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Alégrense siempre en el Señor. Lo digo 
de nuevo: ¡Alégrense! Que todos 
sepan que ustedes son amables y 

gentiles.
Filipenses 4:4-5

No olvidemos que nuestra alegría no proviene 
de nuestro entorno, nuestra alegría proviene 
de Dios.

En esta navidad recordemos el amor de 
nuestro padre, manifestado en el sacrificio de 
su hijo Jesús.

Su palabra es clara cuando nos dice que no 
debemos permitir que el desánimo, ni mucho 
menos la tristeza haga morada en nuestro 
corazón porque solo el gozo de nuestro padre 
es nuestra fortaleza. ¿Cómo llegamos a esto?
Para alcanzar esta promesa, debemos colocar 
nuestra fe en Dios y seguir confiando sin 
importar las circunstancias.

¡Confía en Dios!

Oración: Amado Padre, que mi corazón se 
alegre en ti y que día a día aprenda a confiar en 
tu amor. Ayúdame a comprender tus planes y 
que mi corazón siempre encuentre paz en tu 
perfecta voluntad.

¡Amén!
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SE ACABÓ EL MISTERIO DE LOS 
CONSERVADORES 

Supimos que la lista conservadora ya está 
lista, el delfín azul se la jugó con una líder 
Wayuu de Bahía Portete y reencaucho a un 
antiguo candidato a la cámara que fue famoso 
porque dicen que le gano Alfredo Deluque en el 
2010 pero al día siguiente amaneció ahogao, 
los nombres son atractivos pero… ¿Los votos 
donde están?, al parecer la líder indígena tiene 
más voticos que el propio cabeza de lista, eso 
dicen los entusiastas ya que en esta ocasión la 
actual representante no cuenta con los apoyos 
de sectores significativos de la región, ni con 
Caciques políticos de la Guajira. Al maicaero lo 
tentaron con 800 totes pero llego solo, su 
tradicional padrino político sigue en el partido 
liberal, ¿y entonces? La gente los comprende 
que dentro de su desesperación pongan a 
correr la economía turquesa, pero sigue 
blandita la lista. 

EL  FAMOSO  INCREMENTO  DEL  10%

Supimos  que ante el incremento del 10% en el 
salario mínimo en Colombia según expertos 
economistas hay que mirarlo con lupa, esto 
debido a que el costo de vida real versus el 
incremento al parecer no compensa, llama la 
atención convertir el salario a dólares para 
darse cuenta el país sigue siendo el que tiene 
el menor  salario mínimo de la región, la 
devaluación del peso frente a otras monedas 
en el mundial hace que el incremento sea 
efímero ya que dólar se está manteniendo por 
encima de los $4.000, preocupante.

CALIENTE  FIN  DE  SEMANA

Supimos de la denuncia ciudadana que hizo el 
candidato a la cámara Pedro Arteta acusando 
a las toldas azules, donde asegura que “recibió 
amenazas de la campaña de Juanlo” por 
denunciar  in formación de supuestas 
irregularidades en contrataciones en algunos 
municipios donde al parecer el candidato azul 
tiene injerencia, las cosas empiezan a 
calentarse y se verán movimiento en los 
estrados judiciales, eso sí, ya esto queda para 
después de vacaciones de la rama Judicial, 
esperemos porque al parecer hay más asuntos 
por saber.

YA  LA  GENTE  NO  COME  CUENTO

Supimos que por fin se organizaron las listas 
d e  l o s  a s p i r a n t e s  a  l a  c á m a r a  d e 
representantes por el departamento de la 
Guajira, varias fichas se movieron y hubo 
cambios  s ign ifica t i vos ,  se  quedaron 
Candidatos que sonaban con fuerza y otros 
que no sonaban sorprenden, ya con el 
panorama más claro empieza ahora si la 
verdadera batalla para ocupar los dos escaños 
que le corresponden al departamento, 
esperemos campañas limpias ya la gente no 
come cuento.

EL  MELLO  DANDO  RESULTADOS

Supimos que el alcalde de Valledupar se está 
jugando el todo por el todo por la seguridad de 
la ciudad ante diferentes hechos violentos 
presentados en los últimos meses, atracos a 
joyerías, transeúntes, comercio, y el abigeato, 
tema que preocupa a los ganaderos de la 
región especialmente los límites entre La 
Guajira y el Cesar, en las últimas horas se han 
presentado capturas de varios delincuentes y 
se esperan más resultados en los próximos 
días.

SOMOS  EL  NÚMERO  UNO 

Supimos que Colombia es el país número uno 
en el mundo en tener el mayor índice de 
recuperación de la económica luego de la 
reactivación económica, alterno a esto se supo 
que la economía en el país creció en un 9.3% 
en los últimos meses, Indudablemente son 
excelentes noticias que incentiva a todo el 
sector productivo de la economía colombiana, 
se debe mantener esta reactivación en el 
tiempo para que se refleje realmente en los 
bolsillos de los ciudadanos  que aún sufren del 
impacto que les deja la pandemia.

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 

Rodolfo Hernandez - Candidato presidencial Holanda entrará en confinanmiento en navidad

“Los sindicatos del Inpec están aliados 
con la delincuencia para ingresar armas y 

drogas a los penales”

“El gabinete en funciones de Países bajos
declaró este sábado, tras una reunión de
emergencia por la variante ómicrom, un
confinamiento estricto, el cual entra en 

vigor este domingo y se mantiene hasta el 
14 de enero, cierran toda actividad no esencial”
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Durante las protestas de este año se 
decía que los jóvenes eran los 
protagonistas. Estaban preocupados 

por el acceso a la educación, un primer 
empleo,  mejoras  sa lar ia les  y  mayor 
participación en las decisiones del país. El 
Gobierno nacional decidió darles un espacio 
democrático, mediante las elecciones de los 
Consejos de Juventud. Sin embargo, de los 
12,2 millones jóvenes entre los 14 y 28 años 
habilitados para votar, solo 1,2 millones lo 
hicieron, y más de 290 mil votos fueron 
anulados. Su apatía a la democracia es 
incongruente con sus ganas de reforma.
 Los jóvenes entre los 18 y 30 años representan 
el 22% de la población colombiana. Para las 
elecciones presidenciales de primera vuelta en 
el 2018, menos del 48% ejerció su derecho al 
voto, y para gobernaciones menos del 45%. La 
encuesta INVAMER de noviembre de este año 
r e v e l ó  q u e  e l  2 8 %  d e  l o s  j ó v e n e s 
probablemente no votarán en las elecciones de 
primera vuelta del 2022. La juventud está 
dejando que las decisiones políticas queden en 
manos de otras generaciones. Lo grave es que 
cuando no están de acuerdo, intentan imponer 
su pensamiento mediante paros. Paros 
dictadores, que nadie eligió, pero que 
pretenden gobernar el país.

Los próximos gobiernos deben crear una 
política juvenil de largo plazo. Para septiembre 
del 2021 la tasa de desempleo juvenil era del 
20,5%, donde las mujeres alcanzaban el 27%, 
y teníamos 3 millones de jóvenes que ni 
estudiaban ni trabajaban. El gobierno nacional 
se comprometió a pagar el 25% de un salario 
mínimo por cada joven que una empresa 
contrate. Aunque esta es una buena estrategia 
no resuelve el problema de fondo. El sistema 
productivo nacional esta desconectado con el 
sistema educativo. Las Instituciones de 
Educación Superior tienen dos atascos; el 
primero, aun no hay suficiente accesibilidad; el 
segundo, lo que hoy imparten no es lo que las 
empresas necesitan.
Solo el 11,3% de la población colombiana tiene 
e d u c a c i ó n  s u p e r i o r .  E n t r e  2 0 0 1  y 
2018,Colombia graduó 4,8 millones de 

estudiantes; 281 mil por año cuando cerca de 
800 mil jóvenes terminan la educación 
secundaria. Del 2007 al 2017, hubo 3,1 
millones solicitudes a universidades públicas 
para entrar a carreas profesionales de 
pregrado. Sin embargo, solo 1 millón logró ser 
admitido- el 32% de las solitudes-. El país 
necesi ta más programas de crédi tos 
educativos, subsidios de tasa, y modelos de 
contingente al ingreso.
 Las carreras profesionales duran cinco años 
en Colombia, donde los estudiantes solo 
tienen seis meses de práctica profesional. En 
Europa, duran tres años, y en las vacaciones 
de verano, se ofrecen prácticas profesionales 
desde el primer año de formación. Las 
empresas colombianas piden años de 
experiencia para un rol junior, porque los recién 
graduados no saben los conceptos básicos. 
Los graduados llegan aprender de cero a las 
empresas. Colombia debe unir a la academia y 
el empresariado para crear un proyecto de 
desarrollo social conjunto. El país debe tener 
planes de estudio educativo acordes al 
sistema productivo de las regiones, y las 
universidades deben tener programas de 
enganche de sus egresados. Debe existir 
trazabilidad después de las graduaciones.
 Los jóvenes deben salir a votar si quieren que 
su mensaje sea escuchado. Los 1,2 millones 
que lo hicieron la semana pasada entendieron 
su rol en el país. Aquellos elegidos tienen la 
responsabilidad de hacer escuchar su voz con 
los líderes nacionales y regionales, y de 
convencer aquellos apáticos a participar en las 
decisiones. Las juventudes tienen mucho por 
decir, pero aun no entienden que tienen la 
forma democrática de hacerlo.
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Todas las encuestas reflejan un viraje de 
la política colombiana para el año 2022 
en cuanto a Congreso es incuestionable 

el hastío de la sociedad colombiana por sus 
integrantes que no se cansan de retarla, esta 
semana por falta de quórum liquidaron el 
proyecto que reducía a los congresistas el 
periodo de 4 meses de vacaciones y poco les 
importó porque saben que no pasará nada, 
pero no se deben confiar mucho, algo está 
pasando, los partidos tradicionales atraviesan 
una onda crisis, y hay un renacer de nuevas 
listas de sectores alternativos que están 
marcando muy bien en las encuestas. 

Es incuestionable que el Pacto Histórico será 
la fuerza líder en el Congreso, ellos tiene un 
meta de 5 millones de votos apostándole al 
voto de opinión que en regiones poco se 
muestra, ejemplo en el Departamento del 
César la lista es muy pobre carente de 
l iderazgo y de nombres que puedan 
representar alguna posibilidad, una lista 
impuesta por los hermanos Aldo y Lucho 
Cadena que no han dado para organizar un 
movimiento con aspiraciones serias, se les 
viene una derrota descomunal por parte de los 
clanes que dominan el departamento. La meta 
de 5 millones es ambiciosa pero no lo lograrán 
y pueden estar entre 15 y 18 senadores, lo cual 
sería una gran victoria. 

En la alianza Centro Esperanza con Humberto 
de La Calle como cabeza de lista pueden 
alcanzar alrededor de 8 senadores, si Angélica 
Lozano decide a participar, sus posibilidades 
de organizar una fuerza más amplia se vieron 
golpeada por la división interna. También 
aparece el Nuevo Liberalismo que podría ser la 
sorpresa quedándose con 5 o 6 curules ya que 
ofrecen una visión fresca de la política y tiene 
una mujer afro como Mabel Lara que brinda 
garantías de renovación y representa la anti 
po l í t ica .  Fuerza Ciudadana t iene su 
conglomerado en el Magdalena, pero le va a 
costar alcanzar el umbral, y aparecen los 
partidos tradicionales que se muestran muy 
debilitados, Cambio Radical está complicado 

con temas de umbral no hay un líder que 
arrastre. 
Los Liberales que tienen una cabeza de lista 
muy mala, como Lidio García también podrían 
sufrir por el desgaste de su líder César Gaviria, 
ya que la gente está cansada de los mismos 
politiqueros, le pongo 10 senadores. Por su 
parte La U nombró a Katherine Ibarguen para 
lavar su imagen, sin duda será senadora, pero 
detrás están los de siempre, José David Name, 
Dilian Francisca Toro y Alfredo de Luque, 
barones electorales que la gente detesta y que 
ya no garantizan una buena votación, pueden 
hacer peligrar la lista, si salen podrían alcanzar 
sacar 8 senadores. 

El Centro Democrático sin Uribe está muy mal, 
es tan así que muchos abandonaron el barco 
como Ernesto Macías, María Del Rosario 
Guerra, Carlos Felipe Mejía, Nicolás Araujo y 
otros. Se la jugaron toda con Miguel Uribe en 
Bogotá donde el Uribismo no ha sido fuerte y 
enviaron al último vagón a María Fernanda 
Cabal. Esta lista puede estar entre 8 y 10 
senadores, por último, el partido Conservador, 
un partido de votos amarrados que puede 
entrar con 12 senadores con Fincho Cepeda a 
la cabeza. Y el resto de curules para minorías.
 Así vistas las cosas el congreso puede 
equilibrarse un poco para recibir a quien sea 
elegido como nuevo Presidente, habrá 
cambio, pero no será tan importante, lo que si 
hay que alegrarse es que será mucho mejor 
Congreso que este que termina, considerado 
el peor de la historia.
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E
l candidato Petro nuevamente se 
m u e s t r a  a m e n a z a n t e  c o n  s u 
persistente candidatura para llegar a la 

presidencia de la república y para ello está 
recurriendo a todos los medios y tácticas 
posibles que tenga a su alcance, aunque sean 
incoherentes con su ideario político y con la 
improbable factibilidad de sus planteamientos.

Son conocidos su estilo y su oratoria, que le 
facilitan expresar sorprendentes falacias sobre 
la realidad y las posibilidades económicas, 
sociales y políticas del país; algo que hace 
porque sabe que es lo que quiere escuchar un 
sector significativo de la población colombiana, 
ya sea por convicciones ideológicas o porque 
están inconformes con los resultados de la 
gestión de los gobernantes nacionales, lo que 
les hace sentirse excluidos y sin oportunidades 
de participación en el proceso de desarrollo 
social y humano, sin espacios para generar 
ingresos a través de empleos formales o de 
emprendimientos. Ese sentimiento lleva a ese 
sector de la población a apostarle a un cambio 
hacia un nuevo estilo de gobierno, pues creen 
que al final no tienen nada que perder y por el 
contrario les permite abrigar la esperanza de 
mejorar sus condiciones de vida.

La calculada estrategia electoral de Petro no 
sólo se limita a su incoherente discurso. 
También se refleja en su accionar proselitista 
mediante alianzas con impensados sectores 
políticos liderados por personajes que hasta 
hace  muy  poco  e ran  sus  acér r imos 
contradictores ideológicos. Concomitante con 
esa acción, también ha propiciado reuniones 
con reconocidos lideres empresariales en 
lugares privados y clubes sociales de 
diferentes ciudades del país, buscando 
contagiarlos con sus principios políticos y 
capturar incautos -que existen en todos los 
estratos sociales- para potenciar su imagen y 
aumentar sus seguidores y consecuentemente 
su poder electoral.

La engañosa y desigual consulta que se 
realizará para supuestamente escoger el 

candidato oficial de la coalición o Pacto 
también hace parte de su estrategia para 
fortalecer su imagen de líder demócrata e 
incluyente, buscando atenuar su cuestionada 
imagen mes ián ica  y  sus  f recuen tes 
comportamientos prepotentes.  Todos 
sabemos que el candidato definido es Petro, 
así lo han reiterado algunos lideres de esa 
coalición; sin embargo, se sigue adelante por 
el  solo interés mediát ico de mostrar 
participación en un proceso de acuerdos, para 
un gobierno diferente, entre representantes de 
una sociedad diversa desde las perspectivas 
ideológicas, étnica, política, social y de género.

Como parte de su estrategia, y en línea con su 
talante y su personalidad, Petro ha reiterado 
que haría cambios ambiciosos si llegare a 
resultar elegido, con profundas implicaciones 
económicas y sociales para todos, sin 
necesidad de pasar por el congreso, ni como 
resultado de un consenso institucional, y para 
ello hará uso de decretos. De esa manera se 
anticipa a subestimar la representatividad del 
poder legislativo, que eventualmente también 
podría intentar con la rama judicial, lo que 
ocasionaría choques de poderes y podría 
afectar la gobernabilidad del país. Si ello 
l legare a ocurr i r  se apoyar ía en las 
movilizaciones en las calles y plazas, calcando 
lo que hizo cuando fue alcalde de Bogotá. En 
eso demostró el liderazgo del que adoleció 
para administrar con éxito el distrito capital del 
país.

Los colombianos estamos advertidos del 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

Por: Álvaro López Peralta

LA ESTRATEGIA
ELECTORAL DE PETRO
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riesgo que enfrentamos todos, incluidos sus 
fieles seguidores. Hay que tener mucho 
cuidado pues con esa estrategia del camaleón, 
que consiste en cambiar de actitud según las 
circunstancias de su entorno, para adaptarse a 

todas las tendencias, Petro intenta calmar los 
miedos de la mayoría de los colombianos y 
lograr así muchos más adeptos que lo lleven a 
la Presidencia.
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“Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven 
a nuestras almas, ven no tardes tanto”

Faltan pocos días para finalizar el año 2021, 
365 días de retos y desafíos, la pandemia de la 
covid 19 aún sigue mostrando altas cifras y 
nuevas variantes lo que nos indica que el uso 
de  tapabocas  y  vacunarnos  nos  da 
esperanzas, la migración, los paros, las 
protestas y una juventud con logros y la 
participación en escenarios de toma de 
decisiones,  inseguridad y violencia siguen con 
el índice más alto de los últimos años, y cuando 
escuchamos un aliciente a nuestros oídos este 
es enfrentado a la inflación, hago referencia al  
panorama económico en nuestro país por el 
alza histórica de un 10.7% ha generado en 
primer plano un logro positivo para el gobierno 
del presidente IVAN DUQUE pero en varios 
sectores económicos ha generado una serie 
de polémicas ya que esto significa que ese 
10% se verá reflejado en los diferentes 
artículos, impuestos y la canasta familiar,  pero 
nuestro país es un país de bailes, cantos y 
encantos razones que nos hacen seguir 
adelante sin importar las adversidades que se 
aproximan.

Y en este universo macondiano colombiano 
este 2022 será de cambios y decisiones, 
vamos a elegir congresistas y presidente, son 
múlt ip les las propuestas de part idos 
tradicionales, independientes y nuevas 
propuestas políticas, me agrada el tema de las 
minorías y suscripciones especiales para los 
grupos vulnerables y las curules de paz esto 
nos indica la búsqueda de equilibrio  para la 
gobernanza de nuestro país con voz y voto, la 
decisión final la tenemos los ciudadanos en 
nuestra óptica y asertividad para elegir. 

Todas estas perspect ivas pol í t icas y 
económicas nos conducen a la elección de un 
nuevo presidente ¿Qué expectativas tenemos 
los colombianos? Izquierda, derecha o centro 
esta mezcla de ideologías hace que se 
confunda el electorado, aún falta camino por 
recorrer  veremos muchas al ianzas y 

estrategias por la carrera de llegar y lograr las 
credenciales que los acrediten como 
representantes del pueblo.

Todo este recorrido en un cuadro muy 
abreviado de la actualidad de nuestro país nos 
traslada a la navidad, si ya para finalizar este 
2021, la novena de aguinaldos es una tradición 
en nuestro país y hace de diciembre el mes 
favorito de los colombianos encontramos 
luces, pesebres, arbolitos, comida, regalos, 
reuniones con familia y amigos, vacaciones y 
p reparamos e l  me jor  p lan  para  que 
disfrutemos de alegrías, paz y esperanzas, 
esperando que renazca Jesús en nuestros 
corazones.

Cada gozo nos deja un maravilloso mensaje 
hoy quiero citar uno en especial: haz de 
nuestra patria una gran familia; siembra en 
nuestro suelo tu amor y tu paz, danos fe en la 
vida, danos esperanza y un amor sincero que 
nos una más.

Sigamos construyendo desde nuestros 
entornos colectivos de unidad y bienestar para 
todos, gratitud, paz y prosperidad ten presente 
la familia es el sueño de Dios, es tiempo de la 
esperanza, alegrías y reconciliación; mensaje 
del Papa FRANCISCO.

Desafortunadamente no todos estamos en la 
misma circunstancia, nos encontramos 
corazones tristes, extrañando a seres queridos 
que marcharon o situaciones difíciles que 
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algunos pasamos, pero a todos nos une la 
oración,  y el sentimiento de la navidad que nos 
deja un mensaje de espiritualidad y nos inspira 
a ser instrumentos de evangelización, nos 
invita a todos a meditaciones diarias; a la 
obediencia, a orar por la paz de Colombia, que 
esta navidad nuestra Virgen María modelo de 
obediencia nos inunde de su amor mariano, la 
humildad y servicio de San José nos 
conduzcan a su hijo humanado encontrando la 
llave y sentido espiritual de nuestra vida, 
compartiendo alrededor del pesebre con los 
niños, cantando villancicos  unidos en oración, 
llevando esta tradición a su máximo punto de 
encuentro  vivamos momentos inolvidables 
que nos ratifiquen que es mejor dar que recibir,

 haz feliz a un niño lleva  un regalo a los 
pesebres disfruta de la mejor época del año y 
conserva en tu mente el  recuerdo de una 
sonrisa  de gratitud que te llena de fuerzas y 
reinicia tu ser.

Quiero desearles una feliz navidad, y un 
venturoso 2022 qué Dios nos conceda la 
serenidad de espíritu necesaria para guiar 
adecuadamente nuestras vidas, que la estrella 
de belén ilumine los hogares, irradiando su 
magia abriendo las puertas del entendimiento, 
que resplandezca el amor multiplicando 
prosperidades para todos, con sentimiento 
cultural y de pueblo mi opinión para ti.
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La calidad de la educación pública es un 
desastre, sostuve en mi última columna 
con base en los resultados de las 

pruebas Saber y Pisa. 

Sin una mejora sustantiva del trabajo de los 
docentes ningún esfuerzo en presupuesto, 
cobertura, infraestructura y tecnología será 
suficiente. La mejora en calidad está en manos 
de los maestros. El capital humano es la clave.

Ahora, es claro que la base docente tiene 
enormes deficiencias. Un estudio de la 
Javeriana, conocido el mes pasado, muestra 
que los bachilleres que ingresan a estudiar 
licenciaturas en educación son quienes tienen 
los más bajos puntajes en las pruebas Saber 
11. Más grave aún, el déficit no se resuelve 
durante la carrera. Los alumnos con los peores 
resultados en las últimas Saber Pro, que se 
hacen para los univers i tar ios rec ién 
egresados, muy por debajo del promedio 
nacional, son los de educación. En resumen, 
quienes estudian para ser maestros son los 
peores estudiantes y la formación que reciben 
durante la carrera es también muy mala y no 
suple las debilidades de entrada.

Ahora, como señalé antes, el informe Pisa 
sostiene que, en Colombia, en las "escuelas 
desfavorec idas”  hay más profesores 
“completamente certificados”, 78%, en que en 
"escuelas favorecidas”, 62%. Y ambos tipos de 
escuela tienen porcentajes similares de 
docentes con por lo menos una maestría. Me 
temo que, sin embargo, la mayoría de los 
p o s g r a d o s  t i e n e n  c o n t e n i d o 
fundamentalmente teórico, no centrados en la 
enseñanza misma.

Por cierto, en apenas 5 años el porcentaje de 
maestros públicos con posgrado saltó del 28% 
al 46%. En ese período, sin embargo, no hubo 
mejoras significativas en las pruebas 
nacionales e internacionales. El asunto no 
parece ser de títulos académicos (aunque en la 
educación de la primera infancia y en las zonas 
rurales el déficit de maestros profesionales es 

notorio y preocupante. En esas zonas, la 
mayoría son normalistas).

Además de los enormes problemas en la 
formación de los docentes, hay otros que 
afectan de manera gravísima la calidad de la 
educación: la excesiva politización y la 
radicalización de la federación de maestros. 
Los hechos muestran que Fecode se preocupa 
solo por aumentar los beneficios de sus 
afiliados, por adoctrinar a los estudiantes y por 
servir de plataforma electoral a sus directivas y, 
en cambio, no parece tener ningún interés en 
los educandos. Veamos:

Un estudio de 2019 de Luz Karime Abadía y 
otros muestra que entre el 2000 y el 2016 hubo 
28 paros de maestros en promedio cada año, 
equivalentes a 72 días de clase anuales. 
Quienes van a las escuelas públicas recibieron 
un 35% menos de horas de clase que quienes 
van a colegios privados. Es decir, cuando un 
estudiante de un colegio privado termina las 
horas necesar ias para graduarse de 
bachillerato, el de una escuela pública solo 
habrá completado las requeridas para terminar 
el noveno grado. El impacto nacional es 
gigantesco si se considera que el 81,2% 
(8.018.501) del total de 9.882.843 alumnos 
matriculados el año pasado son del sector 
oficial.

Según recuento de Julián Ramírez y otros, 
todos los presidentes de Fecode entre 1990 y 
el 2013 fueron candidatos al Senado y todos en 
listas de la izquierda. El uso del sindicato como 
trampolín político no ha cambiado. 
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Esta semana, Nelson Alarcón, el anterior 
presidente de la Federación, anunciaba su 
candidatura para el próximo congreso.  

El asunto es aún peor. En un estudio de 2009, 
dirigido por Rocío Londoño, con todos los 
docentes de Bogotá, el más amplio que se ha 
hecho en el país, una tercera parte no estaba 
de acuerdo con las elecciones, cuatro de cada 
diez manifestaba estar de acuerdo con la 
"lucha armada” y el 65% no creía que las leyes 
expresaran la voluntad mayoritaria de los 
ciudadanos. No hay motivos para creer que 
fuera muy distinto en el resto del país.

El panorama es desolador: quienes se forman 
como maestros son los peores estudiantes, 
quienes terminan sus estudios en educación 
son  l os  p ro fes iona les  con  menores 
calificaciones, los posgrados no resuelven las 
debilidades, cuando ingresan a la carrera 
ofic ia l  se encuentran con s ind icatos 
extremistas que paran con cualquier excusa y 
con sus ausencias castigan severamente a los 
estudiantes públicos. En esas condiciones, no 
debería sorprender la pésima calidad de la 
educación pública en nuestro país.
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E
s casi una costumbre despertarnos o 
irnos a dormir con el acido sabor que 
nos producen las noticias como “fue 

arrojado un feto a las aguas del rio”, “la policía 
encontró un bebe en el sitio tal”, “un menor de 
dos años se ahogo en un balde con agua”, “un 
menor de tres añitos se cayo del tercer piso del 
edificio tal”, “un padre mato a sus hijos y luego 
se suicidó”, “una madre desalmada quemo las 
manitos de un porque se comió tal cosa”, “el 
abuelo y la madre asfixiaron al menor cuando 
uno trataba de arrebatárselo al otro”. 

Aterricemos en dos casos espeluznantes 
como los que ocurrieron en la zona rural de 
nuestra comunidad, como el caso de una 
menor de sólo 11 añitos que venía siendo 
violada por su propio padre bilógico, un 
hermano, y dos de los tíos, robándole toda la 
inocencia casi antes de iniciar esta etapa que 
debía ser la más hermosa. Es algo casi 
increíble dentro de la comunidad indígena la 
cual siempre se ha mirado como respetuosa, 
apegada a sus valores, donde el respeto era su 
bandera.

Dentro de este recorrido de investigación la 
cual nos ha dejado un amargo sabor e 
impotencia, ante la forma cómo la comunidad 
ha perdido la capacidad de asombro y procede 
con cierta indiferencia cuando todos debieran 
estar involucrados, es digno de imitar en todo 
el país la decisión tomada por los concejales 
de Bogotá de exponer al público en vallas y en 
los recibos de los servicios públicos el rostro de 
todos los abusadores de los menores. 

Para finalizar, les contamos otro hecho digno 
de repudio como lo fue lo ocurrido en una finca 
ubicada en la zona rural de nuestro municipio, 
donde un padrastro desalmado asesinó a 
patadas y golpes a un menor de sólo nueve 
mesecitos de nacido, sólo porque le molestaba 
el llanto del infante, y sentía celos el desalma 
do padrastro porque, según él, la madre le 
dedicaba mas tiempo al bebe que a su 
desalmado marido. Lo más triste de esta 
historia aberrante y de terror es que la madre 

fue obligada a ayudar a enterrar el cuerpecito 
del niño por parte de su asesino y luego 
mantenerla bajo amenaza ocultando esa 
terrible verdad por espacio de medio año. Sólo 
cuando el padre biológico del niño llegó 
preguntando para verlo, la madre miente 
d i c i e n d o  q u e  l o  h a b í a  r e g a l a d o , 
posteriormente, decide hablar ante la 
Comisaría de Familia, abrumada por la terrible 
verdad.

Cuando ya es demasiado tarde porque este 
hombre desalmado ya se había escapado de la 
justicia quedando impune este horrendo 
hecho, el asesino anda suelto, campeando, y 
tal vez no sea el solo niño que caiga en sus 
manos asesinas. Esa noticia círculo por todos 
los medios locales, pero al cabo de tres días a 
todo el mundo se le olvidó, seguimos el rastro 
para concluir que las autoridades estaban tras 
la pista del asesino, pero allí termino todo.

Le hicimos seguimiento al caso de la menor 
indígena violada por su padre biológico y 
familiares, y sólo conocimos que el Bienestar 
Familiar se hizo cargo de la menor, la cual 
estuvo recluida unos días en el Hospital Local 
dado que presentaba excoriaciones en la piel 
producto de una enfermedad de transmisión 
sexual que dejó como consecuencia el abuso 
sexual de más de cuatro personas adultas, 
quienes no sólo violaron su carne, si no su 
inocencia, su moral, su capacidad de amar; 
marcándola para toda la vida como si se tratara 
de una marca de hierro similar a la que se le 
pone al ganado.
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Ni con todo el amor del mundo que los 
funcionarios del Bienestar le puedan ofrecerle 
borrará esa terrible marca.

Iniciamos esta crónica comentándoles que 
hemos perdido la capacidad de asombro ante 
un hecho como estos los cuales se han 
convertido casi en una costumbre, pero no 
podemos cruzarnos de brazos y callarnos ante 
tanta crueldad aunque no somos jueces, ni 
tenemos la facultad para capturar a los 
delincuentes viles de los infantes y mucho 
menos apresar a los padres irresponsables 
que descuidan los niños o lo que es peor, callar 
ante un delito de abuso por miedo, ignorancia o 
por físico  placer sexual dándole más valor al 
contacto sexual que al amor filiar.

Todavía en nuestro medio escuchamos frases 
como, "el muslo de la gallina es para el papá 
porque es él quien trabaja", "sírvanle a Pedrito

 con la parte del ala porque es pequeño"; 
actitudes como estas son señal de ignorancia, 
falta de orientación, de un trabajo cuyo eje gira 
alrededor del padre, compañero, marido, 
esposo y no alrededor de ese ser a quien le 
dimos la vida y que no pidió venir al mundo. En 
el marco del Mes de las madres como mujeres 
que somos, hagamos un alto en el camino.

Pensar en Marla Madre de bondad, ternura si y 
amor, a las jovencitas no están preparadas 
para dar amor no permitan concebir en su 
vientre a un nuevo ser indefenso.

Esta realidad de abuso sexual, descuido con 
los menores era sólo ele las grandes ciudades. 
Hoy son el pan de cada día en nuestros 
pueblos. Algo está pasando. En aras de 
despertar y no estar de espaldas a esta terrible 
realidad, hagamos algo más que reflexionar.
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La polarización que se mantiene en el 
pueblo sanjuanero, aún después de 
dos años de iniciado este gobierno con 

una administración que trabaja con voluntad 
insoslayable y de manera incansable, es 
motivo de preocupación para la ciudadanía y la 
institucionalidad. Con un mandatario que ni la 
pandemia logró ponerle freno a su compromiso 
por el desarrollo y el progreso de su pueblo 
natal. Indudablemente, que la polarización la 
practica el ciudadano secular y son quienes se 
mantienen ahí y no sus líderes y dirigentes.

Se observa una comunidad expectante y 
prevenida, muy beligerante y con un concepto 
muy degradado del servidor público. Los 
conceptos siguen siendo divididos, unos 
reconocen y le dan valor a los esfuerzos 
humanos y administrativos del gobierno con su 
idea motivadora de cambio, mientras que, otro 
sector de la opinión todo le da igual y no 
reconocen nada. Pareciera como si unos 
líderes le apostaran a que al mandatario le 
fuera mal y nada le resultara. Es indiscutible 
que hizo carrera en el pasado la desidia y la 
falta de control social participativo en nuestro 
pueblo. La tolerancia estatal profundizó la 
desobediencia civil y la falta de respeto y 
confianza por los bienes públicos. 

El robo, los atracos, la inseguridad ciudadana y 
el abigeato por todo el territorio han hecho que 
nuestro pueblo haya perdido la fe y la 
esperanza. Son muy pocos los ciudadanos 
que creen en sus instituciones y en los 
servidores públicos, y por eso, no tenemos 
mejores contribuyentes para el recaudo de 
recursos propios, la inversión social y una 
soberanía tributaria. Pero la polarización se 
enfrenta es con obras y resultados, con 
realizaciones y ejecutorias, y no con discursos, 
ni retórica, y esa es la consigna del gobierno 
municipal. El desafío es inmenso, y ese parece 
ser la apuesta del actual alcalde, cambiar lo 
que parece inmodificable. 

Quien se ha convertido en un excelente 
escucha y viene gobernando desde los 

territorios, consciente que la administración de 
l o  púb l i co  ha  t en i do  unos  camb ios 
sustanciales, que van desde la modernización 
del estado hasta la apuesta por mejores 
indicadores de bienestar de la población. 

Además, estos cambios demandan que el 
mandatario administre con visión, con buenos 
equipos técnicos y administrativos y con 
compromiso, para lograr posicionar bien al 
municipio en el índice de desempeño 
institucional y alcanzar reconocimientos. Pero 
el pueblo espera impaciente las obras 
tangibles y la focalización del gasto social en la 
solución de sus problemas y necesidades y la 
atención y garantía de sus derechos y el 
cumplimiento del pacto colectivo hecho a 
través del programa de gobierno. Como es 
apenas natural algunos son conscientes, otro 
no, que el primer y segundo año, no solamente 
son para organizar la casa y planificar el 
territorio, sino, además, para cerrar las venas 
rotas y organizar un portafolio de proyectos 
con el cual se le cambiara la cara al municipio, 
porque hoy, la gestión pública, es por 
proyectos de inversión. 

El alcalde le viene apostando a romperle el 
pescuezo a la polar ización.  Su gran 
compromiso es y ha sido, luchar por convencer 
a esa franja de opinión que con escepticismo 
espera el cambio y la transformación del 
municipio. Por eso, ha emprendido una 
c ruzada por  l legar  a  los  te r r i to r ios , 
abandonando las oficinas y los escritorios. La 
Crisis de la pandemia ha servido para 
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demostrar de que está hecho el mandatario. 
Mostrándolo tal cual como es y no como decían 
sus contradictores. 

Un alcalde que no se hizo elegir para desfilar 
por el trono y las camarillas del poder, sino que 
aspira pasar a la historia. Por eso, ya obtuvo en 
2020 el primer lugar en el índice de desempeño 
institucional (IDI) en La Guajira y entre los 170 
municipios PDET de Colombia. También 
obtuvo el premio de alta gerencia 2021, único 
en La Guajira, en 20 años. Igualmente, el 
portafolio de proyectos PDET que ha mejorado 
la calidad de vida de 496 familias rurales con la 
imp lemen tac ión  de  pane les  so la res 

fotovoltaico, la conexión de nuestros territorios 
rurales a través del mejoramiento de la red 
terciaria y los proyectos aprobados en ocad-
paz con asignación de recursos para el fique y 
las huertas caseras, no solamente reactivarán 
la economía rural, sino que ubican al municipio 
con un alcalde gestor que tiene claro su rumbo 
y el rol que le corresponde. 

Obras son amores y buenas razones para 
volver a creer en los mandatarios. San Juan 
pedetizado, será un municipio menos 
polarizado, porque las grandes obras están por 
llegar.     
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Con ocasión de una columna publicada 
en días pasados, en la cual expuse 
una hipótesis de los compromisos que 

podría asumir con mis electores, en la 
eventualidad de que yo fuera elegido Senador 
de la República, parece que las redes sociales 
hubieran hecho su magia y algunos amigos me 
pusieron en contacto con el doctor Germán 
Córdoba, director del partido Cambio Radical, 
que me invitó a su oficina para que le expresara 
de manera personal mi opinión en tal sentido.

Y se las expresé, de manera precisa y sincera. 
Ante lo cual, en esa conversación me invitó a 
considerar la posibilidad de integrar la lista al 
senado del partido, y le acepté la invitación 
convencido de que los grandes cambios que el 
país necesita se consiguen desde los espacios 
de poder público, y yo quiero grandes e 
importantes cambios para mi país y para mi 
gente. 

En cuanto se llevó a cabo la inscripción hice 
pública mi aspiración a través de las redes 
sociales la cual para mi sorpresa ha tenido una 
amplia acogida, sobre todo por aquellas 
personas que han manifestado haber vivido 
situaciones de injusticia y que hoy por hoy 
sienten repudio por la forma como se 
administra la justicia en nuestro país. 
Igualmente, mis colegas Contadores Públicos 
y la comunidad de la Guajira han manifestado 
un apoyo que me impulsa a seguir haciendo el 
trabajo de la mejor manera posible. 

A todas esas personas que me han 
manifestado su apoyo, quiero expresarles una 
de mis más grandes convicciones, y es que 
estoy convencido de que la mejor manera de 
sacar a los corruptos de la función pública y de 
cambiar las costumbres políticas del país, es 
entrando a participar dentro de los partidos y 
buscar una aspiración en sus listas al 
Congreso  y  co rpo rac iones  púb l i cas 
territoriales; pues entre más seamos los 
buenos, menos espacio habrá para los 
bandidos. 

Hoy, por ejemplo, el mejor congresista 
reconocido por los medios, los opinadores, la 
sociedad civil, etcétera, es José Daniel López, 
representante a la cámara de Cambio Radical 
por Bogotá; y ha sido reconocido por sus 
posturas valientes y debates profundos, 
porque varios proyectos de su iniciativa, o 
como ponente, han terminado en leyes de la 
República. 

Todo tiene que ver con las convicciones de las 
personas, y en mi caso nadie puede levantar 
siquiera un dedo para señalar mi conducta. No 
es arrogancia, es que así ha sido mi vida, 
nunca he pasado por encima de los derechos 
de nadie, ni he coartado la opinión de ninguno. 
Siempre he sido respetuoso de las personas 
porque esa es la primera consideración que 
tengo antes de cualquier circunstancia. De 
hecho, a mi me impacta cómo es posible que 
no ser corrupto sea algo de lo cual uno deba 
estar orgulloso cuando debería ser la 
normalidad con la cual se viva en nuestro país. 
Y que, en lugar de ser la excepción, debería ser 
la regla. 
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Una sola vez en mi vida he estado frente a un 
juez, ¡una sola vez! Y lo hice para pedir justicia 
ante el crimen de mi hijo.

Mi único patrimonio es mi conocimiento porque 
me he pasado la vida estudiando y dictando 
clases en posgrados de la gran mayoría de 
universidades públicas y privadas de nuestro 
país. Mis alumnos desde 1993 son mis testigos 
y mis jueces.

He ocupado las mas altas dignidades de mi 
profesión contable como Contador General de 
la Nación, presidente de la Junta Central de 
Contadores por tres años consecutivos, y 
presidente del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública.

Estoy convencido de que desde mis ideas 
todavía tengo una gran responsabilidad con el 
país, con mi profesión, con la reforma a la 
justicia, con las nuevas generaciones y con mi 
departamento de La Guajira, de donde soy 
oriundo. Esto lo digo con humildad, aunque me 
cueste trabajo convencerlos en razón de mi 
carácter, pero es así.

Respeto las ideas y opinión ajenas, y no me 
cuesta ninguna dificultad concertar cuando se 
trata de llegar a acuerdos.

Y por eso quiero que sepan que en mí estarán 
representados y que lo haré independiente del 
esfuerzo que sea necesario, de manera 

incansable, con el carácter para siempre decir 
las cosas como son y para que también se 
sientan orgullosos de haber votado por mi para 
que fuera elegido senador de la república.

Nunca como ahora, desde que soy ciudadano, 
estoy convencido de la necesidad de 
reflexionar para VOTAR y elegir gente decente 
que NO tenga rabo de paja, ni expedientes, ni 
prontuarios, ni conflictos de interés. 

¡Tenemos que renovar el Congreso y acabar 
con tanta vagabundería! 

Un sueño se hace posible con el trabajo duro y 
la dedicación; se materializa de la mano de 
DIOS y de todas las personas que a uno lo 
apoyen, me dan la mano y me animan.

Hoy les expreso de manera sincera mis ganas 
y mi decisión de llegar al Senado de la 
República, desde donde lucharé porque 
Colombia merece Justicia, La Guajira merece 
Justicia, los Contadores Públicos merecen 
Justicia. Y no descansaré hasta lograrlo con el 
apoyo de la opinión pública independiente, mis 
colegas contadores públicos, mis exalumnos 
que me conocen, y mis paisanos guajiros.

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

#LaOpinionDeColmenares
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“La electricidad (1600) y el motor de 
combustión interna (1863) comparten 
la medalla de oro de las invenciones 

más importantes de todos los tiempos” 
Robert Gordon

Como lo dijo recientemente el Secretario 
General de las Naciones Unidas Antonio 
Guterres, “hoy nos enfrentamos al momento 
de la verdad (…). las emisiones de la energía 
representan alrededor del 75% de las 
emisiones de GEI”, principales responsables 
del cambio climático. Y dado que el sector 
transporte representa el 19% de la energía que 
se consume en el mundo, la sustitución del 
motor de combustión por el motor eléctrico 
significará un enorme impulso a la demanda 
por electricidad hacia los próximos años. 
Según la Agencia Internacional de Energía 
(AIE), el 97% del crecimiento de la demanda de 
electr ic idad entre e l  2013 y e l  2030 
corresponderá a la actividad del transporte. 

Según la Directiva de la Unión Europea, en 
línea con el Acuerdo de París, para el año 
2025, como mínimo, el 25% de su flota de 
vehículos deberá propulsarse con motor 
eléctrico y a partir del 2035 queda prohibido el 
uso de los motores de combustión interna. En 
el Reino Unido se dispuso que, a partir del año 
2030, quedará prohibida la venta de vehículos 
con motores de combustión interna. China es, 
de lejos, el mayor fabricante de vehículos con 
motor eléctrico y con el mayor número de ellos 
en su flota, seguida por Noruega y EEUU. 

El Presidente de EEUU Joe Biden le puso el pie 
al acelerador: dispuso renovar toda la flota 
federal de EEUU con 645.000 vehículos 
eléctricos. Según la AIE, el mundo cuenta con 
862.118 puntos públicos de carga lenta y 
rápida en el mundo, de los cuales el 60% 
corresponde a China. De acuerdo con la 
misma fuente, para 2030 se venderán unos 
150 millones de coches eléctricos al año; un 28 
% más que en la actualidad... Definitivamente 
el futuro de la movilidad sostenible es el del 
motor eléctrico.

En suma, podríamos decir que la estrategia de 
descarbonización del sector transporte debe 
combinar unas acciones de corto plazo, que 
tiene que ver con la mejora de la calidad de los 
combustibles, como se ha venido dando 
gracias al uso de los biocombustibles y a los 
esfuerzos de ECOPETROL en sus refinerías 
para entregar un mejor combustible, así como 
el consumo del gas combustible, considerado 
como el combustible – puente de la Transición 
energética, otras a mediano plazo que apuntan 
a la movilidad eléctrica y a largo plazo, 
definitivamente, el hidrógeno está llamado a 
ser el combustible del futuro. La tecnología 
para su producción, almacenamiento, 
transporte y uso del mismo se ha venido 
desarrollando vertiginosamente.

En Colombia, específicamente, el transporte 
se destaca como el mayor consumidor de 
energía con el 36%, duplicando su demanda 
entre los años 1975 y 2018 y superando a la 
industria, que sólo demanda el 22%. En la 
medida que este es el sector con el mayor 
consumo de energía, del cual un alto 
porcentaje de la misma, que supera el 90%, es 
de origen fósil (gasolina y diésel), al que se 
suma el crónico envejecimiento de la flota 
vehicular, el transporte público y de carga se 
han convertido, según el IDEAM, en los 
m a y o r e s  c o n t a m i n a n t e s  s i e n d o  l o s 
responsables del 17% de las emisiones de 
CO2 en el país, amén de material particulado. 

Las  po l í t i cas  de  p romoc ión  de l  gas 
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combustible, con sus incentivos arancelarios y 
tributarios, así como la reducción de costos, 
han hecho posible que Colombia se haya 
convertido en un referente regional, con 560 
mil vehículos convertidos a gas natural, desde 
utilitarios hasta el Sistema integrado de 
transporte masivo de pasajeros en las 
ciudades capitales, pasando por el transporte 
de carga. Colombia en este sentido es un 
referente en América Latina. Aunque incipiente 
todavía, se viene abriendo paso el uso del GLP 
como combustible motor (autogas) en el país.

De acuerdo con E – Radar, una iniciativa del 
Laboratorio de movilidad sostenible de la 
Universidad de Río de Janeiro (en tiempo real): 
se estima que el país cuenta ya con 1.159 
buses eléctricos, proyectándose los 1.589 
buses para 2022, convirtiéndose en la Nación 
con la mayor flota de transporte masivo 
eléctica en Latinoamérica. De esta manera 
superará a Chile que está a la vanguardia con 
819, de los cuales 776 circulan en Santiago. El 
despegue de los buses eléctricos en Colombia 
apenas empezó hace 3 años, sin embargo, el 
Gobierno Nacional se ha propuesto como meta 
que para el 2030 el 100% de los buses sean 

eléctricos. Los avances logrados hasta ahora 
en este frente se deben fundamentalmente a la 
expedición de la Ley de movilidad 1964 del 11 
d e  j u n i o  d e  2 0 1 9  y  a  s u  d i l i g e n t e 
implementación por parte de las entidades 
territoriales.

Finalmente, es de destacar el anuncio del 
gobierno al poner en marcha la Hoja de ruta del 
hidrógeno, en el sentido de poner en marcha 
varios pilotos en el propósito de incursionar a 
mediano plazo en la producción de hidrógeno 
verde y azul, aprovechando el gran potencial 
con que cuenta Colombia para posicionarse no 
sólo como productor y exportador de 
hidrógeno sino para integrar esta otra fuente 
no convencional de energía a la matriz. Y muy 
seguramente el sector transporte verá 
ampliada de esta manera las alternativas al 
uso de combustibles de origen fósil, ya que 
podrán disponer de pilas de combustible de 
hidrógeno en esta fase de Transición en la que 
estamos. Es de anotar que el hidrógeno y las 
baterías no sólo son complementarios, son 
sinérgicos. Juntos permitirán avanzar la 
descarbonización más allá de lo que cada uno 
puede hacerlo por separado. 
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Desde hace varios meses que nuestra 
vida comenzó a girar alrededor de un 
tema que al principio nos causaba 

pánico, pero que al transcurrir el tiempo nos 
fuimos adaptando a tal punto que poco a poco 
hemos aprendido a vivir en esta nueva 
normalidad. La pandemia por el Covid19 es la 
preocupación de todos y con justa razón, 
h e m o s  v i s t o  c o m o  p e r s o n a s  q u e 
apreciábamos han partido de manera 
inesperada de este mundo, pero sin dudas 
somos resilientes, nos reinventamos a tal 
punto que el emprendimiento ha sido una 
válvula de escape de muchas personas que 
perdieron sus empleos y para otros que 
simplemente no habían tenido la oportunidad 
de uno medianamente estable. 

El largo confinamiento en la primera etapa de 
la pandemia nos llevó a retomar la unidad 
familiar, esa misma que se había perdido por 
las ocupaciones de los diferentes núcleos 
familiares y que muchos de los que fuimos 
criados en ciudades pequeñas anhelábamos 
constantemente, en una de las reuniones que 
se volvieron frecuentes durante la cuarentena, 
conversaba con un familiar cercano sobre el 
Covid-19 en nuestra zona de influencia y le 
manifesté: “primo hermanooo, no todo es 
tan malo, miremos en el vaso medio lleno”, 
con la convicción que me caracteriza le di mis 
argumentos: “seamos consecuentes con la 
realidad economía de la sociedad guajira, 
nuestro pueblo natal Barrancas tiene uno 
de los comercios menos dinámicos del 
departamento y el 75% de la economía 
Barranquera es completamente informal” el 
me miraba atentamente y de repente me 
p r e g u n t a :  ¿ p e r o  J o s e  s i  e s t a m o s 
encerrados que es lo bueno que le observas 
a esta situación?, A lo que inmediatamente le 
respondí: “durante esta pandemia se ha 
incrementado de manera significativa el 
emprendimiento en las madres cabeza de 
familia y en los jóvenes en general, no es 
que seamos una sociedad de poco 
consumo, porque históricamente hemos 
fortalecido el comercio de los municipios 

aledaños, pero sinceramente el egoísmo y 
falta de sentido de pertenencia no habían 
dejado surgir a los empresarios nativos 
durante décadas”.

Y es cierto, hemos visto como años tras años 
infinidades de negocios no han funcionado en 
nuest ra  quer ida Barrancas,  como e l 
emprendedor iba perdiendo la poca fe en el 
c o m e r c i o  l o c a l  y ,  a d e m á s ,  c o m o 
definit ivamente nos acostumbramos a 
fortalecer otras poblaciones cercanas que han 
llevado el dinamismo económico a su mejor 
esplendor gracias al alto consumo de los 
Barranqueros. El problema hace mucho que 
dejo de ser el poder adquisitivo de las familias, 
y esto gracias a la influencia minera junto con 
multinacionales como Cerrejón que le han 
brindado oportunidades labores a una 
cantidad importante de hogares en todo el 
departamento de La Guajira, pero esta 
fortaleza lastimosamente poco se veía 
reflejada en el apoyo comercial entre 
coterráneos, estábamos sumergidos en una 
realidad donde la falta de solidaridad y el 
sentido de pertenencia distorsionado nos 
conducía a ser definitivamente una sociedad 
comercialmente fallida. 

Irónicamente, esta pesadilla que nos ha traído 
tanto dolor y desesperación, despertó en esa 
nueva generación Barranqueros el empuje 
comercial que le faltaba a nuestro pueblo, 
vemos como la FE por emprender cada día es 
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mayor y sinceramente es grato la cantidad de 
diversos negocios que han nacido durante este 
tiempo de adaptación universal a una realidad 
que para nada es agradable. 

Pero lo más satisfactorio de todo este 
fenómeno comercial, es el renacimiento de 
nuestro sentido de pertenencia, antes nos 
c o s t a b a  d e m a s i a d o  a p o y a r  u n 
emprendimiento, pero ahora el dilema es: “¿A 
q u i e n  l e  c o m p r o ? ” ,  y  e s t o  c o m o 
consecuencia a la buena cantidad de los 
productos y servicios que han nacido 
comercialmente. 

La motivación por ver a una Barrancas con una 
economía sostenible es generalizada, en las 
tertulias del 2021 muchos no entendemos la 
apatía por parte de las entidades territoriales 
para apoyar esta reactivación economía 
espontanea, y a pesar de la ausencia de 
oportunidades en las diferentes plataformas de 
la economía naranja que ha impulsado la 
presidencia de la república durante este 
tiempo de pandemia, el Barranquero ha tenido 
la tenacidad para tomar la decisión de 
emprender sin incentivos del gobierno en 
general. Algunos optimistas esperaban una 
articulación entre el municipio de Barrancas, la 
gobernación de La guajira y Bancoldex, con el 
fin de potenciar el comercio formal y además 
de darle un verdadero empuje empresarial a 
nuestro paupérrimo sector industrial, pero 
hasta el momento están quedando con 
crespos hechos. 

El temor de muchos emprendedores era el 
post confinamiento, algunos no les dieron 
estructura empresarial a sus iniciativas y ahora 
e s t á n  l i t e r a l m e n t e  a r r e p e n t i d o s ,  e l 
Barranquero contra todo pronóstico se 
acostumbró a comprarle al otro Barranquero, 
es absurdo mencionarlo, pero lo vivíamos 
constantemente. Ahora hay un ambiente 
solidario, cooperativo, somos los primeros en 
darle “Goodwill” a los negocios de nuestros 
amigos, conocidos y hasta desconocidos, el 
despertar del emprendimiento ha sido la 
bendición detrás de la tragedia.  

Dios mediante el COVID-19 pasará a la 
historia, espero que sea más temprano que 
tarde, y dentro de tantas adversidades nos 
está dejando muchas enseñanzas sobre la 
unión familiar y el verdadero significado de la 
amistad, pero también nos mostró el camino 
correcto para consolidar un gremio solido de 
emprendedores que estaba realmente 
huérfano. La vida empresarial de una 
sociedad no está sujeta simplemente al 
poder adquisitivo de sus habitantes, sino a 
la disposición de crecer juntos sin importar 
las diferencias ideológicas.

Yo particularmente espero con ansias el final 
de la pandemia, y me he mentalizado en ser el 
primer defensor del crecimiento comercial que 
hemos tenido, no podemos permitir que menos 
del 70% de este fenómeno atípico en nuestro 
pueblo permanezca en el mercado, y que la 
lección económica quede realmente aprendida 
generación tras generación. 

“Barranquero a la TUYO, TUUU, con razón o 
sin ella”
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Detrás de la caja de leche en un 
supermercado, en la mayoría de los 
casos hay detrás un campesino con 

un pedazo de tierra y unas vaquitas que 
alimenta con el pasto que nace silvestre. 
Algunos podrán alimentarlas con pastos 
mejorados, pero la cal, el abono, la semilla y la 
hora/tractor son caros. En verano tendrá que 
suplementar, con silo principalmente, también 
caro; y siempre tendrá que ofrecerles algo de 
costoso concentrado.

Este campesino madruga al ordeño, sin 
importar si es domingo o feriado, y también 
ordeña en las tardes, tratando de mantener fría 
esa leche hasta el otro día para que no se la 
rechacen, porque es muy poca para un 
costoso tanque frío, y la energía también es 
cara. 

Nuestro campesino espera, como en todo 
negocio, que el precio recibido cubra los costos 
y deje alguna utilidad para subsistir, pero él no 
es “formador de su precio”, sino que se lo 
imponen, por lo que ya mencioné en columna 
anterior: Muchos ganaderos vendiendo su 
leche a pocas empresas que le compran a 
quien quieren, en la cantidad y al precio que 
quieren; y además, aunque compran solo la 
mitad de la producción nacional, importan toda 
la que pueden.

Esta es una realidad con cifras. En 2020 la 
inflación fue de 1,61%, pero los costos de la 
lechería crecieron 6,7%; 4,1 veces más que la 
inflación, mientras que el incremento real del 
precio al ganadero fue de 5.3%, pero en 
términos reales, frente a los mayores costos, 
nuestro ganadero tuvo una disminución en su 
precio del 1,4%. 

El concentrado, que depende del precio 
internacional del maíz, aumentó 10,6%; 6,6 
veces más que la inflación, y el del maíz subió 
apenas 4,9%; menos de la mitad del alza del 
concentrado. 

Los fertilizantes subieron 3,2%, el doble de la 
inflación, con un acumulado en los dos últimos 
años de 11,6%. Los más utilizados dependen 
del precio internacional del petróleo, que cayó 
en dos años ¡-40,5%! ¿Por qué nunca bajaron?

Conclusión: No solo la industria láctea es “mala 
leche” con los ganaderos. Los productores de 
insumos también se enriquecen a costa del 
esfuerzo ganadero, mientras muestro 
campesino, al final de sus cuentas, “mueve 
platica”, pero no cubre sus costos y se 
endeuda para subsistir. 

Este empobrecimiento del ganadero también 
se expresa en su menor participación en el 
precio final. A finales del siglo XX existía el 
70/30, pero la industria se enfocó en derivados 
gourmet, costosos empaques y leches de larga 
duración que el consumidor no necesita, 
mientras los grandes comercializadores 
aumentaban su tajada, hasta una relación 
actual de 40/60.

Afortunadamente, el ministro Zea y el 
viceministro Botero han mostrado receptividad 
frente a nuestras reflexiones y propuestas, en 
busca de soluciones que le garanticen un 
mañana a la ganadería de leche. Fedegán 
estará atento a su discusión e implementación 
en beneficio del ganadero colombiano. 
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La navidad se aproxima y con ella 
retornan las juveniles lecturas de 
Dickens, antiguas canciones populares 

de acordeón y sublimes poemas de Henry 
Wadsworth Longfellow. En uno de esos 
poemas llamado La flecha y la canción 
Longfellow habla de una flecha que la vista 
humana no puede seguir en su vuelo. Luego, el 
poeta nos cuenta que ha exhalado una 
canción, pero ignora también el lugar de la 
tierra en donde esta cayó “Porque ¿quién tiene 
vista tan aguda y fuerte / Que pueda seguir el 
vuelo de una canción?

Tras las huellas de una antigua canción llegué 
de la mano de mis primas una mañana de 
dic iembre al  barr io El  Cañaguate de 
Valledupar. Para entonces, siendo aún 
adolescente, no había leído los poemas de 
navidad de Joseph Brodsky y la atmósfera del 
lugar no estaba permeada por la prosa de 
Charles Dickens sino por un melódico relato 
del compositor guajiro Isaac Carrillo. Este 
narraba la separación amorosa de una mujer 
que lo amaba pero que se marchó a Venezuela 
en busca de una mejor fortuna dejándole solo 
una nota como explicación. Carrillo decide 
entonces, como afirma Borges del poeta inglés 
Robert Browning, hacer “de su tristeza una 
música / un alto rio que siga resonando en el 
tiempo”.

Era el año de 1967 cuando Isaac Carrillo 
compuso La cañaguatera que se realiza en un 
éxito hasta hoy perdurable. Uno de sus versos 
dice “No dejes que yo me muera diciendo tu 
nombre / porque las cañaguateras matan a los 
hombres”. Hasta ese lugar fui tratando de 
conocer a esa singular variedad de mujeres 
capaces de dar muerte a otros seres humanos 
mediante el desdén. 
El Cañaguate parecía un pequeño pueblito 
adentro de Valledupar. Tenía una atmosfera 
prístina y rural. Según Isaac Carrillo, a quien 
todos sus amigos llaman Tijito por su corta 
estatura, este era el sitio adecuado en donde 
conseguir un acordeonero, un cajero oa un 
guacharaquero. La mayor parte de sus calles  
estaban llenas de piedras y las casas tenían

una estética pintoresca como las de un 
universo acabado de crear.
Años después cuando el autor y la mujer que le 
inspiró esa canción se comunicaron ya ambos 
han reorganizado sus vidas. Pudieron 
entonces se dio cuenta mutuamente las 
gracias. Ella las dio al compositor por la 
imborrable canción y el agradeció haberlo 
iluminado para esa sensibie creación. Isaac 
Carrillo había nacido nacido en San Juan del 
Cesar, en junio de 1937. Además de 
constituirse en un talentoso forjador de 
canciones sus mayores atributos son los de un 
excelso ser humano y un extraordinario 
h e r m a n o  q u e  a s i s t e  a  l o s  e v e n t o s 
acompañados siempre por su leal hermana 
Altagracia. 

Me he preguntado esta mañana a pocos días 
de la navidad por Tijito Carrillo y por el barrio El 
Cañaguate. Quizás este sea uno de esos 
lugares de la tierra en donde cayeron la flecha 
y la canción lanzadas por el poeta Longfellow. 
Cuando este escritor norteamericano nos 
revela en donde ha finalizado su búsqueda, 
escribe: “Mucho más tarde hallé en un roble / la 
flecha, entera todavía; / y la canción la 
encontré intacta / en el corazón de un amigo”.
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V i l lanueva,  la  t ie r ra  be l la ,  hoy 
convertida en cuna de acordeones por 
toda la trascendencia en su recorrido 

por el folclor guajiro en el presente llamado 
vallenato, siempre ha estado rodeada de una 
aureola que como las ninfas de la mitología 
griega, ha sido protegida por el ser supremo y 
por miles de ángeles en todos los tiempos de lo 
que ha sido y se ha constituido su historia 
basada en leyendas pero también en 
realidades que ocurrieron y continúan 
ocurriendo en su inmarcesible canto que como 
la sirena, se siente su eco en lontananza. Sí, es 
la magia de Villanueva que ya en la real 
academia española era conocida como un 
poblado de indígenas por allá a partir de 1530. 
Luego fue fundada sobre esa población 
i nd ígena  en  e l  año  de  1562  po r  e l 
encomendero Luis de Villanueva, de ahí su 
nombre y cien años después se cambió su 
nombre de San Luis de Villanueva por Santo 
Tomas de Villanueva.

La magia de Villanueva siempre ha estado 
presente en su devenir histórico. Cuando los 
españoles se establecieron en esta tierra por 
unas décadas, hicieron sus cultivos en lo que 
hoy se conoce como San Pedro y sus 
alrededores, además de lo que se conoce 
también como la Sarahita, todas ellas tierras 
muy fértiles y por eso fe que trajeron en el año 
de 1640 al Ingeniero Pedro de Zambrano para 
que en primera instancia desviara el rio 
Villanueva, que su cauce natural era por lo que 
hoy se conoce como La Granja Roja del ex 
parlamentario Román Gómez Ovalle, de ahí la 
cantidad de piedras inmensas que adornan 
este paraje y seguía su curso  por lo que se 
conoce como Calle de las Piedras, bajando por 
el ceibote y siguiendo su curso a las tierras ya 
mencionadas. Pues si el ingeniero Pedro de 
Zambrano desvió el rio y canalizó las acequias 
para que los cultivos de los españoles 
obtuvieran mejores cosechas, pero además 
los españoles trajeron esclavos para las tareas 
diarias de estos cultivos. La descendencia de 
estos esclavos, se establecieron en lo que es 
hoy el barrio El Hormigueral, de ahí que la 

mayoría de sus pobladores son de color negro. 
En esa época comenzaron a llegar los 
misioneros españoles, que ya en inicios de 
1570 a 1590 comenzaron a construir la iglesia 
donde se encuentra actualmente con palma de 
cócora, esta fue quemada por los indígenas 
para el año de 1581.

La magia de Villanueva continúo de manera 
ascendente con los canopanes, los caciques 
que mandaban en Villanueva para los años 
1800, siendo el último cacique de los 
canopanes, Eusebio, quien venció a las tropas 
españolas en el año de 1813, convirtiéndose 
en el héroe de Villanueva. Luego vino la 
inmigración de extranjeros, iniciándose con el 
inmigrante francés “Musiu” Dangond, en 1840, 
dando inicio al cultivo del café, en la Sierra 
Negra de la Serranía de Perijá, en su predio 
denominado “El torno” hoy propiedad de Olayo 
Botello. Más tarde comenzaron a llegar los 
inmigrantes de oriente medio, del país de Siria, 
quienes llegaban a Villanueva por el clima tan 
agradable para la época de 14Grados 
centígrados. De allá llegaron los Bendeck, los 
Mazziri, los Salem, los Yamin, los David, los 
Habid, los Zebbi, entre tantas familias 
laboriosas que se cruzaron con descendientes 
españoles como los Daza y de personal 
descendientes de los Santanderes. 

La magia continuó con los primeros periodistas 
que tuvo Villanueva como fue el presbítero 
Silvestre Daza Daza y sus sobrinos Manuel 
María Lacouture Daza y Manuel María 
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Dangond Daza. Magia que luego se patentizó 
en los mejores educadores que ha tenido la 
región como lo fueron los maestros Rafael 
Antonio Amaya Núñez, Luis Beltrán Dangond 
Ovalle, Rafael Peñaloza López, Nicomedes 
Daza López, Alfonso Daza Dangond, entre 
otros. Luego la magia se hace presente con los 
mejores profesionales que ha dado la tierra 
bella, de gente honorable, hospitalaria, noble, 
proba, recta en todos sus procederes y de 
renombre nacional.  

Después de tanta trascendencia llega la magia 
del folclor en el año de 1979, con la creación 
del Festival Cuna de Acordones, que en el 
presente está en sus 42 años de creado. Ésta 
es la magia de Villanueva que ni los oropeles 
de la política, ni los fanáticos de la subversión y 
del paramilitarismo le han podido quitar, 
porque las ninfas de este paraíso terrenal 
continúan protegiéndolo de las malas 
influencias y de la gente toxica que ha tenido 
este pueblo en más de 400 años. ¡Viva la 
magia de Villanueva!
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E
l Flaco de Oro', el mismo que se la 
pasaba caminando por los caminos 
agreste de Patillal, ese que no le tenía 

miedo a la distancia, así encontrara el olvido, 
una tarde no aquella de sus recuerdos donde 
entregó el corazón, le tocó salir corriendo para 
una clínica. Tenía grave dificultad para respirar 
y una tos persistente.

Al llegar en ese estado donde la quietud era 
obligatoria las nostalgias y los recuerdos con 
mucha más razón se detuvieron en el tiempo. 
Las notas lastimosas al tener el alma herida se 
hacían presentes y no tuvo más remedio que 
llorar, como lo relata en su canción: “Lloraré, 
cual los hombres que sinceros son”.

Después de estar 12 días recluido en el centro 
asistencial víctima del Covid-19 con la vida 
dándo le  vue l tas ,  se  pudo recuperar 
lentamente y regresar a su casa. Lo primero 
que hizo fue darle gracias a Dios, a su familia, 
al cuerpo médico y a todos los que lo 
acompañaron con sus oraciones y voces de 
aliento.

Gustavo Gutiérrez con su amabil idad 
característica aceptó hablar, no sin antes 
recordar que en aquellos días la tristeza era 
mayor que su estatura y la incertidumbre 
traspasaba las barreras de su cuerpo.

“Tengo 82 años y Dios me dio una nueva 
oportunidad. Gracias a todos. Eso fue difícil 
estando boca abajo que era un martirio porque 
tenía dificul tades para respirar y me 
acompañaba una máscara de no reinhalación. 
En ese estado me resignaba y llegaba el 
arrepentimiento de cantar en distintos 
escenarios con motivo del pasado Festival 
Vallenato, después de estar dos años 
encerrado en la casa. Esa fue mi decisión y soy 
el responsable”.

Continuó con su reflexión. “Fueron cuatro 
presentaciones que hice y al bajar de la tarima 
se tomaban fotos conmigo y me decían que se 
habían vacunado. Uno se confiaba quitándose 

el tapabocas y después me tocó pagar las 
consecuencias. Esto es terrible, pero gracias a 
Dios regresé feliz teniendo una buena 
recuperación por la atención médica 
oportuna”.

Entonces hace la “Confidencia” que nunca se 
esperó. “Ya no vuelvo a cantar. Me retiro. Ya 
cumplí mi ciclo en el canto, así como lo hice con 
las composiciones. Lo digo con el más grande 
dolor en el alma. Quiero llevar una vida 
hogareña y de mucha tranquilidad”.

Reverdeció el amor

El compositor al que la inspiración nunca 
engañó porque tenía la virtud de buscar la 
mayor estrategia del pensamiento con la 
finalidad de darle la mayor forma a sus 
sentimientos, poder armar el crucigrama de la 
felicidad y envolver en una melodía la 
sensibilidad de la vida, contó su experiencia de 
manera pausada.

“Todos los días me encomendaba a Dios. 
Puedo decir que se reverdeció el amor a mis 
padres Evaristo Gutiérrez Araújo y Teotiste 
Cabello Pimienta y de mi amada familia. En 
ese silencio de la habitación me acordaba de 
muchas cosas, principalmente de las 
parrandas con El trío Malanga, 'Colacho' 
Mendoza, Rafael Escalona, Hernando Molina 
Céspedes, Carlos Espeleta, Hugues Martínez 
y Darío Pavajeau, entre otros”.

Es así como los recuerdos le hacían compañía 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

Por: Juan Rincón Vanegas 
@juanrinconv

GUSTAVO GUTIÉRREZ EL DEL CANTAR

HERIDO, YA NO ESTÁ TRISTE EN EL VALLE

31



en esas soledades de los eternos días donde 
las horas ni los segundos se contaban porque 
no era necesario.
En sus nuevas reflexiones se acordaba 
cuando cantaba al salir el sol o de aquellas 
noches donde renacían sus alegrías y en el 
firmamento se fijaba un verso de esperanza en 
cada aliento. Además, desde su lecho de 
manera silenciosa seguía regalando sus 
canciones.

Anotaciones de 'El Flaco de Oro'

Los conceptos de Gustavo Gutiérrez los 
entregaba con la serenidad que dan los años. 
“No dejen de vacunarse porque el enemigo 
acecha y es mortal. No hay que descuidarse ni 
un instante. Además, la vacuna es gratuita”.

Ahora se la pasa platicando con su señora 
Yenis Armenta y su hijo Enrique, hilvanando 
recuerdos, escuchando música y viendo 
partidos de fútbol, su gran afición.

Regresando a aquel momento de angustia y 
tristeza explicó. “No había hablado con nadie 
sobre lo que pasé que fue terrible. Era como no 

saber en qué momento dejaba de respirar. 
Pude salir y eso me tiene contento, sin dejar de 
pedirle a Dios por todos los que sufren por este 
mal para que se puedan recuperar”.

Las revelaciones del poeta romántico que dejó 
el alma en sus canciones donde muchas veces 
el amor le tropezó el corazón, eran certeras y 
con la naturalidad a flor de piel.

El hombre acostumbrado a recorrer caminos 
largos haciendo posible que en un verso rimara 
una flor, el que supo estar en trance unido a la 
melancolía ahora no se cansa de agradecer al 
Todopoderoso por darle más vida y volver a 
recordar aquel canto. “Atrás de tus ojos 
despierta el alma mía, atrás quedó la noche 
que yo quería olvidar”.

El cantautor Gustavo Gutiérrez Cabello, 'El 
Flaco de Oro', ahora vive agarrando con sus 
manos una pesada carga de nostalgias, 
develando versos untados de amores 
escondidos en el ayer, siendo testigo de cantos 
llenos de sentimientos y juntando las historias 
de su amado Valledupar, del que nunca ha 
querido partir.

El diálogo sincero y con el corazón en la mano 
quedó como constancia de su calidad humana, 
de los destellos del amor que lo fueron 
acostumbrando a encontrarse con las penas y 
conocerlas de frente. De igual manera, para 
tener la virtud de borrarlas como hace la lluvia 
con las huellas.

Maestro Gustavo Gutiérrez no deje de cantar 
porque sus canciones tienen la virtud de 
ahuyentar las tristezas y darles la vitamina a 
esos versos donde cualquier minuto de placer 
será sentido en realidad y pueda hacerse el 
milagro de llenar el alma de eternidad.

Más sencillo en sus propias palabras. “Nunca 
me arrepiento de lo que viví, queda la 
enseñanza si me equivoqué, lo mismo que 
para donde voy a ir, que voy a hacer mañana al 
reiniciar, con el conocimiento que aprendí, 
caminaré derecho hasta el final” … 
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E
l día que JJ llamó, después de 5 años, 
de haberse desaparecido del planeta 
mío, hablamos como de 8 de la noche a 

4 dela mañana, nos pusimos a cuenta, 
lloramos, le conté de mi noviazgo, (estaba de 
novia con el papá de mis hijas) me pidió que lo 
esperara, que el no podía llegar el 27 de 
noviembre a casarse conmigo, como teníamos 
planeado 6 años atrás, pero que el 7 de 
diciembre estaría conmigo, no supe que decir.
 
Después colgar no podía dormir, volvió el amor 
y ahora que hago. Cómo mandado del cielo, mi 
novio llegó bien temprano en la mañana, me 
encontró hinchada de llorar, con mis cartas, 
fotos y postales -que releí esa madrugada- 
sobre la cama y sonaba fuerte en el equipo de 
sonido “Benditos Versos”.  Le conté lo que 
estaba pasando, sin saber si estaba bien, pero 
convencida de que era lo correcto. Historia 
larga corta, yo nunca había planificado, el lo 
hacía, ese día no lo hizo.  Alguien más decidió 
por mi, quedé embarazada, ahora debía 
asumir y avanzar. El 27 de noviembre como lo 
había planeado desde adolescente, en una 
cena con mi familia y algunos miembros de la 
de él, nos comprometimos.   No pude esperar 
a JJ.   Comencé un hogar, viví en medio de las 
infidelidades, durante 12 años. Terminó el día 
que entendí que no era él, quien debía 
cambiar, sino yo. 

Empezaba apenas a amarme, respetarme y a 
reconstruir mi confianza de mujer, cuando una 
mañana de marzo sonó el teléfono de mi 
oficina, esa voz tan conocida para mí, me dijo 
después de saludarme: “Mira,  voy a 
preguntarte por última vez, si al fin te vas a 
venir conmigo, porque yo debo definir mi vida, 
y si tú no vienes conmigo, entonces voy a 
casarme con Norma (Norma es una mexicana 
que siempre estuvo ahí para el, sabiendo que 
me amaba.   Ya que yo lo había rechazado tres 
veces antes, y está fue la cuarta, porque no sé 
si fue el hecho de que sentí que hablaba con 
otro hombre, o el hecho de que aún estaba 
recogiendo los pedacitos de mi, o ambas 
cosas, pero recuerdo que le dije: “Vaya y 

cácese con su mexicana desabría, al cabo que 
ni feliz serás con ella, porque no la amas”. 
Cuando quise reaccionar, ya me habían 
bloqueado de todos lados.   Otra vez dije lo que 
no sentía.

Eran las 12 de la noche y con la llegada de mi 
cumpleaños 43, llegó la voz que cada cierto 
tiempo llegaba a mis oídos para sacudir mi 
alma. 

-Noralma Peralta? deletreado y pausado, con 
ese acento gringoquillero inconfundible, dijo 
JJ. Después del saludo consabido, las 
felicitaciones y buenos deseos, me deja saber 
que a las 3:00 de la madrugada saldría destino 
a mi, con nuestro compadre Jairo y su sobrino 
Bryan, cuadramos dónde y a qué hora los 
recogía y ya no pude dormir más. Ni nadie en 
mi casa.  ¡Ahora sí estaba sana del alma y 
libre!!  este era el momento preciso, por fin este 
amor tendría lugar.

Debo decir que fue un cumpleañazo cómo diría 
Chide Álvarez. En resumen, dejamos ni 
camioneta en mi casa, nos acomodamos los 6 
(con mis dos hijas) en la camioneta que el 
había rentado y fuimos a parar a La Peña, 
recibí Flores, el ramo más grande que 
encontraron en San Juan con indicaciones que 
le agregaran más rosas rojas y Girasoles, 
Chocolates Ferrero, fragancia de flores 
orientales, serenata con la  guitarra de Hugues 
Martínez, (que lo hicieron devolver de Maicao a 
cantarme).  ¿Qué podría ser más perfecto? 
Súme le  a  todo ,  l os  CD con  mús ica 
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seleccionada para mí con canciones como: 
Déjenme Quererla, Bendita Suerte, Gitana, 
amor de mi juventud, etc.   JJ gritaba voz en 
cuello “Gitana, decíle que yo la quiero, porque 
si no el desespero me partirá el alma”.   Tu 
Amor Me Hace Bien, de Mark Antony sonaba 
cada hora, mija pa'qui, mija pa'lla, baila que 
baila, pero hasta ahí.  Noté que con cada acto 
que hacía, gritaba: “te amo y quiero que te 
quede claro” pero había una cortina de hielo si 
me acercaba más de lo debido.   Eran las 3:00 
de la mañana y nos vinimos de cuatro estrellas, 
para la casa para dejar descansar a “Chu”. 
 
A esa hora me dejaba claro que yo era la 
hembra más hembra de la bolita del mundo y 
todo por cuánto me amaba y admiraba, más yo 
presentía que después de todo vendría el, 
pero, que nos había mantenido jugando al 
congela'o todo el día. En efecto, se lamento mil 
veces que nos hubiésemos reencontrado 
ahora y no 8 meses atrás, se lamentaba de 
haberse comprometido con una dama que 
junto a sus padres cuidaron de él en los últimos 
meses que fue diagnosticado con diabetes.

Ella, el médico que lo atendió, se convirtió en 
su doctora de cabecera, el vivía solo, se había 
divorciado de norma al año de haberse casado 
-tal como le dije- en fin, los cuidados de la 
doctora y sus padres, llevaron a un corazón 
solo y en la lejanía a sentirse en casa y con 
familia, hacía 8 meses se había comprometido 
con ella y lamentaba hasta los huesos 
haberme encontrado después. Obviamente 
mis lágrimas rodaban sin pedir permiso, les 
urgía calentar mis mejillas heladas, deseaba 
que pudieran rociar un poco mi alma que 
tomaba el color de las sabanas de La Peña en 
enero.   ¿Me preguntaba a que vino? ¿Porque 
hizo todo esto? ¿Porque grita que me ama? Si 
solo vino a decirme que otra vez se casa. En 
fin, el dolor se volvió sueño, la adrenalina de 
todo el día se esfumó. Quizá queríamos morir y 
solo nos dormimos igual que el resto, de los 
que antes celebramos con tanta alegría. 

Al día siguiente y ya de regreso a casa con 
traiteza y desesperación intenté que hiciera 
consciencia.   “Otra vez pasará lo mismo, te 
vas a volver a separar, tu no la amas, no lo 
hagas, escucha tu corazón… ¿A qué viniste? 
¿Acaso tienes la esperanza que después de 
decirme y demostrarme que me amas, este 
amor se va a morir?  No va a pasar, son 23 
años, 2 meses 18 días y este amor es más 

fuerte que las cucarachas, no va a morir, 
¡ambos lo sabemos!! No lo hagas Precioso, te 
vas a arrepentir”. Quería meterme dentro y 
desestructurar esa me te cuadriculada y que se 
diera la libertad de fallarle a ella y no a él está 
vez. ” dejemos que los hechos hablen más que 
las palabras… no puedo prometer nada, si no 
estoy seguro de cumplirte, a ti no te haría daño 
jamás... Tu lugar en mi vida siempre será el 
más especial, más hoy no sé que hacer, me 
conoces, soy hombre de palabra y no te diré 
nada que no esté seguro de cumplirte…” 

Serian las 5:00 de la tarde cuando lo vi partir, 
una sensación horrible se apoderó de mi. 
Coloqué mi enorme ramo de rosas en la sala 
de mi casa, saque de la nevera unos 
chocolates, de los que me trajo, para endulzar 
el momento amargo, me bañe de fragancia 
oriental y lloré, lloré, lloré. 

Intenté por teléfono estar presente, lo hacía 
tímidamente, siempre he sido muy tradicional y 
no me sentía bien intentando que cambiará su 
decisión, pensaba que, saber que me amaba 
debía ser suficiente para él.   En fin, de todo 
pasaba por mi mente y mi dolido corazón. No 
era justo lo que me pasaba.  

En resumen, terminé quemando mis cartas, 
fotos, postes todo, con la esperanza que allí se 
quemara también el sentimiento, intento inútil. 
En esos tiempos escribí poemas, los 13 
capítulos de esta novela, que aún lloro cuando 
recuerdo que me la borraron.  ¡Asesino 
Literario de mierda ese!!  Todo iba a parar a su 
correo. Hasta que se casó y me lo dejo saber. 
Cerré la puerta, solo los saludos protocolarios 
de cumpleaños, navidad y demás, igual él. 
Hasta la semana pasada que, para escribir una 
crónica normal de mis Amores Contrariados, le 
escribí para precisar algunos datos. Lo saludé 
y le hice como 5 preguntas nombres y fechas 
que requería

-A que se debe la entrevista o el interés?, Me 
preguntó

Estoy escribiendo.  Le expliqué de que. 

-Me lo imaginé desde un principio…como El 
Chavó…jaja!  ¡Gracias!  

Después que me dio los datos, empezamos a 
hablar de lo que ganamos con los años y lo 
valioso que es ir alcanzando cierta edad por lo 
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que aprendemos. “Pero lo importante es que 
aprendemos…especialmente de las malas 
decisiones… pero cómo decía Ghandi…” 
cuando sintamos que perdemos, debemos 
esforzarnos en no perder la lección…porque 
esa sería la verdadera pérdida”.    De ser así 
nunca perdemos…” Ganamos o Aprendemos” 
me decía.  “Me gusta esa visión. ¡Aprendí!! Es 
decir, ¡Cané!! Así duele menos lo perdido.  Voy 
a ver si me inyectó esa premisa y me convenzo 
de ella, a ver si perdono a mi hermana. 
Jajajajaja”  nos referimos a lo que habíamos 
vivido.  “Estoy seguro que sabes que ella creía 
estar haciendo lo que más te convenía…lo 
mejor para ti!  Pero, especialmente en 
cuestiones del corazón, debemos aprender a 
seguir a nuestro corazón porque es sabio.  Allí 
se conjuga DIOS…y toda la sabiduría y Amor”. 
Decía con tanta razón. “Lección aprendida. La 
más costosa y dolorosa de toda mi vida”. Dije.  
“La lección fue mutua… Y el dolor también” 
afirmó. Seguimos hablando de la vida de 
ambos.

Me preguntó cómo me estaba yendo en mi 
nuevo hogar, “Feliz con lo que la vida me ha 
regalado. Dios es bueno” le dije.   “¡Intento ser 
feliz…tal como tú, buscando valorar y atesorar 
lo que tengo!  Cómo dice el dicho…”me tocó 
bailar con la fea y lo mejor que puedo hacer 
para no frustrarme es intentar disfrutar el baile” 
respondió a mi pregunta. 

Hablando caímos en un tema que no habíamos 
tocado nacía ya 30 años.  “… A veces me 
conformo con pensar que no éramos el uno 
para el otro, o que te he idealizado, incluso, que 
tres parejas en tu vida muestran que yo habría 
sido una de ellas, que ya estaría en el pasado y 
tú en el mío. El asunto es que son suposiciones 
y no me basta para saldar la cuenta”. Le 
respondí.  “Entiendo y comparto mucho de lo 
que dices y sientes.  ¡Muchas veces imaginé 
que nos reuniéramos en algún lugar al menos 
para hablar frente a frente que carajo 
pasó…porque muchas de mis preguntas no 
tienen una respuesta satisfactoria tampoco…y 
las he rellenado con algo de mis suposiciones y 
entendimiento!  Hay tanto por hablar… que 
siempre he pensado: ¡no se le hizo justicia a 
tan hermoso sentimiento y aún reclama que al 
menos se le reconozca! Imaginaba el tono en 
que lo diría. Imaginé su añoranza.  “Quizás sea 
necesario sentarnos un día frente a frente y 
decir las verdades que cubrimos con orgullo” 
respondí.  “Me gustaría escuchar de ti…pero 

frente a frente, muchos detalles…desde donde 
estabas, que pasaba por tu cabeza, que 
influencias tenias, como lo justificabas en esos 
momentos, etc., etc.   Yo estaba solo en un 
país lejano y frío…con muy pocas personas 
con quien compartir y sin familiares.   Esas 
largas llamadas desde un teléfono público eran 
mis escapadas y la confirmación de nuestra 
conexión”. Vi venir a mí mente aquellos 
tiempos.  “me martillaba en la cabeza tu última 
llamada. Sentía que tenía una pistola en la 
cabeza y estaba obligada a decirte adiós, 
cuando solo quería volar a ti”. Le dejé saber.  
“¡Mi corazón, cuerpo, y alma te esperaban!!!  
Así que te puedes imaginar el choque al 
escuchar “no me llames más”. 

Sentí en sus palabras, de nuevo el dolor de 
aquel día. “Me has dejado viendo un chispero. 
Cómo te atreves a tomar sola una decisión que 
es de los dos” dijo aquel sábado por la tarde 
hace 30 largos años. Sentí que necesitaba 
sanar su alma.  “Tu no puedes imaginar cuánto 
valor necesité para decir la estupidez más 
grande de mi vida…” dije. “Yo vivía para el día 
en que nos reuniéramos otra vez…” afirmé “Yo 
lo deseé hasta cuando te casaste y tuviste 
bebés!  Nadie es culpable de nada…yo solo no 
supe n i  pude manejar  muy b ien las 
circunstancias, me quedé con desconcierto 
que se convirtió en dolor y luego en rabia! 
Afirmó. Imaginé su dolor revivir. Quise decirle 
verdades que lo liberaran.  “Mi mamá se echó 
un viaje a Barranquilla exclusivamente a 
exigirme que acabará esa relación o no 
estudiaba más y me trajo una carta de mi 
hermana, que fue más poderosa que la visita 
de mami, ella decía que su castillo de naipes se 
había derrumbado, que si yo insistía en lo 
nuestro no la amaba a ella, me ponía a elegir y 
quizás no sepas la influencia que ella tenía en 
mi vida en ese momento”. Le dejé saber.  “No 
sabía nada de esos detalles…pero imaginaba 
más influencia de tu Mamá…porque sabía que 
como madre te querría a su lado y no corriendo 
detrás de un loco en un país lejano.  Es 
sorprendente cómo podemos cambiar el 
rumbo de las cosas…con solo unas palabras”. 
Las lágrimas no me dejaban ver, vino todo el 
peso de ese tiempo tan doloroso para mí, 
escribía sin ver. “Las lágrimas no me dejan ver 
y escribo locuras”.  Dije.  “No son locuras…ya 
que las entiendo muy bien…porque son 
nuestras almas las que hablan...  Había 
evitado algo como lo de esta mañana…porque 
hay demasiadas preguntas, decepción, rabia, 
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dolor, etc., pero tal vez era necesario el 
compartir que no fue fácil para nadie…y que 
hasta Tu hermana siente el peso de lo 
sucedido…  Habíamos hablado de un 
encuentro en Cartagena…y me agradó mucho 
la idea, pero todo eso también fue anulado…y 
terminó por confundirme y llevarme a cerrar la 
puerta!

Era momento de dar una explicación que yo 
misma no había tenido todos estos años. La 
tuve en ese preciso momento.  “Siempre he 
tenido miedo de fallar con el único que no 
quiero fallar: Tu. Mi estima estaba lastimada y 
pensaba mal de mi, en esos momentos.  Me 
llevó tiempo reparar los pedazos que quedaron 
de esta mujer. Llegué a pensar que no era 
suficiente... no fui capaz de perderte y te perdí. 
Seguimos hablando de lo que pudo haber Sido 
y no fue, desahogando el alma como una 
catarsis necesaria.  “Mi conclusión es que 
tuvimos una excelente oportunidad con el 
mejor amor del mundo, ¡el amor sano y puro de 
jóvenes y tú inclusive adolescente… pero se 
nos escapó la liebre!  Nuestro jardín era 
grande y hermoso…pero también frágil y 
necesitaba cuidados que no supimos darle.  
No te culpo ya que no es la intención al 
comentarte algunas cosas desde mi punto de 
vista y basado en lo que sabía por acá tan 
lejos…solo compartirte algo de mi sentir y lo 
que aún permanece taladrado en mi memoria.

Yo te esperaba ansiosamente y preparaba tu 
llegada añorando el sentirte mía…y soñaba 
con ese momento y con que me cuidarás en 
nuestro hogar, etc., etc.  ¡El amor tocó a 
nuestra puerta, pero no lo reconocimos a 

tiempo!!” escribía como si necesitara dejar salir 
los sentimientos guardados por tanto tiempo. 
“Siempre he creído que de haberte venido a 
USA aún estuviéramos juntos ya que hubiera 
estado feliz todo el tiempo!” Seguía vaciando el 
corazón, sentí su dolor y solo atiné a decir: 
“Perdóname!!” “Honestamente no hay nada 
que perdonar!  ¡Te bendigo hoy y siempre!”. 
“Amén amén. Creo que me tengo que perdonar 
yo” dije ante su nobleza.  “Nunca fue nuestra 
i n t e n c i ó n  e l  m a l t r a t a r n o s … n i 
dañarnos…simplemente no reconocimos lo 
especial del sentimiento y la oportunidad…y 
sólo hasta ahora cuando miramos hacia atrás 
vemos su valor”. Creo que tuve miedo a ser 
feliz” le dije, contestando me a mi misma mi 
eterna pregunta ¿Por qué, siempre hice lo 
contrario?  “Tal vez haya otra vida y otra 
oportunidad. Mi locura es que me gustaría 
volver ver a tus ojos muy de cerca, y que tú 
veas los míos, ¡para asegúrame que te 
reconozco en la próxima vida…y qué tal vez tú 
también puedas reconocerme!  ¡Solo así, 
pienso en mis locuras que tal vez podemos 
hacerle justicia a algo tan bonito, sano, y puro, 
que simplemente no fue!  ¡Cuídate por favor… 
y se feliz tanto como puedas!” Oí en mi corazón 
terminar la frase, ya que conmigo no se pudo. 
“Gracias por dejar escapar tus sentimientos 
hoy. Está conversación ha sido sanadora. 
Espero que para los dos. Hoy no te digo como 
cuando me dijiste que te casabas con Norma. 
“Cásese con su mexicana desabrida!! ¡Al final 
ni feliz serán, porque no la amas!! Hoy deseo 
que seas feliz con tu venezolana, aunque 
jamás la ames como a mi. Te bendigo con toda 
bendición.
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“Luceros que van errantes sin decir 
nada, calles de diciembre lindas que 
oyen mi pena, quisiera decirles 

amigos cuanto los quiero y en cada verso 
llevo un recuerdo…” (Chiche Maestre -
Canción Recuerdos de mi tierra 1991 
Poncho y Chiche)

Como se sabe, muchas cosas han cambiado 
con el paso de los años respecto de las 
canciones de Navidad interpretadas con caja, 
guacharaca y acordeón, inexplicablemente 
ese tema ha pasado de lo trascendente a lo 
inadvertido en la mayoría de las producciones 
que se están grabando, es mas ya parece 
exótico cuando alguno de los músicos de mota 
incluye una canción navideña en sus álbumes, 
algunos dicen que eso no se vende, otros que 
los compositores no las están haciendo, no 
creo ni lo uno ni lo otro, el problema es que a la 
música vallenata la han uniformado, la mayoría 
están grabando y tocando loa misma vaina, se 
les da prelación a la  brincadera y copias de 
otros ritmos, y es lógico que la gente termina 
consumiendo lo que se promociona, lo que se 
da a conocer, lo que les ofrecen, nadie compra 
lo que no conoce.

En cada navidad, son muy pocas las nuevas 
canciones vallenatas con letras relacionadas 
con la navidad,  se siguen escuchando las 
mismas de siempre, las cuales gracias a Dios 
nunca pasan de moda, nos referimos entre 
otras a Diciembre Alegre de Emiro Zuleta que 
grabo Jorge Oñate con Los Hermanos López, 
la incluyeron en el LP “Lo ultimo en vallenatos” 
su primera producción, el mismo Oñate grabo 
con posterioridad, Lindo diciembre con Alvarito 
López, su autor Miguel Herrera, vino  en el LP 
“El vallenato se viste de gala” en 1988, Mas 
recientemente “Diciembre de mi vida” de Omar 
Geles esta en el Álbum “Seguiré Triunfando” 
en el año 2004.

De Los Hermanos Zuleta son recurrentes en la 
Radio durante estos días, Después de 
Pascuas, su autor es Carlos Huertas, fue 
grabada primero por Luis Enrique Martínez y 

ellos hicieron una excelente versión en el LP 
“Dos estrellas” en el año 1977, en el mismo año 
en “El cóndor legendario” vino una canción de 
Antonio Serrano Zúñiga titulada “Serenata 
decembrina” y en 1994 en el LP “Hermanos 
Zuleta 95” esta una canción de Félix Carrillo 
Hinojosa “A mamá” que tiene la particularidad 
que se impone en el gusto popular durante las 
fiestas decembrinas y también para el mes de 
mayo con ocasión del “Dia de la Madre”.

El Binomio de Oro también ha dejado su huella 
indeleble en la discografía navideña con dos 
canciones que también se mantienen en el 
recuerdo colectivo “Navidad” de Rosendo 
Romero, se destaca del LP “Fuera de serie” en 
el año 1982, de la cual se dice que se hizo a dos 
manos entre el y su hermano Israel quien  
dedico una parte  especialmente a su madrina 
Elvia Campo quien le dio de aguinaldo un 
caballito de palo, en aquella navidad cuando 
sus amiguitos recibieron del Niño Dios 
Bicicletas y otros regalos que eran entonces 
costosos,  otra de sus estrofas hace referencia 
a la niñez de Virgilio Barrera el guacharaquero 
quien les había contado que mientras los 
vecinos comían Lechona en su casa no había 
para la cena navideña ni un chicharrón; en esa 
canción  registra en la parte introductoria la voz 
de Kely Johana la hija mayor de Rafa de solo 
cuatro años; tampoco se puede olvidar el canto 
al año que se va que el Pangue Maestre dio a 
conocer también con el canto de Rafael 
Orozco y el Pollo Irra en el Acordeón “Ay 
hombe juepaje” en 1991.
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El aporte de Diomedes en el asunto, también 
es majestuoso, comenzó en 1977 cuando dio a 
conocer en el LP “DE FRENTE” con Él Debe 
López “El aguinaldo” de su autoría; tres años 
después, en  1980 en el Álbum “Para mi 
fanaticada” con Colacho,  Mensaje de Navidad 
de Rosendo Romero, es de las canciones  más 
emblemáticas y sentidas que se han hecho a la 
época mas linda del año en la cual refiere que 
muchos dicen de la navidad que es bella, pero 
hay otros que no quieren saber nada del tema, 
por tristeza, desmotivación, o cualquier otro 
motivo.

En 1984 en disco “Fiesta Vallenata volumen 
10” El Cacique de La Junta dio a conocer “25 
de diciembre” una obra de su autoría que 
también sigue vigente, la grabo con el 
acordeón del Cocha Molina; En 1993 en el LP 
“FIESTA VALLENATA VOL19” hizo una 
bellísima adaptación con el acordeón de 
Juancho Rois de la canción “Las cuatro fiestas” 
himno de las fiestas de las velitas, es tal vez 
con Mensaje de Navidad de las mas 
escuchadas en cada temporada navideña.

Beto  Zaba le ta  tamb ién  ha  apor tado 
extraordinar iamente al  tema con dos 
canc iones  que  se  queda ron  en  l as 
preferencias del público, “Bendito diciembre” 
de Rafa Manjarrez, que vino en el LP “FIESTA 
VALLENATA” en 1984 con Beto Villa, y con el 
Pangue “Navidad contigo” de Deimer Marín en 
1988 en el LP “Alégrate porque vengo”.

Marcos Diaz también grabo con Jesualdo 
Bolaños una gran canción de navidad, 
“Diciembre” de su autoría, vino en FIESTA 
VALLENATA Volumen 15 EN 1989 donde se 
destaca en el coro como lo hizo en Mensaje de 
Navidad la voz de Jairo Serrano, también de su 
Autoría grabaron “Diciembre con tigo”.

Los embajadores también hicieron una gran 
versión de La víspera de Año Nuevo de Tobías 
Enrique Pumarejo que ya había sido 
popularizado El Jilguero de La Sierra Nevada 
Guillermo Buitrago, igual Rafa Manjarrez con 
Beto Villa hicieron una versión muy afortunada, 
también Buitrago grabo de Rafael Escalona 
“Regalito de Navidad”

Alfredo Gutiérrez primero y Gustavo Gutiérrez 
con su Acordeón piano después también 
hicieron muy agradables versiones de la 
canción Arbolito de Navidad del maestro José 
Benito Barros Palomino, también Alfredo grabo 
otra de las buenas canciones que se han 
hecho con el mismo motivo “El besito de Año 
Nuevo” de Gildardo Montoya.

Villazón por su parte grabo una canción de 
Jorge Valbuena titulada “Bello diciembre” a dúo 
con su hijo Juan David con el acordeón de Iván 
Zuleta.

Lizandro Meza grabo con su acordeón y su voz 
“Domingo veinticuatro”; también merece 
destacarse “Mil canciones” de Andrés Beleño 
que grabaron el Chiche Martínez y Miguel 
Herrera.

También se han ocupado del tema entre otros 
Fabian Corrales con “Llego navidad”, el mismo 
cantautor a dos voces con Erik Escobar 
“Diciembre” y con Michel Torres “Canción de 
navidad”

De las mas recientes conocidas resulta 
imposible dejar de mencionar “Vientos de 
navidad” de Los Diablitos canta Alex Manga, es 
de Wilfrand Castillo, y “Mil Navidades” de 
Rosendo Romero que dejo grabada Martin 
Elías con el acordeón de Morre Romero.

¡CONTINUARA…Aníbal Velásquez y Gilberto 
Torres necesitan capítulo aparte!!
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No, esto no es una apología a la falta 
del perdón, al resentimiento o al 
rencor, todo lo contrario, como leerás 

a continuación.

En Mateo 6:9-13, se encuentra el modelo de 
oración que Cristo nos enseñó: el “Padre 
Nuestro”, en la cual, en su versículo 12 dice: 
“Perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores”. ¿Has sido consciente de estas 
palabras? ¿o solo te limitas a repetirlas sin una 
verdadera compresión de lo que dices y con el 
corazón dispuesto a perdonar realmente a tus 
deudores, a quienes te ofenden?

Al decir “como también nosotros perdonamos 
a nuestros deudores”, estamos diciéndole a 
D ios :  “Señor,  s i  yo  s iendo pecador, 
humanamente frágil, he perdonado la falta de 
mi prójimo, tú, que eres bueno y piadoso 
puedes perdonar la mía”. No podemos 
pretender que Dios sea misericordioso con 
nosotros, cuando nosotros no somos 
misericordiosos con los demás. Sería muy 
egoísta, incluso cínico de nuestra parte, 
pretender que Dios perdone nuestros 
pecados, mientras endurecemos el corazón en 
contra de aquellos que han pecado contra 
nosotros.

Seguidamente, en el mismo capítulo, el 
versículo 14 reza: “Porque si perdonan a otros 
sus ofensas, también los perdonará a ustedes 
su Padre celestial. 15 Pero si no perdonan a 
otros sus ofensas, tampoco su Padre les 
perdonará a ustedes las suyas.

Como se lee, el perdón del Padre parece estar 
condicionado al perdón que le extendemos a 
los demás, por eso, no pidas perdón a Dios si 
antes no has perdonado a tu prójimo.

Ahora, es cierto que hay ofensas que 
destrozan el alma, pero eso no quiere decir que 
no puedan ser perdonadas. Se puede 
perdonar aun con el corazón dolido. Dios 
entiende tu dolor, conoce perfectamente que 
hay cosas que no pueden dejar de doler como 
por arte de magia, pues requieren del tiempo, 
de oración y sobretodo de voluntad para que el 
corazón sane. Pero el perdonar es una 
decisión que más temprano que tarde, traerá 
alivio al alma en lugar de seguirla lastimando, 
alimentando un dolor o enojo, que se extiende 
en el tiempo por la falta de perdón.

Oración: Padre, he pecado contra ti, necesito 
que me perdones por __________ (Confiesa 
ante Dios tu falta), pero antes perdono a 
__________ (Di el nombre o nombres de la (s) 
persona (s) que te ha (n) ofendido), me duele lo 
que me hizo y quizás me siga doliendo por 
algún tiempo, pero a pesar de ello la libero de 
mi rencor, sé que con esta decisión tú me 
ayudaras a sobrellevar esta carga, a sanar ni 
corazón y finalmente ser libre. Amén
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