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Dios nos garantiza que llenará de 
bendiciones a todos aquellos que le 
aman.

La bendición debe entenderse más bien como 
el acompañamiento que hace Dios para que, 
en medio de las tormentas, el barco de nuestra 
vida llegue a puerto seguro.

Su bendición es la certeza de que, aunque la 
senda pueda ser tortuosa y l lena de 
obstáculos, aun así, todo aquel que ama a Dios 
y cumple sus mandatos cuanto emprenda 
tendrá un buen final. Dios no promete que el 
proceso estará libre de dificultades y dolor, sino 
que el resultado final sí hará que su gloria se 
manifieste y sirva para el beneficio del hombre.

Oración: Amado Padre, llena mi corazón de tu 
bendición, que mi alma descanse en tus 
manos y que tú puedas crear en mi un corazón 
humilde.

¡Amén!
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DE BENDICIÓN A OTROS
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TOMANDO  FORMA 

Supimos que algunos exalcaldes de La Guajira 
conformaron un bloque político tan fuerte que 
han puesto a más de un político tradicional 
cabezón.  Resul ta que no solo están 
impulsando el nombre de Jorge Cerchar a la 
cámara de representantes, sino que también 
van por la contraloría departamental y el 
perfilamiento de algunos nombres para las 
próximas elecciones regionales. “El bloque de 
los experimentados” se metió con toda y la 
expectativa cada día va tomando mas forma. 

INFORME  DE  LA  OCDE

Supimos que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCDE,  en su último  informe y basados en 
varias investigaciones realizadas  sobre salud 
entre los países miembros de la organización 
concluyeron que Colombia  destina la mayoría 
de los recursos a la salud curativa y no a la 
preventiva, además agregan que la esperanza 
de vida de los combínanos es de 76.5 años, 
lastimosamente Colombia sigue destinando 
recursos  en salud pero al parecer no genera el 
impacto esperado, se necesitan políticas 
públicas de salud preventiva de manera 
urgente en todo el territorio nacional.

LAS  RAZONES  DEL  VICEMINISTRO

Supimos que por información recibida del 
propio viceministro de minas en La Guajira se 
estudiará de manera detallada toda la 
p r o b l e m á t i c a  p r e s e n t a d a  p o r  e l 
abastecimiento de la gasolina subsidiada al 
departamento, el vice confirma que existen 
denuncias formales sobre la salida del 
combustible como contrabando a Venezuela, 
también dio a conocer posibles controles como 
la entrega del subsidio directamente al usuario 
por número de cédula de manera gradual en 
todo el departamento para evitar de cierta 
manera se desaparezca sin saber porque el 
combust ib le,  interesante la in ic iat iva 
esperemos a ver qué pasará..

E L  F A M O S O  C A R N E T  D E 
VACUNACIÓN

Supimos que llegó el tan esperado día donde 
se empezará a exigir el carnet de vacunación 
contra el COVID  como requisito para poder 
asistir a eventos masivos, bares, discotecas, 
r e s t a u r a n t e s  y  d e m á s  e s p a c i o s  d e 
esparcimiento que generen algún tipo de 
aglomeración, el decreto ha puesto a correr a 
varios ciudadanos que se negaban a recibir el 
biológico pero que ante la inminencia de la 
exigencia acudieron por obligación y no por 
deber y responsabilidad a vacunarse, el 
llamado es a la ciudadanía para que acudan a 
la vacunación en forma masiva para poder 
lograr la inmunidad de rebaño.

SE  METIERON  LOS  NAZIS

Supimos que en la escuela Simón Bolívar de 
Tuluá Valle  en una activad cultural se vieron 
policías disfrazados de Nazis y diferentes 
simbologías de los causantes de una de los 
genocidios  más grandes de la historia de la 
humanidad, la comunidad judía expresó su 
rechazo ante cualquier “apología al nacízmo” 
como también países como Israel expresaron 
su descontento ante semejante hecho tan 
vergonzoso donde el País y la Policía Nacional 
quedan literalmente como un zapato ante la 
Comunidad internacional, ojo con ese tipo de 
“muestras culturales”

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 

Paloma Valencia, Senadora y Precandidata Presidencial Róterdam, Países Bajos

“Es una vergüenza que los expresidentes 
Santos y Gaviria estén llamando magistrados 

por la tutela de Alvaro Uribe Velez
¿A qué llaman? ¿A compartir su concepto 

jurídico? La política no se hace en
 las cortes y en los juzgados. Jamás pudieron 

derrotarlo.”

“Varias personas resultaron heridas en 
Róterdam, Países Bajos, tras algunos 

disparos de advertencia por parte
 de la policía durante manifestaciones 
en contra de las nuevas restricciones 

por Covid-19”
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Las recientes noticias acerca del estudio 
de la nueva propuesta de un sistema 
elevado como alternativa para el Tren 

Regional Caribe, multiplica las posibilidades 
de que se logre concretar el proyecto 
sostenible con altos estándares de calidad, 
que llevamos soñando desde hace muchos 
años. Ampliar la discusión con la revisión de 
distintas opciones resulta muy favorable 
durante esta etapa de estudio, en la que se 
encuentra el sistema de cercanías que 
conectará los departamentos del Atlántico, 
Bolívar y Magdalena.

Esta propuesta realizada por multinacional 
china Build Your Dreams (BYD), en el proceso 
de estudios y diseño del trazado de la línea 
férrea, que adelanta la Unión Temporal 
Ardanuy-Coral Delgado & Asociados Abogado, 
presenta la opción de las tecnologías Skyrail o 
tren elevado para el transporte de pasajeros, 
una tendencia global por su flexibilidad y 
adaptabilidad. Según los representantes de la 
compañía en Colombia, la opción elevada 
genera menores costos frente a opciones de 
trenes a nivel; por su rápida construcción, 
mínima inversión en infraestructura, operación 
y mantenimiento.

En el análisis de esta novedosa propuesta para 
el proyecto de integración regional, juega a 
favor la experiencia que tiene la multinacional 
BYD a nivel nacional e internacional. Entre los 
proyectos que promueve en el país con esta 
tecnología, se encuentran las obras del tramo 
de la Calle 80 del Metro de Medellín, en la que 
se redujeron costos en un 44%, pasando de 
US$57 millones por kilómetro a nivel a US$32 
millones por kilómetro en opción elevada. Una 
tecnología muy atractiva por su componente 
medioambiental y alta eficiencia, que vale la 
pena revisar con especial atención.

El interés manifestado por distintas compañías 
frente a esta megaobra que adelanta tres 
opciones de trazado; las dos primeras de 220 y 
234 kilómetros respectivamente y una última 

mixta (carga y pasajeros) de 238 kilómetros, 
exige un proceso absolutamente transparente, 
que permita concluir con la escogencia de la 
mejor alternativa para esta futura red 
ferroviaria, que se encuentra priorizada dentro 
de l  P lan  Maest ro  Fer rov ia r io  (PMF) 
establecido por el Gobierno nacional.

Nos alivia saber que se avanza en el proceso 
de los estudios para la construcción del Tren 
Regional del Caribe, cuyos resultados deben 
ser entregados por la Financiera de Desarrollo 
Territorial (FINDETER), en marzo de 2022. 
Esperamos que en esta etapa clave se esté 
realizando una minuciosa revisión del modelo 
financiero del proyecto, así como también de 
todos los aspectos medioambientales, 
sociales y culturales de los dist intos 
departamentos.

Todavía hay mucho camino por recorrer para 
lograr la materialización de un sistema rápido 
de transporte de carga y de pasajeros en 
nuestra Región, que mejore la movilidad e 
impulse la competitividad y el desarrollo. 
Mientras avanzamos en esta titánica tarea, hay 
que seguir sumando esfuerzos alrededor del 
que será el primer proyecto de integración 
regional financiado por los tres departamentos, 
que estamos seguros aportará grandes 
beneficios al país.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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ESTUDIEMOS LA PROPUESTA

DEL TREN ELEVADO

7



E
n Colombia ya nos acostumbramos a 
todo lo extraño, nada nos sorprende y 
en materia política mucho menos, sin 

embargo, hay una verdad que toca reconocer a 
g o l p e :  S O M O S  P O L Í T I C A M E N T E 
INCOHERENTES. 

La reciente sanción del partido Centro 
Democrático a un Concejal de un municipio 
caribeño por votar en contra de su compañero 
de bancada para la presidencia de la 
corporación, es apenas uno de los tantos 
ejemplos que a diario conocemos. Estos 
eventos nos permiten desenmascarar la crisis 
ideológica que ha llegado con el debilitamiento 
de la estructura de los partidos. Ese fenómeno 
de desconexión entre la organización y sus 
militantes se da especialmente en las regiones 
por cuenta de varios factores entres los que 
está la falta de formación política, las 
injerencias externas (parte de grupos al 
margen de la ley, narcotráfico, actividades 
ilegales de minería, contrabando, corrupción) y 
la feria de avales para aspirar a los cargos de 
elección popular. Esta última razón será la que 
abordaremos en el presente escrito. 

El aval partidista es un requisito de inscripción 
de candidatos de un partido o movimiento 
político con personería jurídica para unas 
justas electorales. El legislador en su génesis 
pretendió convertir a esa institución en la 
máxima salvaguarda para la comunidad de 
que las personas avaladas guardaran 
coherencia con la ideología plasmada en los 
estatutos de las organizaciones políticas; 
además que sirvieran como filtro de que los 
aspirantes reunieran las condiciones para 
desempeñar el cargo y que se encontraran 
libres de inhabilidades para el ejercicio político. 
Sin embargo, vemos que ocurre lo contrario. 

Muchos de los acogidos por los partidos y/o 
movimientos son incoherentes con los 
estatutos de esa organización, no podemos 
negar que hoy día se pasean por el territorio 
nacional conservadores ondeando banderas 
progresistas; Liberales defendiendo las 

normas contra el aborto; Socialistas siendo 
representados por camaradas capitalistas y 
partidos ambientalistas promoviendo el 
fracking. Del mismo modo se encuentra que no 
tienen idoneidad y experiencia en ejercicios 
públicos, aunado a que al momento de la 
i nsc r ipc ión  cuen tan  con  una  o  más 
inhabilidades o investigaciones en diferentes 
entes de control o penales. Nada más 
rimbombante y antagónico. 

El origen de esa recocha es la repartición de 
avales. En la practica la asignación de estos se 
da por dos razones básicas; una es lograr el 
reconocimiento de la personería jurídica de un 
n u e vo  p a r t i d o  o  mo v i m i e n to  p o r  l a 
Organización Electoral y la otra es para 
mantenerla de los que al momento del ejercicio 
electoral cuentan con ella. ¿Cómo así? 
Resulta que el Estatuto Básico que los rige 
reconoce y otorga la personería jurídica a 
quien pruebe su existencia con no menos de 
cincuenta mil firmas o con la obtención en la 
elección de por lo menos la misma cantidad de 
votos o de representación en el Congreso de la 
República, por un lado; o la pierden cuando en 
una elección no obtengan a través de sus 
candidatos por lo menos 50.000 votos o no 
alcancen, o mantengan, representación en el 
Congreso, así de simple. 

El decaimiento del concepto romántico de la 
ideología política se ha perdido, esa idea de 
que los partidos fungían como representantes 
de sectores de la sociedad para identificar los 
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problemas, encontrar soluciones, articular los 
intereses que representan a su sector con 
ot ros y  canal izar las a t ravés de las 
aspiraciones de sus militantes, desapareció. 
Se sustituyó el concepto de partido político con 
doctrina, propuestas, organización y principios 
por espontáneas maquinarias que incorporan 
a desconocidos en proximidades de una 
campaña mediante un “acuerdo programático” 
sencillo, el solicitante a aval ofrece burocracia 
y la financiación para la campaña, a su vez el 
partido le facilita su personería jurídica y 
nombre. 
Los promovedores de la séptima papeleta 
acusaban al bipartidismo de la crisis ideológica 
y representativa en la política de nuestro país, 
sin embargo, paradójicamente la historia ha 
demostrado que la ampliación a más partidos y 
movimientos después de la constitución de 
1991 acrecentó los problemas e incluyó la 
potencialización de estrategias como la 
instrumentalización de los derechos y el odio 
de clases (no es que no existiera, es que ahora 
es un discurso más evidente y de frente) 
dejando a un lado la tarea esencial de las 
organizaciones polít icas para obtener 
democráticamente un apoyo que permita 
constituir un gobierno que las traduzca las 
necesidades en políticas públicas. Se crearon 
c o m e r c i a l i z a d o r a s  d e  a v a l e s  c o m o 
emprendimientos políticos. 

En recientes estudios se identifican en el mapa 
administrativo de Colombia que las regiones 
más golpeadas por la corrupción son las más 
propensas a legitimar los atentados a las 
ideologías políticas y al bien común levantados 
emperadores que se pretenden imponer por 
encima de las instituciones moviendo sus 
fichas como ajedrecistas de un partido o 
m o v i m i e n t o  a  o t r o  d e g r a d a n d o  l a 
majestuosidad que deberían tener las 
organizaciones políticas. En ese sentido se le 
admiten sus conductas como lo normal en 
política. Esa sagacidad que se les reconoce 
para moverse entre líneas ideológicas se ha 
convertido en un valor distinguido a estos 
personajes por todos los miembros de la 
sociedad, justificando consecuentemente la 
desconexión entre los valores y los resultados 
prácticos de la política.
La crisis ideológica de los partidos en mi 
concepto se da a consecuencia de la 
insensatez y poca rigurosidad que los partidos 
y movimientos políticos tienen al momento de 
la concesión de avales, haciéndose los de la 
vista gorda en temas de idoneidad, probidad y 

demás requisitos de ley, con el malévolo 
interés de beneficiarse de los votos que pueda 
conseguir el reciente militante para garantizar 
se les otorgue o se les mantenga la personería 
como lo anoté en párrafos precedentes. Es 
obvio la búsqueda enceguecida de poder ya 
sea ejercido legalmente o detentado debemos 
entenderlo como la expresión más alta de la 
ambición y la voluntad humana como decía 
Gabo. 
La romería de candidatos para las próximas 
elecciones legislativas es impresionante, se 
notan personas que pretenden ingresar a las 
corporaciones públicas, en representación de 
intereses no siempre claros o a legitimar 
estructuras que han adoctrinado discursos de 
o d i o s  d e  c l a s e s  p a r a  j u s t i fi c a r  s u 
enriquecimiento y poder en algunas regiones, 
a fin de señalar a posteriori una persecución 
política orquestada. Nada más obvio y una 
opción desesperada de personajes que 
parecen extraídos del realismo mágico de 
Macondo.
Bacano ser ía  que,  para  es ta  nueva 
oportunidad, los partidos y movimientos 
revisaran con mayor rigurosidad las solicitudes 
de los aspirantes para conceder los avales. 
Los directivos partidistas para garantizar los 
fines esenciales del estado desde su 
competencia aportarían juiciosos análisis a las 
hojas de vida a fin de evitar sorpresas futuras 
para las organizaciones y atentados a la 
democracia. Mientras tanto yo sigo leyendo, a 
este candidato que se me parece a varios que 
andan por ahí: 

 —Estamos aquí para derrotar a la naturaleza 
—empezó, contra todas sus convicciones—. 
Ya no seremos más los expósitos de la patria, 
los huérfanos de Dios en el reino de la sed y la 
intemperie, los exilados en nuestra propia 
tierra. Seremos otros, señoras señores, 
seremos grandes y felices. 
Eran las fórmulas de su circo. Mientras 
hablaba, sus ayudantes echaban al aire 
puñados de pajaritos de papel, y los falsos 
animales cobraban vida, revoloteaban sobre la 
tribuna de tablas y se iban por el mar. Al mismo 
tiempo, otros sacaban de los furgones unos 
árboles de teatro con hojas de fieltro y los 
sembraban a espaldas de la multitud en el 
suelo de salitre. Por último, armaron una 
fachada de cartón con casas fingidas de 
ladrillos rojos y ventanas de y taparon con ella 
los ranchos miserables de la vida real. Gabriel 
García Márquez. Muerte constante más allá 
del amor (1970)
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“Esta decisión quedará para la historia 
cubierta en sombras e incertidumbre”, 
afirmó uno de los cuatro magistrados de 

la Corte Constitucional que votó “en derecho”, 
contra los cinco que votaron “en política” la 
tutela del expresidente Uribe para que su 
proceso empezara desde cero, no para 
dilatarlo, como afirman en redes la izquierda y 
el centro-santismo, sino porque así lo 
establecen la ley y la misma Corte en 
sentencias anteriores. 

Intentaré explicar este “rollo” de la tutela, sin 
devolverme hasta 2012, cuando inició un 
proceso que, en 2018, convirtió a Uribe de 
acusador en acusado, con artimañas que 
incluyeron hasta chuzadas de la Corte 
Suprema que, claro, como son de la Corte no 
son ilegales.

En agosto de 2020, la Corte ordena la 
detención preventiva del expresidente, lo cual 
rebosa la copa de falta de garantías y 
desencadena su renuncia al Senado, con lo 
cual el expediente pasó a la Fiscalía, con un 
cambio que no es solo de competencias, sino 
de un sistema penal a otro totalmente distinto, 
reglado por leyes y procesos diferentes, que no 
se pueden “adecuar” alegremente, como 
consideró el juez 4º de Conocimiento de 
Bogotá, al equiparar la indagatoria y las 
pruebas practicadas por la Corte bajo el 
anterior sistema, con la imputación de cargos 
del sistema procesal penal acusatorio, en el 
cual “…es precisamente durante el juicio oral 
cuando deben practicarse las pruebas ante el 
juez que va a dictar sentencia” (Sentencia C-
591 – 05). 

De esta diferencia surge la tutela de la defensa 
de Uribe contra el Juzgado Cuarto por 
violación al debido proceso, que una juez de 
garantías aceptó, otro de segunda instancia 
negó, y negó la Corte Constitucional, a la que le 
parecieron “similares” dos sistemas penales 
que en otras sentencias había considerado 
totalmente diferentes. 

Esa es nuestra justicia, con jurisprudencia y 
jueces para todo, para acomodarse a un 
interés personal o político, o a una “llamadita”; 
esa justicia en la que no cree el 70% de los 
colombianos. 

La frase del magistrado Rojas es un 
eufemismo para decir que la sentencia fue una 
vergüenza, manchada con “la sombra y la 
incertidumbre” de las llamadas de Santos para 
presionar un fallo contra Uribe, porque el 
verdadero triunfo de la alianza Farc-Santos es 
llevarlo a la cárcel; y la revancha  del centro-
santismo, por la victoria del NO y el triunfo del 
Centro Democrático en 2018, y para cerrarle el 
paso en 2022, es también…, llevar a Uribe a la 
cárcel, una pesca en río revuelto, en la que el 
único ganador es el candidato del progresismo 
neocomunista.

Duele que muchos colombianos que ayer 
reconocían la inmensa labor de Uribe, hoy 
traguen enteras las mentiras de la izquierda y 
de Santos; duele un país sin memoria y una 
justicia politizada; duele la verdad sacrificada, 
pero la verdadera paz es el triunfo de la verdad, 
y la verdad triunfará. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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Si quedaba alguna duda que el proceso 
contra el presidente Uribe es político, 
quedó  ev idenc iado  que  lo  es . 

Presiones, la trasmisión ilegal de la sesión 
reservada por periodistas antiurbistas son 
muestras y el fallo es la prueba.

La Corte tomó la decisión de igualar dos 
modelos de justicia no homologables. El 
sistema penal inquisitivo de la ley 600 y el 
sistema penal acusatorio de la ley 906. Soy de 
la opinión de que la ley 600 está derogada por 
el congreso. Vive por una decisión ya extraña 
de las Cortes.
 
La cuestión era resolver si una indagatoria 
equivale a una imputación de cargos. No voy a 
detenerme en las diferencias que han sido 
ampliamente discutidas. Los salvamentos de 
voto de los magistrados Ibañez y Rojas 
explican con precisión el error jurídico de esa 
decisión. El último enumeró más de 30 
irregularidades.
La cuestión que más me llama la atención ha 
sido el argumento de que la renuncia al senado 
no puede dar lugar a que se dilate el proceso. 
Aplica un principio de economía procesal.
 
Olvidaron sin reparos el pr incipio de 
favorabilidad penal. Es un principio constitutivo 
del debido proceso en materia penal, según el 
cual habiendo dos normas en conflicto o dos 
interpretaciones posibles se preferirá aquella 
que más favorezca al sindicado.
 
Es un principio constitucional tan poderoso que 
incluye la retroactividad de la ley penal (es 
decir la posibilidad de que una nueva ley se 
ap l ique a s i tuac iones pasadas)  y  la 
ultraactividad (es decir que una ley siga 
rigiendo un caso, pese a que sea derogada 
durante el proceso).
 Cuando el proceso judicial contra Uribe pasó 
de la Corte Suprema a la Fiscalía, esta última 
demostró que no existe una sola prueba en 
contra del  pres idente.  Solo hay una 
declaración sin evidencia de un delincuente -
Monsalve- que jamás fue aceptado por Justicia 
y Paz, pese a que su testimonio contra Uribe lo 

hace a título de paramilitar (que seguramente 
no fue). El mismo que resultó casado con una 
mujer ampliamente vinculada a las FARC, 
comprando fincas muy costosas y que 
casualidad, ha compartido abogados con 
Santrich.
Es claro que la norma más benéfica para el 
procesado es aquella que daba reinicio al 
proceso. Ningún otro argumento puede 
desconocer este principio. De ahí se construye 
todo el aparato del debido proceso que fue el 
gran derrotado en este fallo.
El daño recae sobre el presidente Uribe, pero 
es mucho más grave. Se lesionó la esencia 
misma del proceso acusatorio, con ello el 
debido proceso y el in dubio pro reo. La 
institucionalidad y la confianza ciudadana 
quedan seriamente afectadas.

Preocupa que los magistrados se hayan 
convertido en agentes de la política. Es una 
pena porque Colombia se merece una justicia 
ajena a la política, seria en su juicio jurídico. 
Vivimos la politización de la justicia y la 
judicialización de la política.
 Vengo proponiendo una profunda reforma a la 
justicia. Una justicia parecida a la tutela: 
simple, rápida y eficaz. Una sola corte para que 
todos los fallos tengan una misma dirección y 
haya precedente obligatorio. Un tribunal de 
aforados para que no haya cruce de favores 
entre los de cuello blanco. Necesitamos 
magistrados con edad mínima de ingreso de 
55 años y 30 años de experiencia profesional. 
La justicia es uno de los factores que más 
legítima el Estado, legitimidad hoy cuestionada 
y necesaria.
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Parece que, en nuestros pueblos de la 
provincia, a la población no le interesa 
mucho las competencias, ni el buen 

desempeño de sus mandatarios, sino el 
clientelismo. Nuestro pueblo se acostumbró 
tanto al clientelismo y al modelo asistencialista 
que convirtió los modelos de gobierno en un 
plan de reparto del gasto público, que ya poco 
le interesaba otra cosa. Por eso, antes se veía 
esa romería de gente en los palacios 
municipales y departamentales, donde la 
ciudadanía hacía fila para ir por lo suyo, como 
en una tienda abierta, al por mayor y al detal. 

Pero, no nos hemos dado cuenta que ese 
modelo clientelista entró en franca decadencia 
y fue el que llevo a nuestras entidades 
territoriales a la inviabilidad financiera y a la 
insostenibilidad económica. Hoy con los 
modelos de planeación y gestión, los 
mandatarios se esmeran más por mejorar los 
índices de desempeño institucional con una 
buena gestión presupuestal y de planeación, 
apoyados en un severo control interno y de 
contratación pública. Sin que esto les impida 
un buen servicio de atención al ciudadano en 
cuanto a sus quejas y reclamos y a la 
racionalización de trámites. Pero al ciudadano 
no le es suficiente, con que lo atiendan, y le 
presten un buen servicio, ni que lo apoyen, sino 
que, siempre busca que lo sostengan, porque 
el hombre es un animal de costumbre y así lo 
acostumbraron. Por eso, en la percepción de 
muchos ciudadanos seculares, cuando de 
emitir un concepto de su mandatario se trata, 
solo se refieren a que no los ha atendido, ni les 
ha dado nada, ni les ha hecho ningún favor 
político, sin importar para nada, si es un buen 
gerente o viene desempeñándose a la altura 
de las pretensiones del pueblo que lo eligió. 

Desafortunadamente, a veces no se valora al 
buen gobernante por su desempeño y gestión 
sino por la forma clientelista en que algunos 
con cierta experticia repartieron el presupuesto 
público entre quienes están detrás del trono y 
en las camarillas del poder. Esos son los 
bemoles que tiene la vida pública, muchos no 

se dan cuenta que el sistema cambió y que 
tanto las alcaldías como las gobernaciones 
adolecen de una bolsa de empleo y requieren 
m á s  d e  p l a n e s  d e  n e g o c i o s  y  d e 
emprendimientos para reactivar la economía. 
Pero fue tanto el daño que le hizo ese sistema 
clientelista a nuestra población, que hoy, 
nuestros ciudadanos carecen de ideas e 
iniciativas que puedan convertirse en 
proyectos de inversión pública que beneficien 
a un alto grueso de las comunidades. Hoy un 
buen gobierno, es el que convierte a la alcaldía 
o la gobernación en una entidad moderna e 
innovadora para que, con mucho valor público, 
garantice los derechos de los ciudadanos y 
resuelva sus problemas y necesidades con 
inversión pública.

Pero ya el plan de reparto del gasto público que 
ayer hizo carrera, hoy no es posible. Hoy se 
ejecutan contrataciones multimillonarias en 
proyectos de importancia estratégica, que 
generalmente el proceso de selección objetiva 
del contratista, requiere de una licitación 
pública o un concurso de méritos, para el cual 
nuestra población no se ha preparado en 
cuanto a su capacidad técnica, financiera, 
logística y operativa, y por eso, quedan sin 
oportunidades en este nuevo modelo. 
Definitivamente, hay que prepararse para que 
el nuevo modelo de gobierno en la era digital, 
que demanda los pliegos tipo de contratación, 
convocatorias abiertas y competitivas, 
concursos de méritos y mucha experticia en la 
estructuración y formulación de proyectos, 
encuentre preparada a nuestra población. 
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La asociatividad de nuestra población para 
resolver problemas comunes en cuanto a la 
búsqueda de escenarios de oportunidades, yo 
la veo como una salida del viejo modelo 
clientelista, para que la economía de escala 
nos permita ser competitivos, y así, poder 
enfrentarnos a la dura realidad. Aquí no hay 
que llorar sobre la leche derramada, Dios nos 
da la llaga y también la medicina, y las grandes 
crisis han desarrollado el ingenio del hombre 
para convertirla en nuevas oportunidades.Un 
buen gobierno, requiere a su alrededor, gente 
con in ic ia t ivas,  con propuestas,  con  

ideales, con salidas, y que se conviertan en 
parte de la solución de los problemas 
comunitarios, y no en un problema más para el 
mandatario. 

Hay que romper esos paradigmas, del régimen 
de la mano estirada, los gobernantes hoy 
requieren que le den la mano y los ayuden a 
gobernar con proyectos e iniciativas de 
verdadero desarrollo e impacto social donde 
quepan todos los sectores sociales con sus 
diferencias y coincidencias.           
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La infidelidad en todos los ámbitos 
especialmente en las relaciones de 
pareja. Un fenómeno que se ha 

disparado no solo en las parejas ante el auge 
de la libertad sexual y los avances en las 
igualdades de género. Esta crónica es más 
que todo la breve historia de un fenómeno 
típicamente propio de los costeños lo hemos 
denominado infidelidad y sabaleo en la política 
el término sabaleo lo denominamos del pez 
sábalo el cual se escurre en la sartén; cuando 
en los tertuliaderos escuchamos es que el 
alcalde Pedro Pérez sale y entra Juan Valdés, 
este se declaró independiente posiblemente 
es para sabalearse con Carlos Aríza hacia el 
movimiento de Pedro Pérez, el aseguro que ya 
no es militante de Colombia democrática sino 
que ahora milita en el Movimiento de la "U" , en 
todos los escenarios y tertuliaderos se 
comenta que algunos políticos expresaban en 
el pasado con orgullo "yo soy militante del 
Partido Liberal, otros mostraban el Carné 
también con orgullo; hoy la realidad es otra, es 
común escuchar yo estoy en plan de sábaleo, 
ya me canse de esperar tumo para que se me 
atienda, allí siempre son los mismos con las 
mismas, eso me hace pensar que en estos 
movimientos de hoy quienes figuran son los 
más amigos del jefe, por eso yo voy a 
sabalearme para el movimiento del actual 
gobernador ¡allí si hay oportunidades, claro 
tienen el poder!, así las cosas son muy poco los 
políticos que sin credencial o sin ella se 
resisten al sabaleo, hay casos llamativos y de 
gran trascendencia hasta el punto que 
escuchamos. Es que el líder tal ya no 
pertenece a Alas Equipo Colombia, sino que se 
sabaleo al movimiento Cambio Radical ¡ah!, es 
que el doctor Juan Vanegas, ya se pasó para el 
movimiento Nueva Guajira. No puede ser 
porque él pertenece a Juventudes Liberales, 
allí militó por muchos años pero también se 
sabaleo; es que él estaba en la mayoría del 
concejo y lo dejaron por fuera de la coalición 
para hacerlo doblegar ante la oposición que 
venía ejerciendo con mucha táctica en las 
secciones no le daban palabra, le asignaban 
solo ponencias y asuntos sin importancia; le 

excluían de las reuniones donde se decidirían 
las estrategias políticas; claro que este caso no 
es único de infidelidad política y sabaleo a 
diario no solo en la Guajira sino en la región y 
en Colombia se escuchan historias como estas 
que se aglutinaron los concejales de la 
mayoría, unos días después cada quien busca 
y se acomoda en la Nueva Mayoria, 
organizadas por el concejal Jaime Arias no 
hubo lealtad con los compañeros de lista, unos 
se sabalearon mientras otros se quedaron en 
la oposición ¡ah! En la duma departamental 
también se dan los sabaleos políticos de un 
mov imien to  a  o t ro ,  por  e l  g rado de 
profesionalismo, el recorrido político de los 
diputados es menos notorio. 

¿Cuáles son las causas del sabaleo 
político? 

Los protagonistas explican que en la mayoría 
de los casos es el costo de las elecciones, una 
campaña incluso al concejo es demasiado 
costosa y se constituye una inversión que debe 
redimirse durante el periodo, es un factor de 
sabaleo el aval de una campaña incluso al 
concejo por ser demasiado costosa la cual se 
constituye en una inversión que debe luego 
recuperarse, además algunos aseguran que el 
concejal que este por fuera de las mayorías es 
prácticamente concejal muerto; por ello si el 
jefe político dispone la oposición esta orden se 
diluye en el tiempo y termina no cumpliéndose. 
Otra causa de la infidelidad política o sabaleo 
es la quiebra de los partidos políticos actuales 
o partido de segundo nivel que temen el 
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cambio del jefe dentro del mismo partido, pero 
no es lo que interesa en la actualidad dada la 
proliferación de movimientos o partidos de 
garaje hasta la reforma política del 2003 cada 
concejal se elegía mediante operación avispa, 
por residuo; y por lo tanto su lealtad y respeto al 
jefe estaba determinada por la capacidad de 
negociación de estos con el administrador de 
tumo. Un estudio reciente de los politólogos en 
el país establece que la elección popular de 
alcaldes cambio las reglas del juego porque 
este era antes el del poder real en todo el país, 
más no los jefes tradicionales, hoy los 
concejales le marchan al alcalde o no le 
marchan prácticamente algunos opinan que no 
tienen otra opción por ello declaran sin ninguna 
preocupación que le otorgan todas las 
facultades a los alcaldes para que estos 
actúen. Según la opinión de los entendidos 
politólogos de país la mayoría de los alcaldes 
les anuncian a los concejales recursos para 
obras, y que necesitan contratistas, pero de los 
"amigos" mas no de los opositores. 

Otra de las causas de la infidelidad política en 
el Departamento de la Guajira y la región es 
que los problemas de la península no están en 
las agendas de los congresistas que el 
departamento elige; otra realidad palpable de 
la realidad política y sabaleo son las curules o 
herencia en un movimiento, dado que en un 
movimiento gracias a la familiaridad y cercanía 
se le brincan a los militantes y líderes que están 
en espera porque en el orden de elegibilidad 
para una corporación llámese SENA, Hospital, 
gobernación, ¡a la sombra del senador! 
Cuando se dice ¿Quién será el candidato a la 
a lca ld ía? ,  e l  h i j o  de l  rep resen tan te 
pensionado, él tiene madera y debe seguir

su ejemplo, mientras aquel seguidor fiel que 
tiene un hijo recién egresado de la universidad 
que siga esperando el turno, o se queda 
colgado sin ver posibilidades de ascenso, es 
obvio que el líder se sabalea a probar suerte en 
otra parte o en otro movimiento, claro que aquí 
con justa causa se pierde la fidelidad ante un 
jefe político. Es probable que la reforma 
política, así como ha disminuido el número de 
movimientos y partidos de garaje con el deseo 
de otorgar avales se tenga en cuenta las 
bancadas tramitadas por el congreso en 
cuanto a las lealtades y sanciones a un partido 
tradicional y que no tome por sorpresa a los 
políticos que sin responsabilidades políticas 
sin tener en cuenta los partidos se vayan para 
otro movimiento, lo que en esta crónica hemos 
denominado  saba leo .  Pa ra  conc lu i r 
terminamos diciendo que no puede haber un 
movimiento o partido por cada jefe, se hace 
necesario que el país exija un mayor control, 
disciplina y responsabilidad. Esta sobre el 
tapete en Colombia una gran discusión acerca 
de la financiación de las campañas. Cada vez 
se hace necesario un mayor control ante la 
financiación de las campañas mediante la 
cooperación con el dinero público para poder 
disputarse el poder los caciques tradicionales 
sin tener que hacer uso del sabaleo producto 
de la infidelidad política de un movimiento a 
otro. 

Es importante que quienes no se sabalean se 
las ingenian para demandar o tumbar a los 
elegidos la envidia y el celo politiquero no les 
permite trabajar y gobernar a los elegidos por 
el pueblo, pueblo.
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La PLAZA DE SAN JUAN DEL CESAR 
ha estado en el ojo de la polémica 
política en los últimos meses en el 

Departamento de La Guajira. El pasado 29 de 
agosto, en estas mismas páginas, exprese mi 
opinión como ciudadano a través de una 
columna sobre el tema. El profesor Luis Alonso 
Colmenares hizo un llamado a la cordura del 
Gobernador cuando expuso ante la opinión 
publica guajira la falta de sindéresis que 
implicaba la construcción de proyectos de 
corte faraónico con recursos provenientes del 
Fondo de Regalías en todos los municipios del 
Departamento. Y la Plaza de San Juan del 
Cesar era uno de ellos. La periodista Salud 
Hernández-Mora también llamo la atención de 
gobernantes y ciudadanos en ese mismo 
sentido. También el arquitecto sanjuanero Teo 
Manjarrés hizo una detallada argumentación 
sobre la inconveniencia de acometer este 
proyecto con el enfoque de arrasar la historia 
de un tajo. La administración municipal derogo 
el proceso licitatorio y la opinión pública se ha 
venido reacomodando entre los partidarios de 
realizar el proyecto y los que pensamos que es 
necesario intervenir la Plaza, pero respetando 
su  e se n c i a  h i s t ó r i ca  co mo  e sp a c i o 
fundacional.

Lo cierto es que los dineros del Fondo de 
Regalías vienen en camino y el Gobernador 
Nemesio  Roys dec id ió  que la  cuota 
correspondiente a San Juan del Cesar era 
borrar la Plaza de Bolívar y construir otra 
nueva. Una inversión puntual y cuantiosa no 
prioritaria para la comunidad, con baja 
rentabilidad social y con poco peso para 
convertirse en una ventaja competitiva que 
logre destacar a la ciudad sobre sus 
competidores. 

Una ciudad como San Juan del Cesar debe 
construir su VISION con base en las modernas 
técnicas de planeación y prospectiva que 
permita desarrollar su futuro económico 
basado en la vocación agropecuaria secular 
(historia) apuntalada en el instrumento 
apalancador de dicha fuente (Proyecto 

Ranchería). Y además de ello, explorar la 
construcción de “Futuros Posibles” y “Futuros 
Probables” erigiéndose en el municipio 
proveedor de servicios generales del sur de La 
Guajira, aprovechando la ventaja comparativa 
de su localización (salud & otros) y en un 
reconocido epicentro turístico, por cuenta de 
ser la cuna donde han brotado los más 
brillantes personajes del folclor vallenato. Y 
esa VISION municipal, por supuesto, debe 
insertarse en el  te j ido de la VISION 
Departamental, donde el SECTOR TURISMO 
ha de tener una importancia preponderante.

La inclusión de San Juan del Cesar en una lista 
de los 25 pueblos más atractivos para visitar en 
Colombia, sin duda es un paso importante de 
esta travesía. Y hacia esa dirección debe 
apuntar la administración municipal. No 
importa si no se logra concretar en el periodo 
del Alcalde Álvaro Díaz, pero considero de vital 
importancia para el futuro de la ciudad dejar las 
bases de lo que pudiera llamarse un PLAN 
CENTRO PARA SAN JUAN DEL CESAR.

En lugar de una inversión puntual con poca 
proyección como es borrar y volver a dibujar la 
Plaza de Bolívar, desarrollar un PLAN 
CENTRO significaría el redesarrollo de la zona 
histór ica más tradic ional  del  pueblo, 
incluyendo la identificación de las manzanas 
primigenias de su trazado urbanístico. 
Después que un estudio haya determinado ese 
espacio, intervenir dicha área con la 
actualización de su amoblamiento urbano, 
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estandarizar sus andenes, plazoletas y demás 
espacios públicos y hacerlos participes de una 
identidad colectiva que fácilmente llegue a la 
percepción ciudadana como un espacio 
histórico, con estética urbana y que genere 
sentido de pertenencia. 

Cuando San Juan del Cesar logre tener 
identificado ese espacio histórico, con buena 
geometría vial, con señalizaciones modernas, 
con iluminación ecológica y conducente, con 
espacios amables para el transeúnte, con 
estímulos tributarios para facilitar a los 
propietar ios hacer un mantenimiento 
permanente de sus propiedades y de esta 
manera conservar en buen nivel la estética 
urbana, entonces habremos ganado un 
espacio en el apuntalamiento de una ventaja 
competitiva como pequeña ciudad que a través 
del buen manejo del espacio público cultiva el 
turismo, genera empleos en el sector terciario, 
estimula a sus artistas y promueve la cultura.

El remate de esta propuesta termina con el 
edificio del CLUB SAN JUAN DEL CESAR, 
localizado en una de las esquinas de Plaza de 
Bolívar. Un hito histórico y urbanístico de San 
Juan del Cesar. Fue fundado el 25 de 
diciembre de 1971. Su primer Presidente fue 
don Gustavo Fernández Chapel. Hoy no existe 
como institución. Mi empresa ACCIONES 
URBANAS contribuyo a su ampliación y 
modernización (ad honorem) entre 1989 y 
1991. En ese periodo, los tres socios de esta 
empresa ejercimos como Presidentes del 
CLUB SAN JUAN DEL CESAR con el fin de 
darle continuidad a un Plan Trienal de 
ejecutorias locativas. Hoy el edificio está en 
franco deterioro y sin dolientes directos. Mi 
propuesta es la siguiente: 

Considerando que en los ESTATUTOS que le 
dieron vida institucional al Club San Juan del 
Cesar hay una cláusula que reza que, si el Club 
llegare a disolverse, la edificación será cedida 
a una organización sin ánimo de lucro que 
tenga entre sus propósitos el beneficio de San 
Juan del Cesar.  Si todos los expresidentes nos 
reunimos y se aprueba la cesión de dichas 
instalaciones (los expresidentes fallecidos 
podrían estar representados por un heredero), 
ese edificio podría ser la sede de un CENTRO 
TURISTICO de San Juan del Cesar y 
aprovechar  sus ampl ias y  hermosas 
instalaciones como Museo Audiovisual de las 
mejores composiciones vallenatas, centro de 
información, venta de souvenirs, mapas 
turísticos, cafetería, estación de paso de ruta 
de autobuses, etc. Una edificación que tendría 
una clara vocación para servir de columna 
vertebral al propósito de convertir a San Juan 
del Cesar en una de las mejores ciudades 
pequeñas de Colombia con una infraestructura 
turística de clase mundial.

¡Esto es mejor que borrar una Plaza y volverla 
a dibujar…!

EPILOGO: En muchas ocasiones las 
opiniones como esta suelen descalificarse 
porque los críticos le adjudican un interés 
político al autor de la propuesta. Los lectores y 
los actores políticos pueden tener la absoluta 
seguridad que estas motivaciones son 
eminentemente patrióticas. Puedo manifestar 
con claridad y contundencia que NO tengo 
aspiraciones actuales ni futuras de ser elegido 
a ninguna dignidad que ofrece la democracia.
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Colombia es un país de regiones, muy 
distintas las unas de las otras, que no 
puede entenderse ni gobernarse 

desde Bogotá. Hay que ir a la Colombia lejana, 
profunda, con muy pocos votos pero que en su 
realidad refleja de manera más aguda los más 
graves problemas del país.

También es indispensable ir a los barrios 
marginados y hablar con los más vulnerables. 
Las  zonas  rosas  son ,  pa ra  muchos 
ciudadanos, apenas un espejismo, una 
fantasía que nada tiene que ver con la cruda y 
dura cotidianidad de esas mayorías. En ese 
ejercicio, me puse en la tarea de visitar Siloé, el 
emblemático barrio de las laderas caleñas, y 
de hablar con líderes de la llamada "primera 
línea”. Tenía el afán de comprender al detalle 
que movió a esos jóvenes a irse al paro y 
participar en los bloqueos de mayo y junio. 
Sabía que los impactos económicos de la 
pandemia se habían cebado especialmente 
con los jóvenes, que tienen un índice de 
desempleo del doble del promedio nacional, 
pero intuía que había algo más que el malestar 
por los efectos de la crisis.  

Aunque no fue fácil, con la ayuda invaluable de 
un amigo conseguí conversar con tres de ellos 
que rechazaron la violencia y, presionados por 
sus mismas comunidades, contribuyeron a 
que cesaran los bloqueos. Por cierto, por eso 
hoy son perseguidos por los grupos armados 
ilegales que los penetraron y manipularon. 
Para mi sorpresa, y es el motivo de esta 
reflexión, todos coincidieron en que no 
buscaban más subsidios, alivios o ayudas del 
Estado. Lo que querían era oportunidades de 
empleo y facilidades para el emprendimiento. 
Su apuesta y su deseo de futuro, como la de la 
mayoría de los muchachos que he hablado en 
todo el país, no es la de ser mantenidos sino la 
de depender de sí mismos, de su esfuerzo, de 
su trabajo. 

Pero necesitan herramientas que no les 
estamos dando, en especial educación de 
calidad. A los muchachos les hemos vendido la 

idea de que si estudian tendrán su futuro 
asegurado y que la educación es la escalera 
del ascenso social, de superación definitiva de 
la pobreza. Pero tal cosa no está ocurriendo y 
constatarlo les genera una enorme rabia y 
frustración. Ven que su trabajo y sacrificio para 
estudiar, y el de sus padres, no se ve 
recompensado. La educación que reciben no 
les da las herramientas para ser empleados 
productivos ni para que sus emprendimientos, 
casi siempre informales, sean exitosos.

Por un lado, el sistema educativo tiene brechas 
de cobertura que es indispensable cerrar. Una, 
fundamental, en la educación preescolar. En 
los hogares más pobres apenas un 36% asiste 
a instituciones de cuidado para la primera 
infancia. El déficit se refleja rápidamente en la 
aptitud escolar y otras pruebas de inteligencia. 
Desde los 36 meses las pruebas de 
vocabulario de imágenes visuales muestran de 
manera  inequívoca un mucho mejor 
desempeño, casi un 50% superior, de los niños 
del tercio de hogares más ricos que los del 
tercio más pobre. Y la desventaja nunca se 
acorta con la mayor edad. 

Por el otro, ocurre que aún los niños que fueron 
a guarderías públicas y que después van a las 
escuelas oficiales primarias y secundarias 
tienen en todo caso menor desempeño que 
aquellos que consiguen ingresar y pagar 
co leg ios  p r i vados ,  n iños  es tos  que 
corresponden a hogares de mejores ingresos, 
excepto en los estratos uno y dos, donde las 
diferencias son casi inexistentes porque la 
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educación privada en esos niveles es igual de 
mala a la pública. Así lo reflejan las pruebas 
Saber. Hay un incremento sostenido en los 
puntajes si son mayores los ingresos 
familiares. Como muestra un estudio reciente 
de Ferguson y Flórez, los puntajes promedio 
de los niños cuyos hogares tienen ingresos de 
5 o más salarios mínimos son casi un 80% 
superiores de los de hogares con ingresos 
menores a un salario mínimo, el doble de los de 
ingresos entre 1 y 2 salarios, y casi un 20% 
mejores que los de los de hogares entre 3 y 5 
salarios. 

El panorama de la diferencia de la calidad 
educativa se refleja en los resultados globales: 
el puntaje en las pruebas Saber a favor de los 
muchachos de los colegios privados sobre los 
de las escuelas públicas era de 24 puntos. La 
brecha se amplió con la pandemia y ahora es 
de 29,5. La diferencia la hacen tanto el acceso 
a internet como que en los colegios privados 
había una mejor preparación para la educación 
virtual. Está claro, en todo caso, que la 
virtualidad ahonda la brecha. 

Así las cosas, los muchachos más pobres 
tienen menos oportunidades de ir a un 
preescolar, cuando lo hacen y acceden a los 
colegios oficiales reciben, con contadas 
excepciones, una educación de mucha menor 
calidad, su riesgo de deserción es mucho 
mayor que el de los hijos de hogares de más 
ingresos y, como he señalado en otra ocasión, 
con todo ello aumentan sustantivamente sus 
riesgos de ser objeto de violencia homicida (el 
homicidio tiene una relación directa con la 
escolaridad. Si usted es universitario, su 
posibilidad de morir asesinado cae al 0,12%. El 
año pasado solo 14 de 11.880 asesinados 
tenían título universitario).

En cualquier caso, los datos muestran que el 
sistema educativo colombiano no disminuye la 
desigualdad y no prepara adecuadamente a 
los jóvenes ni para el empleo ni para el 
emprendimiento. La clave está en mejorar la 
ca l idad.  Las maneras de hacer lo  se 
examinarán en una próxima columna.
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Colombia afronta y enfrenta una 
sumatoria de crisis no resueltas, las 
cuales la han conducido a una gran 

encrucijada, que es en la que estamos, sin que 
se alcance a otear en el inmediato futuro una 
buena salida. Indudablemente la peor de todas 
ellas, porque agrava las demás, la económica, 
la social y la ambiental, entre otras, es la crisis 
de confianza, porque cuando esta se pierde se 
pone en riesgo la gobernabilidad y cuando esta 
se complica tambalea la legitimidad de las 
instituciones. 

A este punto hemos llegado por cuenta de la 
procrastinación por parte de los sucesivos 
gobiernos debido a que como dijera Miguel 
Abadía Méndez “los problemas viejos no se 
resuelven y los nuevos los dejan envejecer”, 
presumiendo y dando por sentado que la 
estabilidad de la democracia y de las 
instituciones que la sustentan permanecerán 
incólumes, a pesar de la desidia y la inacción. 
Cuando la realidad es que los problemas que 
no se resuelven se agravan y se tornan 
crónicos. Se olvidan que el gran jurisconsulto 
austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy 
bien entre la legitimidad de origen de la 
legitimidad del ejercicio del poder, la cual se 
refrenda cotidianamente con los actos de 
gobierno. Es claro, además, ¡que el ejercicio 
de la ciudadanía no termina con el voto!

Y qué importante es la confianza para el 
desarrollo económico y social de un país. Entre 
los estragos de la pérdida de la confianza están 
la pérdida de la reputación y de la confianza 
inversionista, las cuales alejan y ahuyentan a 
la inversión y a los inversionistas y conducen al 
fracaso. Ello llevó a afirmar al premio Nobel de 
economía Joseph Stiglitz que “la inversión en 
confianza no es menos importantes que las 
inversiones en capital humano y maquinaria”. 
Velar, entonces, por su preservación y 
conservación resultan ser un asunto de la 
mayor relevancia. 

Por ello, resulta muy preocupante que el 
empeoramiento de la situación social del país a 

consecuencia de la crisis pandémica ha 
impactado y de qué manera la percepción que 
tienen los ciudadanos frente al Gobierno, 
llevándose de calle a las propias instituciones a 
las cuales sirve. Es así cómo, según el más 
reciente informe de la OCDE, Colombia al lado 
de Chile y ello no es coincidencia, hacen parte 
del grupo de países en los cuales los 
ciudadanos más dudan y ponen en tela de 
juicio a sus gobiernos. En Colombia, 
particularmente, cayó la confianza frente al 
Gobierno entre el 2007 y el 2020 del 51% al 
37%. 

Y este escepticismo frente al Gobierno se 
extiende a las empresas, a los medios de 
comunicación y hasta las ONGs. Es más, 
según el Observatorio de la democracia de 
UNIANDES encontró que el  n ivel  de 
satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia, en el 2020, alcanzó el nivel más 
bajo en décadas (18%). Concluye, además, 
que la confianza ciudadana en todas las 
instituciones, incluidas las más reputadas en el 
pasado, está por el piso.

De acuerdo con los resultados de la encuesta 
virtual en la cual participaron 33 mil personas 
adelantada recientemente por el Barómetro 
Edelman Trust de la agencia global de 
comunicaciones Edelman con más de 20 años 
el Latinoamérica, la desconfianza de los 
ciudadanos hacia sus instituciones se 
consolidó este año. Según la misma encuesta 
Colombia es el cuarto país que más desconfía 
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de su gobierno entre 27 evaluados. Ello es 
supremamente preocupante. 

El ex codirector del Banco de la República y 
Rector de la Universidad del Norte Adolfo 
Meisel, lo advirtió, con mucha antelación, con 
la crisis pandémica y sus devastadores 
efectos, sobre todo entre los más vulnerables 
“la pérdida de estatus que sufrirán millones de 
personas puede derivar en un resentimiento 
creciente”. Dicho y hecho. En el segundo 
semestre del 2019, antes del advenimiento de 
la pandemia del COVID – 19 se presentaron 
los primeros brotes de descontento e 
inconformidad, traslapados y postergados por 
la misma. 

Y, aunque el mayor catalizador de la protesta 
tiene que ver con demandas, sobre todo por 
parte de los jóvenes, por empleo, acceso a la 
salud y a la educación, por una renta básica 
garantizada para los más vulnerables, entre 
otras reivindicaciones, a través de ella se está 
interpelando y cuestionando el Modelo 
económico de corte neoliberal incapaz de dar 
respuesta a sus anhelos represados. Stiglitz, 
refiriéndose a las movilizaciones sociales de 
Chile y Colombia en 2019 dijo que “la sorpresa 
fue que el malestar tardara tanto en 
manifestarse”. 

Sobre ello llama la atención el Profesor de la 
Escuela de Economía de la Universidad 
Nacional Diego Guevara, al advertir que “es 
hora, entonces, de romper la ilusión de un 

exitoso mundo macroeconómico antes de la 
pandemia, ya que continuar con los discursos 
de austeridad, estabilidad macroeconómica y 
disciplina fiscal sólo perpetuará un escenario 
que ha sido favorable para una porción muy 
pequeña de colombianos. Debemos apostar 
por un cambio importante en el que se 
mantenga una política fiscal fuerte y activa, 
orientada a la política monetaria con el mismo 
fin: creación de empleo, mejor distribución y 
estabilidad de precios”. Como dijo Keynes, “no 
se debe desaprovechar una buena crisis”. 
Esta crisis es la oportunidad para replantear el 
Modelo económico. 

Un estudio adelantado por el centro de 
investigaciones Econometría, apoyándose en 
la tesis que le mereció el premio Nobel de 
Economía al psicólogo y matemático Daniel 
Kahneman sobre la teoría económica del 
comportamiento, concluyó que “es más fácil 
cambiar el statu quo en tiempos de crisis que 
en tiempos normales. En crisis, los afectados 
están dispuestos a hacer cambios que serían 
impensables en condiciones normales, 
cuando prefieren mantenerse en su ´zona de 
confort´”

Crecimiento sostenible y sostenibilidad del 
crecimiento, incluyente, además, debe ser el 
paradigma de la Nueva normalidad, la cual 
deberá encausarse hacia el denominado 
capitalismo progresista que viene proponiendo 
Stigl i tz como alternativa al fracasado 
Consenso de Washington. 
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Así debió llamarse el panel que se 
desarrolló en la reciente Convención 
Bancaria en Cartagena, sin la 

participación de algún dirigente gremial 
agrícola del país, ni de algún experto en crédito 
de fomento agropecuario. Es como invitar a un 
psiquiatra o a un cardiólogo a un panel de las 
incidencias de la fiebre aftosa o la brucelosis 
en la ganadería.

Los productores del campo, dirigentes 
gremiales y consultores en financiamiento 
rural, sabemos de antemano que el crédito 
agropecuario o la financiación rural en 
Colombia, es un saludo a la bandera izada por 
una partía de burócratas. O ¿cómo explicar 
que después de 30 años de haber sido creado 
el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario 
(Ley 16/1990), no hayamos sido capaces de 
financiar siquiera el 10% de los productores del 
campo. De 231.000 operaciones de créditos 
realizadas en 1.991, pasamos a 414.000 
operaciones de crédito en 2019, lo que 
representa  un crec imiento  de 6 .357 
operaciones por año. A este ritmo vamos a 
necesitar 92 años para cubrir siquiera un millón 
de productores. 

Para empezar, y como lo dijo en su reciente 
columna el ex consejero presidencial, Carlos 
Enrique Moreno, aquí hay un problema de 
estructura organizacional que habrá que 
resolver en la legislatura del próximo gobierno. 
El órgano rector de este sistema de crédito -la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario-, 
está integrado en su mayoría, por personas 
que no tienen ningún rol con el sector 
agropecuario ni con el financiamiento rural. Lo 
más grave del asunto, es que jamás asisten a 
las juntas donde se toman las decisiones de 
política de crédito y terminan delegando su 
responsabilidad en subalternos que nunca han 
calculado un flujo de caja de un proyecto 
agrícola, no distinguen entre una indexación 
de tasa en DTF o IBR y vinieron a conocer el 
algodón fue en los copitos Johnson & Johnson.

En cuanto al crédito rural, cuando uno revisa 
las estadísticas de Finagro, encuentra que 
existe una baja participación de la banca 
privada en la financiación del sector primario, 
en los medianos y pequeños productores. De 
los 18.6 billones de pesos que se han 
desembolsado en lo corrido del año a través de 
cartera sustitutiva, el 90% fue para grandes 
compañías, el 9% para pymes y sólo el 1% 
para pequeños productores. Lo peor del 
cuento, es que, el 82% de esos recursos se 
concentraron en 10 ciudades capitales. Y tal 
como lo denunció el exconsejero presidencial 
en su columna, muchos de estos créditos 
fueron supuestamente desviados para 
financiar actividades prohibidas por la ley 16 de 
1.990, como es la importación de alimentos. 

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, 
y el Contralor General de la República, Carlos 
Felipe Córdoba, deberían abrir de oficio una 
investigación para determinar cuál fue el 
destino final de los recursos desembolsados 
entre el 2019 y 2021, a través de cartera 
sustitutiva y de redescuento, mediante las 
líneas de crédito “apoyo a la comercialización” 
y “normalización de pasivos”, no sea que se 
hayan desviados millonarios recursos de 
créditos de fomento o con tasa de interés 
subsidiada con dineros públicos, para financiar 
actividades que no tienen relación directa con 
l a  p r o d u c c i ó n ,  t r a n s f o r m a c i ó n  o 
comercialización de alimentos y materias 
primas agropecuarias nacionales. 
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Hace pocos días la escritora mexicana 
Elena Poniatowska se quejaba de 
haber sido víctima de un robo en el 

que perdió su computadora personal. Más que 
esta pérdida material lo que lamentaba la 
reconocida autora es que de su extensa 
biblioteca los ladrones no se llevaron un solo 
libro. “Lo me que me da mucha tristeza es que 
aquí en México nadie se roba uno”. No 
obstante, los ladrones cultos no son tan 
escasos como parece ser a primera vista pues 
el diario El País de España informó hace pocas 
semanas del  mister ioso hur to de un 
documento cartográfico de inestimable valor: 
el primer mapa que registra el extenso ámbito 
del Caribe. Esta data de 1514 y fue publicado 
por primera vez en la obra Opera. Legatio 
babilónica de Pedro Mártir de Anglería, un 
humanista al servicio de los reyes católicos y 
del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quien 
al parecer es coautor del mencionado mapa. 

Lo que hace singular esta joya cartográfica no 
es solo su antigüedad sino su intencionalidad 
política. La singular carta plasma la cuenca del 
Caribe con sus costas, incluida la Florida, más 
las islas mayores que aparecen alineadas con 
las Canarias y aun se asoma en ella una punta 
del estrecho de Gibraltar. Ello busca dar una 
idea de unidad, de un todo español en los 
descubrimientos y también ordena el territorio 
del Nuevo Mundo con respecto a Europa. Un 
análisis experto sobre el valor del mapa lo 
realizan los historiadores Jesús Varela y Luis 
Vasallo en su estudio La cartografía americana 
en el testamento de Fonseca: “estamos ante 
una composición cartográfica donde no se 
respeta la geografía y parece estar diseñado 
en función de una idea política”, expresan los 
mencionados autores. Esta visión temprana 
del Caribe reafirma la idea de Franco Farinelli 
de que el mapa como creación humana no solo 
configura nuestra mente, sino que antecede al 
territorio.

La invaluable pieza cartográfica se ha perdido 
desde el 2019 aunque solo ahora se dio la 
noticia al público buscando evitar que los 
ladrones la destruyesen. Ello es poco probable 
pues quienes lo han hurtado deben conocer su 
gran valor económico entre los r icos 
coleccionistas del mercado negro. Muchos de 
estos ladrones son lectores versados que 
merodean las grandes bibliotecas y las 
colecciones de documentos raros y valiosos.  
Otros provienen de adentro. Tal es el caso del 
sueco Anders Burius quien era el director del 
departamento de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Suecia a la cual desangró 
sistemáticamente durante varios años 
vendiendo de forma subrepticia decenas de los 
preciosos atlas y manuscritos que debía 
custodiar.

A la fecha no hay pistas de los autores del hurto 
de esta inapreciable carta que refleja el 
extenso territorio del Caribe como unidad 
política y geográfica. Los pueblos amerindios 
comenzaron a perder el Caribe en el siglo XV a 
manos  de  España  y  es ta  l o  pe rd ió 
gradualmente en los siglos posteriores. Quizás 
los cartógrafos europeos que originalmente lo 
trazaron no estarían tristes ante este 
enigmático robo. Al fin y al cabo, frente a la 
pérdida de un extenso imperio ¿qué importa la 
simple sustracción de un viejo mapa?     
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Terminaba el año 2017, que estaba 
golpeándome de var ios modos: 
emoc iona l ,  esp i r i tua l ,  fami l ia r, 

especialmente por la gravedad de mi Coqueta 
Hermosa, son esos tiempos en los que las 
emociones andan revueltas y los sentimientos 
a flor de piel. Cada fin de semana lo pasaba en 
San Juan, con mami, era mi parte favorita del 
proceso, cuidarla me hacía feliz, ya Dios me 
había anunciado su final y yo simplemente la 
absorbía, para cuando no estuviera.  

Cerrando el año, mientras veíamos la 
transmisión del segundo día del Festival 
Nacional de Compositores, conocí al gran 
Robinson Montaño Romero, por televisión, 
pero lo conocí.  Un caballero mezcla típica de 
negro con indígena, de unos 40 y algo de edad, 
de esos que están pendiente de su figura, 
(cumbo, decimos en el sur de La Guajira) 
vestía un pantalón de jeans oscuro, una 
camisa azul celeste, zapatos descansados; 
cabello afro llevado con cuidado.   Se notaba 
su seguridad, dueño de tarima, comiéndose al 
público y cantaba con el alma una canción, 
dedicada a la mujer que se ama, con la certeza 
de un amor pasado por el fuego muchos años:

“Hoy canto esta canción mirándote a los ojos/ 
recordando en su brillo momentos felices/ tal 
vez corriendo el riesgo de que me hipnotices/ y 
no alcance a decir lo mucho que te adoro. 
Atraído por tus besos y tu sensual figura/ 
despierto en tu ternura saciando mi alma/ Hoy 
te quiero entregar de mi san juan la luna/ 
símbolo del amor de esta historia sagrada. 
Debes saber que he sido tan feliz contigo, 
porque haces de mi camino un paraíso 
terrenal/ mi novia eterna lo más lindo que he 
tenido, Dios te puso en mi camino y no fue por 
casualidad”.   Analizaba con cuidado cada 
frase y me generaba la ternura que debió sentir 
Deyanira, su esposa, cuando se la cantó.  

¡De repente rompe con esa frase envuelta en 
esa melodía, que robó todos mis sentidos!! 
¡Wow!! ¡Que vaina más linda!!  “Y te 
mereces… Te mereces todo lo mejor del 

mundo y lo mejor del mundo para ti soy yo/ y yo 
también merezco lo mejor del mundo y lo mejor 
del mundo para mi eres tú.”.  ¿Cómo así? 
¡Espérate ahí!!  ¡Que convicción tan exacta!! 
Me quedé con él hasta el final. Seguí 
escuchando aun con mayor atención, esta 
de l i cada  ca r ta  de  reconoc im ien to  y 
agradecimiento a tanto amor recibido, 
sabiendo que no hay mejor forma de 
recompensarlo, que siendo correspondido: 
“Por elegirme y porque no intentas cambiarme/ 
porque me adoras y me aceptas como soy/ con 
mis virtudes y defectos censurables/ propios 
de un ser común y humilde como yo. Y te 
mereces… Te mereces todo lo mejor del 
mundo y lo mejor del mundo para ti soy yo… Y 
yo también merezco lo mejor del mundo y lo 
mejor del mundo para mi eres tú”.  ¡Wow! Este 
“man” sabe que esa frase es la joya de la 
corona, ¡la dice con verdad!!   Sigue diciendo: 
“Le doy gracias a Dios porque ya no estoy solo/ 
mi vida antes de ti, era a escala de grises/ tus 
besos de arcoíris me han dado matices/ 
génesis de mi amor, estado de mi insomnio.  
Debo decir que has sido mi mayor victoria, mi 
polo a tierra, mi alegría, mi fe y mi calma, 
personificas el amor y la esperanza, vivir 
contigo es más que sentirse en la gloria… 
Puedo decir que a tu lado he conocido, del 
amor lo más divino, la plena felicidad.   Mi 
novia eterna diosa hermosa de mi olimpo, la 
dueña de mis suspiros, mi amor incondicional.   
Cuando fue a cantar el coro ya me lo sabía y lo 
corié con él: “Y te mereces… Te mereces todo 
lo mejor del mundo y lo mejor del mundo, para ti 
soy yo/ y yo también merezco lo mejor del 
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mundo y lo mejor del mundo para mi eres tú”.   
A esas alturas de la canción, ya ese negro era 
mi llave, él no lo sabía, pero es que un poeta 
que además interpreta con verdad y para 
colmo negro como yo, tiene que ser amigo mío.
 
Finalizó su obra de puro amor, con este verso 
tan yo: “Por tu sonrisa la cual logras 
contagiarme.   Por impulsarme a abrir mis alas 
donde voy/ por la complicidad que inspiras al 
besarme y estar conmigo en cada paso que 
doy… Y te mereces…  Seguí, sintiéndome 
Damaris Montaño al cantar con ellos, al 
unísono. Al finalizar dije, esa es la ganadora.   
Ya había escuchado los otros compositores y 
escuché después a Alex Duarte, que hizo un 
bonita  presentación, me quedé pendiente de 
quienes pasaban a la final, bien temprano le 
pregunté  Lalo Ariño un periodista amigo como 
habían quedado las apuestas, y sentí dolor 
como si la canción fuera mía, cuando me dijo 
que había quedado por fuera, ese año ganó 
Alex Duarte, la versión 41 del Festival Nacional 
de Compositores de San Juan del César;  pero 
según este jurado (yo) debió ganar Montaño, 
con Génesis;  la canción de desagravio a 
tantas embarradas, que tenía la intención de 
contar verdades, que liberarán el alma de 
Deyanira y otra vez cogiera impulso y siguiera 
al lado del hombre que aunque con errores, la 
amó desde aquel día, que a sus 15 años la vió 
pasar con su larga cabellera dando vaivén 
sobre su espalda, vestida con su uniforme de 
colegiala, y el alma se le fue detrás de su 
cuerpo de niña, para no volver a estar quieta 
hasta tenerla. 

Busqué en Facebook la canción y la escuché 
tantas veces como pude, le escribí mis 
felicitaciones y mi concepto a Robinson y 
desde ahí empezamos a conectarnos.  De 
tiempo en tiempo nos saludábamos, hasta el 
día que nos vimos por casualidad, coincidimos 
en Comfaguajira; ¡ese fue un señor abrazo!! Y 
la felicidad de abrazar su alma me duró unos 
cuantos días, luego me aceptó la invitación a la 
iglesia algunas veces y quedábamos en una 
sentada para ver la puesta de sol, con guitarra 
en mano, que aún no se dio. Supongo que me 
considera catadora de canciones, porque 
siempre que compone una, me la envía, hoy 
por ejemplo conocí la que va para San Juan 
este año y es hermosa, tengo la impresión que 
mi esposo se la dictó, para mí. 

Robinson es lector asiduo de mis crónicas, me 

ha dado la dicha de comentar que la razón por 
la que quiere que llegue el domingo, es para 
leerlas.  ¡Que honor!!  Comentando Flor de 
Papel, le ofrecí escribir sus vivencias y no tardó 
en responder: “bueno una taza de café, con un 
pan de queso y nos sentamos”. Me dijo.  Se 
nos pusieron las nalgas panchas, empezamos 
a las 5:00 p.m. y soltamos a las 9:30 hablamos 
de todo y voy a tratar de contar un poco de la 
historia de este cantautor, que es más larga 
que sus años. ¡Hombre que ha vivido en La 
Vida!! Hoy me enfoco en el compositor. 
Obviamente hablamos de Génesis: “En 
Génesis yo dejé todo lo que uno tiene que 
decíle a la Mujer después que le ha perdona'o 
tanta vaina a uno”.  Me dijo después que la 
cantamos, ¡ahora sí juntos!! 

“Yo comencé en el tema de la música en el año 
87, con una agrupación que teníamos en Los 
Ángeles, una agrupación de Cali el hermano 
de la “Cotorra”, después pasé a Los 
Sensacionales, íbamos a tocar a todos los 
pueblos.  Ese grupo fue la universidad de 
músicos consagrados de San Juan, casi todos 
salieron fue de ahí, Geño Gámez, guitarrista de 
Silvestre, el hermano Wilmar que fue bajista de 
Zuleta, Oñate, Diomedes. De ahí salieron 
Emerson y Nelson, a Nelson le gustaba era el 
acordeón, pero nosotros lo impulsamos a 
hacer voces, en los festivales, éramos coristas 
de Planta Nelson y yo, también la tremenda 
voz de Alex Duarte, que no sé porque no se fue 
con el Binomio, el hizo prueba y todo, pero Hoy 
le va bien con sus canciones”.   Relataba 
Robinson hablando de sus inicios.

¿Y cómo creador de canciones como 
empezaste?  Le pregunté. 

“Mi papá tenía una Lora, habladora y el la 
quería mucho, porque el permanecía por fuera, 
se dedicaba a construir corrales de vareta y 
kioskos de madera, pero cuando llegaba a la 
casa, la Lora salía corriendo se le subía por los 
pies, hasta que se le parqueaba en el hombro.  
Papá le prestó el patio a un primo para 
desarmar su carro porque lo iba a vender por 
pieza, un día llegaron a llevarse las piezas   y 
se perdió la Lora y un pote que tenía mi mamá 
de saca el agua de la alberca.   Después de un 
tiempo mi papá fue a la casa de Danie, el primo 
que fue por las piezas del carro y la Lora 
apenas escuchó a mi papá salió, se le subió y 
se le parqueo en el hombro como siempre. Mi 
papá armó el peleón por su Lora y yo hice la 
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parodia con la canción de los Zuleta “Hay una 
incógnita misteriosa que yo les quiero aclarar, 
es referente a lo de la Lora que Danie se pudo 
llevar, tenía Ñemito, una cuatro puerta en la 
casa para desarmar y llevo a Danie   pa que 
cargará las piezas que iba a negocia. El viejo 
Danie vio que la Lora estaba en un palo, fue 
cuidadoso la echó en un pote y la camufló”. Eso 
fue lo primero que yo en verdad hice como 
creación, ya yo le daba a la guitarra y me dije: si 
puedo hace esto, puedo componé una canción 
con mi propia melodía y empecé”. Nos reímos 
del cuento de la Lora 

“En el año 90 hice mi primera canción, 
enamora'o de una muchachita que era vecina 
mía, de esos amores de pela'o que uno se 
daba un beso y se mandaba a corre porque era 
pecado. Bueno de esos amores” 

“En ese entonces yo acompañaba a Luiso 
Egurrola a entrega sus canciones, porque yo 
más o menos le daba a la guitarra.   También 
participaba de los festivales, cómo corista, Del 
80% de las canciones que se presentaban en 
el festival de San Juan, Nelson Velázquez y yo, 
éramos los coristas. El hecho de nacer en San 
Juan y el hecho de Estar en ese rose de 
compositores y festivales aprende uno de 
todos un poco.  Yo aprendí mucho de Guigo 
Hinojosa, un compositorazo, ¿te acordai? que 
se ganó varios festival en La Peña, bueno yo fui 
varias veces a acompañarlo en La Peña, 
acompañé también a los Mejía, a los Carrillo, a 
Franco Pérez que es mi hermano, allá en La 
Peña nos ganamos varios festivales. Yo te veía 
allá presentando, pero tú no me viste a mí”.   
Nos reímos, en verdad no recuerdo haberlo 
visto en La Peña. Felices recordamos bellos 
tiempos del Festival de La Patilla. 

“En San Juan si me presenté como 2 o 3 veces 
como aficionado a mí no me habían grabado.   
Me grabaron en el año 91, Javier Vega una 
canción que se llama Quiero Borrar Tu Pasado, 
ya eso me daba pa' preséntame como 
profesional, pero yo no creía que me lo podía 
ganar, imagínate compitiendo con Marciano, 
Urbina, unos años después ya empezaba a 
queda en las finales, pero que iba yo a pensar 
que le iba  a ganá a Wilfran Castillo, Fabián 
Corrales, yo decía: que oportunidad puedo yo 
tené aquí. Mi afán era que se acabará el 
concurso pa' irme a cambia y pégame mis 
tragos, entrá al palco a pégame mi borrachera. 
Yo amanecía, incluso cuando con mi esposa 

íbamos a tener al varoncito, a Roger ella me 
acompañaba, así con el barrigón, en la 
mañana, cuando apagaban todo era que nos 
íbamos ahí.” Narraba Montaño mostrando que 
la inmadurez y la juventud son a veces tantito 
desordenados. 

“Participé cuatro años seguidos con canciones 
contundentes que le llegaban más a la gente y 
me fui metiendo en las finales con: Mi 
Cancionero, Quien No Canta, Esperanza Vida 
Y Sueño, la presente el año antes de ganar que 
ya éramos finalista, era jurado Javier Ríos, El 
“Conde” Alario, “El Tigre” Carrillo,  me 
regalaron porque  yo me presenté ya sin voz a 
hacé el oso, si yo me había acostado como a 
las 3 de la tarde. Esa canción tenía una buena 
aceptación ya la gente nos tenía entre las 3 
primeras, pero me la embarre. Mi hermana 
Damaris me pegó una vacía y me dijo que no 
me acompañaba más.  Al año siguiente yo hice 
una canción muy buena, pero Damaris no me 
quería acompaña. Yo le mandé la canción a 
papá pa' que la convenciera y mi papá me dijo: 
“déjala está, que yo la convenzo”, se la ponía 
todos los días, el día antes me llamo y me dijo 
que me iba acompañá; “pero te voy a decir una 
cosa, cómo yo te vea toma un trago Robinsón 
Montaño cojo mi maleta y me vengo”.    Ese 
año la empresa me dió permiso de unas horas 
en la tarde nada más, así que yo me 
presentaba y me iba a dormir, a las 10 de la 
noche, ya yo estaba acosta'o, porque tenía que 
ir a trabajar al día siguiente.  En ese entonces 
me acompañó Adrián Villamizar con una violina 
y eso se oía de los Dioses.  Pasamos las dos 
primeras rondas de primero y eso le da 
confianza a uno y bueno, se dieron las cosas 
con No Hay Como Mi Tierra”

Dónde a uno le toque vivir este dónde esté no 
olvida su tierra.  Cuál sea el motivo de partir no 
es una razón para olvidarse de ella

 El paraíso donde crecí lleno de alegría y 
cargado de suelos.  Que Dios me permita vivir 
mis últimos días de mi vida en mi pueblo

Dónde tengo mis raíces, dónde tengo mi 
pasado, de mi historia de un recuerdo, tantos 
momentos felices que perduran en mi mente 
por eso decirles quiero…

Que no hay como esa luna sanjuanera que 
alumbra el corazón de mi tierra y llenó de vida 
sus entrañas, no hay como ese sol que se 
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levanta y con el renace la esperanza de una 
juventud que libre sueña 

No hay como esas tardes parranderas, que he 
extrañado tanto en la distancia, amigos de 
siempre que me esperan y al verme llegar 
conmigo cantan

No hay como esa luna sanjuanera…

Robinson vivía sus días de bohemia, ya había 
terminado bachillerato, y como siempre había 
trabajado (asunto de la segunda parte) 
consiguió empleo como vigilante.  “Tu sabe, 
que SECOLDA era el trampolín para entrar a 
trabajar con Cerrejón, ahí conseguí que me 
patrocinaran para entrar al SENA”. Era un 
logro, pero hacerlo significó dejar su San Juan 
del alma y venirse a vivir a Riohacha.  

“yo gané con No Hay Como Mi tierra, la hice 
cuando me vine a viví a Riohacha, nojoda yo no 
el momentico pa ime pa'lla con los míos, yo me 
plasme fue así como la canción de Niche “A lo 
lejos se ve mi tierra natal” Una vaina así… 
Pienso que las canciones de los años 
anteriores donde quedaba de finalista fueron 
más contundentes, pero está le llegó al 
corazón de la gente”

Extraer de cuatro horas de conversación casi 
2.500 palabras no ha Sido facil. Llevo dos 
semanas y aún no sé si es esto lo que quería 
decir, pero prometo contar una segunda parte. 

Gracias #MiPatadita, Robinson Montaño 
Romero por tantas historias hermosas por 
contar. 
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E
ste artista nacido en Villanueva (La 
Guajira) representa para el género 
v a l l e n a t o  l a  m e j o r  c a r t a  d e 

presentación en el mercado internacional. Aquí 
un fragmento de su historia musical.

Villanueva es una tierra de La Guajira llena de 
música, en donde el canto, la composición y el 
acordeón son parte esencial de la vida 
cotidiana que se construye desde los montes y 
cerros hasta llegar al casco urbano, donde 
encontramos a los niños y jóvenes entregados 
con pasión en procura de descubrir el llamado 
que hace a diario la música vallenata.

En medio de ese recurrente entorno, aprendió 
el gusto por las rancheras y corridos que de 
gran manera son cantadas por su padre 
Alfonso Celedón, al tiempo que la buena 
poesía fluía en la figura de su abuelo, quien 
tabaco en mano, reía a carcajadas después de 
deleitar a sus amigos con el verso que solo en 
su voz tenía magia. Era Luis Celedón, recitador 
natural, quien influenció a tantos parroquianos.

Bajo esa influencia nació un niño el 4 de marzo 
de 1968. Su nombre, Jorge Celedón Guerra. Él 
creció bajo las caricias de su madre Maura 
Guerra (fallecida) y, por el constante trabajo de 
su padre,  quien sacaba t iempo para 
mexicanizar a cuanto transeúnte se acercaba a 
escuchar lo armonioso de su voz.

Siendo niño, se avivó a escuchar las canciones 
que hacían los juglares como Emiliano Zuleta 
Baquero, Escolástico y Pedro Romero, 
quienes ya tenían definido su mundo musical; 
al tiempo que empezaban a aparecer algunos 
aficionados por esa música, los más 
destacados sin duda eran los hermanos 
Emilianito y Tomás Alfonso Zuleta Díaz.

Con 13 años a cuestas, Jorge Celedón Guerra 
es llevado por su tío Daniel y con el acordeón 
de Ismael Rudas para hacer del paseo Drama 
provinciano, una obra del compositor 
riohachero Lenin Bueno Suárez, un éxito que 
sentó las bases del folclor vallenato en una 
urbe como Bogotá.

Tres años más tarde, Celedón hace el proyecto 
Sueño de niñez, a dúo con su hermano Alfonso 
y el acordeón de Ismael Rudas, para discos 
Philips. Este hecho discográfico afianzó la 
semilla de los niños en la grabación del 
v a l l e n a t o ,  q u e  h a b í a  t e n i d o  v a r i o s 
protagonistas, entre ellos a Javier Gámez, 
Edigar Morillo y Jorge Luis Ramos.

En 1992, el acordeonero y rey del Festival 
Alberto Villa hizo para EMI Colombia el 
producto musical Los Nobles, en el que la voz 
de Jorge Celedón se destacó, junto al 
acordeonero Luis “El Negro” Villa, del que 
surgen los éxitos Lejos de ti y Vivir sin ti. Este 
hecho lo marcó al surgir como creador, lo que 
le permitió a Patricia Teherán (fallecida), una 
de las voces femeninas más importantes que 
ha tenido el género, grabarle con las Diosas del 
Vallenato, el paseo Todo daría por ti.

Cuatro años después siente el llamado de una 
institución musical como lo es El Binomio de 
Oro de América, que bajo la batuta de Israel 
Romero Ospino decidió jugársela con dos 
voces jóvenes: Jorge Celedón y Jean Carlos 
Centeno, quienes lograron convertirse en los 
líderes del nuevo movimiento con el álbum A su 
gusto.

Un año después de haber entrado triunfal en el 
mundo del vallenato, hace el producto 
Seguimos por lo alto, que rat ificó su 
consolidación cantando a dúo con Jean Carlos 
Centeno el paseo Olvídala, del compositor 
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Alberto Mercado. Con la llegada del nuevo 
milenio se genera la unión con el acordeonero 
Jimmy Zambrano.

En 2001 con un nuevo regalo musical, Llévame 
en tus sueños, que presentó a un Jorge 
Celedón, fortalecido a través de logros 
contundentes como Parranda en el cafetal y 
¡Ay ombe!, seguido de Canto vallenato, cuyos 
éxitos fortalecieron los caminos artísticos del 
género.

En 2007, Celedón ganó el primer Grammy 
Vallenato de su carrera musical con Son para el 
mundo, con Zambrano. En 2008 fue nominado 
en la categoría álbum tropical junto a Héctor 
Acosta con la obra Me vio llorar. Cuatro años 
más tarde fue nominado con el álbum Lo que tú 
necesitas, para ganar dos años después con 
Celedón sin fronteras I, en el que se reunió con 
las grandes artistas de América.

En 2015, Jorge Celedón repite en la categoría 
mejor álbum vallenato con su acordeonero 

Gustavo García. Dos años tuvo que esperar 
para que el álbum que grabó junto a Sergio 
Luis Rodríguez, Ni un paso atrás, ratificara su 
presencia en los Latin Grammy, para alzarse 
con el triunfo, en la categoría Cumbia-
Vallenato/Álbum.

Jorge Celedón Guerra representa para el 
vallenato la mejor carta de presentación en el 
mercado internacional. Su repertorio, 
amparado en su creación y en la de muchos de 
los grandes compositores nuestros, va de la 
mano con el progreso del folclor. Él hace parte 
de los protagonistas que están construyendo el 
relevo generacional.

Hay Jorge Celedón Guerra para muchos años 
más. Él conserva el abrazo del pasado con las 
nuevas a l ternat ivas est i l ís t icas,  que 
desarrollan diálogos musicales que nutren el 
género Junto con Sergio Luis Rodríguez, su 
acordeonero actual, no quieren dar Ni un paso 
atrás en la defensa y propagación del 
vallenato. 

31

http://ojopelaomagazine.co/suscribirte/
https://instagram.com/ojopelaomagazine?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/ojopelaomagazine/
https://twitter.com/ojopelaomagazin?s=11


Daniel 1:2  El Señor permitió que 
Joac im  caye ra  en  manos  de 
Nabucodonosor. Junto con él, 

cayeron en sus manos algunos de los 
utensilios del templo de Dios, los cuales 
Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en 
el tesoro del templo de sus dioses.  Además, el 
rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de 
su corte, que llevara a su presencia a algunos 
de los israelitas pertenecientes a la familia real 
y a la nobleza. NVI.

Aquí leemos que Dios PERMITIÓ que el rey 
Nabucodonosor se llevara lo mejor de los 
utensilios del templo y algunos jóvenes de la 
familia real del pueblo de Israel. Pero este 
suceso no fue fortuito, ni casual, 100 años 
atrás Dios había advertido que esto pasaría a 
través del profeta Isaías.  

Isaías 39:6-7 “Se acerca el tiempo cuando todo 
lo que hay en tu palacio—todos los tesoros que 
tus antepasados han acumulado hasta 
ahora—será llevado a Babilonia. No quedará 
nada—dice el Señor—.  Algunos de tus hijos 
serán llevados al destierro. Los harán eunucos 
que servirán en el palacio del rey de Babilonia”.

Meditando en esta historia, venía a mi mente 
cuantas veces nos hemos preguntado ¿Por 
qué Dios permite el dolor, las guerras, el 
hambre, las catástrofes naturales, las pérdidas 
etc.?… todo esto tiene una explicación.

En esta historia, sin darse cuenta las 
decisiones tomadas por Ezequías unos siglos 
antes influenciaron en el futuro de su 
descendencia y esto ocurrió a pesar de haber 
sido un hombre fiel, un ejemplo a seguir, un 
hombre diferente a sus antepasados.

Entonces ¿Qué hizo Ezequías para generar 
este desastre sobre su linaje? Lo mismo que 
muchos de nosotros hacemos a diario.

1. No aceptó la voluntad de Dios para su 
vida: Isaías 38: 1-5 Por ese tiempo, Ezequías 
se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, 

hijo de Amoz, fue a visitarlo. Le dio al rey el 
siguiente mensaje: «Esto dice el Señor: “Pon 
tus asuntos en orden porque vas a morir. No te 
recuperarás de esta enfermedad”». Cuando 
Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro 
hacia la pared y oró al Señor: «Acuérdate, oh 
Señor, que siempre te he sido fiel y te he 
servido con singular determinación, haciendo 
siempre lo que te agrada»; y el rey se echó a 
llorar amargamente. Luego Isaías recibió este 
mensaje de parte del Señor: «Regresa y dile a 
Ezequías: “Esto dice el Señor, Dios de tu 
antepasado David: 'He oído tu oración y he 
visto tus lágrimas. Te añadiré quince años más 
de vida.

Aquí vemos que Ezequías estuvo enfermo de 
muerte y Dios le dio una nueva oportunidad de 
vivir, hizo un milagro y le añadió 15 años màs 
de vida. ¿Pero acaso quien en su sano juicio 
quiere morir? Si estuviéramos en esa posición 
seguramente haríamos lo mismo, lo lógico es 
interceder a Dios para que ocurra un milagro…

No es fácil aceptar este tipo de noticias, y 
tendemos a cuestionar a Dios, incluso a 
enojarnos con EL si no obtenemos una 
respuesta que se ajuste a lo que deseamos.

Lo cierto es, que los pensamientos de Dios son 
más altos que los nuestros y por esa razón lo 
q u e  E l  p l a n e a  p a r a  n u e s t r a  v i d a 
indiscutiblemente es mucho mejor de lo que 
nosotros esperamos ver, ¡aunque haya 
momentos oscuros en los que no entendamos 
nada! En este caso la extensión de la vida de 
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Ezequías por 15 años, fueron el origen de 
varios sucesos desafortunados para el pueblo 
de Israel, por ejemplo, el nacimiento de 
Manasés hijo de Ezequías, quien fue 
considerado el peor rey de la historia de Israel. 
(Se puede leer en 2 Reyes 21).

2. Recibió la bendición y se olvidó de 
darle la gloria a Dios. Isaías 39:1-2 En esos 
días, el rey Merodac Baladán hijo de Baladán, 
rey de Babilonia, había oído que Ezequías 
estaba enfermo y se había recuperado. 
Entonces, envió mensajeros con cartas y 
regalos a Ezequías, quien los recibió gustoso y 
les mostró sus tesoros: el oro y la plata, las 
especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que 
había en la tesorería real. No hubo nada que no 
les mostrara en su palacio y en todo el reino.

Estos hombres habían venido a ver a Ezequías 
no solo a causa del milagro de sanidad, sino 
también por el milagro de haber retrocedido la 
sombra del sol 10 grados (Isaías 38:8) y 
Ezequías en lugar  de aprovechar  la 
oportunidad para exaltar el nombre de Dios 
ante los mensajeros del Rey, decidió presumir 
de sus tesoros, ya que Dios no solo había 
sanado la enfermedad de Ezequías, no solo 
había añadido 15 años a su vida, lo había 
prosperado extravagantemente.

2 Crónicas 32: 27-29 Ezequías era muy rico y 
altamente honrado. Construyó edificios 
especiales para guardar sus tesoros: plata, 
oro, piedras preciosas y especias, así como los 
escudos y otros objetos de valor. También 
construyó muchos depósitos para su grano, 
vino nuevo y aceite de oliva; e hizo muchos 
establos para su ganado y corrales para sus 
rebaños de ovejas y cabras. Construyó 
muchas ciudades y adquirió enormes rebaños 
y manadas, porque Dios le había dado grandes 
riquezas. 

¿Cuántas veces nos ha pasado lo que, a 
Ezequías,  Dios nos da una segunda 
oportunidad, abre puertas de bendición para 
nosotros, ¿nos da sanidad y muchas cosas 
más y nos olvidamos de darle el mérito a Él? Es 
necesario comprender que los milagros y 
bendiciones que Dios permite en nuestra vida 
son el canal que El usa para impactar la vida de 
otros, ¿a cuántos Dios les ha puesto en el 
camino personas que se acercan a ver las 
maravillas que Dios ha hecho en nosotros y en 
lugar de Compartirle la palabra de Dios, lo que 

hacemos es presumir?  La falta de Ezequías 
no fue tanto mostrar sus posesiones, sino no 
darle la honra a Dios por lo que había hecho y 
le había dado.

Lucas17:15-19 Uno de ellos, cuando vio que 
estaba sano, volvió a Jesús, y exclamó: 
«¡Alaben a Dios!». Y cayó al suelo, a los pies de 
Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. 
Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: 
«¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los 
otros nueve? ¿Ninguno volvió para darle gloria 
a Dios excepto este extranjero?».

A través de las historias narradas en la Biblia, 
podemos ver como esta misma situación se 
repite una y otra vez, Ezequías cayó en el 
mismo error de muchos reyes buenos como 
Salomón, Asa, Joás, Amasías, Uzías entre 
otros. Esto es muestra que a veces las 
bendiciones de Dios pueden convertirse en 
una piedra de tropiezo si nos ocupamos 
demasiado en gozar de lo recibido a costa de 
nuestra relación con Dios.  

3. Exceso de confianza. Dice la palabra 
que Dios puso a prueba a Ezequías para 
exponer lo que había en su corazón, 2 
Crónicas 32:31 Sin embargo, cuando llegaron 
embajadores de Babilonia para preguntar por 
los sorprendentes acontecimientos que habían 
ocurrido en la tierra, Dios se apartó de 
Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que 
realmente había en su corazón.

Ezequías creyó que el Rey de Babilonia era su 
amigo por un simple gesto de amabilidad, no 
pensó en el hecho que los embajadores no 
sólo representan a sus países, sino que 
también reúnen información sobre las 
debi l idades de los otros países para 
aprovecharlos en momentos de crisis 
diplomáticas; él no los vio como amenaza 
potencial, ¿por qué? Porque se sintió comodo 
con los alagos, con ser el centro de atención, 
con mostrar a los mensajeros todo su 
esplendor, incluso dice en esta historia que les 
mostró su arsenal, no se dio cuenta que esto lo 
hacia vulnerable.

Jeremías 17:5 Esto dice el Señor: «Malditos 
son los que ponen su confianza en simples 
seres humanos, que se apoyan en la fuerza 
humana y apartan el corazón del Señor.

¿En quién estamos depositando nuestra 
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confianza? Cada situación que vivimos nos 
debe ayudar a crecer y a entender que nuestra 
dependencia viene de Dios y no importa cuánto 
tiempo tengamos yendo a la iglesia, orando, 
haciendo el devocional diario, leyendo la 
biblia… siempre debemos asegurarnos de que 
lo que estamos a punto de hacer o decir cuente 
con su respaldo.

4. Se convirtió en un hombre egoísta: 
Isaías 39:8 El mensaje del Señorque tú me has 
traído es bueno —respondió Ezequías. Y es 
que pensaba: «Al menos mientras yo viva, 
habrá paz y seguridad».

En lugar de arrepentirse cuando recibió la 
profecia por parte de Isaías, dijo que la palabra 
era buena mientras él tuviera garantizada su 
paz y seguridad, en lenguaje coloquial: “ojos 
que no ven, corazón que no siente”.

Llegó un punto en el que su centro era él, no le 
importaba nada más. Mientras el cumplimiento 
de esta palabra no lo afectara directamente 
estaba tranquilo. Así somos nostros, vamos 
por la vida pensando que lo que hacemos no 
tiene consecuencia y creemos que no le 
hacemos daño a nadie, que es inofensivo y 
olvidamos a que alrededor nuestro hay una 
gran nube de testigos y los mas cercanos son 
nuestros hijos, familiares y amigos.

Debemos estar conscientes de que nuestras 
a c c i o n e s ,  o m i s i o n e s  y  d e c i s i o n e s 
ineludiblemente afectarán no solo nuestro 
destino, sino el de nuestra descendencia. 
Pensemos un poco, no nos dejemos llevar por 
nuestras emociones, la rabia o la presión. 
Daniel hacia parte del linaje de Ezequías y la 
profecía dada por Isaías se cumplió en él, fue 
llevado cautivo a Babilonia.

5. Actuó sin la dirección de Dios. 
Ezequías recibió a los babilonios sin pedir 
dirección a Dios acerca de esto, ¿pero por qué 
se emocionaría tanto con esta visita?

Judá era una nación pequeña con poco poder 
en comparación con Babilonia, recibir esta 
visita diplomática, los regalos y el respeto del 
rey de Babilonia debió hacerlo sentir 
importante y para impresionar a sus invitados 
ya sabemos lo que hizo. En este caso tener el 
favor del Rey le resultó más prioritario que 
consultar a Dios respecto a si debía o no recibir 
esta visita o tal vez estaba convencido que todo 
lo que hacía tenía el aval de Dios y por ello

 omitió este paso.

Juan 14: 43 A ellos les gustaba más el honor 
que viene de los hombres que el que viene de 
Dios.

Gálatas 1:10 Queda claro que no es mi 
intención ganarme el favor de la gente, sino el 
de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, 
no sería un siervo de Cristo.

En este sentido el Apóstol Pablo nos advierte 
que cuando buscamos más el aval de la gente 
que el de Dios, dejamos de ser siervos de 
Cristo y empezamos a vivir para servirnos a 
nosotros mismos, porque lo que valoramos es 
la alabanza, el honor y el reconocimiento que 
pueden darnos los hombres. 

Incluso, esto puede llevarnos a hacer cosas 
que nos hacen quedar bien con nuestros 
semejantes, pero mal ante Dios, una de las 
más comunes es MENTIR, ¿Cuántas veces 
hemos dicho una mentira “piadosa” para salir 
bien librados de alguna situación incómoda?  Y 
nos olvidamos que para Dios mentir es 
equivalente a robar o matar. Vivimos en una 
sociedad donde preferimos ser aparentes que 
leales a Dios.

Para concluir, esta historia es un claro ejemplo 
de que no podemos estar confiados de que 
todo lo que hacemos está acorde a la voluntad 
de Dios, nuestras decisiones y acciones 
pueden tener repercusiones, no solo en 
nuestra tu vida sino en la de nuestros hijos.

Todos los días tomamos decisiones que 
pueden marcar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso o entre la vida y la muerte, es por esto 
que debemos asegurarnos de tomar 
decisiones acertadas y para ello tenemos el 
mejor asesor de todos, alguien confiable, sabio 
y fiel.  Isaías 30:21 Entonces tus oídos oirán a 
tus espaldas palabra que diga: Este es el 
camino, andad por él; y no echéis a la mano 
derecha, ni tampoco torzáis a la mano 
izquierda.

Quien mejor que Dios para aconsejarnos, si es 
quien conoce nuestro pasado, presente y 
futuro.  Isaías 46: 10 Yo anuncio desde el 
principio lo que va a pasar al final, y doy a 
conocer el futuro desde mucho tiempo antes. 
Les aseguro que todos mis planes se 
cumplirán tal como yo quiero.
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Hace poco, Ana me contaba acerca de 
su amiga Margarita, una mujer adulta, 
a quien describe con una profunda 

admiración, cuenta que, además de hermosa, 
tiene un corazón maravilloso; aunque la 
conoce hace apenas unos 4 o 5 años atrás y es 
de sus amistades más recientes, pareciera que 
la conociera de toda la vida, pues su amistad 
se ha fortalecido por la cercana relación que 
tienen con Dios.

Ana y Margarita poco se frecuentan, sin 
embargo, se han demostrado que se tienen la 
una  a  l a  o t ra  cuando  lo  neces i tan , 
ocasionalmente se reúnen, salen a cenar y a 
contarse lo que últimamente ha sucedido en 
sus vidas y siempre comienzan o terminan sus 
encuentros con una oración.

Ana ha visto la nobleza de Margarita, lo 
trabajadora y emprendedora que es, siempre 
dispuesta a dar lo mejor de ella en todo tiempo, 
y, pese a que la vida la ha maltratado una y otra 
vez, con personas que no han valorado, Ana no 
ha endurecido su corazón.

Muchos hemos estado en el lugar de Ana, tal 
vez hemos sido acusados por un mal 
entendido, quizás hemos sido despreciados a 
pesar del amor o bondad que expresamos, 
puede que el pago por nuestros servicios sea 
poco apreciado y posiblemente nuestra 
opinión haya sido pasada por alto en muchas 
ocasiones; no importa, aun así, debemos 
alabar a Dios porque él conoce nuestros 
corazones y solo él sabe el momento oportuno 
para recompensar las buenas acciones.

En Gálatas 6:9-10 dice: “9No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos. 
10 Por lo tanto, siempre que tengamos la 
oportunidad, hagamos bien a todos, y en 
especial a los de la familia de la fe”.

Confiar en Dios nos hace fuertes e impedirá 
que nos deb i l i temos ante  los  malos 
sentimientos y acciones de los demás, también 

perderá importancia la opinión o percepción 
equivocada que puedan tener de nosotros.

Nunca dejaremos de experimentar cosas 
malas, el mundo está lleno de maldad; pero 
debemos tener claro que Dios no nos deja 
solos, pase lo que pase no debemos permitir 
que las heridas que nos hagan los demás nos 
hagan her i r  a otros;  jamás debemos 
permitirnos dar del mal que nos han dado, sino 
por el contrario, esa bondad con que Dios nos 
trata es la que debemos de regalar. Debemos 
llenarnos tanto del amor del Padre a tal punto 
que ahoguemos todo lo malo para abrir paso a 
dar todo lo bueno. 

Sin fijarte mucho en lo que recibas o puedas 
recibir, tú sigue dando lo mejor de ti. Claro, ello 
sin olvidar que, si puedes evitar un mal gesto o 
un mal trato de alguien, evítalo y toma 
distancia, pues en Mateo 7:6 también se nos 
dice que no demos lo santo a los perros, ni 
echemos perlas delante de los cerdos, no sea 
que las pisoteen con sus patas, y volviéndose 
nos despedacen. Este pasaje bíblico quiere 
decir que, si sabemos que no somos queridos 
o al menos bien tratados, debemos huir, es una 
pérdida de tiempo dar lo mejor de nosotros a 
personas que no nos quieren, que no nos 
aprecian y a la que no le importamos. No 
debemos dejar de hacer el bien, pero debemos 
ser sabios y ejercer discernimiento a fin de no 
malgastar nuestro tiempo con personas que, 
hagamos lo que hagamos, nunca nos van a 
valorar.
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Más que pretender tener éxito en todas 
nuestras relaciones, aceptación o vivir bien, 
nuestra intención debe ser la de estar 
restaurándonos constantemente, impidiendo 
que el mal que nos hagan nos lleve a hacerle 
mal a otros.

Oración: Señor, hoy te entrego mi corazón, 
deposita en Él tu amor y bondad, para que sea 

eso lo que de mi salga para dar a los demás. 
Guarda mi corazón para que ningún mal que 
me hagan quede plantado allí, de tal manera 
que no pueda ser endurecido, sino por el 
contrario, aun pagar bien por el mal recibido. 
También te pido que me ayudes a percibir el 
mal y me des el carácter para huir de las 
personas que pueden dañarme. 

Amén.  
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