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“Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él 
siempre está dispuesto a ayudarnos en 
los momentos difíciles.”

Salmos 46:1

Los brazos de Dios son refugio para el cansado 
y fortaleza para el débil.
Nuestro Padre siempre está dispuesto a 
ayudarnos en momento de dificultad.
El escritor de este salmo tenía tanta confianza 
en Dios que expresó lo siguiente: “Aunque 
tiemble la tierra y se hundan las montañas 
hasta el fondo del mar; aunque se levanten 
grandes olas y sacudan los cerros con 
violencia, ¡no tendremos miedo!”

Salmos 46:2-3

Esta es la confianza que debemos imitar.

Sé que es un nivel de confianza que parece 
imposible de llevar a la práctica. Pero Dios está 
formado está confianza en ti, es por eso que la 

dificultad que atraviesas hoy es mayor a la que 
enfrentaste en el pasado. Porque tú confianza 
va en aumento y así mismo tú capacidad de 
enfrentar y superar dificultades.

Oración del día: Amado Padre, tú eres mi 
refugio y solo en ti encuentro fuerzas. Tú 
siempre estarás dispuesto a ayudarme. Mi 
confianza está en ti, en el Dios que hizo lo 
cielos y la tierra. Tú me guías y me guardas.

¡Amén!
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UN CIRCO NUEVO, PERO CON LA 
CARPA ROTA

Supimos que para las toldas azules de 
Barrancas la semana termina llena de mucha 
euforia mediática por parte de sus seguidores 
políticos, ya que el delfín de la familia Gómez 
Soto por fin se inscribió como candidato a la 
c á m a r a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p o r  e l 
departamento de La Guajira, a pesar de los 
cientos de mensajes por redes sociales la 
realidad en la tierra del carbón es otra y el 
pueblo está al rojo vivo, a comienzo de semana 
llegaron reclamos por parte de algunas 
organizaciones de danzas artísticas que 
participaron en el Festival del Carbón versión 
2021, se conocieron denuncias de que solo les 
dieron el cheque simbólico, pero del dinerito en 
efectivo nada de nada, nunca les pagaron; 
luego se conocieron videos de seguridad de la 
Institución educativa Remedio Solano donde 
delincuentes hurtaban toda la dotación de 
computadores estudiant i les de dicha 
institución; la semana transcurría y de repente 
fue atracada la sede principal de Servientrega 
la cual está a escasos 120 metros de la alcaldía 
municipal; llego el viernes y la Agencia 
Nacional de Minería vino a socializar unas 
licencias de minería para carbón y cobre, la 
audiencia fue concurrida por todas las 
comunidades que posiblemente se verán 
involucradas en el proceso, pero el ministerio 
publico junto con la administración municipal 
brillaron por su ausencia; y cerramos la 
semana con un nuevo escándalo en la ESE 
Hospital Nuestra Señora del Pilar, es de 
conocimiento público la llegada de casi 2 mil 
millones de pesos a la entidad por concepto de 
pagos de servicios prestados, pero los 
trabajadores se está organizando para el cese 
de actividades porque el gerente se está 
haciendo el de la vista gorda para nuevamente 
de pasarlos por el papayo con los 20 meses 
que les deben desde el 2015, esa menudo va 
para los suministro de la gente de Barranquilla, 
el pueblo lo sabe y los trabajadores de la salud 
ya no aguantan una burla más. Que sigan 
aplaudiendo como focas la inscripción los 
poquitos que todavía tienen esperanzan en el 
circo llamado la nueva historia, que desde 
afuera los demás vemos por el hueco de la 
carpa la falta de gobernabilidad en la que 
estamos sumergidos desde hace 23 meses.

SIGUE EL TIRA Y JALA DE LAS LISTAS 
A LA CÁMARA EN LA GUAJIRA

Supimos que se mueve la cosa política en La 
Guajira, algunos candidatos toman fuerza y 
obtienen avales directos de partidos políticos, 
por otro lado, aunque medios aseguren que 
algunas listas se caen la verdad es que se 
mantienen intactas, se conoce también que 
candidatos inscribieron listas con personajes 
que nadie conoce y sin apoyos significativos, 
señores el Plazo se cumple este 13 de 
diciembre ya no hay más tiempo.

EL PROFESOR CONFIRMA QUE VA AL 
SENADO 

Supimos que el Guajiro y defensor de causas 
sociales Luis Alonso Colmenares aceptó la 
invitación que le hizo el partido cambio radical 
para ser candidato al senado de la República, 
haciendo parte de la lista de aspirantes a 
ocupar una curul en el congreso en las 
elecciones del próximo año, Colmenares llega 
con banderas en defensa de  causas sociales, 
en contra el despilfarro del erario  público y 
dispuesto a seguir en el ejercicio de veeduría 
ciudadana  que ha venido desarrollando en los 
últimos años.

¿ S E  R E A C T I V A  E L  R É G I M E N 
ESPECIAL ADUANERO?

Supimos que en beneficio de la zona especial 
aduanera que componen Uribía, Manaure y 
Maicao habilitaron 4 aeropuertos y 4 puertos 
marítimos para facilitar la llegada de mercancía 
de diferentes partes del mundo a la región, la 
medida solo va hasta marzo de 2022, debería 
considerarse extender esta estrategia ya que 
beneficia de manera directa la economía del 
departamento, las gestiones deben seguirse 
realizando recordando que los pañitos de agua 
tibia solo quitan la fiebre un ratico pero  el 
departamento solo saldrá adelante si se 
mantienen este tipo de medidas, ante la falta 
de competitividad frente a otras zonas de 
régimen especial ,se deben seguir aplicando 
este tipo de beneficios.

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 

Miller Soto Solano - Candidato al Senado por CD Física, Master en meteorología UCM - Isabel Moreno

“Como militante raso del Centro Democrático 
celebro que nuestros precandidatos hayan 

aceptado aspirar al Senado, lo que demuestra que 
la unidad y la coherencia son características 

propias del partido más organizado de Colombia.
Y ahí estaré… Poniéndole ruedas al tren 

de la victoria.”

“En los océanos el agua se mueve por distintos
 motivos y forma corrientes superficiales, más 

profundas… pero sólo una le da la vuelta al 
mundo: la Corriente Circumpolar Antártica, 

cuyo funcionamiento es interesantísimo 
y su respuesta al #cambioclimático”
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Un día cualquiera del año 2006, el 
e x p r e s i d e n t e  A l f o n s o  L ó p e z 
Michelsen, me invitó a su apartamento 

para que le ayudara a investigar porqué se 
había perdido el liderazgo costeño en la 
política nacional. El expresidente quería 
escribir sobre ese tema.

La semana siguiente, nos volvimos a encontrar 
en su casa y le entregué en un escrito de una 
página, las razones por las cuales yo creía se 
había esfumado ese liderazgo. Cuando el 
expresidente López terminó de leer el 
documento, me dijo que esa columna debía 
escribirla yo. La respuesta me sorprendió, 
pues, jamás había redactado siquiera un 
poema. Después de meditar la propuesta por 
varios días, asumí el reto y mi primera columna 
de opinión fue publicada en el periódico El 
Tiempo.

Al año siguiente (2007), Ernesto McCausland, 
me invitó a escribir en El Heraldo una columna 
semanal. Como la mayoría de los temas 
tocaban el interés de los lectores locales, 
varios periódicos regionales, entre ellos, el 
Pilón de Valledupar, el Informador de Santa 
Marta, el Meridiano de Montería, La Nación de 
Neiva y el Nuevo Día de Ibagué, se interesaron 
por mis escritos. Posteriormente, Fidel Cano, 
me abrió un espacio los lunes en El Espectador 
y con la llegada de la era digital, se sumaron 
varios portales de noticias y opinión. Gracias a 
los directores de estos 11 medios de 
comunicación pude compartir semanalmente -
durante estos 15 años-, mis reflexiones sobre 
temas de economía y política nacional y la vez 
ejercer la defensa de los intereses de los 
productores del campo de nuestro país. 

Hoy, por invitación de varios gremios de la 
producción agropecuaria, empresarios del 
c a m p o ,  c o o p e r a t i v a s  d e  p e q u e ñ o s 
agricultores, industriales del agro, y del 
expresidente, Álvaro Uribe Vélez, he decidido 
asumir otro reto. El de defender los intereses 
de los productores del campo y de toda la 
población rural, ya no desde esta columna de 
opinión sino, con la credencial de Senador de 

la República, para poder liderar desde la 
Comisión Quinta del Congreso de la República 
(si los votantes me lo permiten), un revolcón a 
las normas e instituciones públicas que 
impiden el crecimiento, productividad, 
compet i t iv idad y rentabi l idad,  de los 
empresarios del campo.

Ojalá mas empresarios y profesionales del 
sector privado hicieran lo mismo desde otros 
sectores de la economía. La coyuntura política 
y social del país, requiere de mejores 
capacidades, experiencia y liderazgos, al 
servicio de las instituciones públicas. En mi 
caso particular, trabajaré las 24 horas para 
ayudar a que el sector agropecuario rompa las 
barreras de los 6.8 millones de hectáreas 
agrícolas, los 26 millones de cabezas del hato 
ganadero y las 456.000 hectáreas forestales 
comerciales que tenemos inamovibles desde 
hace años años at rás,  para que las 
importaciones no sigan arrebatándole a 
nuestros productores y empresarios del 
campo, la posibilidad de generar esos 
empleos, ingresos y riqueza, acá.

De la misma manera, liderar un revolcón a esa 
burocracia pública ineficiente  a ver si 
podemos llevar el crédito al campo, proveer 
semillas de alto rendimiento a los campesinos, 
prestar un servicio gratuito de emprendimiento 
rural, arreglar las vías veredales y bajar las 
tarifas de los combustibles, energías y 
agroinsumos, utilizados para la producción de 
alimentos y materias primas. 

Es ahora o nunca.
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Desde las elecciones de 1991, el 
c o n g r e s o  p a s ó  d e l  9 %  d e 
participación femenina al 23%.  Aún 

no representamos ni cuarta parte del legislativo 
pese a que el 51,2% de la población 
colombiana son mujeres. Nuestra visibilidad en 
la política se ve afectada por los medios y 
líderes de opinión que distorsionan nuestro 
papel político; concentrados en sucesos 
secundarios; limitan nuestro impacto. Creo que 
todo se relaciona con el género.

Según la Unidad Interparlamentaria Global, 
Colombia ocupa el puesto 112 de 193 países 
en participación de la mujer en el congreso. 
Superamos por unos puntos el mínimo legal de 
la ley de cuotas de participación femenina en 
las listas de candidaturas, con solo el 35%. 
Para el año 2018, hubo 945 candidatas al 
congreso, mientras hubo 1.751 hombres 
candidatos. El Centro Democrático ha sido 
ejemplo de inclusión, teniendo la mayor 
bancada de senadoras, siete. Le sigue el 
Conservador con cinco.  Sin embargo, el 
matoneo mediático por la condición de ser 
mujer es muy visible.
En siete años en el Congreso mi nombre ha 
sido tendencia en muchas ocasiones por 
cuestiones de forma, relacionada con el hecho 
de ser mujer, y no con el fondo del debate. En 
septiembre del 2014, hice un discurso sobre el 
partido y el presidente Uribe, pero se volvió 
viral porque fue efusivo, y eso les extrañaba 
viniendo de una mujer.  En mayo del 2017, un 
periodista usó el nombre de mi hija para 
a t a c a r m e ,  e n  v e z  d e  c o n t r a d e c i r 
democráticamente mi propuesta de la reforma 
a la justicia. En el 2019 me hacían críticas 
sobre el peinado, pero no hablaban sobre 
cómo logré doblar el presupuesto ambiental 
del país. Durante el 2020 hablaban sobre lo 
que decía mi hija durante las sesiones 
virtuales, pero no sobre mi proyecto de 
escalera de la formalidad, ni sobre haber 
logrado romper el monopolio de producción de 
licores a favor de los paneleros de Colombia. 
Hace una semana, discutía sobre que el odio 
en la política debía ser contra los corruptos y 
delincuentes, pero se volvió viral una frase 

relacionada con mi favorabilidad. A esto 
súmele los insultos, amenazas, críticas al 
maquillaje, a la ropa...
Casos así tenemos todas las mujeres en 
política, sin diferenciar partido. Es odio hacia el 
liderazgo femenino. Debería ser inaceptable. 
Pero se trivializa diciendo si es 50% o más o 
menos. Está mal odiar las líderes políticas, 
porque no piensan como uno piensa. En 
democracia se debe valorar y escuchar 
argumentos ajenos. La democracia no es solo 
ganar elecciones. Es el respeto por la 
alternancia. No es la búsqueda de la 
eliminación de mi contradictor, sino el 
fortalecimiento de mis ideas, para que sean 
elegidas.

La violencia política contra la mujer ha venido 
creciendo en los últimos años. La Misión de 
Observación Electoral informa que en lo 
corrido del 2021 hubo 144 casos de violencia 
contra el liderazgo femenino. Un aumento de 
más del 200% comparado con 2017. Valle del 
Cauca, Cauca, Bogotá y la Guajira participan 
en más del 8% de los casos cada uno. Así 
mismo, este año más de 30 mujeres lideresas 
han tenido atentados letales.
El ambiente político para las mujeres tiene 
retos. Los medios de comunicación deben 
empezar a resaltar las ideas y las propuestas; 
por encima del “click”. Generar noticias de 
fondo sobre lo que proponemos las mujeres, 
en vez de titulares tendenciosos debería ser un 
propósito. Los contradictores y los partidos 
debemos empezar a profesar respeto. 
Respetar una mujer no es adularla, es tomarla 
en serio, por lo que propone, por lo que logra, 
por lo que trabaja.
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Nos pareció de la mayor importancia la 
conjunción de esfuerzos por parte de 
las cámaras de comercio de La 

guajira, de Barranquilla, de Santa Marta, del 
Cesar y la de Cartagena, para trabajar en torno 
a  la  fo r ja  de  un c lus ter  energét ico , 
p r o m o v i e n d o  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s 
productivos, externalizando los beneficios de 
los proyectos que se están ejecutando y los 
que se ejecuten en el futuro. Aprovechando las 
sinergias que se pueden derivar de la 
articulación del sector público y el empresarial, 
así como la integración regional, se propiciará 
la creación de nuevos negocios, así como la 
generación de empleo e ingresos. Puse sobre 
la mesa la preocupación por el inmovilismo de 
la Región administrativa y de Planificación 
(RAP) del Caribe, la cual debería estar 
apalancando este proceso.

Tuvimos la oportunidad de destacar la 
revolución silenciosa que se viene dando en La 
guajira, con la formación y capacitación del 
recurso humano que ha venido adelantando el 
SENA regional guajira. Ya las empresas no 
pueden pretextar la falta de capital humano 
para traerlo de otras latitudes. Con visión de 
futuro su Directora Linda Trump se adelantó a 
preparar a nuestros jóvenes para que estos 
puedan emplearse y ser emprendedores en 
materia energética. Pero hay que ir más lejos, 
por ello le sugerí a la Directora aunar esfuerzos 
con la Universidad de La guajira, mediante un 
sistema de formación por ciclos, de modo que 
los técnicos tengan la oportunidad de ser 
tecnólogos y estos puedan profesionalizarse, 
reconociéndoles los créditos de su formación 
en el SENA para que puedan optar por un título 
profesional. Un convenio interadministrativo 
entre las dos entidades lo podría hacer posible.
 
Me llevé la grata sorpresa de tropezarme de 
nuevo con ese joven talentoso que conocí por 
su gran desempeño al frente de Guajira 360º y 
ahora me sorprende gerenciando una 
plataforma integradora en la que convergen 
múltiples empresas de las que operan en La 
guajira con miras a impulsar los proyectos 

estratégicos del Departamento. Se trata de 
Luis Guillermo Baquero. ¡Excelente! 

Finalmente, me llamó poderosamente la 
atención la presentación que hizo la 
profesional guajira Ingrid Ballesteros de los 
lineamientos de un enjundioso trabajo 
auspiciado por El Cerrejón contentivo de un 
estudio prospectivo hacia el 2040, el cual 
considero debe servir de insumo de trabajo a la 
Comisión Regional de Competitividad (CRC). 
Soy del criterio y así se lo recomendé a la 
Cámara de Comercio que el mismo debe ser 
objeto de una amplia socialización en todo el 
Departamento mediante mesas de trabajo 
itinerante por los 15 municipios. 

Y hablando de El Cerrejón, aproveché para 
mandarle un reca´o a sus directivas, en el 
sentido que la mayor y mejor contribución que 
puede hacer en el propósito de diversificar y 
reconvertir la economía del Departamento es 
abrir el complejo y sus facilidades, empezando 
por el puerto y los dos aeropuertos, hoy 
subutilizados, para habilitarlos y ponerlos al 
servicio de terceros, integrándose al mismo. Es 
la mejor manera de irse preparando la 
empresa y el Departamento para un futuro no 
lejano sin carbón, cuando este llegue a 
convertirse en un activo varado. Como dice 
Diomedes, ¡se la dejo ahí!
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Un grupo de líderes del municipio de 
Urumita (La Guajira) que se ha 
constituido en veeduría ciudadana 

“Defensores del Patrimonio del Municipio de 
Urumita La Guajira” le han presentado una 
reflexión al gobernador del departamento, la 
asamblea departamental, y al alcalde 
municipal Uriel Guerra Molina para que se 
abstengan de ordenar la cesión de 5 hectáreas 
de los terrenos del  Inst i tuto Técnico 
Agropecuario (ITA)para que la construcción de 
una villa olímpica. Como si eso fuera la 
pr ior idad en un municipio donde hay 
problemas con el suministro de agua y otras 
necesidades básicas que están insatisfechas.

Una decisión en tal sentido puede dejar a los 
estudiantes sin terrenos para sus prácticas 
agropecuarias, porque se trata del 50% de los 
terrenos del Instituto. ¿Será muy difícil 
comprender que no es lo más conveniente?

El ITA siempre ha funcionado en un predio 
adquirido por la Intendencia de La Guajira 
mediante escritura pública N° 248 del 21 de 
octubre de 1960 pero decisiones posteriores, 
cuando fue creado el departamento de La 
Guajira, le adjudicó la propiedad del terreno al 
municipio a pesar de que no se trataba de un 
baldío nacional ni estaba facultado para una 
decisión de tal naturaleza.

Sin embargo, mediante escritura pública 310 
de 16 de noviembre de 2002, protocolizada en 
la Notaria Única de Villanueva, el municipio 
“cedió” al ITA el lote de terreno para que llevara 
a cabo su funcionamiento de manera óptima y 
eficiente.

El alcalde Guerra Molina, de manera obtusa y 
obstinada, ha considerado viable tomar los 
terrenos del ITA para llevar a cabo un proyecto 
deportivo y recreativo con unos recursos que 
posiblemente le asignarán, de la bolsa de los 
300 mil millones de regalías, con la condición 
de que debe aportar el lote.

Y en tal sentido, el alcalde y el Rector, como si 

se tratara de un par de filibusteros, decidieron 
suscribir la escritura 215 del 25 de junio de 
2021 en la Notaria Única de Villanueva, en la 
cual fueron “devueltos” los terrenos al 
municipio.

Conocido el hecho, un grupo de ciudadanos 
preocupados por la afectación al patrimonio 
educativo del municipio, han solicitado al 
gobernador y a la asamblea departamental 
que sea suspendido cualquier proceso 
relacionado con la cesión de los terrenos de la 
Institución Técnica Agropecuaria de Urumita 
con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

En ese mismo sentido un grupo de exalumnos 
del ITA, y otros urumiteros, también se oponen 
a la desmembración del predio porque 
reconocen la importancia que tiene la 
Institución para el futuro productivo del 
municipio, a partir de la reconocida vocación 
agropecuaria; y en tal virtud han puesto los 
hechos en conocimiento de la Procuraduría, 
Fiscalía, Contraloría y del mismo gobernador 
que se investiguen las presuntas que se hayan 
cometido al cercenarle las tierras al Instituto 
Técnico Agrícola de Urumita.

No hay razón para que la Asamblea 
departamental autorice la cesión de un predio 
que, según la matrícula inmobiliaria 214-19035 
de la Oficina de Registros de San Juan del 
C e s a r  y  c é d u l a  c a t a s t r a l 
448550100001440001000 aparece de 
propiedad del municipio.
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Estos datos quizás los desconocen la 
Gobernación y la Asamblea para que puedan 
estudiar el proyecto de ordenanza de cesión, 
junto con la escritura y el certificado de 
tradición y libertad. 

Tanto los “Defensores del Patrimonio del 
Municipio de Urumita La Guajira” así como los 
exalumnos y urumiteros en general han 
solicitado que el gobernador proceda de 
inmediato al saneamiento jurídico del inmueble 
antes de pensar en cederlo.

Resultaría conveniente que los diputados 
dejaran la arrogancia, y permitieran a los 
urumiteros expresar las opiniones que tienen 
para que revisen la conveniencia de la obra, 
porque en Urumita hay otros espacios 
deportivos que no se usan y se están 

deteriorando, y en la misma institución agrícola 
existe un escenario polideportivo que se está 
usando como depósito de escombros 
asfálticos procedentes de la reparación de la 
carretera panamericana. 

Honorables diputados, Urumita les hace un 
llamado para que prime el buen juicio en esta 
decisión. No que sean opositores al proyecto 
de inversión de los posibles recursos, sino que 
los gobiernos departamental y municipal 
evalúen la pertinencia de conseguir otro lote 
distinto al de la institución técnica agrícola.

Y como dijo el filósofo de La Junta: “se las dejo 
ahí”.
 

#LaOpinionDeColmenares
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He sostenido que la educación en 
nuestro país no cumple con su 
promesa de servir de escalera de 

ascenso social ni disminuye la desigualdad y 
que es indispensable cerrar las brechas 
existentes, en particular en la primera infancia 
y en las áreas rurales.

Ahora, si en general el panorama educativo es 
malo, en materia de calidad es un desastre. Lo 
muestran tanto las pruebas Saber nacionales 
como las Pisa internacionales, que tienen la 
ventaja de que no evalúan conocimientos sino 
competencias y dan una visión comparada en 
las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. 
Las pruebas se hace cada tres años y las 
últimas se realizaron en el 2018. Por cuenta de 
la pandemia se aplazaron las de este año y se 
harán el próximo. 

Los resultados son malísimos y seguimos 
ocupando el último puesto entre los miembros 
de la OCDE. En el plano regional, estamos por 
debajo de Brasil, Costa Rica, México y 
Uruguay y apenas superamos a Argentina, 
Perú, Panamá y República Dominicana. En 
lectura obtuvimos 412 puntos, 391 en 
matemáticas y en ciencias 413. Los promedios 
d e  l a  O c d e  s o n  4 8 7 ,  4 8 9  y  4 8 9 
respectivamente. La brecha es enorme. Es 
aún mayor con los países con mejores 
resultados, muchos de ellos en Asia. China, 
por ejemplo, tiene puntajes de 555, 591 y 590. 
Debajo, Singapur, Macao, Hong Kong, Taiwán. 
Estos países, muy retrasados en comparación 
con nosotros hace apenas cuarenta años, 
demuestran que sí es posible hacer una 
revolución educativa exitosa.

El puntaje promedio no muestra, sin embargo, 
la gravedad de la situación. Se ve mejor al 
examinar las calificaciones alcanzadas. El 
examen establece 7 niveles, siendo 1 el peor. 
El 50% de los estudiantes colombianos, más 
del doble del promedio de la OCDE (23%), se 
ubica en el peor nivel de lectura, es decir, ni 
siquiera son capaces de "identificar la idea 
principal en un texto de extensión moderada, 

encontrar información basada en criterios 
explícitos, y pueden reflexionar sobre el 
propósito y la forma de los textos”. Y solo un 1% 
alcanzó los niveles 5 y 6.

En ciencias la situación es parecida. Solo el 
50% de los estudiantes de Colombia 
alcanzaron el nivel 2 o superior en ciencias 
(OCDE 78%). La otra mitad no puede 
"reconocer la explicación correcta de 
fenómenos científicos familiares y pueden 
utilizar dicho conocimiento para identificar, en 
casos sencillos, si una conclusión es válida a 
partir de los datos proporcionados”. Y el 
porcentaje de los estudiantes que se ubicó en 
los niveles 5 o superior es "insignificante".

En matemáticas es peor. El 65% está en el 
nivel 1 (OCDE 24%). Esos estudiantes no son 
capaces de "representar matemáticamente 
una situación simple, por ejemplo, comparar la 
distancia total entre dos rutas alternativas o 
convertir precios a una moneda diferente". Acá 
también solo el 1% de los estudiantes alcanzó 
el nivel 5 o superior.

El 40% de todos los estudiantes colombianos 
está en el nivel 1 en las tres áreas.

Pisa confirma lo que he afirmado en otra 
columna (El desastre de la educación): las 
diferencias de resultados entre estudiantes 
“con ventaja socioeconómica” son evidentes y 
muy altas. En materia de lectura, los primeros 
superan a los desfavorecidos en 86 puntos. Y 
apenas uno de cada diez estudiantes 
desfavorecidos "logró ubicarse en el cuarto 
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superior de rendimiento en lectura en 
Colombia”. En matemáticas y ciencias "la 
condición socioeconómica fue un fuerte factor 
para predecir el rendimiento en matemáticas y 
ciencias”. 

Pisa muestran que, además, los estudiantes 
de alto rendimiento provienen de unas pocas 
escuelas. Todas privadas. Es decir, ratifica que 
los muchachos que provienen de hogares con 
más ingresos pueden asistir a colegios 
privados que les proporcionan una educación 
de mucha mejor calidad que aquellos que 
están obligados a asistir a una escuela oficial. 

Por cierto, según el informe de Pisa, hay más 
profesores “completamente certificados”, 78%, 
en "escuelas desfavorecidas” que en 
"escuelas favorecidas”, 62%. Y los docentes 
con por  lo  menos una maestr ía  son 
porcentualmente similares en ambos tipos de 
escuela. De manera que pareciera que el 
problema de calidad en las escuelas públicas 
podría estar en los profesores, pero no en sus 
títulos académicos. Suena contradictorio, pero 
no lo es. Intentaré explicarlo en una próxima 
columna.
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Si algo hemos aprendido en esta 
pandemia es a enfrentar inimaginables 
desafíos, una premisa que se ha 

reforzado día tras día, desde la llegada del 
Covid 19 a nuestras vidas. A pesar de esto, 
seguimos cometiendo el error de abrazar el 
temor ante la incertidumbre, un ejemplo es la 
reciente irrupción de la variante Ómicron, que 
ha desatado todo tipo de especulaciones que 
poco contribuyen a su contención y por el 
contrario avivan el pánico entre las personas.

La presencia de casos de la nueva variante en 
más de 30 países del mundo, exige atención y 
acción por parte de todos. Las alertas emitidas 
por las autoridades de Sudáfrica, quienes 
advierten sobre el rápido aumento de los casos 
Covid 19 en ese país, no deben ser ignoradas. 
Con la posibilidad de que Ómicron ya se 
encuentre circulando en el país, tal y como lo 
manifestó, dentro de un marco de hipótesis 
epidemiológico, la directora del Instituto 
Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, es 
más que urgente ponernos manos a la obra 
para evitar su propagación.

Aunque todavía no se cuenta con sólidos 
estudios para cual ificar la verdadera 
dimensión de esta cepa, se ha identificado que 
Ómicron tiene múltiples mutaciones. En el 
primer informe publicado por científicos 
sudafricanos del Instituto Nacional de 
Enfermedades Transmisibles (NICD) se 
concluye que esta variante puede presentar 
una mayor tasa de reinfecciones. Sin embargo, 
establecen que las vacunas actuales protegen 
contra la enfermedad grave causada por 
Ómicron.

En medio de este ambiente de incertidumbre, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
anunciado que por ahora no se tiene 
constancia de ninguna muerte vinculada a la 
cepa. Según el organismo, no existe duda de 
que esta nueva variante del coronavirus se 
propagará, como lo hizo la delta, que empezó 
en  un  luga r  y  ahora  es  l a  va r ian te 
predominante, por lo que recomiendan no 

confiarse únicamente en las medidas 
fronterizas y seguir con el enfoque actual de 
vacunación masiva, protección y autocuidado.

Ante esta inminente l legada debemos 
prepararnos. Reforzar las medidas de 
bioseguridad como el uso permanente del 
tapabocas,  e l  lavado de manos y e l 
distanciamiento social son el paso más seguro, 
que podemos dar, para evitar la propagación 
de esta nueva variante. Como segunda 
medida, es urgente completar los esquemas 
de vacunación de todos los ciudadanos, así 
como también, reforzar la vigilancia para 
detectar los contagios a tiempo.

Los mayores enemigos que hemos tenido han 
sido la confianza y el relajamiento. Las 
reinfecciones que se están manifestando en 
otros países son una clara advertencia que 
debemos atender, de manera inmediata, para 
no darle ventaja a esta nueva mutación del 
virus. Seguir cumpliendo con las medidas de 
autocuidado, en medio de las celebraciones de 
esta temporada de navidad y fin de año, es el 
reto que tenemos para evitar la expansión de 
Ómicron y despejar la preocupación que existe 
en el ámbito sanitario y económico del país.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

Por: José David Name Cardoso
@josedavidname @JoseDavidName

MANOS A LA OBRA PARA
FRENAR A ÓMICRON

16



Hace algunos años mi papa (Roberto 
Andrés Cortez sierra) Q.E.P.D, me 
sol ic i to in ic iar  un proceso de 

r e c l a m a c i ó n  a n t e  l a  e m p r e s a 
ELECTRICARIBE, la diligencia consistía en 
establecer las razones por las cuales dicha 
empresa había decidido levantar una multa por 
supuesta “manipulación de redes” en un local 
de su propiedad cuando tal manipulación no 
existía ni por parte del inquilino ni de mi padre. 

Mi padre respetuoso del debido proceso me 
encomendó esa tarea la que cumplí luego de ir 
en tres ocasiones al municipio de San Juan en 
donde se hallaban las oficinas de la empresa, 
la conclusión a la que llegaron tras “revisar” el 
caso fue que se debía pagar la multa sí o sí, 
Aun cuando no hubo manipulación de la red 
eléctrica, por supuesto que las catarsis que 
produc ía  ELECTRICARIBE han s ido 
experimentadas por muchos en la costa caribe 
así que no es necesario describir la indignación 
e insatisfacción de mi padre ante tan 
contrariante conclusión. 

Era bastante recurrente que llegara una 
cuadrilla de operarios de esa empresa quienes 
de inmediato se dirigían hasta el medidor de 
energía y con actitud de agentes de la ley 
revisaban, miraban, colocaban unos aparatos 
y susurraban entre ellos, al final se acercaba 
uno de ellos con la decisión unilateral y sin 
posibilidad de segundo calificador y  te decía: 
“el contador está alterado” después se ponían 
condescendientes y te abordaban de nuevo 
diciendo: “tranquilo que eso se arregla” como 
psicólogos frustrados, pero con un tacto 
malicioso que se respiraba en el aire, no se a 
ustedes pero a mí me parece una falta de 
respeto las insultantes técnicas del policía 
bueno y el policía malo, porque sucede que 
uno de los operarios es el bueno y el otro es el 
intransigente que te suspenderá el servicio 
eléctrico, los problemas debido a eso son 
incontables, una recomendación; dejen de 
repetir esa escena que no funciona. 

L a  co n c l u s i ó n  d e  l a  r e c l a ma c i ó n  a 

ELECTRICARIBE tenía una segunda instancia 
que me recomendó un trabajador de la misma 
electricaribe y era la súper intendencia de 
servicios públicos (superservicios), quien se 
supone debe defender al usuario. Ese proceso 
se inicia, pero no sabemos cuándo o como 
termina si es a favor o se mantiene, de ahí el 
“se supone”. 

Cuando me hablaron de la superservicios 
recordé varios debates en la comisión quinta 
de senado en contra de los abusos de 
ELECTRICARIBE en donde unos senadores 
costeños en su mayoría buscaban que la 
superservicios interviniera la empresa, eso fue 
en el segundo gobierno de Juan Manuel 
Santos, para la época hubo mucha bulla 
alrededor del tema ELECTRICARIBE y el 
atraso que implicaba para la región contar con 
un servicio tan deficiente y abusivo, por eso ya 
se sonaba la intervención, las conclusiones de 
uno de esos debates me dejó perplejo en 
donde el representante de la superservicios se 
pronunció en el sentido de que no había 
manera de intervenir tal mastodonte, que no 
contaban con los recursos y que el gobierno 
subsidiaba el servicio y por lo tanto la empresa 
tenía la obligación de mejorarlo, pero que no se 
podía intervenir, en pocas palabras les dijeron 
sigan así y de ñapa les pago pa' que no se 
vayan, el senador Robledo del polo dijo una 
frase que no se me olvida: “después de tanto 
abuso ahora resulta que les salimos fue a 
deber, no pues gracias electricaribe, y muchas 
gracias por quedarte”. Años después la 
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empresa fue intervenida, pero en ese 
momento así estaban las cosas, como quien 
dice me mandaron de Guatemala pa' 
Guatepeor. 

En el 2015 y varios meses después del 
fallecimiento de mi padre regrese a las oficinas 
de electricaribe en busca de un acuerdo de 
pago. Mi padre nos dejó un dinero y se canceló 
toda la deuda la cual ya había ascendido 
considerablemente, por esa razón me gane un 
regaño en tono mayor de un primo que ejerce 
el derecho (muy respetado y reconocido en La 
Guajira), quien me dijo: “no debiste pagar 
hasta no hacer un mejor acuerdo, porque no 
hablo conmigo antes”, pero ya estaba hecho y 
con el pago se exigió la colocación de 
medidores de energía para cada local y así 
evitar más inconvenientes, 4 medidores se 
colocaron, eso se llevó a cabo en noviembre 
del 2015 y en febrero de 2016 l legó 
nuevamente otra cuadrilla de psicólogos 
frustrados con el mismo cuento: “ese contador 
está alterado” el resto de la historia ya la 
conocen se debe pagar la multa sí o sí.
Después de muchas quejas, abusos y 
reclamos electricaribe es intervenida y el 
servicio de energía eléctrica en la guajira, 
magdalena y atlántico pasa a manos de Air-e, 
tal vez mucha gente en la costa caribe pensó 
que sus problemas se estaban solucionando, 
yo siempre fui un poco más escéptico y la 
verdad no me hacía muchas ilusiones porque 
se notaba que lo único que estaba cambiando 
era la razón social y se requiere de mucho más 
para que mejore el servicio, las quejas y los 
abusos. 

Alberto Rios Velilla, un reconocido y respetado 
empresario colombiano, amigo íntimo del 
exministro German Vargas Lleras,  es el 
propietario de Air-e y es el encargado de 
proporcionar el servicio de energía eléctrica en 
La Guajira, literalmente tiene la tarea de traer 
luz, paz y tranquilidad a millones de hogares en 
la costa caribe, pero la verdad es que no han 
hecho nada distinto a electricaribe y las 
oficinas continúan llenas y no es precisamente 
para felicitarlos, si antes cualquier persona te 
contaba una historia triste que involucraba a 
electricaribe, ahora solo se debe cambiar el 
nombre por otro más sofisticado, rimbombante 
y futurista: “Air-e”. 
Un exconcejal de Riohacha dice haber ganado 
una tutela interpuesta a Air-e, en el sentido de 
que la empresa no está facultada para cobrar 
deudas de electricaribe, sino que esos temas 

se  t r a tan  con  l a  supe rse rv i c i os ,  l a 
superservicios debería pronunciarse en ese 
sentido para saber bajo qué condiciones fue 
que se hizo esa negociación porque al 
presidente se lo han preguntado varios 
senadores y es más receptivo un muro. 

A todas estas es paradójico que precisamente 
La Guajira sufra con estos temas, La Guajira 
un departamento con un potencial energético 
tan amplio, primero fue el carbón que ya va de 
salida, pero ese carbón se va a generar 
energía en otras latitudes, y dos, el potencial 
eólico y solar con capacidad para proporcionar 
energía a todo el país, solo en La Guajira se 
puede producir la mitad de toda la  energía 
alternativa que puede llegar a producir 
Colombia, y parece que estamos condenados 
a estas nefastas empresas que se caracterizan 
por pésimas, lo más triste es que ahora en 
enero cuando Vargas Lleras salga a la 
contienda política ya sea como candidato o con 
sus listas al congreso acá en La Guajira más de 
uno le raya la cara. 

Señores de Air-e la gente está dispuesta a 
pagar de hecho en mi caso me siento es 
tumbado, y más por lo que me dijo el primo, el 
abogado, pero igual ya se había hecho el pago 
y, sin embargo cómo es posible que después 
llegan nuevamente sus operarios con la 
ligereza que los caracteriza a salir con el 
mismo cuento: “el contador está alterado”, es 
obvio que a ustedes les encanta tener a las 
personas sometidas a esos problemas, la 
verdad no se sabe basados en que estudio 
financiero, pero de que les gusta mantener a la 
gente emproblemada no hay la menor duda, 
los recibos pasan de 70 mil a 160 mil sin mayor 
explicación, cortan la luz sin que la gente esté 
en casa (esa fue una queja de un joven en las 
o fi c i n a s  q u i e n  d e j ó  s u  n e g o c i o  d e 
computadores cerrado y lo halló sin luz, 
manifestó no saber si se la había quemado 
algún equipo debido al corte arbitrario), la 
energía sube y baja, se va constantemente, los 
pagos no salen registrados en sistema 
(operarios llegaron a cortar la luz a una casa a 
la salida a Hatonuevo porque no había pagado 
junio y julio pero el señor tenía sus recibos en 
físico), a mí se me llevaron la acometida, 
cuando vuelvan para hacer lo mismo por lo 
menos avisen y así, uno va y les abre la puerta 
y también se llevan los cables de adentro. 
Curiosamente mientras escribía el articulo 
quitaron la luz, y como en dos horas llegó, pero 
bajita. 
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Que se caracteriza por la interacción 
cambiante de una trinidad de fuerzas, 
compuesto por  sus e lementos 

principales: el gobierno, el pueblo y las fuerzas 
mil i tares, en los diferentes contextos 
económicos, sociales y políticos. 

Para Michael Howard   “inequívocamente, la 
guerra es fruto de un acto racional” , 
establecida por un relación política y legal para 
el cumplimiento de unos objetivos, y que la 
mayoría de las veces las guerras no surgen de 
la nada, si no son reflejo de un proceso que se 
desarrolla durante un periodo de tiempo 
pasando por crisis y conflictos hasta le 
determinación de la guerra. 

De acuerdo a Hernández   “el concepto de 
guerra política de Clausewitz expresado en su 
conocida afirmación de que la guerra no es 
simplemente un acto político, sino un 
verdadero  ins t rumento  po l í t i co ,  una 
continuación de las relaciones políticas, una 
gestión de las mismas con otros medios, sigue 
siendo válido aplicado en países o alianzas 
como la OTAN”  , en el cual el empleo de las 
fuerzas militares se convierte en el principal 
instrumento para alcanzar sus intereses o 
resolver las diferencias con sus adversarios; es 
por esto que conlleva a formular la siguiente 
pregunta ¿la guerra niega la posibilidad del 
progreso?. 

El comienzo de las guerras normalmente tiene 
implícito el desacuerdo en la evaluación de las  
fuerzas relativas o superioridad entre los 
a c t o r e s ,  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n 
influenciados por unos factores principales, 
entre los que se destacan: “su fuerza militar y la 
capacidad de aplicar esa fuerza con eficacia; la 
predicción de como otras naciones se 
comportarán en el caso de que se inicie la 
guerra; la percepción de la unidad interna y la 
unidad o discordia en el enemigo; la 
percepción de prosperidad y la habilidad para 
mantener económicamente la guerra prevista; 
nacionalismo e ideología; y la personalidad y 
cualidades mentales de los líderes que 

sopesan la evidencia y deciden entre paz o 
guerra”  .

De acuerdo con lo anterior, y tomando la 
afirmación de Sun Tzu “la victoria es el principal 
objetivo de la guerra”, las capacidades de las 
fuerzas militares son y han sido determinantes 
para alcanzar los resultados esperados, 
empleando el uso de los medios militares que 
han generado el desarrollo de las carreras 
armamentistas, industrial y tecnológico en 
diferentes conflictos y guerras. 

La operación Lanza de Neptuno en la que se 
eliminó al líder de Al Qaeda como uno de los 
hombres más buscados en el mundo desde los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, fue un 
ejemplo en el empleo de todos los medios y 
representó un gran desafío para Estados 
Unidos y el modo de enfrentar la amenaza de 
Al Qaeda como grupo terrorista, para poner fin 
a las afectaciones de los intereses nacionales 
del país potencia. 

El acercamiento sigiloso se logró gracias al 
empleo de medios tecnológicos, destacando el 
uso de los helicópteros furtivos, dos versiones 
de Blackhawk con importantes modificaciones, 
a través de la reducción de la señal de radar, 
usando enmascaramientos especiales y 
emisiones calóricas, tecnología utilizada 
principalmente en las aeronaves tipo F-117 
stealth, revolucionando y mejorando el 
desarrollo del helicóptero desde la Guerra Fría, 
y ofreció grandes ventajas en la operación para 
llegar al objetivo sin ser detectados por las 
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fuerzas militares pakistaníes en la frontera con 
Afganistán, de igual forma el empleo de 
tecnología de armas pequeñas, implicaron que 
el personal tuviera armamento con supresores 
de  ru ido  como método  s i l enc ioso  y 
capacidades de visión nocturna. 

Evidentemente, el factor tecnológico tiene 
efectos directos en la naturaleza misma del 
conflicto, afectando sustancialmente la 
aplicación de las estrategias, lo que implica 
mantener un desarrollo constante tecnológico 
aplicado en el ámbito militar que impactan los 
sistemas de defensa de las naciones, de ahí la 
importancia de mantener el esfuerzo en la 
invest igación y desarrol lo de nuevas 
tecnologías, actualizando los ya existentes o 
creando nuevos sistemas, lo que requiere un 
soporte económico constante y a gran escala, 
mantenido y aprovechado por las potencias 
mundiales. De acuerdo con Urrutia  , “la 
superioridad tecnológica puede aumentar las 
posibil idades de éxito en el conflicto, 
aportando mejores soluciones a ciertos 
p rob lemas  y  ac tuando  como e fec to 
multiplicador de fuerzas, pero difícilmente 
llegará a ser decisiva. Tienen más incidencia 
en el desarrollo y resultado del conflicto los 
aspectos políticos y sociales”  .

La victoria estratégica en la guerra se podría 
definir como la consecución de los objetivos 
políticos principales, para los que un actor ha 
elegido la costosa y arriesgada herramienta de 
la fuerza militar  , si la estrategia es inadecuada 
los fines políticos no se conseguirán. Por 
mucho que se desarrollen los sistemas de 
combate, éstos por sí solos difícilmente podrán 
llegar a definir una guerra, ya que finalmente es 
el hombre quien controla, con su genio, la 
tecnología  . 

Al analizar la actual situación de Estados 
Unidos en Afganistán al retirar sus tropas como 
parte de un acuerdo, genera nuevamente 
indagar si la estrategia elegida por EE.UU fue 
la correcta o por el contrario, será la principal 
causa de una posible derrota como lo sucedido 
en Vietnam, “que a pesar de que las fuerzas de 
los EEUU hubieran tenido unos buenos 
resultados tácticos no se hubieran conseguido 
los objetivos previstos por el fracaso de la 
estrategia empleada”  ; por tanto, es necesario 
estudiar las razones que fuerzan a los países 
militarmente más poderosos a retirar sus 
fuerzas de los conflictos en los que se 
enfrentan a adversarios más débiles.

El desarrollo tecnológico y la capacidad 
económica son los principales factores que 
impiden a los adversarios más poderosos ser 
vencidos militarmente, por tal razón el uso de 
una estrategia de desgaste y alargamiento del 
conflicto por parte de los más débiles, afectan 
progresivamente la voluntad política de 
sostener una guerra por parte de las potencias 
 . 
Finalmente, las opciones estratégicas elegidas 
por un Estado se encuentran relacionadas 
directamente con la capacidad mil itar 
proporcional a su desarrollo tecnológico, su 
tolerancia al coste y sus objetivos estratégicos 
para la guerra. 

De acuerdo con lo argumentado anteriormente 
y dentro del contexto académico, se puede 
concluir que el desarrollo tecnológico ha sido 
uno de los resultados a destacar durante la 
evolución histórica de la guerra, por tanto la 
guerra no niega la posibilidad del progreso si 
se habla en el contexto científico, intelectual y 
económico, que le ha permitido a los países 
más poderosos ubicarse o mantenerse como 
potencias mundiales, razón por la cual 
Colombia en su posicionamiento regional 
requiere fortalecer sus estrategias como polo 
de atracción en educación, innovación, ciencia 
y tecnología como parte de sus políticas de 
seguridad y defensa nacionales.

Sin embargo, la guerra impacta directamente 
de forma negativa en los costes humanos y 
económicos, riesgos que son asumidos al 
emplear la fuerza y sus consecuencias a través 
de las estrategias aplicadas por cada actor, es 
decir la guerra es estéril y no da frutos, pero es 
fruto de un acto racional. 
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Lo mejor que le puede pasar a un político 
es tener enemigos, así de sencillo. Hay 
que tener a quien culpar de errores, 

incumplimientos y fracasos. Además, que es 
bueno tener con quien contender para hacer 
más gloriosos los enfrentamientos y tener un 
chivo expiatorio contra quien descargarse. Al 
tener identificado al enemigo es fácil manipular 
a las masas para pedir el voto sin tantas 
explicaciones. Con la apertura formal de las 
campañas al congreso de la república veremos 
más espectáculos tipo circense de personajes 
que no tienen propuestas, sino que se avocan 
a criticar a otros siguiendo las directrices de los 
es t ra tegas  qu ienes  han  va lo rado  la 
convenienc ia  de an imar  la  campaña 
d e n u n c i a n d o  a l g o  s u p u e s t a m e n t e 
escandaloso, y convirtiendo al que sea en su 
particular adversario.

Es fácil crear un enemigo político, esa receta la 
tienen a su disposición y ha sido implementada 
en todas las sociedades y en todas las épocas, 
se requiere un poco de oratoria, otro de 
exageración y otro de medias verdades. La 
idea es que no se afecte mucho el otro porque 
posiblemente para otro debate electoral se 
pueda pensar en un acuerdo programático, o 
sea, en unas elecciones posan como 
enemigos y en otros aliados, eso hace parte 
del “dinamismo” político. La conformación de 
las listas para las próximas elecciones ha 
promovido nuevos escenarios políticos que 
antes parecían impensables pero que dan 
cuenta que los enemigos en la política no 
existen. Se puede decir que hay contrincantes 
temporales que luego pueden alinearse bajo 
los mismos intereses. 

Vemos con naturalidad que, políticamente 
hablando enemigos a muerte hasta ayer, hoy 
son amigos entrañables y por el contrario 
c o m p a ñ e r o s  í n t i m o s  a n t e s ,  a h o r a 
despiadados rivales que se quieren destruir; 
producto lo anterior de las nuevas alianzas 
para cada elección. Eso da cuenta según 
Julián, un amigo, de que actualmente pululan 
políticos con de ideas frágiles por ello cambian 

al vaivén de las circunstancias buscando el sol 
que más alumbre.

No hablo de inmutabilidad como principio base 
de la política pues a todos nos es lícito cambiar 
de ideas y de partido. Lo que quiero resaltar es 
que los enemigos en la política no existen; se 
i d e n t i fi c a n  o c a s i o n a l e s  r i v a l e s  q u e 
eventualmente encuentran un propósito 
común por el cual luchar juntos, pero mientras 
eso ocurre se inventan una enemistad con 
fines oportunistas o ventajistas, que son casi 
s iempre l igados a proteger intereses 
personales entendiendo que la política se ha 
tornado como la acción premeditada y 
consciente para alcanzar el poder o influir 
sobre quienes lo ejercen. 

La enemistad política es una estrategia que 
todos usan, por tanto, no hay amigos del alma 
ni enemigos irreconciliables. El problema está 
que en las masas reciben un mensaje 
distorsionado y toman partido. La “supuesta” 
enemistad se convierte en el detonante social 
para todo tipo de violencia física y psicológica 
de quienes radicalizan sus posturas actuando 
basados en pasiones, sentimientos, ambición, 
afecto y odio. Estos mismos son los más 
perjudicados cuando se construyen nuevas 
alianzas, o se logra la reconciliación con viejos 
adversarios.

Ojo pelao pueblo, entiendan que no hay 
enemistades políticas por eso debemos ser 
prudentes y tolerantes con quienes hoy no 
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comparten sus mismas ideas. Esta campaña 
electoral debe hacerse lejos de las agrias 
confrontaciones personales y enfocarla a la 
pertinencia y factibilidad de los programas y la 
calidad de los candidatos. La confrontación 
democrática no se trata de fijar posiciones 
irreconciliables, sino de propuestas distintas 
que buscan convencer a un electorado 
respecto a la oportunidad de mejora en las 
condiciones de vida social. 

Entendamos que los hechos políticos cambian 

a lo largo del tiempo, no permanecen idénticos 
y puede lograr que quienes en otrora fueron 
“ e n e m i g o s ”  p o s t e r i o r m e n t e  p u e d a n 
encontrarse como aliados a una causa común. 
La variabilidad de la política es clara porque 
cambian los que ejercen el poder y las normas, 
además que el deseo de poder es constante y 
no acaba nunca. Sin embargo, el dinamismo 
no implica la deslealtad y traición. Mientras 
tanto “los enemigos” se usan bajo la técnica de 
ser la victima eterna con fines electorales o de 
gestión gubernamental. 
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“Sin duda, la aplicación de una medida de 
salvaguardia para el sector lácteo es una 
n e c e s i d a d  l a t e n t e  p a r a  l o s 

productores…”. “El TLC ha provocado un 
aumento en las importaciones que provocan 
daño a la producción nacional”.

Las anteriores afirmaciones, que podrían ser 
mías, como presidente de FEDEGÁN, hacen 
parte del Informe Técnico Final de la 
Subdirección de Prácticas Comerciales del 
Ministerio de Comercio, dentro de la 
investigación administrativa por la solicitud de 
salvaguardia a las importaciones de leche en 
polvo desde Estados Unidos, presentada por 
FEDEGÁN en marzo pasado. 

El informe, que fue entregado, para su decisión 
final, al Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido 
como “Triple A”, rebatió los argumentos de los 
oponentes y concluyó que, “Se encontró daño 
grave en el desempeño de las variables 
económicas de la rama de producción nacional 
de leche líquida…”
  
Pues bien, teníamos razones para esperar una 
decisión favorable; pero el golpe es más duro 
cuando la razón nos asiste y se trata del 
bienestar de 300 mil pequeños ganaderos. El 
Triple A, apartándose de las conclusiones del 
Informe Técnico y de su recomendación de 
imponer la salvaguardia, decidió negar la 
solicitud. En palabras castizas, “le importó un 
carajo” el “daño grave” de las importaciones a 
nuestros campesinos, que malvenden su 
leche, porque la industria prefiere comprarles a 
los ganaderos estadounidenses. 

He solicitado el acta de esa reunión para 
confirmar los argumentos que ya sospecho. El 
Comité cedió a la presión de no “contrariar” a 
Estados Unidos por temor a represalias 
comerciales, y a la de los opositores a nuestra 
solicitud, los exportadores estadounidenses, la 
Cámara de Alimentos de la ANDI y la industria 
láctea, que anunció en los medios, a través de 
Asoleche, una supuesta “disminución en la 

producción de leche”, dizque “por encima de 
los 1,6 millones de litros al día”. 

Bonita forma de preparar el terreno para 
aprovechar lo que se viene, pues como 
también advirtió el Informe Técnico, estamos a 
menos de un mes de una nueva etapa de la 
desgravación arancelaria pactada en el TLC, 
con un cupo sin arancel de 14.266 toneladas 
de leche en polvo para 2022, y un arancel 
extracupo de “tan solo el 8,8%”.    

Queda esperar que el dólar caro disuada a la 
industria de las importaciones masivas, 
aunque ese dólar también ha encarecido 
exageradamente los abonos y concentrados 
principalmente, llevando a la lechería a una 
situación insostenible, que demanda acciones 
gubernamentales. 

Si el dólar no hace su tarea, los cargueros 
llegarán a puerto en enero, como en años 
anteriores, con el cupo completo de leche en 
polvo sin arancel y mucha más con bajo 
arancel. Allí estaremos los ganaderos, 
protestando por “el conejo” que las autoridades 
de comercio le hicieron a la salvaguardia 
lechera.
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E
l apellido Abuchaibe, vino de Palestina, 
específicamente de Beit-Jala. Llegaron 
por la vía de Puerto Colombia, 

Barranquilla y por Riohacha. Pero todos se 
establecieron inicialmente en La Guajira. El 
primer Abuchaibe que llegó a la Península fue 
Issa, que en árabe traduce Salvador. Eso 
ocurrió hace más de 100 años. Mucho tiempo 
después se trasladó a Venezuela. Más tarde 
llegó Demetrio con su esposa Elena Auad, 
hijos y esposas de su lejana Palestina. Eran 
dos hermanos, Juan se quedó y fue alcalde de 
Beit-Jala. Demetrio y Elena tuvieron a José, 
Abraham, a Nicolás, a Elena, a Sultane, María 
y Antonio. José Abuchaibe Auad, fue un 
progresista comerciante que se estableció en 
Uribia, fue socio comercial en el negocio de las 
perlas del ex-presidente Alfonso López 
Pumarejo, también junto a su esposa 
establecieron un próspero almacén en Puerto 
López. En ese almacén trabajó la matrona 
barranquera, Rosario Soto, la madre de Lilia 
Romero Soto. Aunque llego casado con Anice 
de Palestina, José no tuvo hijos con ella. Más 
tarde conformó hogar con la dama italiana Elia 
Annicchiarico, la hija de Donato y con ella tuvo 
a José Antonio, Leonardo, José Víctor, a Lucy, 
a Juan y a Demetrio Abuchaibe Annicchiarico. 
José, fue el papá del ex representante, ex-
senador y ex-gobernador guajiro Eduardo 
Abuchaibe Ochoa. Hijo que tuvo con la dama 
Riohachera, Carmen Ochoa Cardozo. Más 
tarde José se traslada a Barranquilla y 
establece una cadena de hoteles y de teatros, 
confirmando su capacidad empresarial. 
  
Lucy Abuchaibe Annicchiar ico,  se ha 
destacado con lujo de competencia en 
Barranquilla adonde llegó a muy temprana 
edad. La arenosa, les abrió las puertas a ella y 
a su familia. Fue reina nacional del bambuco y 
reina del Carnaval de Barranquilla. Se ha 
destacado como una dirigente en el área 
hotelera. Hoy regenta el hotel Majestic Ltda., 
que es patrimonio familiar. 
  
Sultane, se casó con Nicolás Elías Abuchaibe 
que fue otro de ellos que vino de Palestina y 

tuvieron a María Elena, Emilia, Anice, Leonor, 
Gabriel, Elias, Lina, José Rafael, Evelyn, 
Soraya y Cecilia. Antonio el menor de los hijos 
de Demetrio se casó con Rosa Abuchaibe y de 
ese hogar nacieron: Emilia, Doris, Taofith, 
Reinaldo, Afife, Sofía, Farid, Julia y Cecilia y 
también Antonio fue el padre de Emilio 
Abuchaibe Fuentes, hijo que tuvo con la dama 
Riohachera Silvia Fuentes. Emilio fue un 
reconocido comerciante de Maicao, murió en 
Panamá trágicamente. Demetrio también tuvo 
otra hija, llamada Marina Abuchaibe. Quién se 
casó con Manuel Ballestas y tuvieron a Zoita, 
Víctor, Juan, Luís y Miriam Ballestas 
Abuchaibe. Zoita es la suegra del senador por 
el Atlántico José David Name Cardozo. 
  
¿Quién no recuerda al dirigente Guajiro 
Eduardo Abuchaibe Ochoa? Fue uno de los 
gestores de la creación del departamento, que 
tuvo como figura principal a “Nacho” Vives y 
uno de los que colocó las bases y visionó a La 
Guajira del futuro. Si, muchos lo recuerdan, fue 
el adalid de la política, de la moral y de la ética y 
se convirtió en el bastión de mando por 
d é c a d a s  d e  n u e s t r o  d e p a r t a m e n t o . 
Condecorado y reconocida su ejecutoria por 
parte del Gobierno Nacional, sin embargo, solo 
hasta el año 2004, casi como una premonición 
a su muerte, un grupo de amigos de los que 
conformaron su movimiento político, le 
hicieron un reconocimiento que llegó tarde, 
pero bueno llegó.  ¿Cuántos parques o 
colegios o barrios llevan el nombre del insigne 
patricio liberal? El único municipio que lo ha 
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honrado es Urumita. Una de sus principales 
avenidas lleva su nombre. 
  
Juan, como lo señalamos al inicio se quedó en 
Palestina y fue el padre de Issa, de Atalo y de 
Alberto. Issa se casó con Regina y se queda en 
Palestina y fue el padre de Salomón, de Alfredo 
quien se establece en Villanueva y contrajo 
nupcias en Riohacha con Anita, una de las 
hermanas de Jorge Bendeck Olivella, y de 
Katrine, que se queda en Beit-Jala. 
  
Salomón con su esposa Faride llegaron 
también de la lejana Palestina de Beit-Jala, por 
supuesto. Salomón, viene de la rama de Juan. 
Era su nieto, para ser más específico. Se 
establecieron en la población sureña de 
Fonseca y allí formaron un hermoso hogar. 
Salomón colocó un próspero almacén y 
viajaba mucho a Riohacha. En uno de estos 
viajes ocurrió un lamentable accidente y murió 
a la edad temprana de 33 años, dejando a su 
esposa con seis hijos a cuestas: Regina, Issa, 
Nellit, Rafael, Juan y Eduardo y ella solita los 
sacó adelante y estos hijos engrandecieron a 
la familia Abuchaibe y por supuesto a La 
Guajira. Issa se casó con Elba Abuchaibe, ya 
fallecida, y tuvieron cuatro hijos todos 
profesionales: Salomón, Jenny, Brigithe e Issa 
Jr. Issa era médico fisiatra y fundó con sus hijos 
uno de los mejores centros de rehabilitación en 
Suramérica y hoy su labor fue reconocida por 
la medicina nacional e internacional. Issa 
siempre recordaba su niñez, su paso por el 
colegio San Pedro Claver en Cartagena, sus 
estudios de Medicina en la Universidad 
Javeriana de Bogotá y su año rural en Maicao 
donde fue el eterno médico por espacio de 6 
años. ¡Cuánta gente lo recuerda todavía! Pero 
no se le hicieron los reconocimientos a que él 
t e n í a  d e r e c h o .  R e c i b i ó  t o d a s  l a s 
condecoraciones en Barranqui l la: del 
congreso de la República, de la Asamblea 
Departamental donde también fungió como 
Diputado del Atlántico, del Concejo Municipal, 
así como también de la Cruz Roja Internacional 
y de la Corporación de Amigos de La Guajira. 
Se puede afirmar que Issa Abuchaibe era un 
hombre feliz en todo el sentido de la palabra. 
Dios lo premió con esa felicidad, por su 
comportamiento, su ética y su moral y su 
servicio al Todo Poderoso. 
  
¿Quién no recuerda al ex alcalde de Maicao, 
ex-representante y ex-senador Nel l i t 
Abuchaibe Abuchaibe? ¿Y todo lo que significó 

para Maicao, Fonseca y La Guajira? De los 
hombres grandes que ha dado La Guajira, 
Nellit fue uno de ellos. Sin embargo, jamás se 
le hizo un reconocimiento en la ciudad capital 
por su dedicación y los logros alcanzados 
como servidor de la patria. Y cuando fue 
cofundador de la Universidad Autónoma del 
Caribe, allí ayudó a centenares de paisanos a 
que lograran un nivel profesional – yo fui uno 
de ellos- pero su obra ha sido ignorada por 
parte de quienes escriben la historia. 
  
Alberto el hijo de Juan se casó con Victoria 
Cassis en Palestina, se establecieron 
inicialmente en Riohacha y luego en Fonseca.  
Alberto fue el padre de Víctor, de Olga quien 
muere en Chile, de Oscar, de Ivonne 
Abuchaibe Cassis. Víctor su hijo se constituyó 
en uno de los hombres preclaros de los 
Abuchaibe, se caracterizaba por su forma de 
ser jocosa y franca ante sus interlocutores. 
Oscar se destaca como un excelente abogado, 
especializado en Francia. Todavía posee 
almacenes en Maicao y vive actualmente en 
Barranquilla. Atalo, también se estableció 
inicialmente en Riohacha y luego se traslada a 
Fonseca. Vino casado con Juanita Abuchaibe, 
de su lejana Palestina. Son los padres de 
Margot, Elissa, Elba – quien fue la esposa del 
médico Issa Abuchaibe – Luís quien es un 
excelente médico Urólogo, Juan y Alonso 
Abuchaibe Abuchaibe. 
  
El apellido Abuchaibe ha significado mucho 
para el progreso y desarrollo de nuestra 
Guajira, cuando la península era intendencia y 
comisaría y como departamento tuvo en 
Eduardo y Nellit Abuchaibe, a dos grandes 
ada l ides que la  h is tor ia  po l í t ica  de l 
departamento debe honrar a su memoria. 
¿Quién no recuerda el nombre de tantos 
Abuchaibes que hicieron historia en el área 
comercial en el municipio de Maicao? La 
historia de La Guajira está escrita a retazos y 
parece ser que los que la han escrito, se han 
olvidado de grandes hombres que ha dado 
esta región de la patria. 
  
Nicolás Demetrio, quien también vino casado 
con Caridad y con ella Tuvo a Aurora, José 
Manuel “Chichí”, Rene y Rolando, Luego 
conformó hogar con la dama Riohachera 
Carmen Gnecco y con ella tuvo siete hijos: 
Oscar, Raúl, Ruth, Leonor, José Manuel 
“Chichí”, Hernán, “El Nene” y Nicolás. 
Demetrio fue el padre de Nicolás Demetrio, 
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quien tuvo mucho que ver con el desarrollo de 
Riohacha. Nicolás se destacó por haber traído 
la primera planta eléctrica a la ciudad capital y 
fue un forjador de empresas, cuando La 
Guajira todavía no era departamento. La gente 
de antaño y la historia le recuerda sus aportes, 
pero todavía no se le han hecho los 
reconocimientos del caso. 
  
De los hijos que tuvo Nicolás, con Carmen 
Gnecco se distinguieron: Oscar que fungió 
como Alcalde de Maicao y hoy reside en Miami, 
Raúl que fue un próspero comerciante y 
“Chichí” quien fue un líder en el comercio de 
Maicao y dirigente del club de leones del 
Municipio Fronterizo. Tuvo también con la 
dama Dibullera Remedios Cardozo a Leonelo 
Abuchaibe Cardozo, quien se convirtió en un 
Adalid y en un estratega de la política en la 
península Guajira. Mucha gente, todavía 
mantiene el recuerdo de este gran dirigente. 
Leonelo, fue un hombre serio, estudioso, 
dueño de una extraordinaria inteligencia y un 
gran estratega en las lides políticas. 

Si, un excelente estratega, que lo convirtió en 
la mano derecha de su primo hermano 
Eduardo Abuchaibe Ochoa – los padres de 
ambos eran hermanos entre si - Cuando al ex-
senador se le presentaban impasses o el 
camino estaba enredado en su trajinar político, 
siempre acudía a Leonelo y él le resolvía las 
telarañas. Como un ajedrecista movía las 
fichas claves para asegurar el éxito de su primo 
querido. Siempre fue así, por eso a la muerte 
del dirigente Abuchaibe Cardozo, el ex-
senador y ex-gobernador fue quien más sintió 
ese gran vacío en su alma por la pérdida de su 
familiar y de su confidente. Su figura recta y 
erguida, siempre permanecerá en el recuerdo 
de quienes lo conocimos y tratamos. Para cada 
problema, tenía una respuesta perfecta. Mis 
eternos agradecimientos a los ya fallecidos 
médico Issa Abuchaibe Abuchaibe y al poeta 
de Barrancas, Guillermo Solano Figueroa, por 
sus aportes a la historia de la dinastía 
Abuchaibe. 
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O c u r r i ó  h a c e  o n c e  a ñ o s .  L a 
Universidad de Columbia organizó un 
encuen t ro  de  i nves t i gado res 

indígenas de distintos países del mundo que 
se llevaría a cabo en la ciudad de Nueva York a 
la cual debía asistir como ponente. Recibimos 
la invitación que nos envió la destacada 
investigadora Ana María Ochoa profesora 
colombiana de dicha universidad. A mi esposa, 
Tivi López, le correspondió el honor de 
preparar la cena que se les brindaría a los 
investigadores invitados cuyo menú debía 
enmarcarse dentro de las cocinas amerindias. 
Uno de los problemas era el de conseguir los 
ingredientes frescos de esas preparaciones 
que comprendían camarones secos, bayas de 
Jamaica, calamares, algunas especies de 
pescados y sobre todo carne de cabra u oveja. 
 
Los camarones secos siempre podrán 
obtenerse en los barrios chinos de cualquier 
ciudad de Norteamérica ya se trate de San 
Francisco o de Vancouver. Los calamares y 
pescados de todas las especies que provienen 
de los distintos continentes se conseguían en 
sus amplias y surtidas pescaderías. Las 
especias propias del Caribe y la harina de maíz 
se encontraban con facilidad en las tiendas 
dominicanas. La dificultad estaba en cómo 
obtener el chivo sin el temible sabor a almizcle 
de los machos reproductores.  Recordamos 
entonces el consejo de uno de mis tíos 
indígenas: “cuando tengas un invitado especial 
en tu casa bríndale una cabritona sin pecar”. 
Esto equivale a una joven cabra u oveja que 
aún no ha sido montada. El problema era ¿en 
dónde conseguir un animal así en Nueva York?

La universidad de Columbia, de manera 
diligente, localizó una carnicería con una gran 
reputación en la avenida Madison en 
Manhattan.  Sus propietarios habían iniciado el 
negocio en 1840 en Austria y en 1911 uno de 
ellos, llamado Nathan Lobel, emigró a los 
Estados Unidos a la edad de 17 años. Desde 
entonces varias generaciones de esa familia 
mantenían la reputación de su negocio. 
Decidimos ir hasta la carnicería para que Tivi 

dirigiera el tamaño y forma de los cortes 
siguiendo el arte indígena de cortar.  

Lo que observamos al llegar era que las 
personas a cargo coincidían con los wayuu en 
que la edad ideal del animal debía ser una 
cabra de tres meses. Sin embargo, vimos con 
preocupación que, siguiendo un criterio 
cartesiano, los cortes de las carnes y huesos 
eran estrictamente cuadrados, cilíndricos o 
rectangulares. Eran cortes geométricos 
hechos con una precisión quirúrgica. Mi 
esposa les explicó como cortar la carne de las 
patas y costillas para un tradicional juriche 
wayuu. El asombro de los empleados fue 
descomunal y aun puedo recordar su rostro. 
Ellos llamaron al dueño del negocio quien 
observó los cortes con igual estupefacción 
diciendo “en mis muchas décadas de 
experiencia jamás había visto este arte de 
cortar las carnes”. Comprensivo, abierto y 
respetuoso el señor Lobel le obsequió a mi 
esposa dos libros de cocina.  

Hoy momentos antes de asistir a Sabor 
Barranquilla reflexiono sobre ese mágico 
instante. Pienso en que las diversas formas en 
que norteamericanos y sudamericanos 
concebimos el mundo y actuamos sobre él no 
pueden expresarse mejor que en el arte 
cisoria: en las formas de cortar y trinchar las 
carnes.   
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Hace siete años Emilia Ferreira Núñez 
c o n t ó  l a  h i s t o r i a  s o b r e  e l 
protagonismo que tuvo en la célebre 

canción 'Lucero espiritual'.

Ahora en su partida de la vida se recuerda a la 
mujer que desenredó el hilo de esa historia 
llamativa convertida en exitosa canción de la 
autoría del juglar Juan Manuel Polo Cervantes, 
más conocido como Juancho Polo Valencia, 
quien nació el 18 de septiembre de 1918 en 
Caimán o Candelaria y falleció el 22 de julio de 
1978 en Fundación, ambas poblaciones en el 
departamento del Magdalena.

Es así como en esas andanzas de Juancho 
Polo por territorio costeño, hizo parada en uno 
de los pueblos del Cesar, y conoció a una mujer 
que le puso su inspiración de fiesta para 
cantarle. “Estrella del universo, estrellita, dame 
razón de Emilita, me le llevas estos versos 
cuando la encuentres solita”.

Ella en esa ocasión le hizo un desplante 
teniendo que desistir de sus planes de 
conquista, pero quedó la canción que tiene un 
glosario de filosofía donde el sentimiento flotó 
alrededor del universo que solamente logró 
posarse en el corazón de un hombre cuya 
ilusión genial traspasó las fronteras del alma.

Emilia trabajaba en un puesto de comidas a 
orillas de la carretera que de Valledupar 
conduce a Bosconia, exactamente donde hoy 
se ubica el corregimiento de Caracolí.

De salida, Juancho Polo se fijó en esa morena 
gordita de 20 años para echarle la más grande 
carga de piropos y dedicarle la canción 'Lucero 
espiritual', inspiración que grabó en 1971 para 
Discos Fuentes, y que a partir de 1990 se 
convirtió en insignia de la música vallenata a 
través del canto de Diomedes Díaz y el 
acordeón de Juancho Rois.

De 'Lucero espiritual' también existen las 
versiones de Poncho Olmedo y Alejo Orozco, 
Pedro Laza y Los Pelayeros, La banda Once 

de Enero, Éibar Gutiérrez, y un dúo que realizó 
el mismo Diomedes con Poncho Zuleta, en el 
trabajo musical 'Las Voces Vallenatas', entre 
otras.

Historia de la canción

En aquella ocasión Emilia Ferreira, natural de 
Plato, Magdalena, quien residía en el barrio 
San Martín de Valledupar, rememoró con 
gracia la historia del enamoramiento que tuvo 
Juancho Polo Valencia y de la canción que le 
compuso.

'Emilita' como cariñosamente la bautizó 
Juancho Polo, narró ese hecho. “Mi mamá 
Teodosia Núñez, me llevó a trabajar en un 
puesto de comidas en el pueblo de Caracolí. 
No tenía mucho tiempo allá cuando llegó a 
almorzar un señor flaco, ensombrerado y con 
una camisa de colorines. No más le llevé la 
comida a la mesa me preguntó por mi nombre, 
le dije que me llamaba Emilia y él se presentó 
como Juancho Polo. Enseguida comenzó a 
piropearme”.

Recordó que esa fue la primera vez donde 
t a m b i é n  l e  c a n t ó  v a r i a s  c a n c i o n e s 
acompañado de su acordeón. A ella no le llamó 
la atención el personaje. “Juancho Polo era 
bastante mayor que yo, tenía como 50 años, 
más o menos, y tomaba mucho ron. En otras 
palabras, no me gustó para nada”.

Continuó con la narración. “La segunda vez 
que llegó al puesto me le escondí y le pedí a 
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otra de las muchachas que lo atendiera, pero él 
insistió que fuera porque me estaba haciendo 
una canción. Así fue, no más llegué comenzó a 
tocar su acordeón y a cantar, hasta me dijo que 
yo para él era Emilita”.

La mejor c�nción

Emilia recalcó que nunca le dio pie a Juancho 
Polo para lograr su cometido y en varias 
oportunidades se portó indiferente. Ante el 
desplante hecho por la agraciada morena 
Juancho Polo, desistió de sus planes de 
conquista, pero Emilita quedó premiada con 
esa gran obra musical.

Cuando 'Lucero espiritual' tomó vuelo y se 
escuchaba por todas partes, incluso en el 
Festival de la Leyenda Vallenata, donde en la 
final del año 1991 la ejecutó el acordeonero 
Juancho Rois, la inspiradora dimensionó el 
detalle que le hizo el juglar, a quien nunca le dio 
las gracias.

Al preguntarle en esa oportunidad sobre la 
razón de su actitud esquiva, quizás porque la 
había tratado de gorda. “Tiene figura de un 
globo”, declaró. “Porque no era el hombre para 

mí y en ese momento no quería compromisos. 
La canción me gustó y la versión que me 
llamaba la atención es la de Diomedes Díaz 
con Juancho Rois. Puedo decir que Juancho 
Polo era buen músico, y en poco tiempo 
compuso esa canción delante de mí”.

También comentó que a Juancho Polo 
Valencia no lo volvió a ver más, sabía de él por 
la radio donde escuchaba sus canciones. “De 
su muerte me enteré por una emisora, y me 
acordé de la canción que me hizo de manera 
tan fácil y sentado en un taburete”. Esa misma 
a la que el propio Juancho Polo Valencia le dijo 
al ganadero pivijayero Alfonso Severini, que 
era mejor que 'Alicia adorada'.

Juancho Polo, el flaco juglar andariego se 
describió “sin dientes y sin muelas, no tuvo 
grado de escuela, pero al cantar es la ciencia”. 
El mismo que supo salir de su querido territorio 
para irradiar felicidad a través de sus 
canciones, e incluso, en su mayor etapa de 
tristeza dejó sentado que donde quiera uno se 
muere, todas las tierras son benditas.

Estrella del universo

Emilia Ferreira Núñez, madre de siete hijos, 
murió en Valledupar el 26 de noviembre de 
2021 a la edad de 72 años, fue la mujer que 
puso al juglar Juancho Polo Valencia, a darle 
oficio a su sentimiento para enmarcarla en un 
canto donde le pidió a la estrella del universo 
que le llevara sus versos y se los entregara 
cuando estuviera solita.

El día de su sepelio el dolor de su familia era 
grande, pero nunca han olvidado la famosa 
canción 'Lucero espiritual', interpretada por 
Diomedes Díaz y Juancho Rois, donde ella 
aparece como figura central. Es así como ese 
inmortal canto sonó al salir el féretro de la 
iglesia hasta llegar al campo santo.

'Emilita' alzó el vuelo para encontrarse con el 
lucero espiritual, ese que aquel hombre 
humilde y talentoso le cantó un mediodía 
soleado y que ella no supo comprender donde 
se escondía en el mundo historial. Esos versos 
envueltos en una flor, es la mejor filosofía del 
corazón.
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Antier en la noche quise renunciar a mi 
columna de hoy, me dijo José Ramiro, 
tiene más rever un avión en vuelo 

madre, no puedo sacarte. Le dije a mi esposo, 
prometo que buscaré algo que tenga avanzado 
y eso trabajaré. Encontré esta historia que está 
como en tres versiones. No quedo mucho de lo 
que tenía, se mantuvo el poema final. Le pedí 
permiso a mi esposo de escribirla y le dije que 
usaría otros nombres, así estaba ya escrita, 
pero en medio de la confirmación de datos y 
fechas, tuve una conversación muy liberadora 
y creo que es tiempo de reconocer este hijo 
literario y dejarnos nacer. 

La idea inicial es la historia de Abigail y Juan 
José. Así:  

 ¡Hola! ¡Buenas tardes!! Perdón, ¿se 
encuentra Priscy?  Preguntó desde el portón 
un joven de sonrisa elocuente, una sonrisa que 
hablaba de alegría, interés, coquetería, y 
también decía Ey, ¡yo estoy aquí!! Abigail, 
perturbada de escuchar tanto en una sonrisa, 
sintiéndose derretir, tomo hielo y lo colocó en 
su mirada para preguntar, un tanto chocante.

- Quien la necesita? 

- Yo. Contestó sonriendo de nuevo, el caballero 
de estatura promedio, cuerpo fornido, cabello 
quieto, ojos negros de largas y risadas 
pestañas, propios De la raza negra; y unos 
labios sensuales, de lo cual tenía consciencia. 
Mojaba sus labios y sonreía como si supiera el 
efecto que causaba, su gesto, en Abigail.

- Mmm y tú tienes nombre? O te llaman, ¿yo?, 
Le preguntó Abigail sarcástica. 

- Si claro, perdona, mucho gusto, soy Juan 
José y tú debes ser Abigail, la hermana de 
Priscila. Ella dice que tú y yo vamos a 
congeniar, porque nos parecemos mucho. ¿Es 
verdad? 

- Y yo que voy a saber, si no te conozco. Le dijo 
mirándole a los ojos, con una aparente 

tranquilidad, que solo ella sabía que no existía.   
Conque este es el amiguito lindo de Priscila, 
“Juanjo es como tú, alegre, positivo, espiritual, 
divertido y hablar con él es un deleite, muy 
sabio, cuando se conozcan se van a llevar muy 
bien, lo sé”.  Recordó Abigail la conversación 
que había tenido por teléfono con su hermana, 
antes de regresar a la Isla. 

- Puedo entrar? Preguntó Juan José, 
Desplegando su intranquilizadora sonrisa y 
avergonzando a Abigail, por su falta de 
cortesía.

- Que pena señor Juan José, si claro, siga y 
tome asiento. ¿Le ofrezco algo de tomar? 
También tengo dulce de ahuyama recién 
hecho, ¿quiere un poco?...

No podía fluir desde Abi y Juan. Así que tomé 
está otra forma de contar la historia que estaba 
por allí guardada…

Sentada en el pórtico de Hamaca Grande, 
después de un día de reunión familiar, me 
sedujo el paisaje que produce la tarde noche 
de cerros azules, La Nevada gris, el cielo azul 
ultraocéano haciendo brillar el primer lucero de 
La tarde.   En La Piedra el primer lucero 
aparece cuando se esconden los rayos del sol, 
aunque aún la luz no se despide.  Llevo años 
viendo su luminoso esplendor, enorme, 
brillante e imponente. 

 -“Herbunco”,  Pensé en vos alta.  Así me había 
enseñado JJ, que se llamaba ese lucero, 
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aquella madrugada del 28 de noviembre, 
mirando el cielo más hermoso del mundo, el de 
La Piedra; cerrando ya celebración de mi 
cumpleaños 43.

Ya me habían advertido que sería sorprendida 
con la sorpresa más hermosa, en ese 
momento de mi historia, y agradezco que 
matarán la sorpresa, así evitaron que me 
matara ella a mí.   Mi Amor Contrariado, el mío 
que jamás se consumó; venía de USA a pasar 
mi cumpleaños conmigo, después de 4 ó 5 
años de haberme bloqueado de su vida.   En 
abril del año 2009, me había llamado a media 
mañana y me espetó sin anestesia, por quinta 
vez, y esta vez de la forma más brusca, que 
jamás le había escuchado, su propuesta sin 
fecha de vencimiento, de irme a ocupar el lugar 
que tenía guardado para mí, desde 1991, 
cuando se fue a cumplir su sueño de estudiar 
Ingeniería Eléctrica en Estados Unidos, con mi 
promesa de unirme a él un años después, en 
tanto me graduara. 

Nuestro amor inconcluso nació sin darnos 
cuenta, éramos amigos entrañables

Disfrutábamos de nuestra compañía, 
esperábamos el momento de juntarnos para 
reír, conversar de lo humano y lo divino (literal), 
comer cosas que nos gustarán, caminar, 
ayudarme a estudiar inglés, o cualquier excusa 
que nos juntara, una vez a la semana, en cada 
descanso de su turno de trabajo.  El velo de la 
amistad, no nos dejó ver el amor, hasta cuándo 
estaba a punto de irse al extranjero. Esa 
semana fue álgida para él, en sus trámites y no 
le dio tiempo de compartir conmigo, yo me 
había mudado de pensión y no había teléfono 
allí, no pudo avisarme y yo esperé cada uno de 
los 4 días de su descanso sin verlo llegar, la 
desesperación, se fue convirtiendo en 
desesperanza, luego en tristeza, llanto y al final 
en letras, escribí unos cuantos poemas y 
lamentos en mi libro gordo de Petete, 
inspirados en el dolor de no ver a mi amigo, al 
que amaba sin Lora. Así le llamábamos a 
nuestro amor de amigos: amor sin Lora; que 
significa algo así como amor no sensual, 
siempre que nos despedíamos lo hacíamos 
con un te amo.   Esos días de ausencia, fueron 
los más largos y tristes, once días sin ver a mi 
“Precioso” fue una eternidad. Ni siquiera me 
cuestioné mi actitud; sabía que lo extrañaba 
porque nos habíamos acostumbrado el uno al 
otro. Cuando escuché mi nombre en su voz 

entrar por la ventana del apartamento, sentí 
como que todo se acomodó dentro de mí y la 
alegría volvió a llenar mi rostro de sonrisas.

Estaba listísima, como cada tarde desde que 
inicio otra vez su descanso, bajé las escaleras 
corriendo y me tiré en sus brazos, feliz. “Te amo 
hasta el  infinito” le di je mientras me 
acomodaba en el calor de su cuerpo.   
“También te extrañé, Preciosa mía” me dijo 
entre risas. “Vamos a comer, tengo noticias que 
darte” caminamos hacia el restaurante de una 
amiga, mientras me contaba la historia de 
cómo se habían conocido y de lo deliciosas 
que eran las Arepa que allí vendían; ambos 
pedimos de camarón. 

- “Felicítame!! Me admitieron en la Universidad 
Politécnica Estatal de California”. me dijo con 
una cara de satisfacción imborrable. “No había 
podido venir porque estaba en los trámites de 
visa, me tocó ir a San Bernardo, a María La 
Baja, buscando documentos, aquí en el 
colegio, refrendando el diploma para estudios 
en el extranjero, en fin, es demasiado lo que 
hay que hacer, pero no podía irme otra vez sin 
verte y hacerte parte de mi alegría.  Pensaba 
todo el tiempo en ti, porque sabía que me 
esperabas y porque imaginaba tu alegría 
cuando te dijera”. No paraba de contarme los 
pormenores de sus diligencias y de todo lo que 
tuvo que hacer para lograr irse a cumplir su 
sueño, que quedó truncado cuando su padre 
murió y como hijo mayor le tocó asumir su lugar 
en la casa. “Trabajé en La Mina con dos metas 
en mente: una mantener a mi familia y ahorrar 
para estos momentos, ¡así que a celebrar!!” me 
dijo en tono festivo.   Mi corazón estaba feliz 
por su felicidad, pero también se llenó de 
añoranza, no imaginaba ya mi vida sin mí 
Negro Precioso. 

Historia larga corta, nos dimos cuenta que ese 
amor ya tenía Lora, y un 25 de agosto nos 
sinceramos y decidimos que a pesar de los 
planes de cada quien ese amor debía vivir, 
fuimos intensamente felices 15 días, hasta el 9 
de septiembre que debía partir, en 15 días 
hasta peleamos y nos reconciliamos. (detalles 
en Mi Novela)

Cada sábado por la tarde estaba donde mi 
am iga  Lucy  rec ib iendo  su  l l amada .  
Durábamos hasta una hora hablando, desde 
un teléfono público en Los Ángeles. 
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- “Pinto un cuadro cada semana para pagar la 
renta, la comida y tener para cambiar monedas 
para tu llamada, no necesito más, todo lo 
demás lo ahorro para cuando te vengas 
conmigo”.  Hacíamos planes.   Cada 15 días 
recibía una carta y él una mía. Vivíamos el 
amor a plenitud, hasta que llegué a casa de 
vacaciones y le conté mis planes a mi 
hermana, hizo mangüala con mami y empezó 
la guerra fría, ya no sabía si lavaba los platos 
con agua o con mis lágrimas, cada día soltaban 
dardos, mi mamá hablando mal de mí Negro 
Precioso y mi hermana vuelta hielo. Dolía más 
que las  pa labras  de  mamá;  é ramos 
mancuerna, uña y mugre, complemento la una 
de la otra. Toda esa guerra, la viví, sin una 
llamada; en el pueblo no teníamos teléfono en 
las casas.    El 31 de diciembre llegó la 
felicidad con una tarjeta de navidad y una carta 
que me hizo llegar a través del correo de La 
Mina, con William, su compadre del alma, y 
desde entonces, mi llave.   

Por primera vez deseaba que terminaran las 
vacaciones para volver a Barranquilla y poder 
hablar, sentir que no estaba sola en esa 
situación tan incómoda, dividida en tres 
amores: el de mi madre sagrada, mi hermana 
del alma y el hombre que sería mi esposo y 
compañero de vida para siempre. Creo que mi 
mamá y Mi hermana querían asegurarse de 
que terminara esa relación, según ellas 
nefasta para mí, sin otro argumento que el 
miedo que tenían de perderme si me iba a vivir 
a otro país…  deseaba con todas mis fuerzas 
que no dijeran nada más; les hice creer que 
había dejado esos planes a un lado, para que 
me dejarán tranquila. Casi terminando el 
semestre y quizás pensando que debía ser en 
ese momento o me daban tiempo para armar 
viaje, ¡mi mama llegó a Barranquilla a exigirme 
que terminara esa relación o no estudiaba 
más!   En sus manos una carta de mi hermana 
que hizo uso de la más alta manipulación para 
instarme a terminar mi relación. Era frustrante y 
agónico, sentía en mi juventud que no podía 
con tanto.

Era sábado y no quería recibir esa llamada por 
primera vez, no quería estar allí diciendo lo que 
no sentía.

- No me llames más, no podemos seguir. ¡No 
me preguntes por qué! Le dije sin rodeo, o no 
sería capaz. 

- No es justo, no puedes simplemente decir no 
me llames más, ¡cómo si tu sola fueras la que 
decides si terminamos, maldigo estar lejos y 
sin salida!! Me gritó una y otra vez.    Su visa de 
estudio era por el tiempo de la carrera y no 
podía salir del país hasta terminar.     Me pidió 
que no lo hiciera, me dolió el alma; yo solo 
quería dejar de sentirme entre la espada, la 
pared y el revolver. Los amaba a los tres. 

No volví dónde Lucy a recibir mi llamada 
semanal, él llamó por dos veces más y luego 
era vacaciones.  Al final de las vacaciones 
decidí aceptar un enamorado que mi mamá 
aceptaba con alegría, para que creyeran que lo 
había superado.  Ese semestre para mi familia 
todo había quedado en el pasado, yo tenía 
novio, al regresar de vacaciones, la dicha me 
sonreía, el hombre era un andariego y me di 
cuenta, así que terminé la relación. Libre de 
novio y de la vigilancia de mi madre y mi 
hermana, volví a escribirle a JJ.   Las cartas me 
las devolvían, ya no estaba en esa dirección.  
Intenté que su mamá me diera la nueva 
dirección y fue inútil.  “No estoy autorizada” me 
dijo, sin dejarme entrar.  Intenté todo lo que 
podía para dar con mi Negro Precioso de 
nuevo y fue imposible. Escribí cartas que le 
lleve a su madre para que las enviara, creo que 
nunca las envió, ella tampoco me quería para 
él. 

Una tarde de esas de noviembre igual a la de 
hoy, ya desesperanzada, pero con un anhelo 
vivo en mi alma, mirando a Herbunco, escribí:

¿Cuándo Volverás? 

Cada día me levanto con la esperanza de que 
llegaras en medio del olor a nuevo que tienen 
las mañanas. En la alegría del canto de los 
pájaritos que me despiertan cuando ni aún, el 
sol se levanta.  En la oración que elevó dando 
gracias a Dios por el día que dibuja el alba.  
Sueño mientras me baño que al abrir la puerta 
te encontraré, ahí mirándome, esperándome, 
sueño que sonreiré con felicidad intensa y me 
abrazaré en tu cuerpo, adhiriéndome, para 
nunca más soltarme.

Te espero en otoño, aunque aquí no hay otoño.    
Me gusta pensar que cuando los árboles se 
desnudan, tú llegas, y me despierta el ruido de 
tus pasos sobre hojas secas.  Te espero en 
primavera cuando las flores y las mariposas 
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llenan el ambiente de colores, y ese olor a miel 
perfuma el aire que respiro.  Te pienso llegando 
con un ramito de cortejos y azar, y una capa de 
panal cargada de miel, para mí.  ¡Me río 
mucho!!  imaginando las abejas detrás de ti y 
yo salgo a librarte, te tomo de la mano y te 
pongo detrás de mí, mientras hablo con ellas 
para que te dejen ir.

¿Cuándo volverás?

Te espero en verano, en el chirrido de los grillos 
que tienen sed, en la luz de las luciérnagas que 
compiten con las estrellas fugases, en las 
noches de junio, cuando la luna redonda baja y 
se sienta a mi lado, sobre la piel dorada de las 
sabanas de mi tierra, que también clama por 
agua; mientras hablamos cosas de mujeres, te 
veo llegar, fulgurante, lleno de luz de luna, 
silbando la canción de la rara alegría triste.

Te espero en invierno, te veo acercarte entre la 
espesa neblina, que esconde por un rato al sol 

y a tu imagen fresca.  Apareces en lontananza, 
con pantalones de dril y playera amarilla.  Te 
veo llegar en los hilos de agua que caen del 
cielo, mojando tu cara y la mía, como si fueran 
lágrimas de alegría, esas que no necesitan 
consuelo.

¿Cuándo volverás? 

¿Volverás?  Cómo el ave al nido, como el sol al 
día, como la musa al poeta, como la redención 
al perdido.  ¿cómo el amor a mi puerta?

Tampoco sentía que debía ser así, quizá una 
conversación sanadora que tuvimos pudiera 
ser, pero ya no daba tiempo. 

Así que por aquí voy con la historia de Abigail y 
Juna José que algún día tomará forma en Mi 
Novela y podrán leerla. Si me animo el próximo 
domingo les escribo esa conversación 
sanadora. ¿O quizás no. Ustedes que dicen? 
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La vida de Camilo Namén, “el grande” no 
por su estatura, se ha prestado para 
todo, incluso para la política. Él es el 

creador de clásicos como “Mi gran amigo”, 
“Recordando mi niñez” y “Las canas de mi 
vieja”.

Camilo Namén Rapalino es un contador de 
historias, vividas o no, pero que han sido un 
soporte fundamental para el folclor vallenato. / 
Cortesía

Los v ie jos “Pepo” y  “Concha” jamás 
imaginaron que el muchacho que todos los 
días corría a hablar con las aguas de la 
Ciénaga de Chimichagua (Cesar), donde nació 
el 22 de junio de 1944, se convertiría con el 
paso del tiempo en un narrador musical de 
primera línea.

Su primera incursión en el arte de componer se 
produjo por el influjo de la guaracha, que lo 
llevó a componer en ese ritmo un tema con el 
nombre de Chicho. Ese fue el inicio del 
muchacho, que un día después de ver a una 
paisana que lavaba se llenó de coraje para 
decirle a su mamá, “yo soy compositor”. Ella, 
ante esa manifestación, le mandó una 
carcajada como respuesta, igual a esas que 
ahora él acostumbra a brindarles a sus amigos.
Al llegar en la década del 60 a Valledupar como 
todo muchacho de la provincia, su referente 
musical era Escalona en la mañana, al 
mediodía y en la noche. Él lo quería conocer. 
Lo buscó hasta la saciedad y, al fin, pudo dar 
con el escurridizo creador que no tenía 
paradero fijo. Cuando lo tuvo al frente, no tuvo 
otra sal ida que decir le cómo era de 
desbordada su admiración. Escalona un gallo 
juga'o, en eso tener gente a su alrededor 
convirtió a Namén Rapalino en una especie de 
Sancho de Panza.

Al perder a su padre, Felipe Namén Fraija en 
1970, en un absurdo accidente, regresó de 
Maicao, donde estaba en busca de un mejor 
horizonte, al tiempo que vivía el dolor de las 
nueve noches que se hacían en la provincia 

como todo un ritual exaltador a la vida del 
difunto.

Estaba de moda el cantautor argentino Piero 
con su obra Mi viejo, mientras viajaba en un 
taxi en compañía de su hermano Ismael, le 
llegó la musa y compuso uno de los merengues 
más adoloridos que se haya hecho en el 
Vallenato. Sus versos y la melodía, lo llevaron a 
construir Mi gran amigo, un clásico que recoge 
el dialogo eterno entre un buen padre y un 
buen hijo. “Mi padre fue mi gran amigo, mi 
padre fue mi amigo fiel, mi padre se jugaba 
conmigo y yo, me jugaba con él”, ahí está dicho 
todo en ese testamento afectivo.

Ese merengue cantado en 1971 por “El 
Cachaco” Jiménez, lo llevó a disputar junto al 
malogrado creador Fredy Molina Daza, el cetro 
como rey de la canción inédita del Festival de la 
Leyenda Vallenata, donde obtuvo el segundo 
lugar, detrás de El indio desventurado, que se 
constituyó en el primer reconocimiento a esa 
naciente labor como compositor. Un año más 
tarde, la gloria cubre de nuevo su obra musical. 
Y es la voz de Jorge Oñate, con el acordeón de 
Miguel López, quienes lograron ponerle el sello 
interpretativo que necesitaba ese canto.

Con la voz de “El Cachaco” Jiménez defiende 
el paseo Recordando mi niñez, que recoge en 
esencia la vida infantil que él vivió, pero que a 
la vez es un cuadro recurrente en las vivencias 
tempranas de la provincia. “De recuerdo grato, 
me queda un retrato, que la vieja “Concha”, 
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pequeño me tomó, por eso es que lo miro a 
cada rato, entonces me pregunto, este soy yo”, 
es el verso que refrenda los lazos afectivos del 
creador con sus padres y en especial con su 
inolvidable madre, a quien luego le compuso el 
paseo Las canas de mi vieja, en el que 
reivindica todo su mundo afectivo que luego de 
muchos de ausencia, sigue presente en su 
vida.

El mundo de la bohemia en la vida de Camilito 
para unos y Camo para otros, ha sido una 
constante. A los 14 años supo lo que era 
dialogar borracho con él sobre un amor que se 
resistía a no darle el sí. A recordar, los 
momentos difíciles que la vida tiene, a 
musicalizar lo impensable y ponerlo color a lo 
que muchos no le dan sentido. Un día de esos, 
en que la nostalgia golpea de frente, llegaron 
los recuerdos que a manera de fotografía en 
blanco y negro recogía los pasos de un niñito 
que, voz en pecho, gritaba en las calles de su 
pueblo, con la tártara en la mano.

Ese era su oficio natural, vender cuca y todo lo 
que su madre le dijera. De ahí surge un paseo 
narrativo y sentido que calca su historia: “Y yo 
recuerdo del pantalón cortico, cuando yo 
vendía arepa con la tártara en la mano, 
vendiendo cuca pa' todos mis paisanos y como 
se han pasado esos tiempos bonitos, me 
enorgullece tener que recordarlos, con 
sentimiento lo recuerda Camilito”.

La vida de Camilo Namén, “el grande”, “el 
gigante de la canción”, no por su estatura, ya 
que sus canciones han podido rebasar los 
centímetros del creador, se ha prestado para 
todo. Un día amaneció con el sueño de que 
podía ser alcalde de su tierra y en dos 
ocasiones lo ha logrado. Igual, que, pese a sus 
más de siete décadas bien vividas, no podía 
dejar de componer.   

Un día le pregunté, en medio de una parranda, 
en la que su presencia era el motor como 
siempre lo ha sido. ¿Hábleme de su infancia?: 
“Si pudiera definir la felicidad en los momentos 
vividos, solo en ese tiempo infantil, sentí la 
felicidad en plenitud. La libertad la viví ahí. 
Después que llegaba del colegio, me gustaba ir 
a la Ciénaga, ella fue mi fuente de inspiración. 
Me gustaba cómo el agua hablaba”. ¿De esos 
momentos qué nos puede contar?: “Me 
gustaría destacar, el cariño de mis nueve 
hermanos, de dos hermanos de mi mamá que 
eran tíos y a la vez, hermanos, eso fue lo que 
nos fortaleció al morir mi padre. Eso nutrió 
nuestro espíritu luchador. Estoy seguro de que 
nos guio y permitió crear una coraza que, hasta 
el día de hoy, nos acompaña. Hoy son otros 
tiempos y la vida cada vez más, se enfrenta a la 
muerte, a la que no le temo, porque es una 
realidad, pero si la respeto”.

Toda esa vida entregada a la música, a la 
bohemia, en la que se ha disfrutado cada 
momento, con la mayor intensidad posible, 
encuentra a su paso, gestos que exaltan la 
obra creada, cuya sensibi l idad es la 
locomotora que ha guiado sus momentos más 
fulgurantes. Él es un contador de historias, 
vividas o no, pero que han sido un soporte 
fundamental para el folclor vallenato. A todo 
eso le ha puesto música. Y de qué manera.

Los trazos narrativos de Namén Rapalino 
saben a la esencia melódica que le pone a 
cada verso. No es una música repetida, en 
donde su creador, no se sale más allá de lo que 
tiene que contar o de los personajes citados en 
su aventura musical.

Ese es el mejor homenaje para su obra. 
Repetirla, cantarla y hacérsela conocer a una 
nueva generación que debe tener en el radar a 
Camilo Namén Rapalino.
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Basado en la lectura del libro de 
Daniel Capitulo 6

Para mantener el control de su reino, Darío 
nombró a ciento veinte personas que le 
ayudaban a gobernar. Daniel 6:1 TLA

Además, eligió a tres ministros ante los cuales 
debían rendir cuentas los 120 gobernadores 
de las provincias. Daniel era uno de los tres 
ministros. El rey nombró a los ministros para 
que todo estuviera vigilado y no corriera ningún 
riesgo. Daniel 6:2 PDT

El versículo uno de este capítulo indica que el 
rey Darío quería tener el CONTROL sobre su 
reino, y para ello dividió Babilonia en 120 
provincias y así mismo, escogió 120 
gobernadores que compartieran con él la 
responsabilidad y el liderazgo sobre esas 
provincias. También se lee que, sobre este 
gran equipo de trabajo, nombró tres ministros 
cuya responsabilidad era velar que los 
intereses del rey no se vieran afectados. 

El rey Darío sabía que había un alto grado de 
probabilidad que algunos de estos 120 
gobernadores defraudaran su confianza y por 
ello escogió a 3 hombres que lo ayudaran a 
controlarlos. Seguramente, el trabajo de estas 
3 personas era evitar que los gobernadores 
debilitaran de cualquier forma el poder del rey.

Indiscutiblemente, tanto los gobernadores 
como los ministros tenían un alto grado de 
poder, pero el uso de este debía ser controlado 
por alguien. ¿A quién le gusta que lo controlen? 
Cuando tienes un cargo de tal importancia y el 
manejo administrativo y financiero de una 
entidad o un país como lo tenían estas 
personas, lo último que quieres es que te estén 
fiscalizando. 

Me viene a la memoria, una frase que dice que 
"el poder enferma"… de hecho investigando un 
poco, existe algo llamado Síndrome de Hibris 
(SH),  que es un trastorno psiquiátrico 

adquirido que afecta a personas que ejercen el 
poder en cualquiera de sus formas.

Hibris se deriva de un concepto griego que 
significa desmesura y hace referencia al ego 
desmedido y a una sensación de omnipotencia 
que en algunos casos lleva al deseo de 
transgredir los límites.

Se trata de una característica de personalidad 
y del momento en que una persona está en 
cierta situación o posición social; es decir, hay 
personas que en el engranaje social pueden 
adquirir o tener mucho poder y esto los hace 
adictos a él.

Así como en el tiempo de Daniel, hoy en día es 
común ver como aquellos que ascienden a un 
cargo de manejo se dejan permear por el 
poder, se le sube a la cabeza y llegan a creer 
que los recursos son de su propiedad a tal 
punto de enriquecerse y despilfarrar el tesoro 
público.  

Y es que la centralización del poder en muchos 
casos, abre las puertas a la corrupción, 
haciendo que los gobernantes crean que no 
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deben rendirle cuentas a nadie, de hecho, se 
rodean de gente especialista en asentir a todo 
lo que ellos digan y generar condiciones que 
avalen las malas decisiones de sus jefes.

Al respecto, en una investigación realizada por 
la Universidad de Tilburg (países bajos), se 
afirma que las personas que tienen el poder 
suelen deshumanizar a las otras personas, con 
el fin, de poder lidiar con algunas de las 
medidas que deben tomar, es decir, que tratar a 
las personas cual si fueran objetos disminuye 
el impacto emocional de las consecuencias de 
las decisiones que se toman. 

Esto se evidencia en nuestro estudio de hoy, en 
tanto que, debido al ejercicio de tan 
extraordinario de Daniel, el rey pensó en 
ponerlo sobre TODO el reino, convirtiéndolo en 
u n a  a m e n a z a  n o  s o l o  p a r a  l o s 
coadministradores del Rey, sino también para 
los otros ministros.

Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el 
rey lo nombró jefe de todos, y hasta llegó a 
pensar en hacerlo jefe de todo el reino para 
ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. 
Daniel 6:3 NTV

Inmediatamente los dignatarios comenzaron a 
buscarle la caída a Daniel y no pudieron 
encontrar nada. La estrategia de estos 
hombres finalmente fue tratar de eliminarlo.

Por eso concluyeron: «Nunca encontraremos 
nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo 
relacionado con la ley de su Dios». Daniel 6:5 
NVI
Al día siguiente, los jefes principales fueron a 
verlo y le dijeron: —Su Majestad sabe bien que 
Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos 
y los persas firma una ley, nadie puede 
cambiarla… Enseguida echaron a Daniel a la 
cueva de los leones. Luego taparon la cueva 
con una piedra muy grande, y el rey puso su 
sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes 
principales para que nadie se atreviera a sacar 
de allí a Daniel. Daniel 6: 15, 17.

Este capítulo devela a dos tipos de personas:    
1. Las que aun teniendo autoridad y poder 
mantienen los pies sobre la tierra.     2. Las que 
se enferman por no saber cómo manejarlo.
En el primer caso tienes que saber que 
mantenerse incorruptible tiene un costo, van a 
t ratar  de desacredi tar te,  manchar tu 

reputación, acusarte falsamente, con el único 
objetivo de hacerte tropezar, pero déjame 
decirte que vale la pena mantenerse firme, fiel, 
honesto y humilde hasta el final.

Daniel tenía una característica especial que le 
permitió tener los pies sobre la tierra, aun 
cuando ostentaba cargos de poder y autoridad 
desde muy joven propuso en su corazón no 
contaminarse y esto hacía poco probable que 
pudiera doblegarse.  Esto lo puso en la mira de 
sus compañeros, imagínense 122 personas en 
contra tuya buscando la manera de hacerte 
caer y quedar mal ante tu jefe, no debe ser una 
sensación fácil, es una presión diaria que 
agota, cuando luchas en tus fuerzas.

Sin embargo, Dios ubicó a Daniel en esa 
posición para demostrar que se puede estar en 
lugares de autoridad y mantener la integridad.

No es tan sencillo perseverar en esto, en una 
sociedad donde lo normal es pensar "a papaya 
puesta papaya partida" la corrupción es el pan 
de cada día, lo anormal precisamente es ser 
transparentes, vivimos en un mundo donde ser 
honesto es para tontos. 

En el segundo caso, si nos fijamos el final de 
quienes buscaron hacer caer al profeta fue el 
mismo foso que habían preparado para él y 
tristemente no solo fue el final para ellos, sino 
también para sus familias. 

Más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes 
habían acusado a Daniel, y que los echaran a 
la cueva de los leones, junto con sus mujeres y 
sus hijos. ¡Y enseguida los leones los 
agarraron y les rompieron los huesos! ¡Antes 
de que tocaran el suelo, ya los habían 
despedazado! Daniel 6:24.

Tal vez pensamos, que no se ve mucho el día 
de hoy que los corruptos paguen por el mal uso 
del poder y esto nos frustra, nos enoja y 
desanima.  Sin embargo, todos tendrán que 
dar cuentas de sus acciones.

Pues todos tendremos que estar delante de 
Cristo para ser juzgados. Cada uno de 
nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o 
lo malo que haya hecho mientras estaba en 
este cuerpo terrenal. 2 Corintios 5:10

Tanto los gobernadores como Daniel 
ostentaban algún grado de poder, la diferencia 
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fue como lo usaron.

La recompensa de Daniel no fue solo haber 
t r a s c e n d i d o  a  t r a v é s  d e l  r e i n o  d e 
Nabucodonosor, Darío y Ciro, estoy segura 
que su recompensa más grande fue ver como 
el Rey reconocía el poderío y magnificencia de 
su Dios, precisamente al ver cómo ese mismo 
Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a 
los leones.

Entonces el rey Darío escribió un mensaje para 
todas las naciones y los pueblos de su reino. 
Ese mensaje decía: «Con mis deseos de paz 
para todos, ordeno a los habitantes de mi reino 
que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su 
Dios vive para siempre, y su reino nadie puede 
destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El 
Dios de Daniel puede salvar y libertar, y hacer 

grandes maravillas en el cielo y en la tierra. ¡El 
Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de 
los leones!» Y así Daniel siguió siendo una 
persona muy importante en el reinado de 
Darío, y también en el reinado de Ciro, rey de 
Persia. Daniel 25:26-28.

Esto me enseña, que el poder del hombre es 
limitado, pero el de Dios trasciende. En este 
mundo los hombres poderosos tal vez hayan 
alcanzado algún reconocimiento en la historia, 
pero el único que trascendió al punto de partir 
la historia en dos fue Jesucristo, por eso existe 
un antes y un después de él. Si queremos 
trascender, es preciso que hoy fortalezcamos 
nuestra fe y relación con Dios, esto fue lo que 
hizo Daniel y por ello trascendió en el reinado 
de tres reyes y hoy, tú y yo podemos leer y 
aprender sobre él.
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