pueblo tan especial. 

La otra Plaza importante del pueblo fue 
bautizada como “Plaza Santander” y sirve de 
asiento territorial a la manifestación cultural 
más reconocida del pueblo, como es su 
Festival Nacional de Compositores de Música 
Vallenata.

Ambos espacios tienen su propia identidad. La 
“Plaza de Bolívar” ha sido el asiento histórico 
de la representación política, religiosa y social 
del pueblo. Es el epicentro donde ha gravitado 
su historia y el punto de referencia de su 
devenir. Por lo tanto, no solo es patrimonio de 
los que allí residen, sino que constituye el sello 
indeleble de la identidad sanjuanera.

Este preámbulo es necesario para que 
cualquier lector comprenda la trascendencia 
que tiene la intervención de un espacio, que 
como pocos, representa el sentimiento

colectivo de un pueblo. Los gobernantes tienen 
la obligación de usar la sindéresis al tomar sus 
decisiones. No es razonable que el concepto 
de elegancia se imponga con argumentos 
deleznables, arrasando con valores históricos 
de un tajo. Se ha vuelto una constante llamar 
“desarrollo” a la práctica de llenar de zonas 
duras el espacio público, que tanto margen de 
utilidad les genera a los gestores de ese 
“desarrollo”. Los ordenadores del gasto 
público han encontrado en la pavimentación de 
calles y en la construcción de parques la 
manera más rápida de pagar favores políticos 
y obtener beneficios económicos que 
afanosamente buscan al intentar restablecer el 
equil ibrio financiero de sus aventuras 
electorales.

Un espejo para mirarnos lo tenemos a 50 kms 
de San Juan. La “Plaza Alfonso López” de 
Valledupar (en Valledupar casi todo se llama 
Alfonso López) fue intervenida por don Tuto 
Uhia, cuando fue Alcalde. El pavimento en 
mármol y le subió la temperatura ambiente al 
espacio más representativo del Valle. El actual 
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gobernador del Cesar intenta construir un 
templo del vallenato en un lugar inapropiado, 
cuando la pobreza de su pueblo compite 
afanosamente con el Departamento del 
Choco.

En San Juan del Cesar se ha iniciado una 
cruzada para que nuestra Plaza insignia no 
sea arrasada por el desarrollo. Si los 
gobernantes logran salirse con la suya, nunca 
más  pod remos  hace r  cam ina tas  en 
circunloquio por los andenes concéntricos de 
nuestra plaza, no volverán a darse las 

reuniones espontaneas en cualquiera de sus 
vértices cuando dos o más transeúntes se 
tropiecen y se pongan a intercambiar 
opiniones sobre las actividades del prójimo. 
Los sanjuaneros no quieren tomarse fotos con 
un letrero que diga “San Juan” al lado de un 
corazón rojo, porque casi todos los 1080 
municipios de Colombia t ienen estos 
corazones estereotipados. Los sanjuaneros 
quieren que su Plaza siga siendo original. Se 
puede mejorar, por supuesto. Pero por favor, 
no arrasen nuestra historia.
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Ojo, ojo, no es un asunto de poca 
envergadura lo que en este periodo 
de sesiones ordinarias del Concejo 

Municipal se está tramitando como es el 
Proyecto de Acuerdo para disminuir el valor de 
los subsidios que el gobierno nacional asigna 
para los estratos 1, 2 y 3 en los servicios 
públicos de agua, aseo y alcantarillado.

Es un asunto que su importancia radica es en 
el impacto social que causará en los beneficios 
de esa naturaleza, sociales, y el menoscabo a 
la economía y finanzas de los hogares 
villanueveros.

Municipio de sexta categoría que quiera darse 
el lujo de quitarle subsidios a su comunidad 
para contar con recursos propios, es una 
paradoja dañina porque en vez de buscar esos 
recursos en las arcas del gobierno nacional o 
departamental los va a buscar en el bolsillo de 
los ciudadanos más pobres de la comunidad y 
en la clase media, si es que existe en este 
pueblo.

No tienen el peso requerido, o sea el social, 
ninguna de las razones que esgrimen desde la 
Administración Municipal por muy técnicas que 
sean, para justificar esa intención de disminuir 
el valor de los subsidios para agua, aseo y 
alcantarillado. La única razón de ser de una 
Alcaldía y de un Concejo Municipal es luchar, 
buscar los beneficios sociales para la 
comunidad, es decir, el criterio incuestionable 
de todo Proyecto de Acuerdo es la de buscar 
beneficios sociales, pero si se presenta una 
propuesta para disminuir los beneficios 
sociales al pueblo, eso se llama traición. 

Si se suman las disminuciones del valor de los 
subsidios, significa que cada hogar, cada 
familia tendrá que buscar alrededor de un día 
de salario mínimo diario más, para pagar esos 
servicios públicos y si no hay para la comida, 
para la ropa, para lo que exija la educación, 

entonces, lo que se va hacer es golpear más al 
pueblo, el bolsillo y la economía de las familias.
Alerta comunidad, se está discutiendo en el  
Concejo Municipal un Proyecto que es un 
golpe fuerte para el pueblo. 

Es la comunidad la que debe acercarse al 
Concejo Municipal y advertir que rechazan 
cualquier asomo o intención de lesionarles su 
canasta familiar y calidad de vida.

Increíble que sea la misma Administración 
Municipal que esté buscando darle la 
"puñalada trapera" a su propio pueblo.

Por favor, no busquen los recursos en los 
bolsillos de la gente pobre. 

Hagan gestión en el gobierno nacional, 
ministerios, entidades descentralizadas y en el 
departamento. 

¡Vayan, hagan la tarea para que no hagan 
crecer más la pobreza en Villanueva!
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E
l artista samario y la agrupación La 
Provincia tienen el sello de este folclor, 
aunque muchos en el Festival de la 

Leyenda Vallenata, en su edición número 51 no 
se lo quieren reconocer. El tributo no mermará 
las voces de inconformidad, sino que avivará el 
debate.

El Vives que conocí y aún perdura con su 
corazón vallenato. Es el mismo soldado 
parecido a mí, que está vivo y defiende la 
causa de nuestra música. Un día cualquiera 
llegó al World Trade Center en mi búsqueda. 
Me sorprendí, porque él acababa de ser 
elegido como el actor central del documental 
sobre Escalona. Llegó afable como siempre, 
mostrando la humildad como arma para 
hacerles frente a rivalidades y envidias.

Duramos más de una hora en un diálogo 
abierto y franco. El tema central fue mi visión 
sobre ese personaje mítico que tanta gloria le 
brindó al vallenato. A Escalona pude conocerlo 
en toda su dimensión, a través de más de tres 
décadas de relación directa, en la que me trató 
como a su ahijado predilecto, y yo a él, como el 
padrino maravilloso que todos quieren tener.

Carlos Alberto Vives salió de ahí con un criterio 
más claro sobre el personaje que iba a 
interpretar. Él me nutrió a mí; y yo logré 
aportarle lo esencial para que participara en 
una de las mejores series que se han hecho en 
torno a un personaje del vallenato.

Tiempo después, Egidio Cuadrado Hinojosa, el 
acordeonero eterno, que sabe los secretos 
artísticos que rodean a Vives, me llamó para 
contarme sobre lo que estaban ideando para 
transformar al vallenato. Recuerdo lo que me 
dijo el rey vallenato: “Primo, ya hablé con 
Carlos, usted es el hombre que puede nutrir 
ese proceso de canciones para lo que 
queremos. Mañana tenemos una charla sobre 
esas ideas”.

Nos despedimos y me dediqué a grabar todo 
ese arsenal de obras clásicas que a lo largo del 

tiempo he podido atesorar. Con más de 
ochenta canciones seleccionadas, puse los 
casetes dentro de la mochila arhuaca, la 
misma que me había regalado Consuelo 
Araújo Noguera.

A las seis de la tarde llegué. Ya estaban en la 
reunión Carlos, El Papa Pastor y Egidio 
Cuadrado, entre otros. Le entregué el extenso 
material. Se alegró y me dio un fuerte abrazo 
de agradecimiento. El  centro de ese 
laboratorio musical era Carlos Alberto. Él no 
soltó la palabra y nos dijo lo que quería hacer, 
cómo lo quería y hacia donde quería llegar. 
Fueron varias reuniones y de todas las 
canciones grabadas que le llevé, ocho lograron 
pasar el juicioso examen, liderado por el 
muchacho samario.

En ese proceso, recuerdo la discusión 
candente que se presentó, en torno al paseo 
La gota fría, del legendario Emiliano Zuleta 
Baquero, obra que acababa de salir por el 
Binomio de Oro y que le bajó el ánimo a Vives 
Restrepo. Después de varias horas, logramos 
convencer al cantautor. Mi argumento siempre 
fue la diferencia que debía darse entre esa 
versión y la que iba a hacer él con La Provincia.
Dos meses después de esa reunión, recibí una 
razón de Egidio Cuadrado Hinojosa, en la que 
me decía que Carlos Vives me necesitaba 
urgentemente. Fui al estudio de Sonolux, en 
donde se estaba gestando este exitoso 
proyecto. El mismo artista me atendió. 
Neces i taba  unas  fo tog ra f ías  de  los 
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compositores seleccionados en ese producto. 
Con esa misión me regresé y pude cumplirle, 
un tiempo después, con el material pedido.

Una tarde de un mes que no recuerdo, recibí 
por correo una tarjeta de invitación a un 
lanzamiento, era el de Carlos Vives y La 
Provincia, quienes con sus clásicos vallenatos 
me hacían cómplice de todo un suceso. Esa 
noche tuve muchas sorpresas, una de ellas fue 
una nota especial en donde resaltaba mi labor, 
junto a valores de nuestra cultura musical, 
entre ellas, Consuelo Araujo Noguera. 
Además, me pagó en dólares el aporte que 
hice en ese producto cumbre para creadores 
de la música tradicional.

Si esa noche tocamos la gloria, en la que a 
todos sin excepción nos volvieron héroes, sin 
pedirlo, también es cierto, que nunca 
presupuestamos cuál sería la reacción, ante 
todo en Valledupar, frente al sueño que se 
acababa de construir.

Todos sin excepción, autores, compositores, 
i n t é r p r e t e s ,  g u r ú s  d e  e s a  m ú s i c a , 
comunicadores y periodistas, se armaron de 
los argumentos más disímiles y construyeron 
el bombardeo más despiadado que he visto 
contra artista alguno. La frase más decente 
era: “Vives acabó con el vallenato”. Como 
hecho, que no es raro en nuestra provincia, 
pasamos de la gloria al infierno.

Casi cerca de las tres décadas de haber salido 
Carlos Vives y La Provincia, los tiempos han 
cambiado. Ahora es el centro de un homenaje 
por parte de la Fundación que organiza el 
Festival de la Leyenda Vallenata, cuyo tira y 
afloje no ha faltado con aquellos que lo 
rechazaron por atreverse a ser distinto. Eso lo 
sabe él. Es más, conociendo su corazón, es 
una situación del pasado, que bien vale la pena 
poner en evidencia, porque la historia debe 
enseñar a esa cultura, que es mejor abrir el 
corazón, que negarlo.

Los discursos de exaltación no han de faltar. 
Son el resultado evidente de la construcción de 
una obra que, sin lugar a dudas, Carlos Vives 
con su Provincia ha abanderado y que pocos 
imaginamos se podía dar de esta manera. Es 
posible que la mayoría de los que vociferamos 
a pulmón abierto las bondades de ese sueño 
musical, no estemos ahí, pero de lo que sí 
podemos estar seguros es que valió la pena 
pensar en grande en torno a una música 
campesina.

Carlos Vives y La Provincia tienen el sello 
vallenato que muchos no le reconocen y que 
este homenaje no logrará sellar como se 
pretende, ya que esas posturas mezquinas 
siempre van a existir.
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“La gallina de Ramona, La gallina de 
Ramona que gallina tan traviesa.

No puede ver mi paloma, no puede ver mi 
paloma porque no la deja quieta”

En La Peña mataron un chivato, en La Peña 
mataron un chivato y Cele no pudo come', 
¡vaya! ¡Vaya!!” cantaba un verso inconcluso en 
medio de una melodía complicada, el Cacique 
de La Junta Diomedes Díaz, realizaba una de 
las pocas presentaciones que hizo en 
Riohacha, desde que aquí vivo. Sin saber 
cómo continuar soltó la risa. “jajajajaja, 
Celedonia dame razón de Jose”. Saludó 
refiriéndose a Papá Juancho, a quien 
Diomedes nunca le dijo Juan, sino su segundo 
nombre y sin tilde.  

El lugar estaba atiborrado de gente, aún no 
sabemos cómo alcanzó a ver a Mamá Cele que 
había venido de Albania por insistencia de sus 
hijas, las que vivíamos en Riohacha, sin decirle 
para qué, era una sorpresa de cumpleaños, 
llevarla a ver a su ídolo de todos los tiempos.  
Mamá Cele levantó la mano como las reinas y 
desplegó su sonrisa enorme y bonita, El 
Cacique hizo lo mismo. Al final de la tanda, 
teníamos a Diomedes y a Juancho, sentados 
en nuestra mesa, en la que terminaron 
sentados Humberto Rois, tío de Juancho gran 
amigo de la familia y otros sanjuaneros. Felices 
departíamos entre paisanos y amigos. 

Para el resto de los asistentes se trataba de las 
dos más grandes lumbreras de La música 
vallenata, del momento y creo no mentir si 
digo, que lo son hasta el día de hoy, aunque en 
paz descansan; no obstante, para Mamá Cele 
eran Juancho El nieto de Rosa María, al que en 
ocasiones veía llegar, salir o le escuchaba 
tocar el acordeón, mientras le despachaban en 
el depósito de su bien querida amiga cuando 
iba a hacer las compras para surtir la tienda 
“Dios Verá” en La Peña.  Juancho, era un 
pela'o, aún no grababa.  Y Diome, el de Rafa y 
Vira (Mamá Vi la desde la novela de 
Diomedes), el palao que vió crecer en La peña 

en los brazos de Elvira, luego jugando en 
calzoncillos, al lado de Rubén, Benedicto, 
Rafael Patricio, Santo o echando el gana'o y 
los burros al potrero cuando estaba más 
grandecito.  

Siempre le escuchaba a Mamá Cele y mis tíos 
referir anécdotas de Diomedes, recién nacido 
o pequeño, cuando vivía en La Peña; sin 
embargo, no se le llamó el Cacique de La 
Peña, sino de La junta y según los registros 
memoriales de mis mayores, Diomedes no 
vivió ni un solo día de su niñez o adolescencia 
en La Junta, hasta que se casó con Patricia 
Acosta y se hizo famoso, que llegaba a 
pasarse días en la casa de sus suegros, cómo 
visita.  En La Junta no hay familia de Diomedes 
Díaz, pues su padre Rafael María Díaz Cataño 
fue nacido y Criado en La Peña y Elvira 
Maestre Hinojosa, en Carrizal.  

La pregunta es ¿Cómo se dio esa relación La 
Peña - Carrizal? ¿Fue Rafael María a Carrizal 
por Elvira?

“No, el viejo Rafa no tuvo que ir a Carrizal, 
Elvira vino a La Peña. Resulta que Graciela 
“Gache” Maestre Hinojosa, hermana de Elvira, 
se casó con Víctor Urrutia Cataño, de La Peña. 
Elvira venía a visitar a “Gache” y ahí se 
enamoro Rafael María de ella, se casaron y 
vivíeron en La Peña, pero frecuentemente iban 
a visitar a la familia de Elvira en Carrizal.  Es 
más cuando Elvira estaba embarazada de su 
primer hijo, (Diomedes) ya saliendo de 
cuentas, fue a visitar a los viejos y como 
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primeriza a recibir los consejos de su madre, 
sin saber que ya no podría regresar a La Peña, 
pues los dolores de parto llegaron estando en 
carrizal y allí no solamente dio a luz a su 
“muchacho” sino que pasó la cuarentena post 
parto bajo los cuidados de sus mayores”. Me 
relata La Seño Fénix de Jesús Arocha Cataño, 
historiadora de La Peña.   

Pasados los 40 días y un poco más Rafael 
María regresó con su esposa Elvira a La Peña 
donde vivieron unos 9 o 10 años más, allí 
nacieron tres de sus hijos Rafita, La Chama y 
Gloria.  Rafael María era un gran señor, 
prudente, suave, buen amigo.  Después de la 
muerte de Rafael Antonio Cataño Lacauture, 
su papá, creció con sus hermanos mayores: 
Rosario “Tito”, Juan Félix, Rafael Antonio, 
Otilia, Sara Helena, y Marcela “Chela” Mejía, 
eran Mejía por la misma razón que el viejo Rafa 
era Díaz, no eran hijos de la esposa, el Señor 
Rafael Cataño al fin se casó con doña Delfina 
Fuentes, pero no tuvieron hijos. Afirma La 
Seño Fénix. 

“Rafael Antonio Cataño Lacauture, era nieto 
del francés Hugues Lacauture Cevene, que 
viene a ser el tatarabuelo de Diomedes, o sea 
que de no ser por esa costumbre antigua que 
los hijos naturales (fuera del matrimonio) se 
registraban con el apellido dela madre, 
Diomedes habría sido Diomedes Dionisio 
Lacoauture Maestre”.  Aclaraba La Seño 
Fenix.

“Diomedes creció en el barrio El Machín, en la 
casita de bahareque, de puerta azul, que 
estaba al lado de la casa de la Señora Sara 
Helena Mejía y el Señor Luis Cataño, te 
acuerdas?, La señora Sara era hermana de 
Rafael María, O sea, tía de Diomedes”. 
Aceveró la historiadora 

Rafael María antes que se mudaran para 
Villanueva tenía una cantidad considerable de 
ganado de todo tipo, vacuno, ovino, caprino, 
caballar y buenas tierras, el era dueño de Los 
Morritos y Las Tablitas, vivían tranquilos. El 
viejo Luis Murgas, El Manquito Luis, el 
fotógrafo que nos tomaba las fotos los 19 de 
julio, ¿te acuerdas? Bueno el entusiasmó a 
Rafael María para irse a vivir a Villanueva, y 
como su familia materna es de allá, su mamá 
era familia de Carmen Díaz, la mamá de los 
hermanos Zuleta. Bueno Rafael vendió todo el 
gana'o y se fue a probar suerte, en Villanueva, 

allá nacieron los demás hermanos de 
Diomdes, que dicho sea de paso, los vinieron a 
bautizar a La Peña, de modo que los hijos de 
Rafael María Díaz Cataño fueron bautizados 
en La Peña, con padrinos peñeros.  La 
madrina de Diomedes Dionisio fue su tía 
Rosario “Tito” Mejía, hermana de Rafael María. 
Allá en Villanueva le fue mal, así que vino y 
vendió las tierras que tenía en La Peña. Por 
esa razón digo yo, que cuando decidieron 
venirse de Villanueva, no se volvieron para La 
Peña, sino que pasaron derecho para Carrizal, 
dónde estaba la familia de Elvira, también 
porque tú sabes que las mujeres jalamos para 
nuestro lado; allá compró unas 10 hectáreas 
de tierra, construyeron su casa, que es donde 
está ahora el museo de Diomedes. Asegura La 
Seño Fénix.

“Siempre fue un muchacho inteligente, 
despierto, alegre y zalamero, uno no podía 
enojarse con él por mucho tiempo, era muy 
chistoso, cariñoso, aunque no le gustaba 
mucho, estar sentado tanto tiempo y encerrado 
menos” me decía Marian Elena Cataño 
maestra de Diomedes, en La Escuela Rural 
Mixta de La Peña.

Buena Macará y candunga que comimos 
juntos, mientras le íbamos a dar agua a los 
animales en el río, y luego los íbamos a 
empotrerar, jugábamos desde pequeñitos en 
calzoncillos, descalzos, pipones, éramos 
felices retomando en las sábanas de La Peña, 
y no solo con el, también con Rafita y “La 
Chama” sus hermanos;  hasta que se fueron a 
vivir a Villanueva debería tener Diomedes unos 
9 años, después de eso no volví a tener 
relación con Diomedes, ya  famoso nunca me 
relacioné con él, yo me fui a vivir a Barranquilla, 
a la que si ví después fue a La Chama, que se 
casó con mi primo Tito Castilla. Diomedes 
conservó buenas relaciones con los peñeros, 
hay fotos de el con Masa, Borre, Claudio, ahí al 
frente de tu casa, debajo de los higuitos de la 
casa de Borre, tu debes acordarte, allá iba 
Diomedes con “Piyayo” y “El Cate” sus 
guacharaquero y cajero de cabecera”.  Me 
contaba mi tío Rafael Patricio. 

Bueno y si Diomedes nació en Carrizal por 
accidente, y se crio entre La Peña y Villanueva, 
porqué, ¿es El Cacique de La Junta?

“Cuando Rafael Orozco le grabó a Diomedes, 
la canción Cariñito De Mi Vida le saludó así: 
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El Cacique de La Junta Diomedes Díaz y así se 
dio a conocer en el mundo musical, el lo 
asumió también, supongo que con lo 
enamorado que estaba de hembra de la 
ventana marroncita, Patricia Acosta, la hija de 
Alicia y El Negro, debio ser embriagante, que lo 
relacionaran con la tierra de Patry, ahora yo 
supongo que el salía del valle pa' La Junta a ver 
a Patricia, y sus conocidos debieron suponer 
que era de allá. A no ser que el dijera que era de 
La Junta, uno no sabe. Me informa rio Rafa.
“Al primo hay que perdonarlo por no tener a La 
Peña como su lugar donde creció, el era un 
poco loco y  era mi primo, así lo quisimos” Dice 
Mary Mendoza Maestre, cuya madre Carmen 
Maestre, era descendiente de Carrizal,  familia 
de Diomedes.

“Diomedes es de La Junta porque Diomedes 
nació en Carrizal, jurisdicción de La Junta, y 
eso hace que sea juntero” Explica, el escritor 
pelero, Luis Mendoza Sierra el querido 

Periodista del Cacique, su amigo intratable, el 
admirador acérrimo, el autor de dos libros 
basados en su vida y varias canciones 
dedicadas a su grandeza. 

Cacique de La Junta o no, en La Peña tiene 
Diomedes sin duda a sus más fervientes 
admiradores y defensores. Mamá Cele, la 
primera. Incólume, no hubo escándalo, 
defecto, caída, error, falla del Cacique que 
admitiera, todo, absolutamente todo lo que se 
dijera en contra de su “Mede” era mentira y 
todo el que lo repitiera “un @€¥¢£, atrevi'o que 
se viene a limpiar su puerca boca con el 
nombre de Diomedes… Pueden morirse, pero 
como él no nace otro y si nace no se cría y si se 
cría se vuelve loco; porque sobre su cabeza y 
la mía, las moscas, por necias. ¡Vayaaaaa!!”.  
Gritaba. 
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Yo sé que has sido muy fuerte, sé que 
has resistido mucho últimamente y te 
admiro por esa voluntad que tienes, 

porque a pesar de la adversidad has intentado 
salir adelante, y te has levantado cada mañana 
aun cuando no tienes ganas de hacerlo, yo sé 
que lo estas intentando te esfuerzas, y lo has 
dado mucho pero hoy; hoy quiero que dejes de 
hacerlo. Y es que el mundo no has inculcado 
erróneamente una obsesión inmadura y 
neurótica de intentar siempre felices.

Sin embargo, después de haber llorado solos 
en nuestro cuarto, después de haber perdido 
tanto lo que queríamos y algunos de haber 
perdido por completo las ganas de vivir son 
cuando vemos lo bueno de la vida, es cuando 
vemos lo hermoso que teníamos solo que aún 
tenemos. Créeme el mundo nos rompe a 
todos, pero después de eso muchos se 
vuelven más fuertes en lugares rotos, en esos 
lugares donde nadie quiere estar, donde la 
mayoría prefiere no pisar, pero tú has estado 
hay.

Entonces ¿Por qué tenemos que ser feliz todo 
el tiempo?, ¿Por qué debemos viajar en ese 
constante trayecto en busca de la felicidad 
perpetua?, ¿Por qué debemos condenar o 
castigar a quienes pierden por completo las 
ganas de hacerlo?, ¿Por qué debemos 
escapar siempre del sufrimiento y no aprender 
de e l lo?,  hay muchas preguntas s in 
respuestas, pero hoy me atrevo a decir que el 
sufrimiento emocional no es una cuestión 
psicológica si no espiritual.

La depresión puede ser un no a la enfermedad 
mental, pero en definitiva es una enfermedad 
del alma y cuando el alma está enferma la 
depresión puede matarte créeme, la depresión 
mata, pero mata cuando no aprendemos a 
escurarla, cuando no sabemos comprender lo 
que quiere decirnos, cuando tu alma te pide 
descanso y no se lo das, cuando te resistes al 
cambio en lugar de fluir, cuando sostienes en 
lugar de soltar, cuando te quedas donde no hay 
crecimiento en lugar de marchar la depresión 

mata, cuando te exiges demás en lugar de 
aceptar que estas aprendiendo mata, cuando 
te reclama constantemente en lugar de 
perdonarte.

La depresión es una agotadora lucha interna 
de tener qué estar bien aun cuando no 
podemos, por eso hoy te digo date permiso de 
sentirte triste, date permisos de sentir que no 
puedes ni quieres más, permítete llorar, gritar si 
es necesario, alejarte de alguien, permítete ser 
humano no somos maquinas ni fábricas de 
constante felicidad, no somos perfectos ni 
queremos serlos por eso deja de buscar el 
optimismo donde no lo hay, donde no existe, 
deja de resistirte y permítete romperte ya fuiste 
fuerte demasiado tiempo, incluso demás ya lo 
intentaste lo hiciste.

Pero eso no importa tu y yo sabemos que lo 
intentaste aun cuando ni si quiera querías 
hacerlo o no podías hacerlo, por eso permítete 
caer y aceptar la derrota deja de pensar que al 
hacerlo estas fracasando, deja que tus pies 
toquen el piso, toquen el fondo y permanece un 
momento allí y más si es necesario, allí donde 
todo está oscuro donde parece que nadie te 
escucha, allí donde todo es silencio, soledad, 
nostalgia y tristeza, hay donde estás tú, donde 
estas ahora, hay donde puedes colocarte de 
rodillas, hay donde te sientes tan pequeña, 
donde tu corazón es tan grande llora, ríe, grita 
si es necesario ondea esa bandera blanca y 
descansa. Tomate tu tiempo libérate, pero no te 
ahogues en tus propios pensamientos déjalos 
ir, déjalos que se vallan, deja de culparte por lo 
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que paso, por lo que perdiste, por lo que hiciste 
mal o por lo que no hiciste, deja de hacerlo 
porque nadie merece convertirse en su propio 
refugio, nadie merece lastimarse por lo que ya 
paso o peor aún, por lo que ni si quiera está 
pasando. Pedir ayuda a veces es necesario no 
siempre podemos con todo, recuerda que 
reconocer nuestra vulnerabilidad no nos hace 
más pequeños, pero si no hace más grande 
que nuestros problemas por eso no seas duro 
ni tan dura contigo mismo, se que has estado 
molesta con el mundo, con la vida, que has roto 
las pases contigo mismo y que no has podido 

 perdonarte, pero quizás te sientes así porque 
t ienes miedo,  miedo a l  cambio  a  lo 
desconocido, miedo a equivocarte, miedo al 
nuevo ambiente, miedo a nunca perdonarte, 
pero tienes que hacerlo, para poder libérate 
por eso quiero que comprendas que al 
perdonarte quizás no cambie nada de tu 
pasado pero al menos te liberaras de esa soga 
que tú mismo colocaste en tu cuello por eso 
permítete perdonarte y perdonar a quienes te 
hirieron daño, recuerda que el dolor y la tristeza 
señala el camino de la auto transformación.
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Padre nuestro, así comienza la oración 
que Cristo nos enseñó, sin embargo, 
aunque muchos solemos repetirla 

constantemente, a veces se nos olvida justo 
eso, que es “nuestro”, de todos, no de unos 
cuantos.

En Juan 3:16 dice que, de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Bajo ese pasaje bíblico, podemos asegurar 
que Dios ama desde la persona más santa a la 
más pecadora; cuando envió a su hijo a morir 
por nuestros pecados, no lo hizo con la 
intensión de salvar a algunos cuantos, sino a 
todos, es ahí en ese “todos”, que estamos tú y 
yo, las personas que amamos y nos aman, 
también las personas a las que no queremos y 
no nos quieren, incluso aquellos que nos han 
herido grandemente.

Cuando alguien nos ofende, normalmente nos 
acercamos a Dios pidiendo justicia y, no nos 
mintamos, algunos acudimos a ese famoso 
versículo que dice: “Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor”, nos aferramos tanto a 
esa palabra que muchas veces no tomamos 
justicia por nuestra propia mano, pero sí 
pedimos con fervor que Él salga en nuestra 
defensa, avergüence a nuestros enemigos y, 
en efecto, que tome venganza y le haga justicia 
a nuestra causa.

Cierto es que Dios es justo, que avergüenza a 
los que se enaltecen y que pone en orden 
todas las cosas, eso hace parte de las tantas 
promesas que encontramos en Las Escrituras, 
pero no olvidemos que también nos llama a 
perdonar.

Ir a la cruz a buscar consuelo por las ofensas 

no está mal, implorar a Dios justica, tampoco 
está mal, todo lo contrario, en el Salmos 34:19, 
Él promete al justo librarlo de todas sus 
aflicciones y en Salmos 44:7, dice que nos 
salva de nuestros adversarios, y avergüenza a 
los que nos aborrecen; pero allí frente a esa 
misma cruz que simboliza, entre tantas cosas, 
el consuelo que buscamos en Jesús, también 
tienen acceso nuestros enemigos. Ahí, en los 
brazos de Jesús donde buscamos ser 
conso lados y  res taurados,  podemos 
fácilmente encontrarnos frente a frente con 
nuestros ofensores, quienes también tienen 
acceso a Dios, a través de su Hijo para ser 
perdonados.

Por eso, no te afanes pidiendo justicia, deja 
que Dios le extienda su misericordia a tus 
enemigos, esa misma misericordia que le 
pides cuando eres tú quien ha ofendido a otros; 
pedir a Dios que vengue nuestra causa, pero 
cuando nosotros hemos sido los pecadores le 
pedimos nos perdone y trate con amor, es una 
petición egoísta. ¿Por qué pedir corrección 
frente a los pecados de otros, pero pedir 
piedad respecto de los pecados propios? Peor 
que eso, ¿Cómo pedir a Dios bondad cuando a 
veces le quitamos el control de algunas 
situaciones y tomamos justicia por mano 
propia? Cuando esta actitud egoísta y soberbia 
tome asiento en nuestro corazón, recordemos, 
primero que Dios nos ama a todos y segundo y 
no menos importante recordemos aquel 
versículo que dice: “Porque tal como juzguen 
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se les juzgará, y con la medida que midan a 
otros, se les medirá a ustedes” (Mateo 7:2)

ORACIÓN: Señor sé que eres un Dios justo, 
pe ro  t amb ién  sé  que  e res  bueno  y 
misericordioso, por eso te pido que me ayudes 
a perdonar a mis enemigos a tal punto que yo 
pueda extenderles a ellos el mismo perdón y 
misericordia que te pido, cuando he sido yo 
quien ha pecado. 

Tú nos amas a todos, enséñame a entenderlo 
no solo en mi mente, sino en mi corazón. Tú 
tratas de manera personal con cada uno de tus 
hijos, sea que decidas tener misericordia o 
corregirnos, cualquiera, sin duda es por amor a 
nosotros. No solo te pido el perdón y la 
salvación de mi alma, también te pido un 
corazón que perdone y pida por la salvación de 
todas las almas, aun la de aquellos me han 
ofendido. Amén 
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