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¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué 
está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi 
esperanza en Dios! Nuevamente lo 

alabaré, ¡mi Salvador y mi Dios!

Salmos 42:5

¿De qué nos sirve la ansiedad? De nada

Solo nos estorba el desarrollo de nuestros 
planes. Una persona ansiosa no toma buenas 
decisiones, lo que incrementa la posibilidad de 
cometer errores.

Mas el que es impaciente de espíritu enaltece 
la necedad.

Proverbios 14:29

¿Cómo superar la ansiedad?

¡Con humildad! Justamente la actitud que se 
necesita para vivir por fe, ya que es necesario 
reconocer que las respuestas no están en 
nuestras manos, en las manos de Dios. Él no 
se exaltará cuando sea el tiempo porque tiene 
cuidado de nosotros. ¡Pero cómo cuesta ser 
humildes!

Quien se cree autosuficiente está cobrando el 
pozo donde caerá.

Dios nos dice que echemos la ansiedad sobre 
Él, confiemos en su sabiduría y en su tiempo.

Yo prefiero ser humilde y esperar el tiempo de 
Dios ese tiempo que es perfecto y que sin duda 
alguna no tardará. Necesitamos tener una 
relación personal con Dios para obtener paz en 
medio de cualquier situación.

Oración: Amado Padre, deseo ser humilde 
para acercarme a tu amor. Sé que sin ti no soy 
nada, ayúdame a confiar en ti y en mis 
capacidades. Te entrego mi ansiedad.

¡Amén!
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DESESPERO  POR  EL  CONGRESO

Supimos que anda enredado el tema de 
contrat is tas de obras públ icas en e l 
departamento de la Guajira, denuncias de 
despilfarro de recursos públicos, elefantes 
blancos, extorsiones, personajes de cuello 
blanco inmersos en el tema político y con 
presuntas relaciones con congresistas están 
metidos en el costal donde cada día se pudren 
más las frutas, ¿hay desespero por conseguir 
recursos para alcanzar nuevamente curules? 
¿Qué hay detrás de todo este oscuro capítulo 
de la contratación en el departamento de la 
Guajira?

AMENAZAS  A  LA  ORDEN  DEL  DÍA

Supimos que en los últimos días surgieron 
amenazas de muerte vía WhatsApp y 
panfletos en contra del abogado Colmenares 
quien denunció posibles irregularidades en la 
contratación de diferentes obras en el 
departamento de la Guajira, las amenazas en 
las últimas horas también se hicieron conocer 
por grupos al margen de la ley en contra del 
Director ejecutivo del Magazine OJO PELAO, 
estos hechos ya fueron denunciados ante las 
autoridades competentes.

PREOCUPACIÓN  CONTRACTUAL 

Supimos que se empiezan a ver resultados 
ante las denuncias por la adjudicación atípica 
de los recursos a diferentes municipios de la 
Guajira, el alcalde del municipio de San Juan 
revocó la licitación para construcción y 
adecuación del parque Bolívar, muchas 
incógnitas surgieron de dicha licitación, 
mientras algunos alcaldes otros municipios 
beneficiarios de la feria están preocupados 
porque al parecer ya tienen listos los 
contratistas y ante semejante enredo la única 
salida que les queda es seguir el ejemplo de 
San Juan.

SE LLEVARON LAS MANOS DE LA 
VIRGENCITA

Supimos que la seguridad en el municipio de 
Barrancas va en decadencia, ahora de los 
casos de atraco se abre capítulo, EL 
VANDALISMO, se conoció el hecho reciente 
del daño causado a la popular “virgencita” 
quién vándalos le quitaron las manos, ahora la 
pregunta es: ¿Qué paso con las Cámaras de 
seguridad que se reinauguraron con bombos y 
platillos? Se invirtieron más de mil millones de 
pesos en arreglo de las cámaras y ni fu ni fa, la 
efectividad deje mucho que pensar. ¿O solo 
fue una pantomima para la foto...?

¡SE  ACABARON  LOS  SOBRES!

Supimos que durante la semana hubo varios 
encuentros en un kiosko por la avenida entre 
Barrancas y Guayacanal, la gran mayoría de 
los asistentes siguen con el sabor amorgo, ya 
que el anfitrión les dio a conocer firme decisión 
de acabar con los sobres.  ¿Cómo así? Así 
como lo leen señores, se acabó la flojera, él 
quería plata que ponga a limpiar lotes o a 
vender verduras, ¡el trabajo no es deshonra y 
mucho menos si se acabó el pechiche!, 
muchos salieron disgustados y aseguran no 
volver a dichas reuniones. Esta es la Nueva 
Historia, pero de la regañadera. 

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 

PREMIOS NOBEL EL JEZERO

“2021 galardonados con la paz 
Maria Ressa y Dmitry Muratov están 

recibiendo el #NobelPeacePrize 
por su valiente lucha por la libertad 
de expresión en Filipinas y Rusia.”

“Perseverance confirma 
lo que era una suposición:
 el Jezero de Marte era un

 lago con agua líquida”
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Las redes sociales han tenido, en 
general, un impacto positivo sobre la 
s o c i e d a d .  H e m o s  p o d i d o 

comunicarnos, extender redes, encontrar 
afines, defender causas.

Sin embargo, he escrito ya, sobre mi 
preocupación por la pérdida de la verdad. Ha 
desaparecido la confianza que existía sobre 
ciertas instituciones que permitían los 
consensos. Con ello desaparecieron las 
verdades irrefutables y también la diferencia 
entre hechos y opiniones. Se supone que no 
hay ningún argumento mejor que otro. Todo se 
zanja con la frase: esa es tu opinión y esta la 
mía. Estamos en un mundo donde todo son 
opiniones, y todas las opiniones pesan lo 
mismo, ya no existe como avanzar en las 
discusiones.
He descrito también la trivialización de la 
política. El opinador considera que todo es muy 
fácil; que las cosas se logran por arte de magia. 
Que a quien le corresponde hacer, no lo han 
hecho, por corruptos, incapaces o imbéciles. 
La idea de que quien escribe sabe más, es 
mejor, y quien está en el oficio es en cambio 
incompetente, se ha vuelto una forma 
inevitable.
A raíz del partido de la selección Colombia para 
clasificar al mundial, me sorprendió el 
canibalismo que vi contra los jugadores, 
igualito al de la política. Tenía la impresión de 
que el maltrato estaba especialmente 
ensañado contra los políticos, a lo cual estoy 
más que acostumbrada, pero me dolió verlo 
también contra nuestros deportistas.
Cada día tengo que leer comentarios infames 
en mi contra, cada cierto tiempo una columna 
aparece que no solo es mentirosa, sino ruin. 
Me he ido acostumbrado -no a que no me 
duela- sino a sufrir un poco cada día. Ya no se 
me ocurre quejarme; es parte de mi diario vivir.
Cuando me encontré contra la dureza de los 
críticos de James, los sanguinarios contra 
Zapata, las descalificaciones contra Jerry y 
muchos muchos otros. Me dolió. Y si me 
entristeció la frase de Cuadrado dándole ánimo 
a Zapata: “No es lo que la gente dice de ti, es lo 
que Dios piensa de ti”.

Me conmovió ver a James quejándose de no 
ser incluido en la selección y en medio de la 
indignación colectiva alguien se atrevía a decir 
que era una inspiración; porque lo es para 
todos. Pero ya ni eso.
Qué triste.
¿Qué nos está pasando como seres 
humanos? ¿Estar detrás de un computador 
nos libera de los sentimientos de respeto 
debido hacia los otros humanos? ¿Ya a nadie 
le preocupa ser una buena persona? ¿O ya no 
s o m o s  p e r s o n a s  a n t e  u n  t e c l a d o ?
Entiendo que a veces, estamos molestos, 
frustrados y a veces, podamos decir algo 
ofensivo… pero creo que las redes nos están 
volviendo solo ofensivos. Pareciera que la 
conversación solo es posible desde la 
indignación, desde la exigencia, el reclamo, la 
furia… Todos claros, sentimientos muy 
humanos, pero que antes tratábamos de 
limitar. Buscábamos en otras formas valores 
que parecían hacernos mejores.
Tal vez, la política no es la que está polarizada, 
está polarizada la vida misma. Hay una 
especie de rabia contra todo y contra todos, 
que se fundamenta en la idea de que todo es 
fácil, de que cualquiera lo haría.
Las redes nos están volviendo caníbales; nos 
comemos unos a otros. Los sentimientos de 
afecto, piedad, respeto parecieran haberse ido 
por el mismo sifón por donde se nos escurre la 
verdad.
El mundo no es de las barras bravas. Alguien 
tiene que decirlo: todos los días tenemos que 
esforzarnos por ser mejores seres humanos. 
No señores, no está bien el bullying. No es 
aceptable que nos tratemos así. 
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E
n la historia de la contratación pública 
en Colombia se encuentran de tiempo 
en t iempo (¿O será de manera 

permanente?) la presencia y persistencia de 
malas prácticas que emergen en escándalos. 
Cada uno de ellos supera la anterior: 
Foncolpuertos, Commsa, carrusel de la 
contratación, Reficar, Navelena, Odebrech y 
un largo etc. 

Y no solo el sector público es protagonista, 
también han emergido casos de corrupción en 
el sector privado como Saludcoop o Interbolsa.  
El más reciente, el escándalo de Centro 
Poblados, relacionado con un contrato fallido, 
que tenía como objeto llevar internet a las 
escuelas de zonas apartadas de nuestro país, 
terminó enredado en cualquier cantidad de 
hechos de corrupción: desde la convocatoria 
de la licitación, pasando por la adjudicación 
hasta llegar a la entrega del anticipo, 
inc luyendo e l  incumpl imiento de los 
compromisos del contratista. 

Algún avezado pensador dirá que el papel de 
los medios generó que el descalabro fuera de 
tan solo $70 mil millones y no una alta 
proporción de los $1,2 billones. 

La sacamos barata. Es la historia de siempre 
con los contratos públicos.  

Pero con todo lo que se conoce del caso me 
quiero referir es a la relación del escándalo con 
el ejercicio de mi profesión: la contaduría 
pública.  

¿Cuál es la responsabilidad de los contadores 
y revisores fiscales en el entramado corrupto 
de Centros Poblados?   

¡Porque en esta nueva ocasión no puede 
volver a pasar de agache la responsabilidad de 
los contadores públicos!  

L a s  ma l a s  p rá c t i ca s  n o  so l o  e s tá n 
representadas en hechos de corrupción. 
Existen ciertas situaciones (negligencia, 

incompetencia y descuido), con enorme 
potencial de generar resultados adversos al 
interés público. Y en ello el debido ejercicio 
profesional del contador público, tiene una 
condición protagónica.

Ya es tarde para que la Junta Central de 
Contadores le haya dado aplicación al literal a) 
del artículo 28 de la Ley 43 de 1990 en el 
sent ido de que “Las invest igaciones 
correspondientes se iniciarán de oficio o previa 
denuncia escrita por la parte interesada que 
deberá ratificarse bajo juramento”. 

Con todo lo que se ha conocido a través de los 
medios de comunicación existe suficiente 
información para que la comunidad contable 
exija que de oficio se haga presente la 
participación proactiva del órgano de control 
disciplinario de los contadores públicos y inicie 
las investigaciones correspondientes.  

Porque los mas de 250 mil contadores públicos 
habilitados por la Junta Central de Contadores 
no podemos cargar con ese lastre de manera 
solidaria, solo por la ineptitud del órgano 
disciplinario.

¿Ya lo hicieron? 

No se puede olvidar que la responsabilidad de 
los contadores públicos, en su condición de 
revisores fiscales de las empresas que 
participan en procesos licitatorios ante 
entidades públicas, es la de servir de garantes 
de la transparencia para que también se 
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cumplan los fines y finalidades del Estado. Y el 
hecho de no proceder conforme a esa 
responsabilidad tiene consecuencias la 
cancelación de la inscripción como contador 
público.  

Así quedó expreso en el artículo 32 de la Ley 
1778 que le agregó una quinta causal de 
cancelación de la inscripción de un contador 
público por el hecho de que “Los revisores 
fiscales tendrán la obligación de denunciar 
ante las autoridades penales, disciplinarias y 
administrativas, los actos de corrupción así 
como la presunta realización de un delito 
contra la administración pública, un delito 
contra el orden económico y social, o un delito 
contra el patrimonio económico que hubiere 
detectado en el ejercicio de su cargo.” 

Es decir, los revisores fiscales de las empresas 
agrupadas en la Unión Temporal Centros 
Poblados deben ser sujetos de procesos 
disciplinarios, y de comprobarse el descuido 
profesional, o eventualmente la negligencia, 
deben ser sancionados con la cancelación de 
la inscripción para que más nunca puedan 
ejercer la profesión. Es claro que su deber era 
haber advertido a las autoridades de los 
hechos corruptos que debieron conocer.  

Y se presume que los debieron conocer, 
porque la institución de fiscalización de la 
revisoría fiscal no tiene horario ni fecha en el 
calendario para su desempeño, a partir de lo 
dispuesto en las funciones que le asigna el 
artículo 207 del código de comercio.

Sobre todo, lo que establece el numeral 6 en el 
sentido de que el revisor fiscal debe “Impartir 
las instrucciones, practicar las inspecciones y 
solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre los 
valores sociales”.  

Es decir, los revisores fiscales deben 
controlarlo todo en todo momento, porque 
todos los bienes son objeto de fiscalización sin 
reserva alguna, y se deben cubrir las 
operaciones en las todas fases de planeación, 
ejecución y finalización.  

Por lo tanto, no puede haber excusa para decir 
que el revisor fiscal no se dio cuenta de lo que 
estaba pasando.  

Conforme lo establece el código de ética del 

contador público que está contenido en la ley 
43 de 1990, es obligación de todo contador 
público, por el solo hecho de serlo, velar por los 
intereses económicos de la comunidad y del 
Estado. 

De ahí que la conciencia moral, aptitud 
profesional e independencia mental se 
constituyan en su esencia, para que el ejercicio 
de la profesión sea orientado hacia la función 
social a través de la fe pública que debe otorgar 
en beneficio del orden y la seguridad en las 
relaciones económicas entre el Estado y los 
particulares, o de los particulares entre sí. 

Antaño, se hubiese podido argüir limitaciones 
en el alcance para la detección de eventos, 
pero en los días que estamos viviendo se 
puede apoyar a hojas de cálculo hasta 
instrumentos de analítica para contribuir a la 
realización de los trabajos en tiempo real y con 
amplia cobertura.

Así mismo, la puesta en vigencia Colombia de 
los estándares de información financiera y los 
relacionados con el aseguramiento de la 
misma información, tienen que contribuir a un 
trabajo de calidad y garantía del ejercicio ético 
de la profesión contable.  

P.D. Aprovecho para informar a la opinión 
pública que otorgué poder a mi abogado 
para que presente una denuncia penal, y se 
lleven a cabo las investigaciones que sean 
n e c e s a r i a s ,  p a r a  e s t a b l e c e r  l a s 
responsabilidades y autores de los 
mensajes amenazantes de los que he sido 
objeto en el transcurso de la semana que 
termina. En nuestro país no puede seguir 
siendo la regla que cuando se denuncian 
malas decisiones de los agentes de los 
gobiernos el que se debe esconder es el 
denunciante y no el funcionario que haya 
tomado las malas decisiones. 

Hasta el momento no se les escucha decir 
siquiera que “esta boca es mía” a ninguno 
de los 16 mandatarios de La Guajira, para 
rechazar cualquier acción intimidante, ni de 
solidaridad con las personas que se 
mencionan en los panfletos. 

#LaOpinionDeColmenares
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Ya celebramos, en 2010, el bicentenario 
de una independencia que no lo fue, 
porque se quedó en “grito”, pues los 

políticos no pudieron “entender el momento” 
para defender lo alcanzado, sino que se 
enfrentaron para zanjar por las armas las 
decisiones sobre el país que querían, cuando 
ni siquiera tenían país.

En agosto de 2019, el Ejército celebró también 
su cumpleaños número 200, en el día de la 
verdadera independencia, y hoy estamos otra 
vez de bicentenario, el de la primera 
Constitución de Colombia, hija del Congreso 
de Angostura en 1819, en el que Bolívar trazó 
su sueño grancolombiano. La Constitución de 
la que hubiera sido potencia continental, si los 
políticos hubieran “entendido el momento”, fue 
promulgada el 30 de agosto de 1821, en el 
Congreso de Cúcuta. 

No obstante, esa primera Constitución 
republicana duró poco. De hecho, entre 1821 y 
1886, en apenas 65 años, completamos ¡ocho 
constituciones!, en medio de nueve grandes 
guerras civiles y de guerras provinciales por 
doquier, lo que refleja nuestra crónica 
inestabilidad política, aunque nos preciemos 
de la solidez de nuestra democracia.

La Constitución de 1886, la de Núñez y Caro, 
fruto de la regeneración conservadora, 
reemplazó a la de Rionegro y su gran logro fue 
cambiar el federalismo liberal, no porque fuera 
malo sino porque era liberal, por el centralismo 
que aún tenemos, aunque tampoco fue modelo 
de estabilidad, pues sufrió seis grandes 
reformas y muchas pequeñas en sus 104 años 
de vigencia. 

La Carta de 1991 no ha corrido con mejor 
suerte. Hasta 2021, ha sido reformada ¡56 
veces! en apenas 30 años de vigencia, porque 
ella misma creó los instrumentos para que así 
fuera, lo que les ha servido a políticos 

populistas, que siguen sin entender los 
momentos del país, para elevar todo a “rango 
constitucional” y para pretender, inclusive, 
meter a la Constitución, por la puerta de atrás, 
un acuerdo con narcoterroristas que la violó 
desvergonzadamente al desconocer la 
voluntad popular. 

A esa ruptura constitucional, que cumplió cinco 
años, le debemos una paz que nadie ha visto, 
una justicia que ni condena ni castiga, mientras 
los peores delincuentes se sientan en el 
Congreso y los militares y policías están 
encerrados preventivamente; y le debemos el 
escalamiento de la violencia narcoterrorista en 
campos y ciudades, por cuenta de 240.000 
hectáreas de coca, mientras la Corte 
Constitucional se atraviesa a la fumigación 
aérea y, en ocasiones, parece ponerse del lado 
de los delincuentes. 

Y así, de constitución en constitución, de 
violencia en violencia, con el pueblo 
empobrecido por la pandemia y el paro 
narcoterror ista, y atemorizado por la 
inseguridad y la violencia, hoy enfrentamos las 
soluciones promeseras del neocomunismo 
progresista, que amenaza con empujarnos al 
abismo al que cayó Venezuela, si los 
dejamos…, y no los dejaremos. 
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· Nombre cambiado por seguridad del 
personaje. 

¡Construiré una piscina gigante, se instalarán 
al día siguiente de mi elección aires 
acondicionados en todos los salones y desde 
mi mandato se implementará obligatoriamente 
el inglés como lengua principal para mejorar 
las oportunidades una vez egresemos del 
colegio! Fueron las consignas del pequeño 
Cristian en su discurso de postulación al cargo 
de Personero Estudiantil en el gobierno 
escolar hace un poco más de una década. En 
esos días de proselitismo hubo francachela y 
com i l ona .  Los  pad res  de  t odos  l os 
participantes en la contienda patrocinaron 
papayeras, camisetas, un bazar gastronómico 
y tantas actividades emulando las campañas 
electorales para cargos de elección popular.  

En aquella oportunidad no les fue instruido 
claramente a los partícipes del ejercicio 
democrático sobre los fines de la política y las 
motivaciones correctas que deben tener 
quienes desean ser actores principales de esa 
“actividad”. De los resultados futuros 
comparten responsabilidad los padres y las 
autoridades de los planteles educativos por 
permitir desde los centros de formación esas 
practicas desconociendo el objetivo principal 
que consiste en sembrar valores éticos y 
morales en los ejercicios democráticos. 
Además de informar sobre las consecuencias 
penales y disciplinarias de los actos ilegales de 
quienes detentan autoridad pública. Hace un 
rato efectuando el habitual recorrido en los 
juzgados, encontré lamentándose frente a una 
sala de las audiencias a algunos de los 
protagonistas de la elección como personero 
estudiantil de Cristian, al que acababan de 
condenar por delitos contra la administración 
pública siendo alcalde de un municipio. 

La gente de veras cree que para ser político 
solo se tiene que ser popular, por lo que sea, 
pero popular. Por otro lado, no falta quien 
resulte como candidato creyéndose la frase 

popular “eres mas saludable que un Alka 
Seltzer, por qué no te lanzas a la alcaldía”. En 
otros casos por asuntos estrictamente 
familiares, por pertenencia a alguna cofradía o 
simplemente porque tiene la plata como dicen 
por ahí. Ese presuntamente es el perfil de 
algunos que actualmente aspiran a un cargo 
público por vía democrática. Esas limitaciones 
en la formación se suplen para asegurar el 
triunfo con estrategias políticas pre electorales 
basadas en la desinformación, promesas y 
victimización. En caso de triunfo ejecutan 
programas y proyectos descontextualizados 
que no ayudan a resolver las necesidades 
básicas insatisfechas de la población. 
Paralelamente incumplen las promesas, así 
como hizo Crist ian desde el colegio. 

La falta de formación política de los aspirantes 
termina siendo la principal causa de gobiernos 
mediocres y corruptos que trabajan con lógicas 
básicas direccionadas por mentores, asesores 
o quien los patrocinó. No hay libertad para 
gobernar. Eso también es una de las causas 
del desprestigio actual de los partidos políticos 
que han avalado candidatos sin formación, ni 
principios e ideologías claras, los cuales 
terminaron siendo su propio cáncer. En 
gobiernos cercanos a Macondo los efectos de 
estas practicas nocivas han llevado a la política 
por la senda del pragmatismo que reduce sus 
objetivos a la colocación de sus militantes en 
los puestos de dirección del Estado, sin 
importar lo que ahí harán. 
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Formar en democracia, valores y política 
desde el colegio es algo serio, no debemos 
seguirlo tomando como un juego, es la piedra 
angular para mejorar a mediano plazo la 
realidad.  Aunado a lo anterior es importante 
exigir información respecto a la trayectoria y/o 
formación en política de los aspirantes para 
ilustrarnos sobre su idoneidad y experiencia a 
la hora de ejercer un cargo público. Por otro 
lado, como sociedad debemos impulsar la 
creación de escuelas de formación política 
dirigida a lideres y ciudadanos del común con 
vocación que desean participar en procesos 
electorales principalmente respecto a la 
estructura y procesos de gobierno. 

Eso  repe rcu t i r á  d i rec tamen te  en  e l 
mejoramiento en la calidad de los participantes 
en las justas electorales, sobresaliendo 
personas capaces para debatir estrategias y 
grandes decisiones que permitan reorientar el 
rumbo del Estado. A su vez se fortalecen las 
comunidades con sujetos críticos, reflexivos, 
deliberantes y creativos para abanderar 
procesos reales de transformación. 

Mientras tanto, miles de Cristian se alistan para 
las elecciones parlamentarias pues ya cuentan 
con la bendición de algún cacique, promotor, 
familiar o simplemente porque saludan 
bastante. Por cierto, el colegio sigue igualito.
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Si bien Colombia es uno de los países 
que menos dióxido de carbono emite a 
nivel mundial, por su localización 

geográfica y su megadiversidad, es uno de los 
más vulnerables a los cambios drásticos del 
clima como el aumento de las sequías o de las 
lluvias. Una condición que exige mayores 
acciones y avances contundentes en la lucha 
contra los efectos del cambio climático.

Para progresar en este sentido, el pasado 
miércoles junto a un importante grupo de 
congresistas, acompañamos al ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos 
Eduardo Correa y al ministro del Interior, Daniel 
Palacios, en la radicación del proyecto de Ley 
de Acción Climática, una propuesta con la que 
se busca establecer una ruta clara para la 
transición hacia la carbono neutralidad.

El proyecto de Ley 336 de 2021 Cámara, tiene 
como objetivo principal establecer medidas 
mínimas para alcanzar la carbono neutralidad, 
la resiliencia climática y el desarrollo bajo en 
carbono en el país en el corto, mediano y largo 
plazo, en el marco de los compromisos 
internacionales asumidos por la Nación sobre 
la materia. Un importante paso para disminuir 
radicalmente la enorme huella de carbono que 
estamos dejándole a las futuras generaciones 
y compensar por las emisiones.

La serie de fenómenos meteorológicos 
atípicos que estamos experimentando, de 
manera intensa y agresiva, son el campanazo 
de alerta que nos está advirtiendo que es 
imposible seguir aplazando la gestión del 
cambio climático. De acuerdo con el índice de 
países de la Iniciativa de Adaptación Global 
(ND-Gain) de la Universidad de Notre Dame, 
Colombia ocupa el puesto número 84 entre los 
países vulnerables al cambio climático, 
posición que nos exige contar con una 
normativa alineada a la realidad climática.

Para la lucha contra el cambio climático, este 
marco normativo plantea 196 acciones de 
mitigación y adaptación, entre ellas, la 

reducción en un 51% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI); alcanzar la 
carbono-neutralidad al 2050; establecer 
presupuestos de carbono para el periodo 
2020-2030, a más tardar, en 2023, lograr que el 
30% de los vehículos circulantes sean 
e léc t r icos  a l  año 2030,  y  reduc i r  la 
deforestación neta de bosque natural a 0 
hectáreas/año a 2030. Además, contempla 
acciones como la protección del 30% de las 
áreas marinas y terrestres, reducir un 15% el 
uso de energía en el sector industrial y 
disminuir 11 millones de toneladas en el sector 
energé t i co ,  po r  menc ionar  a lgunas .

La propuesta busca, entre otras cosas, lograr 
que en 135 cuencas hidrográficas se incorpore 
el cambio climático como parte de su 
ordenamiento ambiental. Así como también, 
implementar el 100% de los planes de 
ordenación de áreas costeras y de los planes 
integrales de cambio climático territoriales y 
reusar el 10% de las aguas residuales 
domésticas. En cuanto a la participación de 
sectores como: transporte, ambiente, minas y 
energía, vivienda, ciudad y terr i torio, 
agropecuario, pesquero, desarrollo rural y 
comercio, industria y turismo, el proyecto de ley 
plantea acciones concretas a través de un 
trabajo articulado y coordinado en pro de la 
implementación y financiación de la acción 
climática en el país. Asimismo, crea nuevas 
herramientas para el seguimiento de las metas 
y medidas en materia climática por sectores.

Desde el Congreso de la República estamos 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

Por: José David Name Cardoso
@josedavidname @JoseDavidName

ACCIÓN CLIMÁTICA:

UNA LEY QUE URGE

13



comprometidos con darle a este proyecto de 
ley de Acción Climática, el debate que merece 
por su trascendencia e impacto, esperamos 
que en los próximos días llegue el mensaje de 
urgencia por parte del Gobierno Nacional, para 
avanzar en su trámite.

Es nuestro propósito entregarles a los 
colombianos un marco normativo que logre 

conducirnos hacia una transformación con 
nuevos modelos de desarrollo bajos en 
carbono, que sustenten el uso eficiente de los 
recursos, garantizando la protección y 
conservación de nuestro medio ambiente, así 
como su aprovechamiento.
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E
sta semana, dos videos se hicieron 
virales en las redes sociales del país. 
En uno, la valiente periodista de la 

revista Semana, Salud Hernández, narra como 
el gobernador de la Guajira, despilfarró 
300.000 millones de pesos de regalías en 
varios municipios del departamento. En el otro, 
una joven wayuu narra de una manera jocosa 
porqué los guajiros se independizaron hace 
rato de Colombia. Desafortunadamente, 
ambos videos muestran una triste realidad 
cultural del departamento. La corrupción 
política y el contrabando.

Es lamentable que el exviceministro de 
Hacienda, Juan Alberto Londoño y el 
exdirector del DNP, Luis Alberto Rodríguez, 
hayan aprobado el giro de esos recursos para 
unas obras (elefantes blancos) que no tienen 
impacto en la creación de nuevas empresas y 
generación de empleos sostenibles en un 
departamento que ocupa el deshonroso 
segundo lugar en pobreza monetaria extrema 
del país. El contralor, Carlos Felipe Córdoba; la 
procuradora, Margarita Cabello, y el fiscal, 
Francisco Barbosa, t ienen una tarea 
interesante por delante. Los colombianos 
estamos cansados de tanta corrupción y 
vagabundería política.

Pero no voy a referirme al desastroso manejo 
político de mi departamento. Hoy vengo a 
contarles sobre las interesantes oportunidades 
de inversión y desarrollo económico que se 
vislumbran en el futuro inmediato en los 
sectores energético, turístico y agrícola de esta 
maravillosa península. El desarrollado de 16 
proyectos eólicos en Uribia, Maicao y 
Riohacha y dos líneas de transmisión de 
energía, bajo el liderazgo del ministro de Minas 
y Energías, Diego Mesa, está convirtiendo el 
depar tamento  en  e l  ep icent ro  de  la 
transformación energética del pais. El reto es 
desarrollar una fuente de energía barata, no 
contaminante, renovable y accesible para 
todos, que seguramente permitirá jalonar el 
desarrollo agroindustrial y turístico del 
departamento. En España, por ejemplo, el 
complejo eólico de Andévalo, con 292 MW de 

potencia, permite que la producción anual de 
electricidad alcance para abastecer a 140.000 
hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 
nada menos que 510.000 toneladas de CO2.

El sector turístico es otra línea de inversión 
estratégica en la Guajira. Las playas de 
Palomino, Mayapo (que en Wayuunaiki 
significa arena blanca y suave), Cabo de la 
Vela, Pilón de Azúcar, Ojo de Agua y Punta 
Aguja, son lugares mágicos que podrían 
convertirse en grandes complejos turísticos de 
talla mundial. Sería la mejor gestión que podría 
dejarle al país, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, María Ximena Lambona.

El tercer polo de desarrollo es el sector 
agroindustrial. El ministro de Agricultura, 
Rodolfo Zea, a través de la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), Findeter y la 
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), se 
han comprometido en buscar una Alianza 
Pública Privada para echar a andar a partir de 
mayo del 2022, la fase 1 del distrito de riego 
Ranchería, para desarrollar unas 6.000 
hectáreas de agricultura de exportación con 
alto valor agregado.
Con la creciente demanda mundial de 
commodities energéticos (carbón, gas natural, 
petróleo), metales industriales (Cobre) y 
agrícolas para producir energías renovables, 
(maíz, soya, aceites, maderables), más el 
boom de los productos Bio, La Guajira, tiene 
una gran oportunidad de ser un polo de 
desarrollo energético, turístico y agrícola del 
país. Ojalá los próximos $ 300.000 millones los 
destinen para estos sectores.
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Como fundador y CEO del Grupo 
Editorial OPM, y de su Magazine 
“Ojo Pelao” me he caracterizado por 

ac tuar  conforme a los  pr inc ip ios  de 
responsabilidad y honestidad, empecé hace 
15 meses la labor maratónica de informar y 
d a r l e  l a  o p o r t u n i d a d  a  d i f e r e n t e s 
personalidades de la región y del país alzar su 
voz, expresar mediante sus plumas el sentir de 
la comunidad ante diferentes hechos de 
interés municipal, departamental y nacional, 
donde se leen opiniones de diferentes visiones 
sin sesgo político, discriminación por raza, 
sexo, etnia o cualquier tipo de formas que 
vayan en contra de los derechos humanos.

Así como he actuado de manera personal 
acorde a la ley he inculcado a mi equipo de 
trabajo dichos principios no he permitido en mi 
grupo de colabores y de columnistas pretender 
cuartar o amañar publicación alguna, por esta 
razón y ante el triste hecho que nos atañe me 
permito relatar los siguientes hechos:

El día 29 de agosto compartimos una columna 
donde el Dr. Luis Colmenares ponía en 
conocimiento de la opinión publica la 
asignación atípica y presuntamente irregular 
de recursos públicos por parte del gobernador 
de la guajira en diferentes municipios.     
http://ojopelaomagazine.co/2021/08/29/asi-
ensenan-planeacion-en-harvard/

A raíz de la publicación del magazine se han 
recibido llamadas intimidantes a las que 
hemos hecho caso omiso pero que claramente 
no han dejado de causar en mi caso estupor y 
preocupación, he tratado de tomar las 
precauciones a manera personal para poder 
transitar por la región como también les he 
informado a mi equipo de colaboradores del 
Grupo Editorial hagan lo mismo, el día martes 5 
de octubre la Revista Semana hizo replica de 
nuestra información sobre la columna.  
https://youtu.be/WFKtBU9dV0Q 

Al parecer al eco que tuvo la primera 
publicación conllevo a que el miércoles 6 de 

octubre el alcalde del municipio de San juan del 
cesar tomara la determinación de revocar el 
proceso de licitación con los recursos que 
tenían asignados por la gobernación. Al 
transcurrir las horas nos sorprende la noticia 
de la amenaza de muerte al Dr. Colmenares 
por un mensaje de WhatsApp de un número 
desconocido, información que él puso a 
disposición de las autoridades judiciales y que 
le manifestó a la opinión pública del país por 
medio de un comunicado.
https://twitter.com/lcolmenaresr/status/144586
2265882701827?s=21 

Tanto fue la consternación nacional sobre el 
pronunciamiento que el jueves 7 de octubre el 
periódico el tiempo saca una nota al respecto, 
dando a conocer cuáles eran los hechos que  
denunciaba el Dr. Colmenares por la cual se 
producía dicha amenaza
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/esto-es-lo-que-denuncia-el-papa-
de-luis-andres-colmenares-en-la-guajira-
623716 

Pero extrañamente el día  8 de octubre desde 
tempranas horas de la madrugada se dio a 
conocer por redes sociales un comunicado de 
“Las Autodefensas Gaitanistas” donde 
declaran objetivo militar y dan la orden de 
exterminio de varios periodistas, columnistas y 
diferentes personalidades de la región en las 
que incluyen mi nombre, tomando en este caso 
e l  tema con más ser iedad y  mucha 
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p r e o c u p a c i ó n  p r o c e d o  a  p o n e r  e n 
conocimiento de las autoridades competentes, 
e s p e r a n d o  s e  t o m e n  l a s  m e d i d a s 
correspondientes a las que haya lugar ante 
semejante hecho, ya que confío plenamente 
en la institucionalidad y de que se harán las 
investigaciones pertinentes, aún más cuando 
se dio a conocer en las últimas horas otro 
comunicado emitido supuestamente por el 
mismo grupo armado que inicialmente emite la 
amenazas pero que ahora desmienten 
dejando en entre dicho si las amenazas 
iniciales fueron o no falsas.

1ER. COMUNICADO AMENAZANTE DE LAS 
AGC.

Ante la opinión pública y por respeto a los 
lectores del Magazine OJO PELAO, hago 
publica esta situación, no sin antes expresarles 
mediante este escrito que gracias a Dios quien 
me guía cada día en mi labor, que saben y 
conocen de mi persona con errores y virtudes 
pero que siempre me ha movido las ganas de 
servir a la comunidad en el campo político y 
ahora en el campo de la información y de la 

2 D O .  C O M U N I C A D O  D E  L A S  A G C 
DESMINTIENDO SU AUTORÍA EN DICHA 
AMENAZA. 

opinión, velando siempre por el beneficio de la 
comunidad quienes son los directos afectados 
en esta dinámica, en mí siempre encontraran 
una voz crítica, una pluma afinada y dispuesta 
a  esc r i b i r  s i empre  DE FRENTE  s i n 
esconderme detrás de perfiles falsos, Fake 
News, pasquines, chimes, o demás formas de 
degradar al ser humano , seguiré hoy más que 
nunca firme en la visión que tengo, sin pasar 
por encima de nadie, sin querer callar voces 
sino darles el espacio para que sean leídos y 
aportando toda mi capacidad de servicio para 
hacer de esta región su mejor versión.
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C o l o m b i a  t i e n e  u n  p a r  d e 
características singulares y curiosas. 
Una, que siendo el único país de 

Suramérica con litorales sobre los dos 
océanos y con miles de kilómetros de mar 
territorial, zona contigua y zona económica 
exclusiva, además de un archipiélago 
precioso, el de San Andrés y Providencia, tiene 
a cuatro de sus seis ciudades más importantes 
a centenares de kilómetros de ríos navegables 
y de sus costas y siempre se ha mirado el 
ombligo, ese ombligo blanco y frío de la capital 
de la República. La otra, que es, como pocos, 
un país de regiones y las diferencias entre ellas 
son enormes. Se habla, se come, se celebra y 
se parrandea de manera diferente, y son 
distintas sus músicas, sus temperamentos, sus 
culturas. Y sin embargo, seguimos siendo 
profundamente centralistas.

De manera que, por un lado, somos un país 
andino que no se reconoce en sus costas y 
que, en consecuencia, tradicionalmente tiende 
a ver hacia adentro y al que le cuesta una 
barbaridad mirar hacia afuera. Esa mirada 
corta se acentuó por cuenta de los muchos 
problemas internos y el conflicto armado. Han 
sido tantas y tan graves nuestras dificultades, 
los desafíos por resolver, que por años no ha 
habido ni tiempo ni interés en examinar los 
desafíos que están más allá de nuestras 
fronteras, las oportunidades que nos 
planteaba el mundo. Por el otro, nuestra ardua 
geografía y nuestras diferencias regionales, al 
mismo tiempo que nos enriquecen, han hecho 
mucho más difíciles la integración y la 
construcción de un proyecto común de país.

Esas realidades son razón al menos en parte 
de la miopía de nuestra política exterior y la 
debilidad de nuestra Cancillería y de que 
nuestros empresarios se hayan centrado 
apenas en el mercado interno y, con pocas 
excepciones, no se haya preocupado por las 
oportunidades más allá de nuestras fronteras. 
Explican también los motivos por los que 
importamos mucho y exportamos muy poco y 
que los gruesos de nuestras exportaciones 

sean de materias primas y poquísimas de valor 
agregado. No conocemos ni comprendemos 
las dinámicas de los mercados internacionales 
ni lo que les importa a esos consumidores. Por 
eso, Suiza exporta mucho más café y 
chocolate que nosotros, aunque no produce ni 
una libra de uno o de otro.  Esas realidades son 
el motivo por el que no tenemos flota pesquera 
y nos hemos desindustrializado.  

Algo ha cambiado en las últimas tres décadas 
en nuestra relación con el mundo. En su 
mayoría como resultado de una modificación 
sustantiva en la dinámica comercial, la 
globalización (no confundir con el globalismo). 
Pero hemos s ido más react ivos que 
estratégicos, más coro que solistas, más 
actores secundarios que principales. Una 
parte indeseada pero inevitable ha venido 
también por las características trasnacionales 
del narcotráfico, que nos puso en el radar de 
las preocupaciones gringas. Y hoy nos importa 
también lo que ocurre en la región por cuenta 
del socialismo del siglo XXI y las amenazas a 
nuestra seguridad nacional que del mismo se 
derivan. 

Con sus bondades y sus efectos negativos, la 
apertura comercial de Gaviria nos obligó a ver 
el panorama internacional, aunque no 
estuviésemos preparados para enfrentar la 
competencia de los productos importados. El 
desafío se profundizó con los tratados de libre 
comercio para los cuales, por cierto, tampoco 
nos preparamos y a los que no se les saca el 
jugo que deberíamos. Y es verdad que hoy los 
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grandes grupos empresariales colombianos, 
gerenciados por nuevas generaciones 
educadas con v is ión g loba l ,  se  han 
transformado en multilatinas y algunas de ellas 
tienen más ingresos y más activos en el 
exterior que en Colombia.

Los retos, sin embargo, están a la mano. El 
ejemplo, del que también hay que aprender de 
sus errores, es México. Hoy ocupa la undécima 
posición en el comercio exterior mundial 
(importaciones + exportaciones), muy por 
encima de Brasil, nosotros o Argentina. Su 
comercio exterior, que representaba 39% del 
PIB en 1991, es el 78% en 2019. Exporta, 
óigase bien, 461 mil millones de dólares y el 
grueso de ellos, el 82%, son productos 
manufacturados, no petróleo u otras materias 
primas. Hoy México es un país industrial. El 
salario promedio anual de un mexicano creció 
16.7% desde 1995, el primer año del TLCAN.

Colombia, al mismo tiempo que debe enfrentar 
sin vacilación sus desafíos internos, tiene que 
levantar la cara, mirar hacia afuera. La 
oportunidad que se ha creado por cuenta de 
las crisis políticas en Chile y Perú, nuestros 
más directos competidores, quizás no se 
vuelva a repetir. Hay que aprovechar a fondo 
los cuatro años que se vienen, traer esa 
inversión a nuestro país, poner en marcha una 
política de reindustrialización con vocación 
exportadora y con valor agregado a los bienes 
de exportación, integrarse a las grandes 
cadenas de valor globales, apostar a la 
educación de calidad y pertinente y a la 
innovación, la ciencia y la tecnología. Y muy 
i m p o r t a n t e ,  s e r í a m o s  u n o s  t o n t o s 
incomparables si no nos preparamos, con 
todas las precauciones, para asaltar el 
mercado venezolano que está próximo a 
abrirse.
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E
n las ultimas décadas el departamento 
de La Guajira se ha caracterizado por 
una economía dependiente de la 

minería que se refleja en la composición 
sectorial del PIB. Según las cifras del DANE, 
en el año 2018 la minería representaba el 
45,4% del PIB departamental, no obstante, 
para el año 2020 esa cifra descendió a 18,3%. 

La disminución de la participación del sector 
minero en el PIB de La Guajira, obedece a 
reducción de la demanda del carbón a nivel 
internacional, a la caída de los precios y a la 
inestabilidad jurídica y bloqueos a la vía férrea 
de Cerrejón, situación que ha dificultado la 
expansión de la operación para dar respuesta 
a la crisis del mercado internacional del 
carbón.

C o n  l a  c r i s i s  m i n e r a ,  e l  s e c t o r  d e 
administración pública y defensa se ubicó 
como e l  sec to r  más  impor tan te  de l 
departamento, con una participación de 29,9% 
en el PIB. Lo anterior confirma que dos 
sectores económicos concentran casi la mitad 
de la producción del departamento y que para 
la mayoría de los guajiros hay pocos caminos 
para un empleo formal.

Lo anterior nos debe llevar a la reflexión, La 
Guajira no está preparada para la era del post-
carbón y tenemos una economía poco 
competitiva que está desaprovechando las 
potencialidades geográficas y estratégicas del 
territorio. 

La economía de La Guajira no solamente 
necesita reactivarse, es imperante reiniciarla 
potencializando sectores como el turismo y 
agricultura. El turismo que tanto se menciona, 
no cuenta con la infraestructura adecuada. 
Hoy vemos un Malecón de Riohacha destruido 
e invadido por basura y un Palomino o Cabo de 
la Vela desorganizado y con carencias en la 
infraestructura de servicios públicos.

El sector agrícola y ganadero esta totalmente 
rezagado y es sinónimo de pobreza. 

Es necesario la legalización y fortalecimiento 
de capacidades del campesinado guajiro y la 
promoción de esquemas asociativos.  Hay que 
aprovechar las ventajas geográficas y la 
cercanía con islas del caribe para fortalecer en 
los pequeños productores las herramientas de 
producción de alimentos que cuenten con la 
calidad para ser potencial de exportación.

Existen diversos ejercicios de planeación para 
la diversificación productiva del departamento. 
Hace unos meses el Banco Mundial con el 
apoyo de Cerrejón, publicó un documento 
denominado “Spatial Planning for Resilient 
Economic Diversification La Guajira – 
Colombia”, donde se traza una  hoja de ruta 
innovadora para lograr dinamizar la economía 
del departamento por medio de un ejercicio 
espacial que prioriza una serie de proyectos a 
corto, mediano y largo plazo para cumplir con 
este objetivo. 

Sumado a esto, se encuentran procesos 
valiosos para como Prospera Guajira, 
ejercicios prospectivos de la Universidad de La 
Guajira, la agenda de competitividad liderada 
por la Cámara de Comercio de La Guajira y la 
Comisión Regional de Competitividad y 
recientemente del Ministerio de Minas y 
Energía donde se han realizado espacios de 
diálogo con la ciudadanía y representantes de 
sectores económicos para trazar una hoja de 
ruta para la diversificación económica de La 
Guajira. 

El gran reto es poder traducir los documentos y 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

Por: Luís Guillermo Baquero 
@luisgbaquero @LuisGBaquero

LA DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA GUAJIRA

20



21

diálogos en acciones y proyectos concretos. 
No obstante, mientras no exista un trabajo 
colaborativo sostenible en el tiempo entre los 
diferentes actores territoriales será imposible 
lograrlo. Existen espacios valiosos de 
articulación como la Comisión Regional de 
Competitividad y la Mesa Andi Más La Guajira 
que deben posicionarse como facilitadores y 
articuladores de inversión público-privada en 

el departamento de La Guajira. 

No hay otro camino, podemos seguir 
eternamente en esas interesantes tertulias 
resaltando las bondades de La Guajira, pero si 
eso no se traduce en compromiso y acción 
multiactor volveremos a aquella frase cliché: 
La Guajira está sobrediagnosticada. 
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Más vale encender un rayo de luz 
que maldecir la obscuridad

Tamaña sorpresa la que me llevé recién 
posesionado como Ministro de Minas y 
Energía. Como se recordará, mediante el 
Decreto 4131 de 2011 se le cambio de 
naturaleza y denominación al INGEOMINAS, 
para darle vida al Servicio geológico 
colombiano (SGC). Entre sus funciones y 
competencias le atribuyeron “la investigación 
científica básica y aplicada del potencial de 
recursos del subsuelo”, entre ellos el agua, 
además de “administrar la información del 
subsuelo”. 

Pues bien, cuando me citaron para presidir la 
primera Junta del SGC no dudé en confirmar 
mi asistencia y concurrir a la misma, a contrario 
sensu de lo que solía darse, ya que, según fui 
informado, la mayoría de los ministros que me 
antecedieron delegaban su representación en 
cabeza de algún subalterno. Me atraía y me 
i n t e r e s a b a ,  p o r  r a z o n e s  o b v i a s ,  l a 
problemática del agua.

Al hacerme la presentación de la misión, la 
visión y los valores de la entidad por parte de su 
Director general Oscar Paredes, me llamó 
poderosamente la atención que una de las 
tareas claves que adelanta la misma es el 
estudio del  recurso hídr ico mediante 
perforaciones de pozos exploratorios, con 
miras a determinar la existencia de acuíferos y 
las zonas de recarga hídrica en el subsuelo y a 
partir de tales registros establecer el Modelo y 
el ciclo hidrogeológico y geofísico. A partir de 
esta valiosa información el SGC ha hecho un 
levantamiento georreferenciado que le ha 
permitido contar con un mapeo de sus 
hallazgos y la identificación de las fuentes de 
las cuales se surten.

Después de su exposición, le pregunté al 
Ingeniero Paredes, cuánto costaba la 
perforación de cada pozo exploratorio y qué 
hacían con el mismo después de recabar la 

información que se buscaba y tener a mano los 
registros obtenidos a partir de las pruebas a las 
cuales era sometido. Me contó que, en 
promedio, la perforación de un pozo hasta los 
500 metros de profundidad podía costar 
$1.200 millones y una vez logrado su cometido 
el mismo era sellado y abandonado. 

Mi reacción, de neófito en el tema, fue 
manifestarle a la Junta que mi conclusión era 
que el SGC iba dejando a su paso por todo el 
territorio nacional unas “guacas” enterradas de 
$1.200 millones. Y se me ocurrió preguntarle al 
Director del SGC, haciendo un símil con la 
industria petrolera, con respecto a la cual mi 
conocimiento no era tan precario como en 
materia hidrológica, por qué, así como cuando 
se perfora un pozo exploratorio buscando 
petróleo y este se encontraba en cantidades y 
calidades que justificaba su desarrollo el 
mismo se convertía en productor, no se hacía 
lo propio con los pozos exploratorios de agua.  
 
La respuesta afirmativa que recibí me satisfizo 
mucho y me llevó a plantearle una propuesta al 
Ingeniero Paredes, para que, en adelante los 
pozos exploratorios perforados, una vez 
obtenida la información pertinente en lugar de 
sellarlos se le entregara en administración a la 
entidad responsable del manejo del recurso 
hídrico en los territorios y por este medio 
ponerlos a disposición de los operadores de 
los acueductos. En efecto, el primer convenio 
interadministrativo se firmó con la Corporación 
Autónoma de La guajira (CORPOGUAJIRA), a 
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la cual le entregamos dos pozos en el 
Municipio de Maicao, tres en Riohacha, uno en 
Manaure y otro en Uribía, con una capacidad 
entre 50 y 60 litros por segundo cada uno de 
ellos, justo en momentos en los que La guajira 
era azotada por una sequía extrema que puso 
en riesgo el abastecimiento de agua potable a 
la población. 

Mi optimismo se acrecentó cuando supe que, 
según Teresita Betancur, profesora titular de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia, que “La guajira también es 
agua…Estos embalses de agua subterránea 
guardan las reservas que pueden garantizar el 
futuro abastecimiento para la población del 
Departamento”. Es más, de acuerdo con ella, 
se viene aprovechando para todos los usos 
sólo el 4% de su potencial anualmente, 
mientras que la recarga hídrica es del 30%. 

Ello lo corroboró el SGC con sus estudios, en 
los cuales se destaca que una de las 
principales reservas de agua subterránea con 
que cuenta La guajira es la formación Monguí. 
Como corolario de lo anteriormente expuesto 
se puede concluir que no hay disculpa para 
que no se le garantice a La guajira y a los 
guajiros, sobre todo al pueblo Wayüu, el 
acceso al agua potable. Si ellos no acceden a 
ella, como lo plantea el 6º de los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS), con los 
cuales Colombia tiene un compromiso 
vinculante, no será por falta de agua sino de 
vo lun tad  po l í t i ca ,  como ha ocur r ido 
inveteradamente. 
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A pesar del relativo poco apoyo 
institucional que históricamente ha 
recibido de los gobiernos nacionales, 

centralistas y excluyentes, el territorio de La 
Guajira, en contraste con lo ocurrido a la 
estirpe de Macondo condenada a cien años de 
soledad, si ha tenido varias oportunidades 
sobre la tierra. Aunque hemos sufrido 
recurrentes e interminables crisis sociales e 
institucionales, que han superado la capacidad 
de liderazgo de nuestros lideres y gobernantes 
para crear condiciones que permitan superar 
las agobiantes necesidades de la mayoría de 
su población, es innegable que este territorio 
ha sido privilegiado por la naturaleza como 
fuente de diversos recursos naturales y 
energéticos, y con seres humanos resilientes y 
excepcionales.

Con el prometedor arranque de los proyectos 
para aprovechar las fuentes eólicas y solares 
de este hermoso territorio peninsular, que por 
sus características geográficas favorecen 
resultados exitosos, que se traducirán en miles 
de kilovatios de energía limpia, también llegará 
una nueva oportunidad para impulsar, en 
forma responsable, el desarrollo de las 
comunidades, la región y el país. Es el valor 
agregado de una acción concreta para una 
efectiva contribución de Colombia a la 
mitigación del cambio climático.

Un enfoque holístico nos permite visualizar 
que los beneficios potenciales podrían ser aún 
mayores, considerando que también se 
presenta la oportunidad de generar soluciones 
disruptivas a las ancestrales falencias de agua 
y  a l imentac ión presentes en la  más 
septentrional y amplia zona desértica de este 
territorio, el cual podría transformarse para 
siempre, facilitando así un mejor escenario de 
vida para sus comunidades wayuu.

Según los resultados de un estudio realizado 
para el contexto del desierto del Sahara, en el 
que se planteó el interrogante sobre lo que 
pasaría si se convirtiera esa extensa área en 
un inmenso campo de molinos de vientos y 

paneles solares, se llegó a conclusiones que 
fueron sorprendentes, pues no solo se 
solventaría el abastecimiento energético 
sostenible de Europa y de la región 
conformada por los países del norte de África, 
sino que se podría lograr la transformación del 
Sahara. Una intervención de esa magnitud 
causaría alteraciones en el equilibrio climático 
del desierto, originando que las precipitaciones 
aumenten en el mediano y largo plazo y de esa 
forma comenzarían a germinar la flora y la 
fauna en medio de una creciente vegetación.

El efecto combinado de las turbinas y los 
paneles podrían aumentar marginalmente las 
temperaturas de la región, creándose zonas de 
baja presión por efecto de los molinos de 
viento, obstáculos a la libre circulación del 
viento, y se atraerían más precipitaciones. Los 
i n v e s t i g a d o r e s  h a n  r e f o r z a d o  s u s 
conclusiones con otros estudios y modelos que 
han evidenciado en forma consistente los 
grandes efectos en la generación de calor y de 
presiones más bajas de las turbinas y de los 
paneles en numerosos ecosistemas.

Si nuestro desértico territorio en La Guajira, tal 
como se vislumbra, se convierte en el 
epicentro de las energías renovables en el 
futuro, se podrían potenciar aún más los hasta 
ahora poco imaginados beneficios, sin 
desconocer que la instalación de molinos o 
paneles no es neutra para la naturaleza. Sin 
dudas, algunas de las consecuencias pueden 
tener impactos negativos, pero los efectos 
ambientales serían más beneficiosos que 
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perjudiciales, pues además de evitar los gases 
de efecto invernadero provenientes de los 
combustibles fósiles, la energía eólica y solar 
podrían traer consigo el reverdecer de este 
territorio.

Es una oportunidad de transformación 
profunda que por supuesto hay que seguir 
investigando. Como ya existen iniciativas 
ambiciosas orientadas al aprovechamiento de 
las  condic iones de l  Sahara,  para la 
materialización de esa aspiración ambiental y 
social, es necesario y conveniente que el 
g o b i e r n o  n a c i o n a l  y  s u s  e n t i d a d e s 
especializadas permanezcan enterados de 
s u s  a v a n c e s  y  s e  a d q u i r i e r a n  l o s 
conocimientos necesarios para aplicarlos en el 
contexto de La Guajira. Es un tema que 
perfectamente puede hacer parte de los 
compromisos y de las acciones que Colombia 
se puede comprometer a realizar, como parte 
de sus contribuciones para mitigar el cambio 
climático.

Los grandes problemas requieren grandes 
soluciones, y para lograrlas se debe disponer 
por parte de nuestros lideres y gobernantes, 
además de voluntad política y compromiso, 
mucha imaginación y creatividad. Es lo que se 
nos exige en esta oportunidad. Sólo de esa 
forma se podrá hacer un gran aporte a las 
comunidades indígenas y no indígenas de La 
Guajira que supere con creces la magnánima y 
nunca olvidada PROAGUAS, creada en el año 
1955 por el general Gustavo Rojas Pinilla para 
satisfacer la que en ese momento era la 
insaciable sed de nuestras comunidades 
wayuu. Después de una época con abundante 
agua, producto de la infraestructura construida 
en ese tiempo, hoy siguen con el mismo 
padecimiento.
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Cerrejón empresa dedicada a la 
explotación del mineral con mayor 
valor en el país, en su política de 

recuperación y compensación ambiental ante 
la actividad minera en los últimos días 
registraron ante parques nacionales la reserva 
natural más grande en extensión de tierra 
ubicada en el sur del departamento de la 
Guajira, se  trata de la reserva privada de la 
sociedad civil Aguas Blancas - Santa Helena – 
Mushaisa, dicha reserva se caracteriza por 
preservar en sus casi 2.000 hectáreas una 
importante cantidad de especies de flora y 
fauna  tesoro ambiental que caracteriza la 
conocida Guajira Verde.

El director ejecutivo del Grupo Editorial OPM 
José Ramiro Celedon Ucros, hizo parte del 
grupo selecto de invitados al reconocimiento 
de la reserva conociendo de primera mano el 
gran aporte que hace Cerrejón a manera de 
compensación y responsabilidad social para 
con la comunidad, y que con miras al desarrollo 
de actividades que se convertirán en un futuro 
el sustento de muchas familias que  hoy en día 
dependen de la actividad minera pero que de 
cara a nuevas alternativas como el ecoturismo 
sin lugar a dudas representará para esta 

comunidad ingresos considerables al visitar la 
reserva hoy parque natural, ante el inminente 
cambio climático y preservación del medio 
ambiente contemplado en los objetivos de 
desarrollo sostenible agenda 2030, pone al 
país y en especial a la región en la constante 
lucha para poder cumplirle al planeta.

Es menester del Grupo Editorial OPM S.A.S 
extender nuestras más sinceras felicitaciones 
a la empresa Cerrejón por este gran logro, por 
anteponer la responsabil idad social y 
ambiental en este tipo de compensación, 
recordarles que el compromiso para con los 
Guajiros es ineludible y que siempre debe ser 
prioridad enfrentar el cambio climático.
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Las primeras reacciones de la crítica 
especializada después de que el 
colombiano Gabriel García Márquez 

hubiese dado a conocer su obra maestra, Cien 
A ñ o s  d e  S o l e d a d ,  s e  c e n t r ó  e n  l a 
extraordinaria capacidad del escritor para 
describir ciertas situaciones que, a juicio de la 
gran mayoría de ellos, en especial de los 
europeos que cubrieron la feria del libro en 
Barcelona, no tenía otra explicación que la 
portentosa imaginación de su creador. 

En efecto, el ascenso al cielo en cuerpo y alma 
de Remedios La Bella, la sorpresa descomunal 
de Aureliano Buendía cuando su padre, el 
primer José Arcadio, lo llevó a conocer el hielo, 
las artes de taumaturgo de Melquíades que 
hacía aparecer los objetos perdidos desde 
hacía años con la sola exhibición de un imán 
gigante, la aparición inverosímil de un galeón 
español en un campo florecido de amapolas 
cuando el fundador de la estirpe buscaba sus 
orígenes en la primera excursión fallida, la 
manera como el párroco del pueblo levitaba en 
el instante mismo en que pronunciaba el 
sermón de los domingos en la iglesia, la 
manera como la sangre corrió por las calles de 
Macondo mientras desafiaba el principio 
universal de la gravedad, después del 
a s e s i n a t o  d e  u n o  d e  l o s  m u c h o s 
descendientes de la zaga, la nube de 
mariposas amarillas que acompañaba a 
Mauricio Babilonia en sus visitas furtivas a la 
casa de los Buendía; son apenas tímidas 
muestras de esa especie de catálogo de 
hechos casi imposibles, narrados por la pluma 
febril de quien, con el paso de los años, se 
convertiría en el único escritor colombiano 
premiado con el Nobel de literatura por la 
academia sueca. 

Sin embargo, el mismo autor de la novela diría 
años más tarde que todo cuanto aparece 
narrado en su obra fueron hechos reales que él 

se limitaba a contar como lo hacía su propia 
abuela en el patio de las begonias. García 
Márquez es, con Carlos Fuentes, Mario Vargas 
Llosa o Julio Cortázar, el símbolo de lo que en 
su momento se llamó el boom de la narrativa 
hispanoamericana. Las novelas u obras más 
importantes de aquel autor se caracterizan, 
como las de sus colegas del continente, por ser 
narradas con un lenguaje pletórico de una 
libertad imposible de entender con facilidad 
para los académicos. Quienes conocen el 
mundo, casi salvaje, casi virgen, del continente 
americano, saben de las magnitudes colosales 
de ese universo mágico. 

En ese orden de ideas, el autor de Cien Años 
de Soledad, no hizo otra cosa distinta que 
narrar, con la colaboración de su memoria, la 
realidad tal como era descrita por sus 
antepasados. Cualquiera que visite uno de los 
muchos pueblos de la inmensa llanura del 
caribe, se encontrará con mitos de un estilo 
parecido, en el cual la imaginación del escritor, 
sin importar cuál sea, se confunde con el 
imaginario religioso o político de la sociedad 
p a t r i a r c a l  q u e  c a r a c t e r i z a  a  e s t a s 
comunidades.
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“Que me hago yo, cuando se muera 
Emilianito, que se hará el cuando se 
muera Colacho, los Acordeones 

sonaran muy bajitico, les garantizo tienen 
que callar un rato”

El aparte transcrito corresponde a la canción 
titulada “Homenaje a Emilianito” de la autoría 
de Colacho Mendoza, que fue grabada por su 
hijo Wilber con Poncho Zuleta, es la canción 
número uno del CD titulado “COLACHO UN 
SEÑOR VALLENATO” que salió en el 2007.

Se cumplieron el 27 de septiembre reciente 
pasado los primeros 18 años de la partida para 
siempre del consagrado Nicolas Elías 
“Colacho” Mendoza, quien se fue de este 
mundo para estar junto a Dios a sus 67 años 
cumplidos, entero y musicalmente realizado, 
con el perdió la música vallenata a un virtuoso 
digitador, dueño de una habilidad melodiosa 
para los súbitos cambios, paradas y rebusque 
en los interludios mientras ejecutaba su 
acordeón.

Tuvo el ilustre caracolicero el merito de haber 
t r a s c e n d i d o  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o , 
evolucionando con el trascurrir de las épocas, 
lo que le permitió mantenerse vigente hasta su 
partida final, como acordeonero brioso y de 
nota llena y segura y como referente para las 
nuevas generaciones, prueba de ello, es que 
tuvo en cada tiempo competidores de 
generaciones de cada momento, como a Julio 
de la Ossa, Ovidio Granados, Alfredo 
Gutiérrez, Calixto Ochoa, Miguel López, 
Emilianito Zuleta y hasta al Pollo Irra, cuando el 
era compañero de Diomedes y El pollo de 
Ra fae l  Orozco ,  s iempre  como sano 
competidor, con juego limpio y cosechando 
notoriedad e importancia para la figura del 
acordeonero, porque ellos también tenían su 
fanaticada, no solo los cantantes, cosa distinta 
de lo que hoy sucede, cuando son victimas de 
maltrato y desconocimiento como si su 
presencia y aporte no fuera indispensable para 
que los cantantes ganen dinero a manos 
llenas, Colacho no se dejó y se hizo respetar.

Su fama dentro y fuera del país la logró como 
acordeonero, pero muy poco se le menciona 
como compositor que también lo fue, y de 
acuerdo con su biógrafo Jaime Maestre, llevan 
su rúbrica entre otras  canciones, Merenguito 
Alegre que fue su primera grabación, la hizo en 
1954, fue un disco de 78 Revoluciones por 
minuto con el respaldo de la canción  24 de 
diciembre de Francisco Mendoza, De la junta 
pa la Peña en el 59 acompañado por Manuel 
Rosendo Martínez con el  bombardino, fue un 
disco de 78 RPM con el respaldo de  “La 
despedida de Luciano Gullo; otros discos de su 
autoría son,   Esa pena en 1961,Yo te quero en 
el 63,  Ausencia en el 65 vino en el LP “Todo 
vallenato, Ni  guayabito la grabo tres veces, en 
el 65, en el 69 y el 74, Matilde en el 67, fue 
incluida en su LP “Concierto Vallenato Vol1”, 
Carmencita y Amor en cine en el 68, están en el 
LP “Concierto Vallenato Vol. 2”, Amor querido y 
Alma enamorada la grabo en el LP que tuvo 
dos títulos “Vallenato – Logia” “Cuando el tigre 
esta en la cueva” en 1969 en esa producción 
entro por primera vez a un Estudio de 
grabación Poncho Zuleta, canto cinco 
canciones, entre esas la ya mencionada, En el 
mismo año grabo Fany en el LP “El Mejor 
Vallenato”  y  ya en sus últimos años 
“Homenaje a Emiliano” que fue grabada 
después de su muerte por su hijo Wilber con la 
Voz  de  Poncho ,  es ta  en  e l  t r aba jo 
conmemorativo titulado “COLACHO TODO UN  
SEÑOR ACORDEONERO” en el 2007, 
también se conocieron  en el mismo álbum,  
“Vallenato parrandero” una complacencia a su 
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gran amigo Ricardo Gutiérrez, Wilber con Jose 
Montenegro y “El derrotado” toca Wilber y 
canta Ivo Diaz; igual es preciso aclarar en 
honor a la verdad, que el autor de la melodía de 
la canción “El matrimonio de Colacho” que le 
hizo   Rafael Escalona 

También merece destacarse que este hombre 
grande entre los grandes, fue particularmente 
prolífico en grabaciones, el curso lo hizo 
completico, porque entre 1954 y 2003 grabo 55 
Acetatos de 78 Revoluciones por minuto, 32 
Long Play y 5 CD.

Todavía hay más, porque de acuerdo a lo que 
afirma  Jaime Maestre en su obra  “El 
CONSAGRADO” también está su impronta en 
producciones especiales, como Fiesta 
Vallenata de la CBS en ellos se encuentran 19 
canciones grabadas, entre 1975 y 1986, en el 
trabajo “100AÑOS DE VALLENATO”  de 
Daniel Samper  en 1997 puso su acordeón en 
24 canciones, en la colección “Vida y cantos” 
homenaje a Escalona  para MTM toco  seis 
canciones; y colaboro en siete producciones 
más, es su acordeón con Poncho en el canto, 
quienes hicieron la producción “Homenaje a 
Pedro Castro” para el Banco Ganadero en 
1987, también participo en el trabajo 
discográfico “Como en un baile” del Grupo 
Guayacán;  en el trabajo  titulado “Consuelo 
para todos” en 2002, hay dos temas con su 
participación; en el mismo año 2003, en el 
álbum “El Gavilán Atanquero  interpreto cinco 
canciones acompañado de Pedro García; en 
un CD que se titulo “Poncho Cotes homenaje y 
recuerdo” en el 2000  fue el acordeonero en 
ocho canciones. 

Cuando ya había emprendido mejor vida junto 
al que todo lo puede, se conoció en 2004 un 
trabajo de Adalberto Ariño titulado “Renace el 
cantor” allí participo en cinco canciones, y en la 
producción titulada “Todo un señor vallenato” 
en el 2007, vino un tema que el grabo con la 
voz de Alex Manga.

Todo lo anterior para significar que a Colacho 
nada le salió gratis, y es increíble que todavía 
escuchemos voces de personas conocedoras 
de la música vallenata que digan que no 

mereció ser Rey Vallenato en 1969 y Rey de 
Reyes en 1987, así lo reconoció uno de sus 
contendores, El Polo Vallenato  Luis Enrique 
Martínez cuando le pidieron su opinión sobre 
su elección y sostuvo lo siguiente:  “Yo estoy de 
acuerdo conque Colacho Mendoza haya 
quedado Rey de Reyes del Festival Vallenato, 
porque Colacho es un acordeonista de mucha 
experiencia, y trayectoria, también tiene 
mucho vigor, mucha energía, eso esta bien 
hecho” y el Pangue maestre que de los jóvenes 
fue el hueso más duro que tuvo que morder 
Nicolas Elías dijo lo siguiente: “ Si el jurado lo 
eligió, me parece que esta bien hecho, porque 
yo también hubiera escogido a Colacho como 
Rey de Reyes porque tiene más condiciones”; 
Quien dude lo que estoy diciendo que le tuerza 
el pescuezo al libro de Maestre en la pagina  
69, y como dijo Oñate que quien dude de la 
nota de Colacho “…que busque un metro y 
mida”.

Tuvo el infortunio Colacho que como suele 
suceder comúnmente, “Todo lo del pobre es 
robao” el no tuvo la culpa de haber cautivado 
con su personalidad, con su carisma y con sus 
arpegios al ejecutar su acordeón a la crema y la 
nata de Valledupar, de haber recibido allá el 
apoyo que no tuvo en su propia tierra, de haber 
recibido allá todos los honores que nosotros le 
quedamos  debiendo, pero siempre llevo en 
alto y con mucho orgullo el buen nombre de su 
tierra, fue hasta el ultimo día de su vida un 
caballero orgulloso de su origen humilde y 
pueblerino, que no necesito adular para 
ascender, ni para lograr aceptación porque su 
acordeón le abrió todas las puertas que no 
fueron capaces de abrir quienes lo criticaban y 
lo siguen criticando, esa consideraciones 
conseguidas por ser siempre el mismo, digno, 
talentoso y de refinadas melodías, contrario a 
lo que se pudiera pensar, fueron el piano que 
tuvo siempre encima en las competencias, 
porque quienes no podían hacer, ni pudieron 
hacer lo que el decía, siempre demeritaron sus 
triunfos, con la convicción errada de que 
ganaba, por ser el pechichón de los ricos del 
valle, que injusticia tan grande!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 30



Una tarde roja, le daba paso a una 
noche azul llena de estrellas, frente a 
mí los protagonistas de un amor 

frustrado, dos veces.  “Es la historia de un 
amor como no hay otro igual… que le dio luz a 
mi vida, apagando la después” canté en mi 
mente mientras los escuchaba.   ¡Es la historia 
de “El Nene” y “La Nena” la iremos hilvanando 
con notas de ambos… como diría Silvia 
Pinal… Acompáñeme!!

“Cuando amanecía quería que el día nuca se 
acabara, porque cuando entraba la noche te 
dejaba ver, y era una mortificación dejá de 
vete. Apenas me levantaba, antes de 
cepillarme la boca y échame agua en la 
cabeza, iba a la ventana a mirar para tu casa, a 
veces te veía, a veces no, cuando me acostaba 
siempre deseaba que amaneciera rápido pa' 
vete” Dijo el “Nene” cómo si viera en 
lontananza venir los recuerdos de su niñez, en 
aquel pueblo de pocas casas y familias, dónde 
su vecina de la casa diagonal le había robado 
la tranquilidad desde niño, sin entender a su 
edad que era el amor haciendo el trabajo de  
enlazar su alma a la de ella para siempre. 

“A mí me pasaba igual, me levantaba directo a 
la ventana.  Cuando no lo alcanzaba a ver y me 
tocaba ir a buscar la leche, o a llevarle 
desayuno a mi papá, soñaba que saldrías a mi 
encuentro en el camino, pero creo que nunca 
se te ocurrió”. 

Solo tenían 9 y 11 años y ya Los dos Jugaban al 
amor, “lagañosos, desgreñado y piponcitos”, 
como dijo “La Nena”, apenas con edad para 
jugar a las muñecas y los carritos…  cómo dice 
la canción:  el amor no tiene horario, ni fecha 
en el calendario.

“Solo nos mirábamos de lejos y suspirábamos.  
En la escuela lo alcancé en 5⁰ y el día del grado 
nos tocó entrar juntos, él me entregaba un 
clavel en la puerta y yo lo tomaba del brazo, 
¡ese momento fue lo máximo!! Cómo dice la 
canción “La foto de la escuela, dónde juntos 

quedamos…”  canta “La Nena”, bendita suerte 
de Rafael Manjarrez.

“... La verdad es que a mí los estudios no me 
interesaban, yo iba al colegio porque 
compartíamos pupitre, era el único momento 
en que la tenía cerca. Fui creciendo y el 
sentimiento se hizo más grande, más puro, y 
fui sintiendo cosas que nunca las había sentido 
era una alegría exagerada, ya no estábamos 
en la escuela y yo buscaba la forma de estar 
cerca.  Es más “Nena”, te voy a confesar algo, 
yo perdí un año en La Normal, para que me 
pasaran para el Manuel Antonio con tal de 
estar cerca de ti, con tan buena suerte que nos 
tocó en jornadas contraria, también mi interés 
de aprender a jugar billar era para verte, 
siempre que iba a jugar un partido lo hacía en la 
mesa que daba con la sala de tu casa, desde 
ahí te veía cruzar y me daba una felicidad 
Incomparable. Yo sentía la necesidad de 
cuidarte”. Dijo “El Nene”, mirando con ternura a 
“La Nena”.  “tú siempre tuviste un poquito de 
sobrepeso, y eras un poquito torpe al correr, un 
dia te caíste, yo sentí esa caída, como si a mí 
se me hubieran partido todos los huesos, quise 
correr a levantarte, a socorrerte, pero tu papá 
estaba al frente, me daba miedo”.   Parecía 
que aún le dolía esa caída cuando relataba y 
como no temer si creció viendo al papá de “La 
Nena” encuellando a unos cuantos por 
enamorarle a las hijas. Nos reímos un rato 
recordando cada víctima, mientras nos 
comíamos un coco de patilla cada uno.

Otro recurso inolvidable fue cuando me 
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enseñaste a bailar, soñaba con bailar contigo. 
Cuando creciste y te dejaban ir a bailes, esos 
deseos míos y esas cosas que me hacías 
sentir, me daban desespero, esperando el día 
del baile pa' abrazarte. A veces te susurraba 
cosas que tú no escuchabas…  tenías una 
falda negra y una blusa fucsia, ese día 
bailamos toda la noche, en un momento, pa' 
sentime grande e impresiónate, compré una 
cerveza, la tenía en las manos y tú me la hicite 
botá, tenías mucha rabia… Yo no me aguanté 
te di un beso, el único beso que yo te di cuando 
éramos adolescentes.”

“Si me embolaté, salí para irme y te viniste a 
detenerme y ahí fue donde me diste el beso, 
fue un besito chiquitico, de labios, pero casi me 
muero, ¡Oh wow! Mi primer beso.    

“Recuerdo la primera vez que sentí celos, 
porque tú fuiste la mujer que despertó en mi 
todos los sentimientos, el del amor, los celos, 
toitos. Creo que fue pa' el grado de tu hermana, 
llegaste con unos sanjuaneros, los atendiste y 
a mí me ignoraste, eso parece que hubiera 
pasado el diablo y se me hubiera metio 
adentro, creo que fue la primera vez que yo 
tomé, me pegue una borrachera por la rabia, 
porque yo crei que uno de ellos estaba 
pendiente de ti o era novio tuyo… yo sentí  los 
celos más grandes del mundo” aún frunce el 
seño como quien vive el momento. “La Nena” 
soltó la carcajada. “Eran compañeros del 
colegio y el que me saludo de beso en la boca, 
es gay, aún nos saludamos así” le aclaró “La 
Nena” 36 años después, ambas nos reímos, 
por esa borrachera en vano y de ver la cara de 
“El Nene”. 

“Después de eso fue cuando ustedes se fueron 
para Calabacito, tú ya estabas estudiando en 
Barranquilla; yo quedé deambulando en el 
pueblo, hasta que un día con dos amigos nos 
fuimos pa' Calabazo, yo en busca tuya, ellos no 
sé, hasta encontré trabajo, pero tú estabas en 
Barranquilla y venías en vacaciones, eran 
pocas las veces que te veía.  Ahí fue cuando 
me partiste el alma, quebraste un poquito ese 
sentimiento que yo tenía.  Me dijiste algo que… 
nunca te odie, pero si me dió un resentimiento, 
un dolor tan profundo en el alma, que me 
aparte de ti, de una forma total, vine a saber de 
ti cuando ya estabas casada y con tus hijas 
grandecitas. Si por casualidad teníamos cruce 
en  e l  pueb lo  o  te  ve ía  de  le jos ,  te 

esquivaba, no llegaba dónde tú estabas.  Tenía 
de pronto un orgullo pendejo ahí, ignorancia, 
complejo no sé.  De ahí pasaron Más de 20 
años pa' volverte a ver y hablar contigo.  
Cuando retomamos conversación como 5 
años atrás, ya el dolor del rencor había pasado 
y persistía el amor, aunque persiste, 
perbueno...Ya no hablemos de eso” quiso 
evitar el tema, pero al parecer “La Nena”, no 
dejaría pasar un reclamo guardado. 

“Claro es más fácil decir no hablemos de eso, 
que explicarle a Nora, por qué después de 
esperar 34 años para por fin, vivir “un amor que 
nació desde que éramos niños para tenerlo los 
dos cuando fuéramos grande” covardazo” dijo 
“La Nena” Parafraseando la canción de 
Hernando Marín, Juramento, con la mirada fija 
y retadora, cómo esperando la explicación que 
había pedido varias veces, sin respuestas.    
¿Cómo así? ¿Qué paso? Quise saber.

“Cómo te parece que con grandes dificultades, 
después de vencer varios obstáculos y 
contando con el permiso de mis hijas, 
decidimos darle a este amor un espacio donde 
florecer y vaya que floreció Bonito, parecía un 
jardín de margaritas lleno de mariposas, se nos 
veía feliz, teníamos planes de llegar a viejitos 
juntos, sentándonos todas las tardes en dos 
mecedoras vino tinto, en la casa que 
construiríamos en el pueblo, y de repente un 
día en el que estábamos perfectamente 
felices, salió para su casa, más enamorado de 
mí que toda su vida y regreso de allá unos diez 
minutos después aborreciéndome. Desde ese 
momento nada fue igual. Y como yo prefiero 
caer que guindar, terminé la relación, no 
obstante, esperé más de 2 años y no hizo nada 
y las veces que le pregunté qué pasó, la única 
respuesta fue: No sé, así que dejé de esperar”.

“Es la hora y yo no encuentro explicación, 
todas las noches del mundo me acuesto a 
pensar, a dale vuelta a eso y todavía no me 
explico, por qué yo amándote, me alejé..   Si 
sentí celos, cuando me di cuenta que te habías 
casado, me sentí traicionado, yo tenía la 
esperanza de que el amor estuviera ahí, cómo 
está a qui”.  Se tocó el pecho, y los ojitos le 
brillaron de tristeza.  “Pensé que habría 
todavía el espacio, pero bueno… tengo rabia 
conmigo, dejé ir a la mujer de mi vida y ni 
siquiera sé porque...”
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“Me callo mejor me voy, si en mi silencio no 
puedes ver, si no puedes comprender … cantó 
“La Nena”, mientras se levantaba de la 
mecedora, huyéndole a las lágrimas que 
amenazaban con derramarse, miró al cielo y 
cantó otra vez “Quiero espantar la Mirla por la 
media noche y remplazar su nido por un gajo 
de lucero” de estos que cuelgan hoy del 
cielo…está la noche Hermosa, esa luna llena, 

está como para sacar a pasear los puercos”.  
Se alejó haciendo un ademán de adiós, y 
dejando salir la carcajada que le llenaba la 
boca de risas… yo me quedé con un embarazo 
literario, con una historia que con todos los 
detalles,  bien podría ser la misma historia que 
contó “Gabo” de Fermina y Florentino. La vida 
está llena de amores inconclusos. 
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Tenía sólo 12 años cuando tomé la 
determinación de “volarme” de la casa 
del Dr. Eduardo Núñez Palmera, un 

acreditado médico y cardiólogo donde yo vivía 
como pensionado en Barranquilla. Su esposa, 
Doña Carlota Botero de Núñez, era una 
distinguida dama de la ciudad de Medellín, 
quien tenía la natural disposición de 
amabilidad personal y sagacidad comercial 
que identifica a las personas de la región 
antioqueña.

Hacían una pareja normal ante los ojos del 
mundo, pero en realidad habitaban la misma 
casa sin dormir en la misma alcoba. Sin 
embargo, era una fami l ia de buenas 
costumbres y allí llegué por los buenos oficios 
de la prima de mi padre, Lucy Ariza de Romero, 
quien en calidad de vecina había convencido a 
Doña Carlota que me permitiera vivir en su 
casa, a pesar de su preferencia por 
pensionados del sexo femenino. 

Apenas había vivido un mes y medio en la casa 
de la familia Núñez Botero y yo sentía que no 
podía soportar aquel tormento infinito que 
significaba vivir de manera tan opuesta a lo que 
era mi vida hacía apenas un par de meses. Mi 
madre había viajado conmigo para instalarme 
como estudiante en Barranquilla y una vez ella 
consideró que yo estaba “bien”, entonces 
emprendió el regreso a San Juan del Cesar, un 
pueblo ubicado entre las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y el piedemonte 
de la Cordillera Oriental, en el norte de 
Colombia. 

Para entonces, mi vida de pueblerino había 
cambiado de manera drástica y ahora era un 
estudiante del colegio “Liceo de Cervantes”, 
uno de los más prestigiosos de Barranquilla, en 
lugar de estudiar en el “San Juan Bautista”, 
donde las ventanas desnudas no conocían las 
persianas, el patio no tenía límites y el llamado 
colectivo a los estudiantes se hacía con el 
sonido que producía el golpe seco, repetido y 
fuerte de una barra de hierro sobre un disco de 
arado que, a manera de campana, colgaba de 

una de las vigas de madera del techo del 
corredor. 

Ahora vivía en una casa que tenía un olor 
distinto de la mía y compartía con una cantidad 
de gente que en ese momento me resultaba 
extraña. La comida era muy diferente a mis 
costumbres, pero esta diferencia se hacía más 
notoria en las mañanas. De manera abrupta 
había dejado de desayunar chicharrón con 
arepa, chinchurria con bollo limpio, hígado con 
yuca, huevos con choriza, carne molida, 
arepuelas, bocachico guisado, arepa de 
queso, suero y otras singularidades de la 
cocina provinciana cuya añoranza ya 
empezaba a producir en mi ánimo los primeros 
vacíos. 

Llevaba más de un mes desayunando 
exactamente lo mismo: huevo, pan y jugo de 
naranja. Todo me parecía diferente. El modo de 
hablar de la gente, los espacios de la casa, los 
atardeceres melancólicos y hasta tenía la 
percepción de que el aire que respiraba no me 
pertenecía. Mis nostalgias las mitigaba 
llorando solo en cualquier momento del día sin 
que me vieran, pero con más ahínco durante 
10 minutos dentro del baño todas las mañanas. 

Yo tenía asignado el primer turno y disponía de 
20 minutos para usar el baño, de los cuales 
invertía 10 en llorar a moco tendido para 
desahogar mi alma de niño atormentado por la 
ausencia de mis padres y hermanos. Cada día 
que pasaba era una repetición exacta del 
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anterior y la rutina de las mañanas ayudaba a 
ratificar esa percepción. Por eso un día 
cualquiera resolví empezar a darle forma a un 
rudimentario plan de fuga. 

Comencé primero por calcular la cantidad de 
dinero que necesitaba para volarme. Aunque 
no sabía exactamente cuánto, porque 
desconocía el valor del pasaje en bus, me 
pareció que sesenta pesos era una suma 
suficiente. Esa era la cantidad que tenía 
guardada con mucho sigilo, producto del 
matalotaje que mis parientes cercanos me 
habían dado antes de salir de San Juan y lo 
que había ahorrado en el tiempo de mi estadía 
en Barranquilla. De modo que el asunto del 
dinero estaba resuelto. 

El siguiente paso sería escoger la fecha, 
aunque en la práctica cualquier día resultaba lo 
mismo, pues el plan diseñado era simple: 
Tomaría un taxi en la estación del Parque 
Venezuela, cerca de donde vivía, le pediría que 
me llevara a “Brasilia”, luego compraría el 
tiquete hasta Valledupar y una vez en 
Valledupar, que era territorio conocido, 
entonces tomaría una buseta hasta San Juan. 
Eso era todo. Allá debería llegar en horas de la 
tarde. 

Duré más de dos semanas con los sesenta 
pesos en el bolsillo, listo para emprender el 
viaje, pero el miedo me paralizaba cada vez 
que creía que ya estaba listo para la aventura. 
La decisión la tomé el tercer lunes de marzo de 
1971, tal vez porque el amanecer de los lunes 
tenía la capacidad de revolverme con mayor 
intensidad la nostalgia por mi casa. 

Pero ese lunes resolví jugármela toda y 
cuando salí del baño, después de la llorada de 
costumbre, la decisión de ejecutar el plan de 
fuga estaba tomada. Preparé mi maletín con el 
uniforme de educación física y con los libros y 
salí como cualquier día de clases. Mi primo 
J a v i e r  R o m e r o  A r i z a  m e  e s p e r a b a 
religiosamente en la puerta de su casa, pues 
yo vivía media cuadra antes, y juntos 
emprendíamos todos los días la caminata 
hasta el Colegio, la cual nos tomaba unos 
veinte minutos. 

Ese día Javier estaba en su lugar de siempre y 
cuando me vio pasar en dirección opuesta me 
preguntó a gritos para dónde iba. Yo le 
respondí también en alta voz: “Ya vengo, voy 

a la esquina y regreso enseguida”. Iba 
temblando del susto, pero me serené y abrí con 
decisión la puerta trasera del único taxi que a 
esa hora permanecía al lado de la caseta de la 
estación. Le hablé con voz firme al taxista y le 
dije: “Buenos días Señor, por favor, lléveme a 
Brasilia”.

El taxista me miró sereno pero sorprendido por 
mi intrepidez y de inmediato preguntó: “¿Y 
usted piensa viajar sólo?”. “No, allá me voy 
a encontrar con una tía” ,  le mentí. 
Inmediatamente abrí mi maletín y me puse a 
ordenar las cosas, en un intento por 
mantenerme alejado de su interrogatorio 
impertinente. El taxi emprendió el viaje por 
toda la carrera 44 y por esta ruta llegamos al 
centro de la ciudad, donde estaba la estación 
de buses de la compañía “Brasilia”. 

Le pagué seis pesos por la carrera y me bajé a 
toda prisa. Aunque no sabía el horario de salida 
de los buses, era de suponer que a las 7 de la 
mañana habría alguno con destino a 
Valledupar. En efecto, alcancé a divisar un 
letrero que decía “Valledupar” y me puse en la 
fila correspondiente. Afiné el oído para tratar de 
escuchar de alguien el valor del pasaje, pero 
no pude colegir una cifra. 

Cuando llegué a la ventanilla casi no 
alcanzaba con la vista al dependiente, y 
aunque las piernas me temblaban, saqué 
firmeza en mi voz para decir: “Un pasaje para 
Valledupar. ¿Cuánto cuesta?”. Había 
diseñado la pregunta con el valor al final de la 
frase para tratar de conducir la respuesta del 
empleado a un número y evitar una posible 
inquietud sobre mi acompañante, pero mi 
estatura y contextura corporal no me 
favorecían para pasar como adulto. Mi 
estampa de niño se evidenciaba en la distancia 
y la pregunta tan temida resultó inevitable:

“¿Usted va a viajar sólo?”

“Si”, respondí esta vez con la verdad y con 
firmeza. 

También había planeado esta respuesta, 
porque resultaba arriesgado mentir ya que me 
hubieran podido condicionar la venta del 
tiquete a la llegada de la supuesta persona 
mayor que viajaría conmigo. Así que me llené 
de valor y contra pregunté:

“
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¿Cuánto es que cuesta el pasaje?”

“Treinta y siete pesos”, respondió el 
empleado.

Entonces saqué el dinero del bolsillo, pagué, 
recibí el cambio, confirmé el número del bus 
con el aviso que decía “Valledupar” y lo abordé 
de inmediato. Eran las seis y cuarenta y cinco 
de la mañana y el bus estaba programado para 
salir a las siete. Esperé en silencio tenso con el 
corazón latiendo a toda prisa, pues yo tenía el 
temor de que Lucy Ariza hubiera adivinado mis 
intenciones y cada vez que una persona 
abordaba el bus, yo no descartaba que fuera 
ella, quien inmediatamente me bajaría del bus 
con una orden perentoria confirmada por el 
dedo índice de su mano de hierro y su voz 
altanera. 

Yo sabía que esa posibi l idad estaba 
descar tada porque mi  p lan ,  aunque 
rudimentario, no tenía absolutamente ningún 
testigo. 

Mucho menos Javier, a quien seguramente se 
le habría escapado algún comentario que 
habría llegado a los oídos de Lucy. Sin 
embargo, el terror de que ella apareciera de 
repente en el bus no se me quitó sino a las siete 
y quince de la mañana cuando el bus salió de la 
estación del centro de Barranquilla rumbo al 
embarcadero del Ferry para atravesar el Río 
Grande de la Magdalena y tomar la carretera 
con destino a Ciénaga y luego a Valledupar. 

A pesar de que Lucy ya no podría subirse al 
bus, el fantasma de ella me perseguía y 
constantemente miraba por la ventanilla en 
busca de su camioneta Chevrolet, y me 
alegraba que no hubiera por allí ningún carro 
parecido al de ella. 

(Continuara…)
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E
n una de las columnas que Gabriel 
García Márquez publicaba en El 
Heraldo con el seudónimo de Septimus 

se preguntaba con nostalgia por la suerte de 
Nina una joven pueblerina que pasaba por las 
calles de su pueblo vendiendo animalitos de 
caramelo enganchados de un palo. De este 
colgaban peces, gallos, cerdos y hasta 
estrellas. Toda esa fauna almibarada para la 
época en que se publicó la columna, en mayo 
de 1952, había desaparecido y esa doble 
ausencia, la de Nina y su zoológico de almíbar, 
le hicieron pensar al escritor que se las había 
tragado la tierra. Era, escribió Gabo, como “si ni 
la una ni la otra hubieran existido nunca… 
como si hubieran sido apenas una imagen de 
pura fantasía”.

Los animalitos de caramelo volverán a 
aparecer,  como muchos otros temas 
prefigurados en sus columnas de La Jirafa, en 
Cien años de soledad asociados a la figura de 
Úrsula Iguarán que, como su estirpe, provenía 
de Riohacha. Esta mujer primordial se hallaba 
dotada de una indómita energía que consagró 
a la fabricación de animalitos de caramelo, 
pudines, merengues y bizcochuelos los cuales 
se distribuían por los acuosos caminos de 
Macondo. La ruta de los caramelos define en 
consecuencia los confines del territorio. 
También le sirven al autor para marcar el 
tiempo, señalar la adopción de cambios 
tecnológicos como la adquisición de un horno y 
la ocurrencia de calamidades sociales como la 
propagación de la peste del insomnio. García 
Márquez nos cuenta que “los niños y adultos 
chupaban encantados los deliciosos gallitos 
verdes del insomnio, los exquisitos peces 
rosados   del insomnio y los tiernos caballitos 
amarillos del insomnio de modo que el alba del 
lunes sorprendió despierto a todo el pueblo”

Esa industria doméstica de los dulces será la 
base de la prosperidad de los Buendía y esta 
se expande a la sociedad local.  Provino 
inesperadamente del caramelo vulgar 
preparado por Úrsula y no del oro magnífico 
que perseverantemente buscaban los 

hombres de la familia en el laboratorio de 
alquimia. Como ocurrió en todo el ámbito del 
Caribe la elaboración de “dulces finos” no 
menoscababa la posición social de Úrsula ni la 
de su familia ante los habitantes de Macondo. 
Sin embargo, la llegada de Fernanda del 
Carpio del gélido páramo determinó el destino 
de la familia. Ella trajo consigo un ambiente de 
estiramiento en la mesa haciendo del acto de 
comer algo semejante a una misa mayor. El 
negocio de repostería y animalitos de 
caramelo, que se mantiene por voluntad de 
Úrsula, fue considerado “una actividad indigna, 
y no tardó en liquidarlo”

Mientras observo la delicada transparencia de 
un animalito de caramelo elaborado hace 
pocos días en moldes antiguos traídos desde 
Aruba pienso en que un caramelo en forma de 
animal puede ser en el ámbito del Caribe una 
de las formas más simples de preparar un 
dulce pues solo se requiere de agua, azúcar, 
colorantes y unas gotas de limón. Aunque ellos 
también están hechos de recuperadas 
memorias de la infancia, de representaciones 
del mundo, de relatos de antiguos viajes de las 
goletas de Riohacha a las Islas de los Gigantes 
y de evocadores pasajes de grandes novelas.
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La iglesia no está limitada a cuatro 
paredes, la iglesia somos las personas, 
el pueblo de Dios, de cada raza y 

nación. En el libro de Efesios nos encontramos 
una carta de aliento donde Pablo describe la 
naturaleza y aspecto de la iglesia y desafía a 
los creyentes a funcionar como cuerpo de 
Cristo; debemos tener una unidad entre el 
compromiso con Jesús y el uso de sus dones, 
sosteniendo las normas morales más 
elevadas.
Como iglesia, como seres humanos que 
somos, puede que no sea muy fácil sostener 
esas normas morales elevadas, porque 
constantemente estamos batallando con la 
oscuridad, con nuestros propios deseos y la 
vanidad de este mundo, pero ello puede ser 
posible usando las armas espirituales que 
están a nuestra disposición, como la oración, el 
ayuno, la alabanza y la lectura constante de 
Las Escrituras; así mismo vistiéndonos de su 
armadura, esto es, cinturón de la verdad, 
coraza de justicia, calzado consistente en 
proclamar el evangelio, escudo llamado fe, 
casco de la salvación y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios.
Todos estamos llamados a ser representantes 
de Cristo en la tierra, no importa cuánto hayas 
pecado, Dios no rechaza un corazón 
arrepentido y dispuesto a sus servicios, que 
procure la humildad, la paciencia, que sea 
compresivo y amante de la paz. 
Todos están observando nuestra manera de 
vivir y qué bueno si esta refleja que tenemos a 
Jesús en nuestro corazón. Que vamos a fallar, 
sí; que por más nobles que nuestros hechos 
sean, siempre habrá personas que nos 
ataquen, critiquen y busquen nuestra caída 
para señalarnos, también; sin embargo, no hay 
que desanimarnos y pese a nuestras caídas, 
debemos levantarnos y continuar por el 
camino que Dios trazó para nosotros.
C o m o  m i e m b r o s  d e  l a  i g l e s i a , 
independientemente de la religión que 
profesemos, somos un complemento los unos 
de los otros, nadie es ni será perfecto, por 
tanto, debemos aceptar y amar a otros a pesar 
de sus faltas porque Dios nos ama a pesar de 
las nuestras.

Aún en medio de los conflictos y afanes del 
mundo, debemos tener como propósito el 
mantener la paz con todos, de tal manera que 
unidos en armonía fortalezcamos la iglesia.
El cuerpo de Cristo es como nuestro cuerpo, si 
por ejemplo alguno de nuestros miembros 
enferma, si nos duele la cabeza, si nos 
fracturamos un brazo, si somos sometidos a 
alguna cirugía, posiblemente estaremos 
incapacitados, aunque todo el resto de 
nuestros miembros se encuentren sanos, lo 
cierto es que no nos desenvolveremos de la 
misma forma, nuestro cuerpo no trabajará 
igual hasta que superemos aquello que nos 
aqueja, por eso, así como procuramos estar 
totalmente sanos para reintegrarnos a 
nuestras labores, no lastimándonos más y 
buscando recuperar nuestra salud, también 
debemos entender que nuestro prójimo como 
miembro del cuerpo de Cristo, puede fallar y 
qué bueno que los tratemos con amor mientras 
superan lo que los acongoja, qué bueno poder 
levantarlos si caen, aconsejarlos si se 
equivocan,  para así ,  superado todo, 
cumplamos la tarea de edificarnos como 
iglesia. 
Oración: Señor, te pido que me ayudes a 
entender que todos somos miembros de la 
iglesia, por eso, si alguno de ellos enferma 
(peca, cae, atraviesa alguna adversidad), 
enséñame a mirarlos con amor, que yo pueda 
levantar a quienes caen y dar un buen consejo 
a quien lo necesi te,  pues no somos 
independientes los uno de los otros, sino que 
todos tenemos funciones, ninguna menos 
importante que la otra, dentro del cuerpo de 
Cristo. Amén
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