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Porque todo aquel que sea hijo de Dios 
vence al mundo. Nuestra fe nos ha 
dado la victoria sobre el mundo.

1 Juan 5:4

Vencer no significa no tener dificultades, 
significa superar cualquier dificultad.

Como h i jos  de  D ios  debemos es ta r 
conscientes de las dificultades que podemos 
enfrentar en este mundo carente de amor.

 Ahora bien, no olvidemos que Jesús dejó claro 
que  en  es te  mundo encon t ra r íamos 
aflicciones, pero que si depositábamos la 
confianza en Él saldríamos victoriosos. Es 
decir, que solo imitando la fe de Jesús 
venceremos cualquier dificultad.

Determinante hoy superar cualquier dificultad y 
comienza a confiar en tu Padre eterno.

Oración: Amado Padre, gracias por tus 
bendiciones. Ayúdame a superar cualquier 
dificultad, que tu fe sea mi escudo y mi 
fortaleza. No quites de mi tu compañía, y que tu 
palabra alumbre mi caminar.

¡Amén!
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PORQUE TODO AQUEL QUE
SEA HIJO DE DIOS VENCE AL MUNDO
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¿ P O R Q U E  O M I T E N  L A S 
FACULTADES?

Supimos que durante la semana la alcaldía 
municipal de Barrancas anuncio la clausura de 
extraordinarias del concejo municipal, hasta 
ahí todo ok, pero omitieron por completo que 
durante esa jornada los honorables concejales 
le aprobaron las facultades al alcalde Soto 
para solicitar un empréstito de 18 mil millones, 
pues resulta que el burgomaestre quiere 
demoler la plaza principal y volverla hacer y 
además quiere el mejoramiento urbanístico de 
un barrio. Llama notablemente la atención de 
que hace unos días se socializó el proyecto de 
la pavimentación del Barrio los Olivos, aunque 
quis ieron normal izar la s i tuación fue 
demasiado extraño para de los asistentes que 
el hermano mayor del alcalde fuera quien 
presidiera dicho evento. Nos resulta imposible 
no hacernos una serie de preguntas tales 
como: ¿Sera este el mismo barrio del acuerdo 
aprobado en el concejo? ¿Es legal que el 
hermano de un mandatario presente proyectos 
de inversión? ¿O será que es un contratista en 
cuerpo ajeno quien firmara la ejecución de 
dicha obra? Lo cierto es que Barrancas sigue 
naufragando en unos servicios públicos 
domiciliaros ineficientes y de ñapa con 
capacidad presupuestal en sus regalías para la 
ejecución de dichas obras descritas en el 
acuerdo del concejo. ¿Vanchito pa' que vas a 
dejar el pueblito endeudao?... ¡Ya eso es mala 
fe!

Y  EL  FISCAL  SACANDO  PECHO

Supimos que el Fiscal General de la Nación 
sacó pecho por la eficiencia y prontitud con la 
que le dieron manejo al macabro caso Mauricio 
Leal, sectores aplaudieron la labor mientras 
que otros le piden que, así como mostró interés 
por este caso en especial agilice diferentes 
procesos que al parecer no son tan llamativos y 
n o  c a u s a n  r e v u e l o  e n  m e d i o s  d e 
comunicación, muchos casos sin resolver y 
muchos más impunes rodean la justicia.

SE  DESPRENDEN  DEL  LOTE

Supimos que las elecciones a la cámara de 
representantes por el departamento del Cesar 
estaban bastantes parejas hasta hace una 
semana, pero definitivamente en los últimos 
días hubo un punto notable de inflexión, Pipe 
Quintero y Eliecer Salazar comenzaron a 
tomar una notable ventaja sobre sus demás 
adversarios. Recibimientos multitudinarios y 
reuniones con asistencias masivas han sido 
notorias a lo largo y ancho del Cesar. Se 
comienza a definir los apoyos de los sectores 
políticos a las diferentes candidaturas y el que 
tenga más saliva pues sin dudas tragara más 
harina. 

S E M A N A  P O S I T I VA  PA R A  L O S 
CANDIDATOS  BARRANQUEROS

Supimos que esta semana fue muy positiva 
para los candidatos a la cámara por La Guajira 
que son oriundos del municipio de Barrancas, 
el primero en comenzar la semana con pie 
derecho fue Juanlo Gomez pues confirmo el 
respaldo del alcalde de Uribía, no llega en 
bloque con todos los aliados que lo llevaron a 
ser burgomaestre, pero alcalde es alcalde. 
Luego fue Pello Pello Solano, quien en su 
recorrido por la capital de La Guajira recibió 
formalmente el apoyo de la familia Bermúdez 
Cotes; del dirigente político Jose Medina y 
luego en municipio de Dibulla de la dirigente 
política Silvia Ospino. Y finalmente Jorge 
Cerchar que oficializo el respaldo de ex 
candidato a la a lcaldía de Maicao y 
precandidato a la Gobernación de La Guajira 
Jimmy Boscán, como también en la capital 
recibió el apoyo del ex candidato a la alcaldía 
de Riohacha Andris Salas y su familia. Las 
campañas de los Barranqueros se están 
moviendo duro y solo hay cupos para dos 
representantes. ¡Saquen ustedes sus cuentas! 

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Iván Duque Marquez - Presidente de Colombia Ejército Nacional desplaza a sus 50 mejores hombres

“Acompañamos el sueño que tiene el alcalde de 
Barranquilla Jaime Pumarejo, para que esta sea 

vinculada en el calendario de circuitos de la Fórmula 1 
con un Gran Premio en Colombia, que traería enormes

 beneficios económicos y turísticos para la ciudad.
 Cuente con nuestro respaldo.”

“Al menos 50 de los mejores hombres del Ejército
 se desplazan en vehículos blindados a Arauca.

 Sus acciones se enfocarán en los municipios de
 Fortul, Saravena, Arauca y Arauquita, los más

 afectados por la guerra entre el ELN y 
disidencias de las FARC”
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Comenzó el debate electoral en 
Colombia y por ende comenzó la 
fiesta en La Guajira, la fiesta de la 

alegría, marimonda, mico y maco, como decía 
el j i lguero de América en una de sus 
interpretaciones de música vallenata, este 
mismo que era el juglar preferido en uno de los 
municipios más reconocidos de La Guajira, 
BARRANCAS, este famoso municipio 
carbonífero por excelencia y al que hoy llaman 
“el nuevo Sahagún”, pero ¿por qué el nuevo 
Sahagún?, la respuesta es sencilla: es una 
población guajira pequeña y tiene 3 candidatos 
al congreso de la república.

Dos de los tres candidatos al congreso de este 
municipio son hoy por hoy, los más opcionados 
a ocupar las dos sillas en la cámara de 
representantes, a que tiene derecho el 
departamento de La Guajira, pero como en 
toda elección hay nuevos, viejos y los que 
quieren continuar. Dediquémosle unas líneas 
en esta columna a los que quieren continuar 
vendiéndole ilusiones a la gente, sin importar 
que sus antecedentes recientes en el congreso 
de la república los deje muy mal parados.

El candidato que encabeza la lista del partido 
conservador, representa a los que quieren 
atornillar en el poder legislativo, son ellos los 
que desde hace más de quince años aparecen 
en  a lgún  ta r j e tón  e lec to ra l  de  es te 
departamento, como dirían en cualquier 
escenario, un vulgar caso de nepotismo.

Salir a caminar las calles de nuestro querido 
Barrancas es escuchar a sus habitantes referir 
la forma corrupta como estos mercenarios de 
la política después de tantas derrotas 
electorales lograron hacerse con el botín 
llamado alcaldía municipal, como con acciones 
fraudulentas y desleales han llegado a ganar 
las elecciones, por las que hoy ostentan cargos 
públicos con poder presupuestal. Se observa 
c laramente como estos empresar ios 
electorales han montado una infraestructura 
fraudulenta en el departamento para llegar a 
ocupar estos destacados cargos.

Son muchos los habitantes de este municipio 
que afirman con relatos precisos como la 
actual administración llegaron al poder 
comprando votos, clonando cedulas e 
inval idando votantes,  hecho que fue 
denunciado por la campaña contraria, la cual 
aporto, no solo pruebas físicas y testimoniales, 
sino que más de un ciudadano fue detenido por 
ser sorprendido y capturado cometiendo el 
delito de suplantación con falsedad en 
documento público y privado, en favor del 
actual mandatario. 

Ver noticia en el siguiente link:

 https://caracol.com.co/emisora/2019/11/15
/barranquilla/1573838224_441664.html

Pero todos nos preguntamos: ¿Qué tipo de 
tráfico de influencia logro favorecerlos en este 
delicado proceso? Pues muchos son los 
testimonios que señalan directamente a un 
magistrado guajiro que hace parte del Consejo 
Nacional Electoral, ese mismo Villanuevero 
que hace menos de 10 años era una de las 
figuras visibles de la infraestructura electoral  
Bernardo “Ñoño” Elías, quien lo ubico como 
Director General del Fondo de Pasivo Social 
“Ferrocarriles” Nacionales de Colombia, 
posición privilegiada donde se dedicó a repartir 
burocracia por algunos años para luego aspirar 
a ser elegido como senador de la república. 
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EL ENTRAMADO
AZUL

Grupo Editorial OPM
info@ojopelaomagazine.co
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Un ejercicio electoral que termino siendo fallido 
ya que su padrino “El Ñoño” para esa época 
se encontraba en el ojo del huracán por el 
escándalo de ODEBRECHT.

De la llegada dicho magistrado al Consejo 
Nacional Electoral podemos afirmar que la 
gran mayoría de los adeptos de estos políticos 
de bolsillo, dicen orgullosamente que después 
de la estrepitosa derrota en su candidatura al 
senado, fue estratégicamente ubicado en el 
Concejo Electoral por La representante 
Conservadora María Cristina Soto, que, a su 
vez, para ganar elecciones regionales, han 
arrodillando la ley mediante triquiñuelas que 
dan ventajas a los candidatos de su familia. Es 
tan sorprendente el atrevimiento de este 
magistrado, que a pesar de que este momento 
existen 10 candidatos al senado nativos de La 
Guajira, hoy le trae al alcalde del municipio de 
Uribía la candidatura de Trujillo, un paisa que 
no conoce la Guajira y al cual necesita ponerle 
unos votos para seguir su “honorable” carrera 
en el CNE.

Hoy en Barrancas se escuchan ecos de que el 
señor alcalde apuesta doscientos cincuenta 
millones de pesos, porque el hoy candidato a la 
cámara y primo hermano será congresista, 
obviamente utilizando el mismo modus 
operandi, pero a nivel departamental, mientras 
en el municipio aparentemente se le ordena a 
empleados y contratistas alinear 10 votos cada 
uno para la campaña de Juan Loreto Gómez, 
es así como algunos habitantes han observado 
como de forma descarada algunos secretarios 
despacho visitan y ofrecen dadivas a familias 
en los corregimientos de Oreganal, Papayal y 
así mismo lo hace en la zona urbana, otros sin 
ningún tipo de pudor exhiben orgullosamente 
en sus casas los afiches del candidato a la 
cámara de representantes haciendo caso 
omiso a la norma que los inhabilita para 
participar en el proselitismo político. Como si 
fuera poco se escucha en las diferentes 
emisoras de La Guajira como la contralora 
departamental, que según muchos guajiros 
también cuota de la representante Soto, 
atacando a rivales, sacando procesos 
temerarios sin peso jurídico y además 
absolviendo futuros aliados, alcaldes en 
ejercicio que se ven coaccionados a respaldar 
al Gómez Soto para archivar sus procesos 
disciplinarios vigentes, todas unas joyas, como 
nos lo menciona una de nuestras fuentes en 
este organismo de control.

Pero además de todo este entramado azul en 
estas elecciones al congreso también nos 
corresponde poner en contexto de nuestros 
lectores el perfil de la representante María 
Cristina Soto. En su natal Barrancas, siempre 
fue reconocida como una exitosa empresaria 
en el gremio de transportadores de carbón, de 
estirpe liberal, como lo están leyendo: 
LIBERAL, esto es de público conocimiento en 
su municipio, ella al querer ser candidata a la 
cámara de representantes y no tener cabida en 
su partido liberal, utilizo la chequera y compro 
aval en otro partido político, como franquicia, 
aprovechando el mal momento que vivía el 
conservatismo, de esta misma forma e 
intrigando debilito la lista liberal, compro 
líderes para constreñir sectores políticos a 
nivel departamental, para llegar a la honorable 
posición que hoy ostenta, pero todo, no se 
puede comprar, su delfín político, es decir su 
hijo, quien es hoy quien aspira a reemplazarla 
vive su noche oscura, es el último en las 
encuestas,  ofreció d inero según sus 
seguidores a líderes y hasta alcaldes, es 
también conocido a voz populi los intentos de 
debilitar, de la forma que lo hizo la actual 
represéntate y madre del candidato, la lista 
liberal, utilizando la conocida estrategia de 
compra de líderes y compañeros de lista, 
estrategia que dada la lealtad de estos últimos, 
no ha funcionado. Cabe también mencionar 
que la noche oscura no solo le ha llegado al 
candidato, esta también se le vino a la 
representante, quien hoy sufre el abandono de 
muchas fuerzas políticas que la apoyaron, 
cuyos líderes manifiestan que fueron en 
algunos casos engañados y en otros se 
evidenciaron fuertes descontentos por los 
incumplimientos, tanto de ella, como del actual 
candidato, es decir: PROMETEN Y NO 
CUMPLEN.

Si ustedes apreciados lectores creen que 
todos nuest ros  re la tos  no gozan de 
credibilidad, los invitamos a leer la edición del 
diario El Tiempo del día 14 de noviembre de 
2021, donde se publicara una noticia en la 
sección de CORTES con el titular, “EL 
ESCANDALOSO CASO DE COMPRA DE 
V O T O S  Q U E  T I E N E  E N  J A Q U E  A 
CONGRESISTA”, en la cual relatan mediante 
grabaciones en poder de las autoridades, la 
estrategia fraudulenta, que utiliza estos 
empresarios electorales disfrazados de 
políticos, para ganar elecciones. Se puede 
resaltar en apartes de lo escrito en este diario, 
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la participación de líderes, diputados y hasta 
del hijo, quien es el actual candidato a la 
cámara de representantes del partido 
conservador en estas delictivas acciones. 

Ver noticia en el siguiente link:

(https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/
c o m p r a - d e - v o t o s - c o r t e - l l a m a - a -
indagatoria-a-maria-cristina-soto-632145)

Como ciudadanos amantes de la democracia y 
la justicia esperamos que la Corte Suprema de 
Justicia cumpla lo que manifiesta por escrito en 
este importante diario y llame lo antes posible a 
indagatoria a la congresista Soto y demás 
responsables de estas acciones, haciendo 

justicia, antes de que pueda repetirse las 
acciones relatadas en estas grabaciones. Sin 
dudas no sería justo para La Guajira que de 
hal larse responsables de los graves  
señalamientos, estos continúen en la 
contienda electoral a pesar de las pocas 
probabilidades, dado al rechazo generalizado 
que tienen para llegar al congreso, las pruebas 
parecen contundentes y todo indica que la 
suprema cor te ordenara medidas de 
aseguramiento, dándole fin a esta aventura e 
intento infructífero de continuar en el 
l eg i s l a t i vo ,  u t i l i zando  he r ram ien tas 
fraudulentas que mancillan el buen nombre de 
l o s  h a b i t a n t e s  d e  e s t e  m a r a v i l l o s o 
departamento.
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E
n una democrac ia  madura las 
elecciones son un asunto importante 
pero ordinar io.  Me expl ico: los 

comicios, presidenciales y para la elección del 
legislativo, tiene el valor fundamental de 
escoger a quienes dirigirán la nación en los 
siguientes años, de acuerdo con lo establecido 
en sus respectivas cartas constitucionales. Sin 
duda, es un asunto crucial. 

Sin embargo, es también rutinario, no supone 
una alteración sustantiva de la vida ciudadana 
porque los habitantes saben que, gane quien 
gane, se mantendrán intactos el sistema 
político y el modelo económico estructural del 
país. Los ciudadanos tienen además la certeza 
de que, en todo caso, cumplido el período para 
el cual eligieron, tendrán la oportunidad de 
volver a votar y mantener el rumbo del 
gobierno, si en su criterio lo ha hecho bien, o 
cambiarlo, si creen que merece corrección. Las 
elecciones son, entonces, un problema normal 
de escoger candidatos afectos al gobierno o a 
la oposición.

Ocurre que, sin embargo, en las democracias 
inmaduras las elecciones pueden ser vitales y 
extraordinarias si en ellas los candidatos 
amenazan la supervivencia del sistema 
democrático o del modelo económico. Esas 
elecciones dejan de ser las típicas de gobierno 
vs oposición y pasan a ser unas sistema vs 
antisistema. En esas ocasiones, las elecciones 
se convierten en supervivencia. 

Un claro ejemplo de una elección de este tipo, 
sistema vs antisistema, fue la del 98 en 
Venezuela, cuando eligieron a Chávez. El 
resultado está a la vista y nosotros lo sufrimos, 
por cuenta de la migración, más que 
cualquiera: el régimen se tornó autoritario y la 
economía socialista, convirtiendo el país más 
rico del río Grande hacia el sur en el más pobre 
del Continente, con un 94,5% de habitantes en 
la pobreza y un 76,6% en la miseria. 

Pues bien, las elecciones de este año en 
nuestro país tienen ese mismo riesgo. La 
propuesta de la izquierda radical, hoy bajo

el seudónimo de progresismo, es antisistema. 
No tengo duda de que el modelo económico 
requiere ajustes, que debe hacer más énfasis 
en la solución de los problemas estructurales 
de desempleo, informalidad y pobreza, que la 
corrupción es una plaga y que nuestra 
democracia es imperfecta y, como se ve ahora, 
frágil. Pero mucho va de la necesidad de 
evolucionar y reformar a hacer la revolución 
por las urnas como pretende la izquierda 
radical. Tanto por su pasado criminal, por el 
contenido colectivista de sus propuestas, por 
su exaltación al odio al otro, y por su 
temperamento megalómano y su desbordada 
inclinación a la mentira, la extrema izquierda 
amenaza la democracia, las libertades y la 
economía.

Así que nos jugamos la vida. El peligro se veía 
venir y por eso desde el 2016 vengo 
proponiendo la creación de una gran alianza 
para defender la libertad y los valores de la 
democracia republicana. Salvamos el 18, es 
cierto, pero el peligro sigue al acecho.

Por eso es inexplicable el veto de algunos 
dirigentes al uribismo y a Oscar Iván Zuluaga. 
Deberían reconocer que, primero, fue el 
uribismo el que salvó el país del asalto violento 
de guerrillas y narcotraficantes y, segundo, que 
todas esas corrientes hicieron parte de los 
gobiernos Uribistas. Acusar al uribismo de 
extremista o polarizante no solo es injusto sino 
falso. En fin, por mucho que “la política es 
dinámica”, un poco de coherencia y de gratitud 
no sobra. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ENCIMA DE LOS PARTIDOS
LA PATRIA POR 
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Ahora, más allá de esas consideraciones lo 
que debe primar es el futuro del país. Y resulta 
evidente que, sin la unidad del centro a la 
derecha, de aquellos que defendemos 
democracia, libertades y la economía seria y 
responsable, el riesgo de quedarse en primera 
vuelta es enorme. Y sin duda, sin esa unidad es 
imposible el triunfo en la segunda. 

De manera que es indispensable deponer 
egos y vanidades e incluso las legítimas 
aspiraciones personales y partidistas y 
conseguir un acuerdo que evite el infeliz 
escenario de tener que escoger entre la 

extrema izquierda y la centro izquierda 
santista. La unidad todavía es posible. De 
m a n e r a  i d e a l ,  p a r a  l a s  c o n s u l t a s 
interpartidistas de marzo. Si Char se niega, 
que se quede solo. El escenario que hay que 
evitar es el de dos consultas separadas entre 
quienes deberíamos ir unidos porque ello haría 
imposible la unidad para la primera vuelta. Los 
ganadores están obligados legalmente a 
presentarse en mayo.

La patria por encima de los partidos, decía 
Benjamín Herrera. Hoy más que nunca. 
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“El voto, pr incipal mecanismo de 
participación ciudadana” oportunidad de 
oro para ejercer democracia, esa 

democracia que nos hace libres de elegir y ser 
elegido, que nos da potestad de reconocer lo 
bien hecho y darles la oportunidad a otros de 
demostrar qué tan capaces son de cumplir con 
lo prometido. Puedo seguir haciendo apología 
al sufragio llevándolo a las cúspides más altas 
como el monte Everest o ser un crítico radical y  
bajarlo al ejercicio más oscuro a que algunos  
personajes macabros se han dedicado a 
llevarlo,  manoseándolo hasta el punto  de 
prostituir el ejercicio electoral, fuerte leer 
términos tan subidos de tono pero refleja la 
triste realidad a la que hemos permitido como 
ciudadanos no “de bien” porque a ese término 
si le tengo pavor, sino a ciudadanos aferrados 
a la esperanza de que exista por fin, el tan 
anhelado cambio que más de uno estamos 
esperando.

Muchos de nosotros cuando se acercan las 
é p o c a s  e l e c t o r a l e s  e m p e z a m o s  a 
preguntarnos… ¿Por quién votare? ¿Quién 
vendrá ahora a tocar la puerta pidiendo el 
voto? “Ahora viene aquel que no hizo nada, 
con su carita de yo no fui a pedir el voto” y así, 
en términos castizamente hablando, puedo 
nombrar innumerables expresiones de nuestra 
región, por quién votar se ha convertido en una 
decisión crucial, para algunos fácil de tomar, 
pero para otros de verdad es un verdadero 
desafío y no el que dan por ahí en un canal 
nacional, ¡No! En un desafío entre conciencia, 
verdad, responsabilidad y transparencia.

Analizando el tema, se ve cómo la “BATALLA” 
en que estamos y me disculpo por utilizar esa 
palabra, pero en este momento no tengo otro 
sinónimo con el cual la pueda reemplazar, este 
interesante, pero a veces penoso desarrollo de 
las campañas políticas, entendamos cómo 
funcionan: por un lado se encuentran los 
candidatos que muestran interés por llegar a 
ocupar un escaño, estudian se preparan, si no 
saben del tema político se asesoran, elaboran 
propuestas objetivas (así deberían ser todas 

las propuestas), alcanzables, palpables, con 
toques de populismo (término utilizado por 
extremos para demeritar propuestas) pero que 
de alguna u otra forma dan esperanza al voto 
de opinión, seguimos con el candidato 
afortunado y lo llamo afortunado porque ese ya 
viene ostentando apoyos de diferentes 
sectores, aclarando que el primer descrito 
también debe contar con apoyos significativos 
para poder entrar en la contienda, pero el 
candidato afortunado cuenta con personajes 
más significativos políticamente hablando 
como administraciones municipales o 
regionales, que les corresponde hacer 
diferentes conclaves en las entidades 
especialmente citando contratistas para que 
paguen el favor en votos, muchos agradecidos 
votan de corazón otros no quisieran pero les 
toca, práctica que  se convirtió en normalidad 
cuando debiera ser opcional, entra en juego  la 
expresión “no morder la mano del que da de 
comer “ contrastando con “si yo trabajo, pues 
me retribuyen por eso”.

Me ha tocado escuchar en los últimos meses 
diferentes discursos, están aquellos que 
llaman a la conciencia, al votar por propuestas, 
invitando a analizar los proyectos que ofrecen 
si llegasen a ser elegidos, todo en la base del 
respeto y la inclusión de diferentes sectores 
polít icos tradicionales y otros nuevos 
movimientos de ciudadanos que se cansaron 
de lo tradicional he hicieron casa aparte, por el 
otro lado,  está el discurso  distorsionador, 
movido por  el odio,  la venganza, el 
oportunismo, el desafiante, el  que llama a 
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destruir y no a construir, que atacan a su 
contradictor o antiguos aliados con palabras 
soeces o diplomáticas dependiendo el 
escenar io  en e l  que se encuent ren, 
centrándose en mirar quien decide hoy y 
llegarle inmediatamente para “voltear” al 
elector como si fuesen trofeos, pero ojo esos 
trofeos pasan entre la delgada línea que 
separa la honestidad de la falsedad, de esos 
también distancio por decisión no de 
obligación.

Afortunadamente existen electores con 
libertad de elegir, esos que no dependen de 
entidades públicas permeadas de politiquería 
y que si dependen cuentan con jefes que 
actúan con responsabilidad y les dan libertad 

de votar por quienes deseen, electores que 
votan por propuestas que les interesan o que el 
candidato les supo llegar así no lo conozcan, 
ojalá la batalla electoral no tuviera tantas 
aristas más que la de elegir, pero elegir bien.

Si más y esperando que ese lector que tomó el 
tiempo y llegó hasta aquí agradecerle por el 
tiempo dedicado, invitarlo, si hacen parte de 
ese pequeño, pero también significativo grupo 
de los LIBRES DE ELEGIR sepan a qué 
candidato darle su valioso voto de confianza y 
rogar porque cumpla lo prometido y no dejarse 
contaminar por odios, con fundamento y no 
polarizar más una sociedad con sed de 
equidad y oportunidades.
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Derrotar la izquierda no es solo unión 
política; es seguir los ideales con los 
que el uribismo ha combatido la 

corrupción, defendido la libertad, la seguridad y 
la democracia en Colombia. Son esas 
banderas las que nos han mantenido del lado 
de la ciudadanía, lejos de la politiquería, y 
donde hemos sido la inspiración de que en 
pol í t ica s i  se pueden hacer grandes 
transformaciones sociales. Hacer coalición 
con algunos miembros del Equipo por 
Colombia es traicionar esos principios y a 
nuestro electorado.

El Equipo por Colombia nos recuerda la Unidad 
Nacional. Una coalición creada en 2010 para 
apoyar a Santos, y con la cual cogobernó el 
país durante ocho años. Del 2010 al 2014 se 
perdió el debate político en el Congreso. 
Reformas constitucionales y leyes ordinarias 
se aprobaban de manera express, sin ningún 
tipo de contradicción, y sin que nadie estudiara 
el articulado. Una democracia sin oposición. 
Solo algunos académicos y periodistas 
alzábamos la mano frente a las barbaridades 
que se convertían en leyes, pero ni los medios 
estaban interesados. Pero la ciudadanía si 
reclamaba democracia, y no olvidaban el éxito 
social de los dos periodos de Uribe. El 
congreso pasó de una aprobación del 46% en 
el 2009 a una desaprobación del 69% en 2014.
 
El Centro Democrático, un partido fundado en 
el 2013, obtuvo más de 2 millones de votos 
para el Congreso del 2014. El uribismo 
s i lencioso había estado cuatro años 
esperando de nuevo el l iderazgo del 
presidente Uribe. Aun así, la Unidad Nacional 
tenía el 69% del Congreso, y siguieron usando 
la politiquería para aprobar sus leyes, pero esta 
vez con una voz en la oposición, la nuestra, que 
generaba debate nacional y donde la 
ciudadanía se sentía representada. En el 2018, 
regresamos al Congreso y obtuvimos la mayor 
votación de un partido político con 2,5 millones 
de votos.
 
Los uribistas saben que pueden confiar en su 
partido. 

Este es el partido de las causas grandes, y 
tenemos nuestro electorado que no se vende a 
la politiquería. Hemos ganado elecciones solo 
con los nuestros, y lo seguiremos haciendo. El 
uribismo ganó las elecciones presidenciales 
de 2002 en primera vuelta con el 52,9% y cerca 
de 5,7 millones de sufragios. Ganó las 
elecciones presidenciales del 2006, también 
en primera vuelta, con el 62,5% y más de 7 
millones de votos. Ganó las presidenciales de 
2010 en segunda vuelta con el 69% y 9 
millones de votos. Ganó el plebiscito contra los 
acuerdos de la Habana en 2016 con el 50,2% y 
6,4 millones de votos. Ganó las presidenciales 
de 2018 en segunda vuelta con el 53,9% y más 
de 10 millones de votos.
 
Oscar Iván Zuluaga es un hombre probo con 
toda la experiencia y la confianza de las bases 
para liderar este país. Un economista que 
dirigió la confianza inversionista, la cohesión 
social y el impulso al sector productivo como 
ministro de Hacienda durante el gobierno 
Ur ibe .  Nombrado  me jo r  m in is t ro  de 
Latinoamérica durante la crisis económica 
mundial del 2008.  Un hombre defensor de la 
seguridad, la libertad y la democracia. Un 
uribista que obtuvo cerca de 7 millones de 
votos en las elecciones presidenciales del 
2014.
 
Yo #SoyUribista porque creo en el trabajo con 
la ciudadanía, la política de opinión y defensa 
de la democracia. Ganaremos las elecciones 
de 2022 con la mayor votación histórica.
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Los votantes hemos caído en el error de 
sobrevalorar a los candidatos por 
encima de nuestro poder decisorio, 

somos nosotros los protagonistas de la 
elección. Sin embargo, hemos desdibujado 
nuestro rol al exigir prebendas previas, vender 
el voto e incitar violencia. La democracia 
debemos verla diferente como un bien social y 
general donde todos quienes eligen y quienes 
pretendan ser elegidos cumplan su rol 
fundamental. 

En la reciente historia política de Colombia no 
se tiene registro sobre una campaña electoral 
como la actual para escoger los nuevos 
congresistas y al nuevo presidente de la 
república. La conformación de coaliciones 
entre partidos para presentar listas al congreso 
y candidatos presidenciales le dan un toque 
especial a esta contienda, así como las listas 
que se presentan de grupos significativos de 
ciudadanos y movimientos políticos por firmas 
han atomizado la fortaleza de otrora que 
abanderaban los partidos tradicionales. ¡Esta 
vaina está para alquilar balcón! Aunque haya 
lunares el principio general es que hasta hoy 
Colombia es un país democrático por 
excelencia,  se permite l ibremente la 
realización de elecciones y cualquiera puede 
participar en ellas, aunque sea en cuerpo ajeno 
como le pasa al grupo político de las camisetas 
con rostro de otro. 

Pero más allá de lo anterior, la otra cara de la 
moneda la protagonizan los electores quienes 
ejerciendo su derecho al voto hacen efectiva su 
participación en un Estado democrático, a su 
vez eligen a sus representantes y toman 
decisiones sobre asuntos públicos. No 
obstante, el papel de los votantes en las 
campañas proselitistas y eleccionarias se ha 
visto afectado negativamente por culpa propia. 
La evidencia señala fehacientemente que 
algunos políticos los han menospreciado, 
humillado y maltratado por cuenta de las malas 
prácticas del votante que llevan a colocar en 
posición dominante al candidato, olvidando 
quienes son verdaderamente las estrellas de la 

democracia pues el voto válido ingresado en la 
urna por los votantes es el que decide quién 
gana y quién pierde la elección. 

Aquí escribo con la responsabilidad de ser 
miembro activo de campañas a senado y 
cámara, aunque a eso antepongo mi ética 
como profesional en estos asuntos la cual me 
exhorta a tratar con sensatez el tema pero que 
considero necesario tratarlo para invitar a la 
reflexión a todos los participantes de los 
procesos electorales. 

Como lo ha dicho reiteradamente la Corte 
Constitucional el Derecho a elegir es sinónimo 
de la libertad individual para acceder a los 
medios logísticos necesarios e informativos 
para participar efectivamente en la elección de 
los gobernantes, en una doble dimensión de 
derecho-función esto atendiendo al artículo 21 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos suscrita el 10 de diciembre de 1948,  
respecto a los derechos políticos, dando al 
pueblo el poder de participar en el gobierno de 
su país, aclarando que la voluntad de éste se 
puede expresar a través de elecciones 
auténticas. Por ello con la finalidad de proteger 
los derechos políticos y garantizar las 
libertades civiles y políticas, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
indicó en el numeral 25 que “Todos los 
ciudadanos gozarán, sin ninguna de la 
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y oportunidades: a) Participar en la 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LOS ELECTORES
SOMOS LOS PECHICHONES

16



d i r e c c i ó n  d e  l o s  a s u n t o s  p ú b l i c o s , 
directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores; c) Tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país”. Ya se dieron 
cuen ta  qu ienes  son  los  ve rdaderos 
protagonistas, tú, yo y ellos, todos los que 
votamos. 

Por eso no entiendo por qué algunos 
candidatos y /o representantes electos se 
creen seres celestiales o estrellas de 
Hollywood sedientas de halagos, adoración y 
alabanzas, más bien son ellos que en virtud del 
propósito mayor de direccionar la sociedad 
conforme al principio democrático y al 
conocimiento real de las necesidades básicas 
deben untarse de pueblo SIEMPRE, no solo en 
elecciones pues corren el riesgo de convertirse 
nuevamente en candidatos pero revocatoria 
de mandato como hoy lo viven por esta región 
algún Gobernador y muchos alcaldes. 

Pero volviendo al tema para garantizar un 
sistema electoral libre, justo y competitivo, los 
electores deben de conocer sus obligaciones y 
derechos colocando al bienestar común por 
encima de los intereses particulares, pues su 
consecuencia directa serán procesos 

electorales y políticos que funcionen con 
eficacia. Entre los principios que debemos 
tener como militantes de partidos y/o 
movimientos políticos en periodos pre 
electoral, electoral y pos electoral se han 
caracterizado y recomendado por algunas 
Organizaciones No Gubernamentales algunas 
como estas: i) cortesía y respeto hacia los 
demás, aunque no correspondan a sus 
preferencias; responsabi l idad por las 
consecuencias de sus acciones; autodisciplina 
y adherencia a las reglas requeridas para 
mantener una democracia constitucional sin la 
necesidad de una autor idad externa; 
or ientación cívica y disposición para 
considerar el bienestar común por encima de 
los intereses personales cuando es necesario; 
actitud abierta, incluyendo cierto escepticismo 
sano y el reconocimiento de las ambigüedades 
de la realidad social y política; tolerancia ante 
la diversidad, y empatía hacia los demás; 
paciencia y persistencia en la persecución de 
objetivos públicos; y lealtad hacia el gobierno y 
sus valores. 

Somos nosotros los pechichones, ¡hagamos lo 
propio! Seamos responsables de la integridad 
en los procesos electorales que se avecinan 
participando de elecciones libres, justas y 
confiables promoviendo cuestiones como la 
transparencia, el respeto, la tolerancia y la 
legalidad. ¡Para eso yo me pongo la 10 y 
vamos adelante!

https://instabio.cc/20731hs4Grh


Ilusionado, como todos los colombianos, 
que la Constituyente era el camino, como 
rezaba la publicidad oficial que la promovió, 

para lograr las grandes transformaciones, 
empezando por la política, al instalar las 
sesiones del nuevo Congreso de la República 
elegido después de la revocatoria del anterior, 
pronuncié un discurso que titulé Hacia un 
nuevo país. Pero, tengo que confesar que 
participo de la frustración de la mayoría de los 
colombianos, pues cumplidos los primeros 
treinta años de la vigencia de la Constitución 
Política de 1991 expedida por ella no estamos 
m e j o r  q u e  c u a n d o  e s t u v i m o s  p e o r. 
Empezando porque  la  nueva  Car ta , 
considerada como un Pacto de paz, lejos de 
ello el conflicto armado se recrudeció y hubo 
que esperar 15 años para la firma de Acuerdo 
final con las FARC, como principio del fin del 
mismo.

Y ello ha obedecido, en gran medida, a que 
muchos de sus mandatos, como el relativo a la 
autonomía y al ordenamiento territorial siguen 
sin desarrollarse, se han quedado escritos en 
el papel. Es atribuible también al afán 
reformista del Congreso, que ha terminado 
convirtiendo a la Constitución, como lo 
presagió el inmolado Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, en 
una Carta a la carta. Son ya 57 las enmiendas a 
la Constitución Política y buena parte de ellas 
han sido regresivas. Ello se explica en gran 
medida al fetichismo normativo, consistente en 
la falsa creencia de que basta con cambiar las 
leyes para cambiar, como por arte de 
birlibirloque, la realidad. 

Con el Acuerdo final “para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera” con las FARC ha sucedido lo mismo 
que con la Constitución de 1991. En el 
segundo punto del Acuerdo se plantean 
“medidas efectivas para promover una mayor 
participación en la política nacional, regional y 
local, de todos los sectores, incluyendo la 
población más vulnerable, en igualdad de 
condiciones y con garantías de seguridad”. 

Pero,  con este  punto ,  que es de la 
quintaesencia del Acuerdo ha sucedido lo 
mismo que con el primero y principal de los 
puntos acordados, el “acceso y uso. Tierras 
improductivas. Formalización de la propiedad. 
Frontera agrícola y protección de zonas de 
reserva”. Uno y otro punto siguen siendo letra 
muerta.

En cuanto a la “mayor participación política”, se 
plantea en el citado Acuerdo la imperiosa 
necesidad de “derechos y garantías plenas 
para el ejercicio de la oposición política, 
mecanismos democráticos de participación 
ciudadana, medidas efectivas para promover 
una mayor participación en la política nacional, 
regional y local de todos los sectores”. Una 
condición sine qua non para esta apertura 
democrática es la expedición de una reforma 
política de fondo, así como una genuina 
reforma del desueto régimen electoral. Esta 
sigue siendo una asignatura pendiente.

Consciente de ello, se previó en el Acuerdo 
final promover y propiciar una reforma de la 
arquitectura institucional, la reforma del 
régimen electoral, sobre todo en lo atinente al 
acceso al sistema político y al financiamiento 
de los partidos y de las campañas electorales. 
Garantías y transparencia, son los dos ejes 
fundamentales de la misma. Con tal fin se creó 
la Misión electoral especial, integrada por 
expertos en el tema, la cual presentó sus 
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propuestas de reforma, las que debieron ser 
tramitadas por el Congreso de la República. No 
obstante, las renuencias de este y la falta de 
voluntad política del ejecutivo dieron al traste 
con ella.

El bloqueo y la imposibilidad de expedir una 
genuina reforma política y electoral, así como 
la autentica reforma a la justicia, llevó al ex 
ministro y ex fiscal general de la Nación Alfonso 
Gómez Méndez a plantear que “para salir de 
este atolladero, es hora de volver a la idea 
plasmada en una reforma constitucional 
planteada por López Michelsen en 1977, 
t u m b a d a  p o r  l a  C o r t e  S u p r e m a  e n 
desafortunado fallo de 1978, al convocar una 
´pequeña´ constituyente de elección popular, 
con  temar io  p rec i so  y  de lega ta r i os 
debidamente formados en la materia”. El 
riesgo que entraña y la prevención que 
despiertan propuestas como esta es el 
an teceden te  de  l o  acaec ido  con  l a 
Constituyente de 1991, que ronda como un 
fantasma.

Esta sigue siendo una iniciativa que se plantea 
cada vez que fracasa el trámite en el Congreso 

de la República de estas inaplazables 
reformas estructurales, las cuales, como lo 
acaba de plantear el más reciente Informe del 
BID, son esenciales para recuperar la 
confianza perdida en las instituciones que son 
pilares de la democracia, como lo son el 
Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial y los 
partidos políticos.

Este es el escenario al que se enfrentarán 
quienes resulten elegidos como congresistas y 
como Presidente de la República en las 
próximas justas electorales de marzo y mayo-
junio de este año. Se echan de menos los 
planteamientos de fondo sobre estos temas 
tan contenciosos por parte de los aspirantes, 
todavía estamos a tiempo para escucharlos. 
En su momento (1998) se hizo célebre la frase 
del entonces Presidente del Congreso Fabio 
Valencia Cossio en su discurso de instalación 
de sus sesiones, “o cambiamos o nos 
cambian”, veinticuatro años después no se ha 
dado ni lo uno ni lo otro. ¡Amanecerá y 
veremos!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 19



Ver los recientes casos de homicidios 
ocurridos en el país dejan en el 
ambiente una sensación de miedo y 

de tristeza, cada caso que aparece en las 
noticias muestra que estamos viviendo 
tiempos de poca empatía donde no se conoce 
de la palabra compasión, donde la realidad 
supera a la ficción y donde los casos 
parecieran emular a las películas de terror 
porque todas y sin excepción llevan algo en 
común, la sevicia.
 
El primer caso fue el del reconocido estilista, 
Mauricio Leal, que generó el rechazo colectivo 
de todos los colombianos al conocer que en la 
escena del crimen no solo se encontraba el 
cuerpo del estilista, también estaba el de su 
madre. Un doble homicidio que en principio 
parecía no dar explicaciones desencadenó 
toda serie de hipótesis hasta que la 
investigación halló al verdadero responsable, 
Jhonier Leal, el hermano, quien luego aceptó 
los cargos.
 
Luego se conoció otro caso en Bogotá, 
exactamente en la localidad de Bosa en el 
barrio Los Naranjos, otro desafortunado 
hecho, Bryan Durán, un joven de 26 años 
aparentemente bajo el estado del alcohol 
habría ocasionado la muerte de su propia 
madre golpeándola fuertemente con un ladrillo 
y también la de su perro, la mascota según los 
relatos pretendía defender a la madre del 
presunto homicida, que hoy niega la 
responsabilidad de los hechos.
 
Resulta aterrador imaginar cómo un hijo es 
capaz de asesinar a su propia madre, porque la 
violencia desafortunadamente en Colombia 
siempre se ha presenciado, pero ver que se 
han cruzado todos los límites escuchando 
estos relatos, nos llevan a pensar que estamos 
viviendo tiempos donde la avaricia, la codicia, 
los excesos y la ambición ya no respetan los 
vínculos entre familiares y amigos.
 
Además, hay otra reflexión que vale la pena 
resaltar sobre ambos casos, estamos 

presenciando una constante, la falta de 
respeto a la autoridad, la idea común del 
criminal de imaginar que gana la impunidad y 
que las condenas no son ejemplarizantes, sino 
que en reducciones terminan beneficiando al 
delincuente. Los que la hacen parecieran 
estarse burlando de la justicia porque la 
desafían constantemente.
 
Por eso existe una importante tarea para todos 
los entes encargados de impartir la ley, el orden 
y la justicia en el territorio nacional, evitar que 
los criminales sigan desafiantes sin temor a 
encontrarse con las consecuencias de 
cometer un delito y que sigan creyendo como 
decía el abogado y reconocido político Álvaro 
Gómez Hurtado, después de un poco más de 
dos décadas, que “Colombia es el país donde 
todo pasa y nada pasa a la vez”.
 
Celeridad y condenas ejemplarizantes es lo 
que se espera después de escuchar estos 
atroces casos, que los resultados que 
esperamos los colombianos no se den solo 
para los que se encuentren en medio de un 
caso mediático y ojalá que sea de manera 
oportuna y para cada caso donde se 
comprometa una vida donde se imparta ley y 
justicia.
 
La ñapa: Que ironía de la vida, que mientras 
unos matan y acaban con la vida de sus seres 
queridos, otros daríamos lo que fuera para 
tenerlos en vida.  
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“Algunos dirán que hemos avanzado, 
otros más escépticos manifestarán 
que aún estamos estancados. Invito a 

que no miremos el vaso medio vacío sino 
medio lleno”.

Pensará el lector al iniciar estas letras, que 
quiero hacer apología a lo que muchos medios 
nacionales han tildado de manera errónea que 
La Guajira es un territorio desértico, sin Dios y 
sin Ley. Pero no, ha sido un calificativo entre 
otros despectivo que nosotros mismos con 
hechos positivos, debemos demostrar que lo 
bravío de la raza como reza nuestro himno, no 
es más que un puñado de hombres y mujer 
soñadoras, con potencialidades naturales que 
merecemos una compensación histórica por lo 
que aportamos a nuestra nación.

Mucho se ha dicho sobre las oportunidades 
que el territorio guajiro tiene frente a la 
explotación de sus recursos naturales, tanto 
los de tierra como los de mar, aire y solar. 
Sobre ello, hay mucha literatura.

Bajo ese esquema, hemos transitado durante 
un poco más de medio siglo sin que los 
gobiernos nacionales se armonicen de alguna 
manera con las necesidades regionales y 
locales.  

Es así como en nuestra nación republicana, 
tenemos la costumbre santanderista que a 
cada vela se le pone a un santo o formalmente, 
cada descubr imiento o necesidad le 
dedicamos un decálogo legal en muchas 
ocasiones, en contravía con otras normas 
legales que se han expedido anteriormente.

Este momento que vive el Departamento de La 
Guajira, puede ser propicio desde donde se le 
pueda mirar. Algunos dirán que hemos 
avanzado, otros más escépticos manifestarán 
que aún estamos estancados. Invito a que no 
miremos el vaso medio vacío sino medio lleno.
Aprender de las experiencias pasadas, 
aprovechar la importante proliferación de 
candidatos a cámara de representantes y 

senadores oriundos -de nacimiento o por 
raíces- de esta comarca, debe llevarnos a una 
reflexión positiva. Tenemos la oportunidad de 
escoger en una baraja de ciudadanos quienes 
van a representarnos, defendernos y llevar la 
vocería junto con el gobernador por el 
Departamento de La Guajira.

Todo lo anterior proponiendo a quienes aspiran 
y luego el 13 de marzo gocen del mandato 
popular, para que desde sus iniciativas 
legislativas procuren unificar la normativa en 
favor de esta tierra rica no sólo en recursos 
naturales sino en desierto. Ese que necesita 
que lo exploren y exploten en favor de sus hijos 
sin desconocer que existe un mercado 
pendiente de sacar su mejor provecho. Una 
compilación legal que se denomine por 
e jemplo “Ley del  des ier to”  donde e l 
inversionista privado nacional o extranjero y el 
sector público encuentren principios rectores y 
reglas de juego tales como la contratación de 
mano de obra local, la consulta previa a 
comunidades, la licencia social, la inversión 
colateral, costos de la prestación de servicios 
etc, y demás comportamientos legales que 
regulen un mejor entendimiento entre la 
empresa privada, entidades públicas y 
ciudadanía.

Que esta sea la oportunidad de emular 
procedimientos de otras regiones donde las 
elecciones es un solo día y luego quienes gana 
o pierden, se unifican en torno a una agenda 
del cuatrenio en favor de cada Departamento. 
Ya es momento de pasar la página de las 
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agendas individuales que no ha traído mucho o 
ha dejado poco a nuestro territorio. Ya tenemos 
un gobernador instituido popularmente, unos 
alcaldes en ejercicio y esperemos lograr un 
número  impor tan te  de  senado res  y 
representantes a la cámara por las diferentes 
circunscripciones. Por eso la necesidad de 
hacer equipo.

La mesa esta servida y como leí en un artículo 
“hay candidatos de todos los colores, sabores 
para no tener excusas de no salir a votar” y 
cada elección es un momento propicio para 
renovar nuestro compromiso democrático con 
este Departamento que tanto lo necesita.
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Hoy el liderazgo de las mujeres en el 
entorno político es un riesgo y a la vez 
un privilegio; sobre todo acá en 

Colombia un país con más de medio siglo en 
violencia armada, vulneración de derechos 
humanos, privación a la libertad de expresión; 
ya que por defender la vida y el territorio 
presenta un riesgo para tu vida y la de tu 
familia. 

So ñ a r  co n  e l  ca mb i o ,  a p o s ta r  a  l a 
transformación y luchar por conseguirla cada 
vez está más cerca. Las alianzas, las ganas y 
sobre todo la juventud tiene el poder de 
transformar. Cuando se pertenece a una 
escuela de formación política, se hace 
pedagogía política y se conoce sobre las 
políticas públicas. Se hace fácil y más 
entendible el ¿por qué? Colombia está como 
está. No a todos se nos hace facilita hablar de 
política porque existen muchos puntos de vista 
y sobre todo en nuestros hogares las 
afinidades políticas que lleven de generación 
en generación que se niegan a conocer la 
realidad. Mas allá de una pantalla de televisión 
o la radio. Es decir; de lo que ven y lo que 
escuchan. No los deja trascender a otra era. 
 
Los colectivos feministas, juveniles, mixtos y 
diversos apostamos a ese cambio. A la 
transformación a una nueva era donde se 
pueda respirar la paz y estemos todos 
incluidos todos los colombianos. Donde mis 
hijos que aún no han nacido sean libres y sus 
derechos respetados. Donde el campo quien 
es nuestra medula, nuestro soporte en el país 
sea reconocido y apoyado. Donde los jóvenes 
emprendan, donde la economía del país se 
extienda por el mundo. Y no solo por quienes 
gobiernan el país sino por aquella mujer 
diseñadora de modas de un pueblo, aquel 
estilista de una ciudad o la maquilladora de un 
departamento. Que la educación sea gratuita, 
que la salud sea humanizada que 10 pacientes 
tengan una enfermera jefa y dos auxiliares, sin 
embargo; es muy poquito por la gran cantidad 
de trabajo que tiene el personal de salud.

P o r q u e  n o  s o l o  e s  c a n a l i z a r  y  d a r 
medicamentos. La salud debe ser mas 
humana, mas empática y mas solidaria. Pero 
un país donde una jefe de enfermería tiene 26 
enfermos y solo 2 auxiliares, se torna difícil 
abordar y brindar un cuidado integral a ese 
adulto mayor con abandono social afrontar y 
salir victorioso de la enfermedad que este 
cursando con la salud de Colombia eso no se 
logra, pero implementando una buena política 
en salud podemos lograr eso y hasta más. Que 
los profesores de mis hijos que aún no han 
nacido, pero si los de mis sobrinos quienes 
dedican su vida a educar otros hijos tengan 
garantizado una buena vejez con una buena 
pensión. 

Por eso la política es diversa contamos con 
trayectorias políticas muy ejemplares, muy 
formadas porque el hacer política no solo es 
decir yo soy político vota por mí, es conocer, 
trabajar y sobre vivenciar las necesidades que 
queremos transformar. Las mujeres indígenas 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

¡PARIDAD PARA TRANSFORMAR
Y AMOR PARA AVANZAR!

23



estamos preparadas para gobernar, con 
esencia de mujer, con pensamiento dulce y 
sobre todo con amor. Por nuestro vientre que 
da vida y conserva vida. Por la lucha que 
encaminamos desde muy pequeñas y ese 
liderazgo que desarrollamos en nuestro 
territorio ancestral y que llevamos a esa ciudad 
donde batallamos por ser reconocidas. Por 
nuestras utopías que queremos llevar a la 
realidad para la mejora de nuestro buen vivir. 

Con la riqueza que tenemos o que teníamos 
desafortunadamente no ha dejado nada bueno 
solo guerra entre nosotros mismos y miseria en 
varios departamentos de nuestro país. Es la 
hora de transformar, de cambiar y potenciar 
toda la riqueza que nos queda. 

Mi apoyo es para ese trabajo comunitario, 
social, ambiental, diverso, para esa mujer que 
ha llevado bien nuestra bandera feminista, 
nuestra esencia de mujer indígena wayuu, 
nuestra casta y que a puesto en lo alto nuestras 
capacidades pol í t icas.  El la MARTHA 
PERALTA EPIAYU ,  qu ien apuesta  a 
transformar desde el senado de la republica y a 
quien sueña un mejor futuro para su hijo, los 
hijos de sus hermanas y para los míos que no 
han nacido, pero por mis sobrinos que ya 
están. 

Bueno y hablando de que estos cambios no 
solo lo hacemos las mujeres sino también los 

hombres quiero resaltar que el rojo esta de 
m o d a  y  q u e  h a y  h o m b r e s  q u e  s o n 
transformadores con acciones concretas con 
son unos verdaderos políticos, que conocen 
las necesidades pero que trabajan por mitigar 
las real idades de un pueblo y busca 
t ransformar a un departamento.  Ese 
departamento hermoso conocido como una 
dama que es La guajira. Donde el olvido y el 
mal manejo de los recursos lo tengan por allá 
pasando necesidades. Teniendo una minera a 
cielo abierto que solo a llevado miseria, 
hambre y deterioro climático. Es hora de abrir 
los ojos y saber votar bien. Por eso esta política 
tiene un rostro de paridad, de juventud y de 
amor. 

Esperemos que el primer paso sea este 13 de 
marzo de 2022, donde comenzaremos a 
escribir nuevas historias, nuevos cambios, 
nueva era, y una nueva vida para quienes ya 
nacieron y quienes no han nacido. 

Todos estos anhelos que tengo como mujer, 
joven, indígena, estudiante y emprendedora se 
haga realidad porque no solo es mío, es de 
muchos quienes añoramos tener un cambio. 
Por que estos 23 años que tengo solo e visto el 
retroceso y no el avance. 

¡Vota por el pacto, por la paridad, por la vida 
y por el emprendimiento!  El rojo y el violeta 
están de moda.!
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Las últimas declaraciones del Fiscal 
Barbosa son la prueba contundente de 
que en Colombia la justicia está guiada 

por un criterio selectivo. No es posible que 
tengamos que escuchar frases ofensivas de 
quien se supone es la cúpula del organismo 
judicial que debe investigar los delitos y 
procurar justicia: el Fiscal General de la 
Nación; para tener que verlo vanagloriándose 
de lo que debe ser la regla y no la excepción. 
“Caso Colmenares se pudo resolver en 20 días 
si se hubiera investigado como el de Mauricio 
Leal: Fiscal”.   

Desde esta columna le vuelvo a decir: ¡No sea 
payaso!  

No venga usted a posar de eficiente cuando la 
ineficiencia le ha ganado la partida. Parece que 
la justicia funciona cuando la víctima es 
famosa, cuando es reconocida. A mí, 
desafortunadamente me tocó darme a conocer 
por la injusticia en el caso de mi hijo. Lo cual, 
también es la excepción a la regla.   

Usted no hubiera resuelto el caso de Luis 
Andrés en veinte días. No sea iluso. 

¿Por qué no les pregunta a los agentes del CTI 
que intervinieron en el caso, por qué se 
pusieron del lado de los victimarios y no de las 
víctimas? ¿Por qué en el Instituto de Medicina 
Legal, que es una entidad adscrita a la Fiscalía 
General de la Nación, se perdieron las ropas 
de Luis Andrés? ¿Por qué la Fiscalía General 
de la Nación no argumentó nada en el recurso 
de casación que el doctor Jaime Lombana 
radicó ante la Corte Suprema de Justicia en la 
decisión que el Tribunal Superior de Bogotá 
confirmó la sentencia a favor de Laura Moreno 
y Jessy Quintero? 

¿Qué pasa dentro de la Fiscalía? ¿Por qué las 
investigaciones funcionan para unas víctimas 
y no funcionan para otras?  ¿Sería usted tan 
amable de responderme esas preguntas? 

La corrupción nos está matando en todas las 

instituciones del país. Todas inoperantes, 
todas corruptas, todas al servicio de los 
bandidos que han destruido el país durante 
décadas. La ineficacia e inoperancia de la 
Fiscalía llega a niveles insultantes. 

O le parece poco haberse tardado nueve años 
en la etapa de investigación dentro del proceso 
penal promovido por Bodytech y que mediante 
la Sentencia T-355/21 la Corte Constitucional 
le ordenó que adopte las medidas necesarias 
para superar la congestión en las Fiscalías 
especializadas de Bogotá?  

Fiscal Barbosa, es que no hay posibilidad 
alguna de que usted hubiera resuelto el caso 
de Luis Andrés, porque sencillamente usted no 
está capacitado profesionalmente para 
hacerlo, porque el puesto donde a usted lo 
montaron por amiguismo le quedó grande. 
Pero ahora usted se ufana de un trabajo que no 
hizo. No se adjudique el buen trabajo del Fiscal 
Burgos, quien hizo correctamente su trabajo, 
que es lo normal en una democracia, donde los 
ciudadanos pagamos los sueldos de los 
funcionarios públicos para que hagan bien su 
trabajo y no para que tengamos que 
aplaudirlos por hacerlo bien.   

Yo sigo preguntándome por qué en el caso de 
Luis Andrés la Fiscalía se mostró contra 
nosotros, contra mi familia y contra el deseo del 
pueblo colombiano de que se hiciera justicia. Y 
no es solo el caso de mi hijo, son tantos los 
casos que aquí podría mencionar: Dilan Cruz, 
Lucas Villa, la niña Sara Sofía, etcétera; y no 
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me alcanzaría el espacio para escribirlos a 
todos.   

Por eso, le digo a mis compatriotas desde aquí, 
que para cambiar todo este entramado 
corrupto y que haya justicia tenemos que 
renovar el Congreso con gente decente, sin 
rabo de paja, sin expedientes, sin prontuarios, 
sin conflictos de interés.   

El Congreso tiene que volver a sus orígenes y 
naturaleza, tiene que ser la principal fuente de 
justica en Colombia.   

Hoy la Fiscalía es fuente de corrupción. En mi 
caso, mi familia y yo no solo fuimos víctimas de 
los asesinos de mi hijo, también terminamos 
siendo víctimas de la Fiscalía, quien ha sido la 
piedra en el zapato para que se haga justicia.  
 
Los colombianos honestos no estamos 
dispuestos a seguir soportando una justicia 
selectiva, que haga su trabajo dependiendo de 
quien sea la víctima, de si es famosa o no. La 
justicia debe ser igual para todos. Por eso le 
vuelvo a decir señor Barbosa: ¡No sea payaso!  
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo 
ahí… 

#LaOpinionDeColmenares
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No termina enero y Simeón Delgado, 
vigilante del ICA en Saravena y 
víctima fatal del atentado con carro 

bomba, es ya el número 25 del narcoterrorismo 
que se ha ensañado con los araucanos, un 
pueblo acosado por una violencia que no los 
abandona. Hace diez años, en este mismo 
espacio, le pedía al ministro de Defensa, Juan 
Carlos Pinzón, crear en Arauca una “Zona de 
Alta Vigilancia Militar” contra la violencia del 
ELN, ya acantonado en Venezuela con la 
bendición del Chávez.
 
Arauca era feudo del ELN, especializado en 
ataques a la industria petrolera y la ganadería. 
Para ello, y para garantizar control territorial a 
los corredores de la droga, que ya alimentaba 
la dictadura vecina, el terror estaba a la orden 
del día. En julio de 2012, celebraron 48 años 
con un “paro armado”, que se repitió en 
septiembre para celebrar 36 años del frente 
D o m i n g o  L a í n ,  p a r a l i z a n d o  s e i s 
departamentos, mientras el gobierno estaba 
ocupado negociando con las Farc.

Era una violencia endémica y lo sigue siendo, 
pero la de hoy es aterradora y sin tregua, pues 
después del Acuerdo para una paz que los 
araucanos no han visto, las disidencias, 
también alojadas en Venezuela, le echaron el 
ojo al negocio del narcotráfico en la frontera y 
decidieron arrebatárselo a los elenos a sangre 
y fuego…, y en esas estamos.   

Si le preguntamos a un “progresista” por la 
razón de la violencia en Arauca, responderá 
con cinismo que es la falta de implementación 
del Acuerdo, un discurso mentiroso porque 
b i e n  s a b e n  q u e  l a  c a u s a  e s  E L 
NARCOTRÁFICO.

Un “centrosantista” dirá, con igual cinismo, que 
es la falta de inversión social, que es lo mismo 
que el incumplimiento del Acuerdo; inversión 
que no hizo el gobierno Santos pero que hoy se 
reclama, desconociendo la verdadera causa: 
EL NARCOTRÁFICO. 

Un magistrado de la Corte Constitucional 
estará de acuerdo con los anteriores, pues 
considera el Acuerdo como parte de la Carta, y 
reconocerá el papel del narcotráfico, pero 
insistirá en que la aspersión aérea afecta la 
salud y el ambiente, desconociendo el mayor 
daño de las drogas a la salud pública y la mayor 
degradación ambiental de la siembra y el 
procesamiento. ¿A quién le conviene esta 
posición?: AL NARCOTRÁFICO.   

Si le preguntamos a un líder social quién está 
d e t r á s  d e  l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  s u s 
organizaciones, culpará a la falta de protección 
del gobierno y a los despojadores de tierras. 
¿Quiénes son esos despojadores?: EL 
NARCOTRÁFICO.
 
El país parece ciego frente al narcotráfico, que 
financia todas las formas de violencia rural y, 
también, el vandalismo urbano y el ambiente 
de inseguridad en las ciudades, frente a lo cual 
se erige como salvadora la verdadera 
amenaza: el progresismo comunista.  

N.B. En un comunicado he respondido a las 
delirantes declaraciones de Benito Osorio, un 
“refrito” del que ya me defendí hace diez años.  

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ARAUCA, VICTIMA
DEL NARCOTERRORISMO

28



Una serie de hechos recientes alertan 
sobre el derrumbamiento de la 
primera potencia mundial: Estados 

U n i d o s .  L a s  c o n j e t u r a s  s o b r e  e l 
desmoronamiento del último gran imperio, la 
gran potencia occidental emergida de la 
segunda guerra mundial, no solo relatan el 
d e c l i v e  e c o n ó m i c o  y  t e c n o l ó g i c o . 
Paralelamente esbozan pinceladas sobre su 
degradación moral, ética, cultural, institucional, 
etc. El declive económico y tecnológico no 
obsta para la coexistencia del aumento de 
riqueza de los superricos y el incremento de la 
desigualdad de ingresos. Frenándose así una 
tendencia progresiva que tuvo su mayor vigor 
hasta principios de la década de los años 70 del 
siglo pasado, lo que condujo a una pretérita 
tendencia de distribución igualitaria del ingreso 
como consecuencia del enorme crecimiento 
económico que, posteriormente a partir de 
1980 se ralentizó y gradualmente comenzó a 
concentrarse en los niveles más altos. Esta 
tendencia coincide cronológicamente con la 
reorientación y fortalecimiento ideológico hacia 
el conservadurismo.

 La ascensión de gobiernos republicanos cada 
vez más definidos partidariamente, decididos a 
imponer sus prioridades ideológicas y de 
política económica y la consecuente llegada a 
cargos claves y determinantes de ´personajes 
con clara orientación pro rico, han aportado su 
cuota en ese propósito. Sumémosle el control 
de la Corte Suprema de Just icia por 
magistrados de l ínea conservadora y 
retrógrada.

 Esa sumatoria de factores refleja el deterioro 
de lo que llegó a ser la más preciada oferta de 
la sociedad gringa: el sueño americano que, 
inducia a oleadas- aun lo hace a pesar de todo- 
de inmigrantes del mundo entero, entre los 
cuales los latinos contribuimos con un enorme 
contingente. Gradualmente está dejando de 
ser ese floreciente y atractivo modelo 
capitalista. Reputados analistas de esa gran 
nación, en particular ANNE CASE y ANGUS 
DEATON describen con crudeza y denominan 

como “capitalismo asesino” al modelo 
norteamericano imperante y que está 
conduciendo a dicha sociedad a un estado de 
desesperanza colectiva, sobre todo a los 
ciudadanos con menor formación académica.

 A ese modelo decadente JEFFREY D SACH le 
atribuye su origen en la guerra de clases 
incentivada por los intereses corporativos que 
s e  m u e v e n  e n  WA S H I N G TO N G .  L a 
eliminación de los topes de aportes a las 
campañas políticas ha propiciado un incesante 
lobby en el Capitolio norteamericano en el que 
los grandes contribuyentes de campañas 
políticas acuden a reclamar y recoger frutos del 
financiamiento electoral.

Otro factor incidente en el deterioro de la 
s o c i e d a d  n o r t e a m e r i c a n a  h a  s i d o 
paradójicamente su absoluta diversidad. En 
esa diversidad descansa buena parte de su 
desmembramiento: el odio racial, cultural y de 
c l a s e s  s e  h a  a c e n t u a d o  a  n i v e l e s 
insospechados. Lo que traduce en la 
destrucción del tejido social. Desaparición 
gradual de los principios de solidaridad social. 
Se asiste en la actualidad a un aumento de las 
“muertes por desesperanza”, retroalimentadas 
a su vez por el excesivo consumo de drogas, 
de alcohol y los suicidios, estos tres factores 
ocasionan más de 170.000 muertes anuales 
en esa nación. La más alta proporción tienen 
origen en sobre dosis, la inmensa mayoría de 
esas muertes afectan a la clase trabajadora 
con escasa formación académica. 
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No esta demás decir que Estados Unidos es el 
mayor consumidor de drogas en el planeta. En 
ese uso excesivo de drogas están incluidas 
tanto las ilegales como las legales.

 Por otro lado, el incremento en los suicidios 
ocurre a contrario sensu de lo que acontece en 
Europa, en la propia Rusia y en Japón; en 
estas tres regiones geográficas es palpable 
una fuerte disminución de la tasa de suicidios. 
Otra divergencia con reputados estudios que 
situaban a la mayoría de suicidas europeos en 
un rango de personas con alto nivel de 
formación, en Estados Unidos el porcentaje 
más alto se encuentra en individuos sin un 
grado de licenciatura. Están aumentando 
simultáneamente los malos comportamientos, 
que algunos denominan comportamientos 
disruptivos lo que se refleja en el incremento de 
crímenes de odio. 

Este cuadro catastrófico permitió el acceso al 
poder de un energúmeno cuyo único mérito es 
haber acumulado controversialmente una 
fuerte suma de dinero en el negocio de bienes 
raíces; tristemente célebre por su infinidad de 
declaraciones absurdas y discriminatorias; y lo 
peor aún es que tal como pintan las cosas para 
el actual Presidente, es factible que Trump o un 
extravagante similar retornen al poder en ese 
país. No perdamos de vista que gran parte del 
electorado inclinado hacia Trump corresponde 
a personas con bajos niveles educativos. En 
alguna columna pretérita habíamos aludido 
semejanzas entre el electorado afín a Trump 
en Estados Unidos y el afín con el uribismo en 
Colombia; en ambos casos prevalece un 
electorado con fuerte arraigo rural, estrechos 
v í n c u l o s  c o n  d i s t i n t a s  i g l e s i a s  y 
desafortunadamente con bajos niveles 
educativos promedio.

El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 
marcó un hito sin precedentes en la política 
estadounidense. La toma del Capitolio por 
parte de una turba de insensatos, aupados por 
el populista e inefable Trump ha sido tal vez la 
mayor demostración ante el mundo exterior de 
la decadencia de la gran potencia americana. 
Ese acto inaudito ha generado impactos tanto 
en lo interno como en lo externo, dejó mal 
parada a los gringos en su imagen de 
estabilidad, poderío y fortaleza democrática en 
el ámbito de su influencia mundial. Ese suceso 
es fruto de décadas de declinación del modelo 
estadounidense. El Florero de Llorente está 
r e l a c i o n a d o  a b s o l u t a m e n t e  c o n  e l 

desconocimiento y la impugnación espuria y 
descabellada de los resultados electorales por 
parte de Trump, tal como posteriormente 
ocurrió en el Perú con la hija del tristemente 
célebre exdictador Fujimori.
L o s  d o s  e j e m p l o s  a l u d i d o s  d e 
desconocimiento e impugnación del veredicto 
popular en las urnas pudiesen presagiar un 
pésimo antecedente a imitar por quienes 
ostentan el poder en Colombia y la consideran 
un “coto de caza cerrado” dest inado 
exclusivamente a su usufructo.

La caída de los imperios es gestada en gran 
medida por el deterioro de circunstancias 
locales; como se define conceptualmente en el 
l e n g u a j e  m a r x i s t a ,  l o s  i m p e r i o s  y 
consecuentes potencias contienen en su 
interior las fuerzas y el germen de su propia 
destrucción. Ocurrió con los imperios romano, 
otomano mongol, español, británico y ahora le 
corresponde el turno al hasta hace poco 
omnipotente imperio norteamericano.
La evidencia de la crisis trasciende al plano del 
papel de Estado Unidos en su compromiso y 
responsabilidad con los temas ambientales, y 
es que a pesar de ser después de China el 
segundo mayor emisor de gases de efecto 
invernadero, durante el gobierno de Trump se 
retiró del Protocolo de Kioto. Afortunadamente 
Biden enderezó el camino, pero el compromiso 
como nación, continúa siendo precario ante el 
catastrófico anunciado cambio climático.

En Colombia guardadas las proporciones se 
viven circunstancias similares en términos de 
ruptura del Pacto Social, crece la desigualdad, 
al igual que en EEUU, la corrupción está 
alcanzando ritmos galopantes. La regresividad 
en materia tributaria es un fenómeno parecido 
aquí y allá. En el caso local, por lo menos se 
pronostica una derrota de sectores políticos 
as imi lab les  a  la  exper ienc ia  gr inga, 
probablemente sufrirán un estruendoso 
descalabro en las próximas elecciones. Pero 
no deja de inquietar y preocupar que un 
candidato que encarna comportamientos 
cavernarios, machistas y con una alta dosis de 
violencia no solo en sus exhortaciones sino en 
sus hechos, alcance cifras en las encuestas 
más recientes por encima de los dos dígitos. 
Refleja una sociedad descompuesta, 
desesperada y desor ientada,  y  cuyo 
patrimonio paternalista y caudillista la lleve a 
pensar que la solución está en manos de un 
individuo que encarna tantos antivalores.
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La cada vez más compleja crisis lechera 
que se vive en el país, reclama mayores 
esfuerzos encaminados a la protección 

de este sector que por generaciones ha sido un 
importante motor de desarrollo económico y 
social. Para que los productores lecheros 
puedan superar los enormes retos que se 
vislumbran en este 2022 es perentorio que el 
Gobierno Nacional establezca nuevos 
mecanismos que eviten que el producto 
alcance mayores precios en el mercado.

Hechos coyunturales como los bloqueos 
registrados durante el paro nacional del año 
pasado,  la  ac tua l  c r i s i s  mund ia l  de 
contenedores, así como los eventos climáticos 
extremos presentados en los últimos meses, 
han impactado negativamente la actividad 
láctea en Colombia, que con mayores costos 
en los insumos para la producción registra 
saldos en rojo. Problemática que para este año 
se amplía con el aumento del cupo de 
importación de leche desde Estados Unidos, 
con arancel cero que ahora será de 14.266 
toneladas,  debido a la desgravación 
progresiva establecida en el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con el país norteamericano.

Al tener un producto importado a precios más 
bajos por la ventaja arancelaria, las empresas 
procesadoras nacionales optan por la 
importación de leche, afectando la producción 
local .  La Federación Colombiana de 
Ganaderos (Fedegán), afirma que, durante el 
2021, el sector industrial importó 24.711 
toneladas de leche en polvo descremada (46% 
de las importaciones lácteas), 11.668 
toneladas de leche en polvo entera (28%) y 19 
toneladas de leche líquida, cifras que 
equivalen a unos USD104,7 millones, que 
dejaron de recibir los ganaderos colombianos.

Con un alza del 10,22% en el 2021, según el 
informe del Departamento Nacional de 
Estadística (DANE), casi el doble de la 
inflación anual que se ubicó en 5,62%, la leche 
se encuentra entre los productos que más han 
subido de precio durante los últimos meses. 

Sin embargo, los productores no perciben 
estos aumentos y, por el contrario, mantienen 
un margen de ganancia bajo, que los ubica 
como el actor más afectado de la cadena 
láctea.

En este escenario, preocupa una posible 
escasez del producto, que de acuerdo a la 
Asociación Colombiana de Procesadores de 
Leche (Asoleche) ya se presenta en el país, 
con un faltante que está por encima de los 1,6 
millones de litros al día, es decir una 
disminución en la producción y el acopio 
cercana al 15%. Situación que podría derivar 
en alzas superiores a las registradas durante 
los últimos meses.

Estas afirmaciones las controvierte las cifras 
entregadas por el ministro de Agricultura, 
Rodolfo Zea, quien señala que la producción 
del 2021 fue alrededor de 6.750 millones de 
litros, de los que la industria solo alcanzó a 
acopiar más de 3.200 millones de litros al año, 
por lo que hay 3.550 millones de litros 
restantes que no se procesaron. En el mismo 
sentido, Fedegán afirma que: “En Colombia 
hay abundante leche fresca, suficiente para 
que (los industriales) puedan abastecerse, 
transformar y, por supuesto, atender el 
mercado interno”. Con un gran manto de dudas 
ceñido alrededor de la realidad y el futuro del 
sector, lo único que está claro es que en este 
momento hay que concentrarse en trabajar 
unidos por la recuperación de la actividad 
lechera colombiana y evitar un mayor 
incremento en los precios.
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Mejorar las condiciones de la producción 
nacional, ajustar los precios, y estimular una 
competitividad justa que permita incrementar 
la comercialización de la leche en el mercado 
local y extranjero es clave para evitar el 

escalamiento de la crisis del sector lácteo. Hay 
que garantizarles a los colombianos el 
abastecimiento de este producto esencial en la 
canasta familiar, sin que se les siga causando 
una mayor afectación al bolsillo.
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E
l Rey Vallenato del año 1976 cuenta 
los hechos que desencadenaron los 
males de su cuerpo y manifiesta que 

Dios estuvo siempre a su lado-

El Rey Vallenato Náfer Santiago Durán Díaz al 
presentar complicaciones en su estado de 
salud debido a una serie de convulsiones 
estando en su tierra El Paso, Cesar, provocó 
que fuera trasladado de inmediato a Valledupar 
donde fue tratado.

Al llegar a la clínica después de haber sido 
remitido del hospital de El Paso, y realizarle un 
e x h a u s t i v o  c h e q u e o ,  e v o l u c i o n ó 
satisfactoriamente por lo que se le dio alta 
médica. “Le doy infinitas gracias a Dios por 
darme más vida y poder continuar al lado de los 
míos”, inicialmente dijo Naferito.

Entrando en deta l le  mani festó.  “Esa 
descompensación me pasó estando acostado. 
Enseguida corrieron conmigo al hospital y 
después se hizo necesario mandarme para 
Valledupar. No me dí cuenta de eso, pero 
nunca me había venido acostado de El Paso a 
Valledupar”. Enseguida soltó una sonora 
carcajada.

Yendo más lejos contó la verdad. “Todo pasó 
por un descuido mío. Desde hace mucho 
tiempo diariamente me toca tomarme una 
pastilla de nombre Fenobarbital. Me la 
entregaron, pero me la metí en el bolsillo de la 
camisa y se me olvidó. Esas son las 
consecuencias”.

El rey del tono menor siguió contando en 
seguidilla. “Desde hace mucho tiempo 
entregué mi vida a Dios y a él me encomendé. 
Él me hizo el milagro. Dios es mi gran fortaleza 
e incluso hace algún tiempo le compuse un 
canto cristiano que se llama 'El rey de la 
humanidad', donde resalto el amor hacía sus 
hijos”.

Enseguida se lamentó no poder interpretarla 
con su acordeón. “Ahora no puedo hacerlo. 

Estoy muy débil y se me va el cuerpo y como 
toco el acordeón es firme, mucho menos”.

Naferito Durán, el Rey Vallenato de mayor 
edad levanta la vista, reflexiona y regala una 
frase que le sale del fondo de su corazón. 
“Gracias a Dios y a la vida que me ha dado 
tanto. Una familia buena, un folclor maravilloso 
y una tierra que amo”.

Al concluir esa frase se quedó pensando como 
si algo se le hubiera quedado olvidado, pero no 
era la pastilla. Entonces, el hijo de Náfer 
Donato Durán Mojica y Juana Francisca Díaz 
Villarreal, anotó. “Aclaro, que no más me 
reponga vuelvo a tocar el acordeón porque 
este instrumento con su sonido acompaña los 
latidos de mi corazón. Mejor dicho, dejar de 
tocar mi acordeón es morir en vida”.

Se quitó el sombrero, se cruzó de piernas, 
regresó la meditación para llamar más 
palabras y expresó con total convicción. “Lo 
que iba a ser lo hice. Me he sostenido con mi 
arte, tengo el cariño de mis familiares, 
paisanos, miles de personas que valoran lo 
que hago con mi acordeón y mis cantos a favor 
de la música vallenata”.

El hombre que nunca se queda quieto porque 
caminar es su deleite para estar en constante 
acción, al preguntarle sobre la cantidad exacta 
de hijos hace una rápida suma y dice que son 
14. Entonces para que no se le pregunte más al 
respecto indicó. “Oiga, ahí está incluido el hijo 
de la chimichaguera Bernarda Cervantes”. 
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Volvió a sonreír y más que nadie sabía el 
motivo que propició una de sus célebres 
canciones llamada 'La Chimichaguera' que 
grabaran en el año 1975 Rafael Orozco con el 
acordeón de Emilio Oviedo.

El rey fuera de concurso

De otra parte, tras ganar en 1976 la corona de 
Rey Vallenato, el acordeonero Náfer Durán 
quiso repetir la hazaña siete años después, 
pero recibió un título honorífico por parte del 
jurado calificador integrado por Gabriel García 
Márquez, Rafael Rivas, Miguel López, Leandro 
Díaz y Enrique Santos Calderón.

Al respecto Naferito dijo. “Sentí una gran 
satisfacción al estar entre los mejores. Tengo 
entendido que ser declarado fuera de concurso 
es no tener contendor en la competencia. 
Además, soy el único que siendo Rey Vallenato 
ostenta ese honor”.

El juglar tiene actualmente 89 años de edad, 
los cumplió el 26 de diciembre de 2021, y es 
aplaudido también por ser el compositor de 
diversas canciones como 'Sin ti', 'Déjala vení', 
'El estanquillo', 'La Chimichaguera', 'La 
zoológica', 'Morenita', 'Mi patria chica', 
'Teresita' y 'El rezo', entre otras.

Sin lugar a equívocos, acudiendo a la tradición 
oral es de los contados acordeoneros que a su 
edad continúa sacándole notas al instrumento 
sagrado del folclor vallenato. Además, en el 
año 1976 grabó el disco 'Herencia Vallenata' 
con el cantante Diomedes Díaz Maestre.

Naferito al recordar ese hecho, expresó. “Me 
siento orgulloso de ser el acordeonero que 
sacó a la luz pública a Diomedes Díaz. Al 
abrirle ese camino 'El Cacique de La Junta' se 
fue proyectando hasta llegar a ser un 
superdotado de la música vallenata. Siempre 
que nos encontrábamos recordábamos ese 
hecho y le decía que lo admiraba mucho”.

A la hora del diálogo a un lado de la amplia sala 
de la casa ubicada en el barrio Altos de Garupal 
de Valledupar, estaba Rosibel Escorcia, la 
mujer que ha vivido 64 años con Náfer Durán, 
la misma que se hizo acreedora a la canción 
'Sin ti'.

Con mi nota triste
vengo a decirle a tu alma,
lo que está sufriendo
mi sincero corazón.
Ya no tengo paciencia,
ya no tengo calma
solo vivo triste y loco
por tu amor.

Los dos tienen a cuesta una gran historia de 
amor que nadie ha podido cambiar, y menos 
ahora cuando los años llaman a lista, las 
a legr ías de los  h i jos  se manifiestan 
constantemente y el amor de Dios cubre todo.

Naferito, el líder de la dinastía Durán, cuanto 
antes quiere seguir tocando su acordeón y 
dando testimonio de su amor al folclor 
vallenato, ese que le ha dado las más 
supremas alegrías. Hombre del alma noble no 
se vaya todavía porque Dios lo acompaña y 
escucha sus oraciones.
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Primera vez que siento miedo en la vida. 
Como quisiera ser un niño inocente. 
Para brindarle una sonrisa a la gente. 

Y no mis versos con una alegría fingida.  Esta 
canción es la verdad de mi mentira.  A quién me 
quejo, si yo he labrado mi suerte(bis).

https://getsnap.link/ZoMekNuGv3Z

Cantábamos a todo pulmón, acompañando en 
su pena de amor, a Sinfo, ya mis dos hermanas 
y yo estábamos embriagadas de sentimiento, 
intentamos consolar su alma triste, cantando la 
canción que igual tantos años atrás, le calzaba 
perfecto ahora.  Elena Gutiérrez Acosta, la 
musa de inspiración de la mayoría de las 
canciones de Marciano Martínez Acosta, se 
acababa de ir para San Andrés y no le permitió 
a Sinfo ir a despedirla. Otra vez el compositor 
sentía la angustia de perderla y…  

Yo quisiera tener alas para volar.  Y llegar hasta 
las playas de san Andrés.  Arrancar mis 
sufrimientos tirarlo al mar.  Para que ya nunca 
mas agobie mi ser.  Y también con la ternura de 
tu mirar.  Endulzar esta amargura linda 
mujer(bis) 

- Ombe! ¡Porque Linda si es!! Yo tengo muchos 
años de no ver a Elena, pero la recuerdo como 
una niña hermosa, de risa dulce, de suave 
trato, facciones de reina, su cabello largo y 
negro. ¡Hermosa!! ¡Cómo sería ombe!!  Yo 
necesito saber que siente Elena. Quiero que 
seas de nuevo el novio de Elena. Le enfaticé a 
Sinfo 

-Novio? Yo pienso es que yo debo se es dueño 
de Helena, ¡toda la vida!! –  suspira! Le 
desobedecen los ojos y se derrama, mete la 
cabeza entre las manos, suspira de nuevo y 
dice, como un niño inocente- Me da como 
sentimiento…  

- Llorá!! 

- Te puedo canta un versito?  

- ¡Ajá dale! 

- Cuando Elena estaba pa' cumplí los 
15 años, yo le hice la canción más linda que he 
hecho yo, pa' mi parecer… y en esa canción 
hice una promesa que nunca he querido 
romper… 

Yo se muy bien que tú eres tan solo una niña. 
Que no sabes de amor que aún no entiendes el 
mundo

Que aprendes a querer mientras que otros 
olvidan. Y mientras muere una flor tu eres un 
capullo.  Capullo que abrirá sus pétalos al sol 
para esparcir su aroma y ser mi orgullo

Por eso cuando miro tu carita tierna, tu mirada 
inocente me conmueve el alma. Porque eres 
cuál llovizna de la primavera, fuiste un rayo de 
luz pa el que en tinieblas andaba

Y siento palpitar feliz mi corazón como el 
repiquetear de unas campanas//

Y no me canso de verte tan linda como una 
virgencita en el altar// vestida de esperanza 
sonriendo a la vida y con tu alma de niña que 
empieza a soñar

Yo fui el conquistador de amores que dejaron la 
sombra de la duda grabada en mi mente, pero 
ya todo forma parte del pasado todo se ha 
transformado en un feliz presente
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Por fin he vuelto a ser de nuevo el trovador que 
en las parrandas canta alegremente 
Interrumpe para enfatizar. 

- Aquí en la segunda parte es que hago la única 
promesa que yo quiero cumplir en mi vida, te 
voy a canta ese pedacito de la promesa 

- ¡No, cantala copleta! Solicité.

Tu me trajiste un mundo de esperanzas 
nuevas, presiento que me espera un futuro 
sonriente y eres tan noble y pura como lo es mi 
vieja.  Prometo ante Dios quererte corazón, si 
hay otra vida después de la muerte.  (Yo sé que 
la voy a amar en todas las vidas, si hay otras 
después de esta) 

Y no me canso de verte tan linda. Como una 
virgencita en el altar// vestida de esperanza 
sonriendo a la vida y con tu alma de niña que 
empieza a soñar// …

Esa canción la hice en 1984. Pero apenas la 
estoy grabando en un trabajo que estoy 
haciendo con varios cantantes.  Que niña tan 
Linda y dulce era Elena…  pero ayer se me 
puso altiva -Suspira con sus ojos llenos de 
dolor-  yo manche el alma de esa niña! Las 
lágrimas rodaban sin control

- ¿Por qué? ¿Cómo?

-Ella era una niña inocente y yo la engañé.  La 
amaba, pero la arrogancia y el machismo del 
hombre inmaduro, destruyó, lo que era, es y 
será más importante en mi vida, el amor de 
Elena...   Digo yo que la engañé.   Más bien me 
engañé a mí mismo, nosotros los seres 
humanos nos engañamos a nosotros mismos, 
¡cuando creemos engañar a otro!

Seguimos hablando de muchas cosas que ya 
les conté en Las Confesiones De Un 
Enamorado, el domingo pasado. Más yo me 
vine, realmente decidida a intervenir para 
evitar que estos Amores Contrariados 
sufrieran la misma suerte que los que hemos 
contado. Hice contacto con Elena. Nos alegró 
encontrarnos, así fuera por teléfono, después 
de tantos años,  nos pus imos a l  d ía 
rápidamente, ambas con dos hijos, separadas, 
yo vuelta a casar, Elena no. Ella con una 
empresa de turismo, yo Empleada, las dos, 
con una visión del mundo muy diferente de 
aquella en la que crecimos, pero con el alma 

anclada en nuestros pueblitos, de nuestra 
ensoñación, La Peña y La Junta.  Le conté que 
estaba escribiendo a cerca de los amores de 
ella y Sinfo; al oírme exclamó

- ¿De verdad? ¿Pa' eso me llámate? ¡Nombe! 
Déjame a mí por fuera, escribilos con lo que 
hablaste con él. Intentó desanimarme, tal 
parecía no quería hablar del tema. “Seguro aún 
está molesta con Sinfo”, pensé. Le dejé creer 
que así lo haría y simplemente seguí 
conversando, le conté un poco de lo que había 
pasado unos días antes en casa de Sinfo y se 
fue abriendo. 

- Yo a ese hombre lo amé, ¡hasta más no poder! 
Más que amarlo, ¡lo adoré!! Es al único hombre 
que yo he amado así, con esa fuerza, con 
locura, ¿oite? Y por eso mismo quizás sufrí 
tanto. Fueron cuatro años de amores y te 
puedo decir que quizá no reunimos un año 
feliz. Yo sufrí demasiado, yo era una niña 
inocente e inexperta.

- Por qué, ¿si se amaban tanto?

- Tantas cosas, yo era una niña, sencilla, 
humilde, de pueblo y ya Sinfo era Marciano, el 
importante, al que buscaban hombres y 
mujeres de toda clase, las mujeres se le 
acercaban para conquistarlo y me ponía muy 
celosa. Por otro lado, su familia no me veía a mi 
para el, querían que le prestará atención y se 
enamorara de alguna de las mujeres 
importantes, profesionales que lo buscaban y 
yo sabía que por las condiciones de mis padres 
ellos no me iban a poder pagar una carrera. Yo 
era una niña de 14 años y el ya era un hombre 
de mundo. 

- Por qué se separaron? Sé que tus padres te 
mandaron para San Andrés dónde tu tía, ¿pero 
por qué? 

- Cómo te digo yo sufría mucho y había un 
conflicto con su familia. Mi mamá no soportó 
que no me vieran para el y me sacó de La 
Junta. Me mandaron para San Andrés

-Yo quisiera tener Alas para Volar y llegar hasta 
las playas de San Andrés, le canté. Esa la 
cantamos el sábado, estaba muerto de la pena 
de amor por ti, pobre mi manito Elena. 

- Pobre? El no es pobre nada, el lo que tiene 
que hacer es olvidarse de mi, porque yo ya me 
olvidé de él. 
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- Lo dijiste muy rápido! Cuando una ha amado 
con verdad y pureza, lo más que alcanza a 
hacer es guardar los sentimientos bien 
guardados, pero el amor verdadero no deja de 
ser.

- Cuando lo matan, se muere. El mató mi amor, 
¡siendo tan grande! Sufrí tanto como no puedo 
describirte, mujeres, desprecio. Mejor no 
hablemos de eso. No quiero recordar tanto 
dolor.

Me resultaba incongruente, al conocer no de 
ahora, sino de siempre el amor de Sinfo por 
Elena, así que fui de nuevo a hablar con Sinfo y 
me Comentó los motivos.  

- Después de luchar duro con su familia y lograr 
su aprobación,  decidido a casarme con Elena, 
me fui para Cartagena a recogerla   me pase el 
día esperando que llegara su avión, llegó y vi 
pasar persona a persona y no llegó Elena, así 
pasé tres días y nada, al tercer día llamé  del 
teléfono de monedas del aeropuerto y hablé 
con Gloria, (la tía, dónde vivía Elena) y le dije, 
“vea Gloria yo tengo tres días de estar 
esperando a Elena aquí en Cartagena y ella no 
llega”, y ella me dijo: “y usted por qué tiene que 
estarla esperando en Cargena, si ella se va es 
por Barranquilla, pero ella por qué me tiene que 
echar mantita, por eso es que no se ha ido, 
para que yo no me de cuenta que se va es por 
Cartagena”.  Bueno eso bravió, me habló feo.  
Yo le dije “yo estoy en Cartagena porque eso es 
lo que hemos acordado y eso lo sabe su 
familia, su papá, su mamá, sus hermanos, mi 
familia, nuestros amigos, todo el mundo sabe 
que ella viene y yo la estoy esperando”. A mí 
me invadió una decepción, caí como en un 
letargo, que aun no entiendo por qué, a mí se 
me quitó la alegría, la ilusión la emoción de 
vela.  Yo me venía, si no que Gustavo, el amigo 
dónde me estaba quedando en Cartagena, me 
detuvo.  Ella vino y pasamos el peor año de 
nuestra relación, me porté mal con ella, y a mí 
me dolía verla llorar, pero me llené de rabia, 
ahora lo pienso y no entiendo, si pudimos 
arreglarlo todo. Pero bueno son esas cosas 
que pasan.

- Elena dice que tú familia no la veía a ella para 
ti, no entiendo, si son dos familias de gente 
buena, que pasó? 

- Mi mamá la quería mucho a ella, mi mamá 
más bien peleaba conmigo, a veces me decía, 

apue' ahora ni sale, pa invitá a la muchacha. Tu 
sabes que antes cuidaban mucho a las hijas 
ajenas, y mi mamá aprovechaba cuando yo 
salía pa' que ella la visitara; cuando preparaba 
dulces, ensalada, le mandaba. Y si era yo, vivía 
en su casa, allá desayunaba, almorzaba, 
comía, su mamá también me quería mucho. Lo 
que pasa es que hubo gente que se metió, que 
llevaban y traían cuento, tu sabes cómo son en 
los pueblos. Un día le pregunté a mamá que le 
pasaba con Elena y me contó.  En ese tiempo 
La Mama, (Hermana de Sinfo) era novia de 
Harold (Hermano de Elena) y le vinieron 
diciendo a mi mamá que Melva (Mamá de 
Elena) no veía a La Mama para novia de 
Harold, entonces mi mamá dolida dijo que, si a 
su hija no la veían, entonces ella tampoco veía 
a Elena. Lo mismo pasaba dónde Melva; la 
misma que le llevaba cuentos a mamá, le 
llevaba a Melva y le decía que Lola no veía a 
Elena para mí.    A mí me botaron de esa casa 
un poco de veces. La primera vez me botaron 
como un perro duramos siete meses peleados, 
pero después me botaban y yo volvía, yo la 
última vez Le dije a  Melva: “me podei bota que 
salgo por esa puerta pero entro por el patio, te 
vai a cansá” y mas nunca me echó. Pero Elena 
no, Elena siempre ha Sido muy orgullosa, ella 
se quedaba con lo que le decían, ella no supo 
volver a ganarse a mi mamá. 

¡Bendi tas fami l ias! !  Cuántos Amores 
Contrariados, por tonterías como estas.

En mi conversación con Elena, insistí, muy 
interesada en salvar un amor tan grande, puro 
y bonito.   Ahora no había impedimento alguno 
para que este amor tuviera un espacio en el 
tiempo donde suceder, me proponía ayudar. Le 
pedí a Elena una oportunidad para que esta 
historia tuviera el final que de niña soñó.

- Yo te hago una pregunta a ti, ¿tu volverías con 
el papá de tus hijas? Me preguntó Elena

- No! 

- Por qué?

- Porque no quiero volver a vivir lo que viví, 
además ya no lo amo.

- Bueno, tu me acabas de dar la respuesta. ¡Yo 
no quiero volver a vivir lo que viví con Sinfo y ya 
no lo amo! 
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- No es igual Elena, porque Sinfo es el amor de 
tu vida y tu con el no has convivido. Eso me lo 
puedes decir de tu ex esposo, pero no de Sinfo, 
ese amor de ustedes quedó interrumpido, no 
se consumó y además no están juntos, no por 
ustedes, sino por terceras personas. De 
Amores Contrariados se yo. Este amor de 
ustedes hasta que no se consuma no se 
acaba. 
- Tienes razón en que no se consumó, El 
siempre me respetó, ahora a mis 51 años, miro 
hacia atrás y tú sabes cómo nos criaron a 
nosotras, con la idea de la virginidad…y como 
a él lo asediaban las mujeres yo siempre tenía 
el temor de que me usara y me dejara, pero 
más que todo la crianza, tu sabes que mi mamá 
siempre ha sido evangélica y nos formó con 
temor de Dios. El amor de nosotros era un 
amor puro... Pero ya no quiero vivir esa vida.

-Cual vida?  si tú no has vivido con Sinfo.

- Uno no tiene que vivir con la persona para 
saber la vida que le espera. La vida de Sinfo es 
la parranda, la música, la gente. Ya a mí eso no 
me emociona, ni que me componga canciones, 
no me interesa la vida que el lleva. Yo no me 
imagino de parranda en parranda, atendiendo, 
cocinando, con la casa llena de gente casi 
todos los días. Esas borracheras, no son para 
mí ya. Cuando fuimos novios me deslumbraba 
cada vez que me componía una canción, ya 
no. ¡Ya ni si me compone mil canciones! Ya no 
me mueve eso.  
- Que tiene que hacer Sinfo, ¿para que estén 
juntos? 
- Nada Nora!! Yo entiendo que esa es su vida y 
yo no puedo pedirle que deje de ser quien es 
por mi. Yo quiero un hombre cristiano, para que 
juntos nos concentramos en Dios. No quiero 
que Sinfo lo haga por estar conmigo, porque 
eso debe ser dcorazón...Yo quiero un hombre 
que no ande de parranda en parranda y como 
le pido yo a él que deje de vivir, si esa es su 
vida. Además, yo ya decidí que no. Mira yo viví 
17 años con mi esposo, un santandereano con 
un temperamento terrible, viví con el sin 
amarlo, o al menos no como amé a Sinfo y no 
veía la hora de salir de esa vida. Apenas tuve 
independencia económica, me separé, para no 
sufrir, y vivir con Sinfo es volver a sufrir. Yo llevo 
10 años sola y no digo que no me vuelva a 
casar, pero quiero otra vida, una vida en paz, 
una vida con Dios. 
Me quedé con un sin sabor, más agriamargo 
que el que sentí con Amor En Tiempos Del 
Cólera y no me quiero imaginar a Elena y a 

Sinfo dentro de unos años contando los años 
los meses, los días que dejaron pasar sin vivir 
el amor, cómo Fermina y florentino “- ¿Y hasta 
cuándo cree usted que podemos seguir en 
este ir y venir del carajo? -le preguntó.
Florentino Ariza tenía la respuesta preparada 
desde hacía cincuenta y tres años, siete meses 
y once días con sus noches.
-Toda la vida -dijo.
¡Me resisto!! ¡Quiero verlos disfrutar de un 
amor tan poderoso que no muere, ni con la 
muer te ,  un  amor  que,  en  mis  locos 
pensamientos, quiero creer que vive en el alma 
de Elena en forma de miedo al dolor y que 
mantiene viva la llama de la inspiración de un 
hombre sencillo y noble que decidió amar a 
Elena sin pedirle prestado los sentimientos a 
nadie, de tal forma que nadie le moleste por 
amarla sin remedio, y punto!! 
Escribo este final con los ojos aguados por los 
Amores Contrariados y viviendo en el alma la 
ensoñación de llegar un día a visitarlos y 
encontrar a Sinfo con la piel cansada,pero el 
alma plena, acostado en un chinchorro, con su 
acordeón sonando mientras le canta a Elena, 
que está recostada en una mecedora 
abullonada con el rostro más lindo que le haya 
visto alguna vez a una anciana, sonriendo 
mientras escucha
Yo tengo una mujer a la que amo y no la cambio 
por nada en el mundo, yo tengo una mujer a la 
que amos, fue mi pasado, es presente y 
futuro…  Y ella es la fuente de mi inspiración…
 Y me palpita acelerado el corazón, siento 
correr la sangre en mi como caudal, y me 
palpita acelerado el corazón… es como si la 
llama ardiente de este amor ocasionara en mi 
interior un vendaval...
 Me pinto sonriendo de alegría, haciéndole 
coro, con nuestras voces de Guacharaca, 
cansadas de tanto uso, pero feliz porque   no 
me tocó cumplirle la promesa a Sinfon de 
cantarle yo esa canción a Elena, más feliz aún 
de contemplar con mis ojos materializada, la 
imagen del amor puro y sincero…

PD: aquí les dejo solo tres de las decenas de 
canciones escritas a Elena

Pasajero de La Vida
https://youtu.be/tcBZgg-EmAY

 Ay La Vida
https://youtu.be/aMjxbxuI6PI 

Obsesión
https://youtu.be/UCBphI3fWw8 
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Todas las muertes son dolorosas, todas 
amilanan el alma. Sin embargo, hay 
unas que tienen su poder destructor 

más afilado y dejan para siempre sus marcas 
imborrables incrustadas en nuestro ser. Actúan 
como las señales de la varicela, que son las 
primeras que se asoman cuando uno se mira 
en un espejo y entonces aparecen como 
diciendo: aquí estamos, todavía no nos hemos 
ido.

Aquí va la historia.

UN ALUMNO POR LA CALLE

Habíamos entrados sudorosos al salón de 
clases después de un agitado recreo, bajo el 
sol ardiente de septiembre. La maestra estaba 
dispuesta a iniciar la próxima clase, pero 
cuando buscó en sus haberes y no encontró lo 
que buscaba alzó la vista para abarcar con su 
mirada la totalidad del salón y entonces levantó 
la mano y le hizo una señal llamativa a José 
Francisco Orta Fragoso, que estaba como en 
la tercera fila de los pupitres. El niño se levantó 
presuroso y se acercó a la maestra; ella le puso 
su mano derecha en el hombro y acercó su 
cara a la del niño, musitando algo que nadie 
oyó.

El niño José Francisco Orta Fragoso, a quien le 
decíamos “Pichucho”, después de recibir las 
misteriosas indicaciones de la maestra no 
volvió al pupitre, sino que salió directamente a 
la calle.

Los que veíamos la escena, y el mismo niño 
que se fue, éramos los alumnos del tercer año 
de primaria de la escuela de varones Rafael 
Celedón, que queda en la calle 2, contigua a la 
casa de la difunta Carmen Molina, entre la 
esquina de Mane Orozco y la de Cristóbal 
Marulanda, en nuestro querido pueblo de San 
Juan del Cesar.

Muchos dicen que fue por su propia iniciativa 
que el niño José Francisco pasó por su casa y 
sacó la bicicleta para hacer la vuelta sin que 

sus  p rogen i to res  se  d ie ran  cuen ta .
Sus padres Basilio Orta Rodríguez y María 
Josefa Fragoso Carrascal vivían en la esquina 
de la calle del Carmen con la carrera sexta, que 
es la misma vieja carretera de siempre. Eran 
dueños de un pequeño hotel que era conocido 
en todo el pueblo como la “Nueva Pensión”.
El niño entró a su casa sin ser visto, tomó su 
velocípedo, se montó en él y estaba 
atravesando la carretera cuando tuvo que 
bajarse porque se le zafó la cadena. No buscó 
la acera para corregir la avería sino que 
imprudentemente empezó la reparación del 
daño un poco a orilla de la vía, frente a la 
bomba de gasolina de Tulio Urbina, lo que es 
hoy la “Barra 2001.

Mientras el alumno de la calle colocaba la 
cadena en los piñones de su bicicleta apareció 
de la nada un camión cargado de mercancías 
que venía de Maicao a gran velocidad y al 
tomar el pequeño puente de la calle “el 
Paraíso”, el conductor perdió el control del 
automotor. El carro que pasó rasante por la 
orilla de la carretera se llevó con todos sus 
fierros al inocente estudiante de primaria.

El cuerpo de José francisco fue lanzado por los 
aires, formando una parábola mortal y 
estrellándose, diez metros más adelante, 
contra el suelo lo que aumentó en su 
humanidad los destrozos del impacto inicial. 
Los transeúntes del mercado con sus gritos y 
lamentos fueron los que advirtieron a sus 
padres del doloroso accidente.
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Después de transcurrir unos instantes eternos, 
apareció su madre que venía como una loca y 
con la fuerza que da la desesperación, alzó a 
su hijo y se lo llevó a la casa, dejando un rastro 
de sangre en la arena que indicaba la 
trayectoria de la desgracia.

El camión era del municipio de Urumita, 
Guajira, y era conducido por un señor bastante 
mayor que le decían “Tabaquito”. El conductor 
al ver el impactante cuadro, se subió de nuevo 
al camión y emprendió la huida, desesperado, 
dobló la esquina de Carmen “La Joña” Oñate 
hacia el norte, desechando la carretera 
principal, y llegó hasta la orilla del pueblo, 
frente a la casa de Gonzalo Calderón, donde 
dejó el automotor abandonado. Siguió 
corriendo por el monte sin parar hasta 
perderse para siempre.

Cuando todo el pueblo reaccionó en su 
búsqueda ya era demasiado tarde para 
encontrarlo.

Mientras tanto en el salón de clases 
seguíamos atentos a las indicaciones de la 
maestra. De pronto se oyó un bullicio 
perturbador de la gente de la calle que gritaba y 
gritaba. Al asomarse a la puerta, la profesora 
vio pasar la manada acezante de personas que 
iban corriendo en busca del suceso. Uno de los 
que ya venían de regreso dejó caer la bomba 
perturbadora:

- ¡A un hijo de Basilio lo mató un carro!

De inmediato intuimos de quien se trataba. 
Entonces empezó la confusión y el descontrol. 
Todo se volvió llanto. Los niños salíamos de la 
escuela a la calle burbujeante de lamentos, sin 
control alguno por parte de nuestros 
profesores, porque ellos también estaban 
presos de la desesperación.

Muchos niños nos vinimos al compás de la 
bulla al sitio de los acontecimientos, pero fuera 
del murmullo de la gente parecía como si no 
hubiera pasado nada. Los carros volvieron a 
fluir por la carretera y a su casa llegaban más y 
más dolientes. Algunos comentaban y 
señalaban el rastro de sangre que llevaba al 
sitio exacto donde quedó su cuerpo maltrecho.
Toda esta historia desgarradora sucedió el 

martes 27 de septiembre de 1960, y quedó 
grabada en la memoria del pueblo como uno 
de los dolores más profundo que ha soportado 
San Juan del Cesar.

Quedó suspendido en el ambiente el enigma 
angustiante: ¿qué diligencia inapropiada salió 
a hacer un niño inocente que le costó la vida?

Tuvo que pasar mucho tiempo, unos 33 años, 
para que su entierro multitudinario fuera 
superado por la avalancha fúnebre que 
produjo la  muerte de Juancho Rois.
El día de su funeral todos los colegios, 
debidamente uniformados, marchamos 
silenciosos o elevando una oración, para 
acompañarlo a su última morada. Muchos 
municipios vecinos también se solidarizaron 
con la  pena nuest ra  y  env iaron sus 
delegaciones.

En el silencio del cementerio, mientras el 
sepulturero preparaba la bóveda para dejar en 
el la e l  cuerpo de aquel  angel i to,  un 
compañerito, con ayuda de sus mayores, se 
subió a un panteón para que todos lo 
pudiéramos ver, y con su vocecita aguda y 
penetrante resaltó las virtudes de Orta 
Fragoso: colaborador, servicial y un corazón 
lleno de bondad. Así lo había demostrado 
desde su temprana infancia cuando dio 
señales de su catadura espiritual siendo 
sacristán del padre Dávila.

En ese entonces la familia Orta Fragoso vivía 
en la carrera séptima, abajito de la casa de 
Liborio Dávila, frente al portón del colegio El 
Carmelo, donde se ofrecía la misa en latín, de 
espalda a la feligresía. Su padre era un 
reconocido dentista, que tenía su consultorio 
en la misma casa.

Por poseer estos atributos de bondad y 
servicio, tal vez fue escogido entre todos sus 
compañeritos para realizar la diligencia fatal.

Después de los rituales cristianos, todos nos 
devolvimos a nuestras casas con la convicción 
profunda de que algo de nuestras vidas se 
había quedado enterrado en el camposanto.
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De la obra poética de Rubén Darío los 
versos que este compuso a su mujer 
Francisca Sánchez mantienen en 

nuestra memoria un lugar y una cadencia 
particular. Este amor desigual entre un 
aclamado escritor hispanoamericano y la hija 
analfabeta de un jardinero español se nos 
muestra colmado de vivos contrastes. 
El  poema permite prefigurarnos a la 
campesina amorosa y sencil la que el 
nicaraguense quiso convertir en su esposa, 
“Francisca: sé conmigo un amigo/sé lo que 
debes ser, / lo que Dios te propuso, /la ternura y 
el huso /con el grano de trigo / y la copa de vino, 
/ y el arrullo sincero, /a la hora y a tiempo”.      

Este pasaje de la vida de la figura central del 
modernismo está recogido en una novela 
escrita por Rosa Villacastín, la nieta de 
Francisca Sánchez, llamada La princesa Paca 
que circula desde el jueves pasado en España. 
Paca, nacida en1879, conoció al poeta en 
Madrid en 1899 cuando este visitaba los 
jardines del Palacio Real. Desde entonces 
compartió la vida llena de altibajos económicos 
y emocionales de Darío quien la enseñó a leer 
y se propuso transformarla en una mujer tan 
refinada como las princesas de su obra 
poética. 

Paca vivió junto a él, los momentos de gloria en 
Paris, la cercanía de sus amigos escritores 
como los hermanos Machado, la prematura 
muerte de sus hijas Carmen y Angelita, las 
ondulantes intrigas de los políticos de su lejano 
país, hasta la despedida definitiva en 
Barcelona antes de su desdichada marcha a 
Estados Unidos en 1914 que culminaría con su 
fallecimiento en Nicaragua en 1916. Su marido 
le había prometido “Si vivo iremos a Buenos 
Aires... y si muero, desde el otro mundo velaré 
por ti”. Ella le sobrevivió por más de cincuenta 
años y conservó miles de sus cartas y 
documentos que generosamente donó a la 
Universidad Complutense de Madrid.

Cuando el catedrático español Antonio Oliver 
la visitó en mayo de 1956 en su pueblo natal de 

Navalsáuz, como parte de un rito de cierre de 
un cursillo llamado Poesía del modernismo, 
Francisca era ya un soplo casi próximo a 
disolverse en el viento. Esa noche ella recordó 
que el poeta escribía durante largas vigilias, a 
veces atormentado por su obsesión con la 
muerte, a veces feliz, ¡Habló emocionada de su 
relación con él bardo diciendo “Rubén! Rubén 
era como un niño”. Durante la visita Francisca 
estuvo acompañada de una niña de seis años, 
su nieta Rosa, quien hoy como escritora llama 
a su abuela: la princesa Paca, por haber 
compartido parte de su vida con una figura 
considerada un príncipe de las letras y haberle 
dado a este el afecto y la estabilidad emocional 
de la que careció antes de conocerla.

Paca falleció en agosto de 1963 y quizás evocó 
en sus últimas horas la voz de su amado Rubén 
“Francisca, es la alborada, / Y la aurora es azul, 
/El amor es inmenso /Y eres pequeña tu / Mas 
en tu pobre urna / Cabe la eterna luz”.
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“Este canto se llama el historiador, 
porque he narrado la leyenda de mi 
vida, que fue vivida por el compositor, 

que por sentir amor jugo su pobre vida”

Los acontecimientos que en esta oportunidad 
justifican escribir nuestra columna por su 
connotación histórica me hicieron recordar la 
canción titulada “El Historiador” de la autoría 
de la cual corresponde el aparte transcrito 
preliminarmente, esa obra musical fue incluida 
en el LP titulado “Fuera de concurso” por Los 
Hermanos López con la voz de Jorge Oñate en 
el año 1974.

Evidentemente, han pasado los doce primeros 
días del año que recién ha comenzado, las 
cabañuelas para el agro no nos regalaron esta 
vez mayores razones para el optimismo, así el 
queso muy pronto se convertirá en articulo 
exótico y de contrabando, pero también es 
justo recordar que se cumplen en la presente 
anualidad los primeros cuarenta años, de 
aquel año de luces y sombras cuando la 
música vallenata brillo con luz propia en el 
propósito de posicionarse como vendedora y 
preferida a nivel nacional, pero también 
también fue estremecida por  el manto de la 
tragedia que le dejo heridas que aun siguen 
abiertas en su corazón.

Preliminarmente nos habremos de referir a las 
excelentes producciones que por su calidad se 
impusieron en la Radio, en los barrios y 
ciudades de Colombia, las cuales vieron la luz 
d u r a n t e  e s e  a ñ o ,  n o s  r e f e r i m o s 
preliminarmente a una de las cinco mejores 
producciones de Los Hermanos Zuleta en su 
ca ta logo  d iscográfico ,  “Por  e l l a ”  su 
lanzamiento ocurrió el 28 de Febrero del 82, 
fue una producción completa y equilibrada en 
la cual cada uno de sus protagonistas parecían 
estar iluminados por el altísimo a partir de la 
selección de las canciones, entre ellas, la que 
le dio el título, Aquella tarde de Gustavo 
Gutiérrez, Cabañuelas de Roberto Calderón, 
la Lotería de Romualdo Brito y Provincianita de 
Rafa Manjarrez; Diomedes no se quedó atrás, 

dio a conocer con Colacho, “Todo es para ti” el 
primer producto musical Vallenato que la 
disquera CBS promociono por televisión 
durante la transmisión del Campeonato 
Mundial de Futbol, impacto de entrada con el 
tema que dio título a la producción  de la 
autoría de Calixto, Simulación de Manjarrez, 
Soy amigo de Marciano Martínez, El Bosal de 
Leandro y Bajo el palmar de Crispín Rodríguez 
entre otras que se siguen escuchando a pesar 
del paso del tiempo.

 Oñate riposto en el mes de septiembre con su 
álbum Paisaje de Sol con Juancho Rois de 
excelente calidad donde la canción que le dio 
el titulo y que a su vez fue ganadora del 
concurso de la canción inédita en el Festival 
Vallenato en aquel año le abrió de par en par 
las puertas del gusto popular fruto de la 
inspiración del “Flaco de oro” el mismo 
Gustavo, ese tema musical de la mano con “La 
gordita” de Leandro, Al otro lado del mar de 
Fernando Dangond, Lirio Rojo de Calixto y Un 
hombre solo de Roberto Calderón dieron sopa 
y seco contundente; Se vino entonces el 
Binomio de Oro con dos producciones 
“Festival Vallenato” en el mes de abril y el  LP 
titulado “Fuera de Serie” en el mes de 
noviembre donde esta Enamorado de ti  de 
Marcos Diaz,  Lleno de ti de Mateo Torres, De 
nuevo en tu ventana de José Vázquez, 
Navidad e Rosendo, Soy amigo del amor de 
Poncho Cotes y Cuando decidas de Manjarrez, 
quien quisiera más tenía que pedir malanga 
con gallinas.
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Los Betos hicieron dos producciones, “Hasta 
aquí llegamos” cerrando así su permanencia 
en CODISCOS, y Déjenme quererla para la 
CBS, de la primera se destacaron entre otras, 
La de los ojos negros de Marcos Diaz, Aquel 
Amor de Rafa Manjarrez y Tarde a tarde de 
Roberto Calderón, y de la segunda la que le dio 
el titulo de Marcos, , El Negativo de Leandro y 
Volví a tenerla la canción allí  Manjarrez hizo 
una historia de amor a partir del robo de una 
cartera, como se puede ver y que me excusen 
otros intérpretes que también hicieron cosas 
interesantes como Los Embajadores y Daniel 
Celedon, fue un año afortunado por la calidad 
de lo que hicieron los exponentes de la música 
vallenata.

Lo trágico vino después, porque después de 
haber iniciado una carrera meteórica con su 
agrupación y el canto de Toby Murgas, el 27 de 
mayo fue asesinado por un Psicópata al 
servicio  del Estado el gran Acordeonero Ender 
Alvarado Varela, dejo para la posteridad, dos 
trabajos discográficos “Los sorprendentes” en 
1980 donde sedestacan entre otras canciones, 
Campesina Ibaguereña de Wicho  Sanchez, 
Quiero de Jorge Rojas, Esta Noche me declaro 
de Lenin Bueno Suarez entre otras; la otra 
producción fue en 1981  “Seguimos firmes” 

con canciones como “La bogotana de Wicho 
Sanchez, Los Hombres  se respetan de Nando 
Marín y Quiero ser tu dueño de Lenin.

Pero todavía faltaban razones para el dolor, 
porque el 8 de Agosto también de 1982, el 
infortunio se llevo a Héctor, el mas completo de 
los Hermanos Zuleta Diaz, a sus 22 añitos, 
cuando ya era considerado el  mejor  
acordeonero del momento, y un respetado 
compositor a quien le estaban grabando las 
mejores composiciones, es la otra herida que 
no  cicatriza en el folclor vallenato, nos dejo 
como testimonio de su paso por  aquí, tres 
trabajos discográficos con el también fallecido 
Adanies Diaz Brito, Sensacionales, Pico y 
Espuela y De nuevo Los  Sensacionales, el 
primero en 1980 y los otros dos en 1981, autor 
de canciones como Volverás, la Tiendecita, Me 
deja el Avión, A mano dura, Flor de Mayo, 
Vendo el alma, La borrachera y El Regaño 
entre otras.

Lastima que no cabe mas para seguir 
registrando estos acontecimientos de tan 
profunda connotación para la música más bella 
de Colombia.
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E
n el ano de 1983, La Guajira era un 
territorio preñado de esperanzas. 
Belisario Betancur se iniciaba en su 

función como Presidente de la República 
(1982-1986) y gozaba de una amplia 
popularidad nacional. En ese momento La 
Guajira, con la explotación de las minas de El 
Cerrejón, era la tacita de plata de Colombia. La 
Asociación Carbocol - Intercor (Gobierno 
Colombiano + Empresa Americana) se 
encargaría de la explotación carbonífera que 
dejaría atrás la pobreza atávica de La Guajira. 
La percepción de que el desarrollo había 
llegado a nuestro territorio se podía respirar en 
el ambiente, se podía percibir en el brillo de la 
mirada de la gente y, sobre todo, se podía 
palpar en la monumental transformación que la 
empresa MKI (Morrison Knudsen International 
Company) estaba desplegando en la 
construcción de la mega estructura del 
proyecto de minería a cielo abierto más grande 
del mundo. Yo me acababa de recibir como 
Arquitecto en la Universidad Piloto de 
Colombia y visionaba mi futuro laboral en mi 
natal Guajira. Quiso Dios darme la oportunidad 
de constituir ACCIONES URBANAS el 25 de 
mayo de 1983 junto a mis paisanos Hernán 
Mendoza y Teo Manjarrés.  Creamos una 
compañía de construcción y servicios que 
durante más de 15 años genero empleo y 
desarrollo en los Departamentos del Cesar y 
La Guajira.   

En aquel momento de la historia, Venezuela 
era un país pujante que generaba en la 
población guajira altas expectativas de 
migración en busca de un mejor futuro. La 
riqueza venezolana era apabullante y en las 
zonas fronterizas este poderío económico se 
hacía sentir con mayor fuerza. La televisión, 
por ejemplo, era un elemento que identificaba 
ese desarrollo vanguardista que Venezuela 
ejercía. En Colombia teníamos dos canales 
muy pobres en contenido, cobertura y horario 
de transmisión (Cadena 1 & Cadena 2), 
mientras en Venezuela el Canal 2 (Radio 
Caracas Tv), el Canal 4 (Venevisión), el Canal 
8 (CVTV) y otros, alimentaban las horas de la 

teleaudiencia de La Guajira, donde esa 
penetración hacia confundir la nacionalidad de 
este territorio limítrofe. Además, era una 
televisión alegre, muy Caribe y muy colorida 
que contrastaba abiertamente con el estilo 
acartonado y circunspecto que caracterizaba a 
la televisión colombiana. El consumo de 
productos venezolanos comprados en Maicao, 
las telenovelas, las campañas presidenciales 
de los candidatos venezolanos y la constante 
muestra de la geografía de ese bello país, eran 
una contribución indiscutible para que el 
sentimiento venezolano echara raíces en el 
subconsciente de los Guajiros. Los vehículos 
con matrícula venezolana que circulaban en La 
Guajira, para entonces, representaban un 90% 
d e l  p a r q u e  a u t o m o t o r.  E r a n  c i f r a s 
contundentes. 

En ese mismo año de 1983 se conformó un 
Proyecto Tripartito que tenía el objetivo de 
dotar de Centros de Salud a la Zona Indígena 
del Proyecto Carbonífero de El Cerrejón. Este 
Proyecto Tripart i to lo conformaban la 
Asociación Carbocol - Intercor, la Universidad 
del Norte y el Servicio de Salud de La Guajira 
en cabeza del Dr. Crispín Mejía Uriana. El 
proyecto piloto de esta cruzada de salud se 
haría en El Cabo de la Vela, un punto 
prácticamente ignoto, localizado en el ápice de 
Colombia. Y el Medico designado para 
implementar este primer proyecto fue el doctor 
JUAN MIGUEL GRIEGO PIZARRO.

JUAN MIGUEL había sido mi condiscípulo en 
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el Liceo de Cervantes de Barranquilla. En ese 
momento caminábamos por caminos distintos 
de la vida, aunque ambos estábamos 
escu lp iendo  con  nues t ro  t r aba jo  e l 
engrandecimiento de nuestra querida Guajira.  
La empresa MKI se encargó de la construcción 
y dotación del Centro de Salud y el resultado 
fue una edificación minúscula pero completa, 
donde  ten ía  au toabas tec im ien to  de 
electricidad, servicio de aire acondicionado, 
televisión a color y alimentación para el 
personal asignado, el cual estaba conformado 
por el Medico, una Auxiliar de Enfermería y una 
Promotora de Salud. Quienes conocemos de 
primera mano la geografía y las casi nulas 
facilidades del Cabo de la Vela, podemos 
afirmar que esa cuadrilla desempeñaba una 
labor absolutamente heroica en ese lugar 
sagrado para los nativos y que el los 
denominan "Jepira", que es el equivalente al 
lugar donde llegan los espíritus a dormir su 
sueño eterno. 

Allí, en ese entorno de paisaje bello, pero 
agreste y hostil, estaba JUAN MIGUEL 
GRIEGO ejerciendo su apostolado de salud, 
cuando un día le anunciaron que llegaría una 
visita importante. Corría el mes de junio de 
1983, cuando se presentó una comitiva a su 
pequeño Centro de Salud. En representación 
de la Asociación Carbocol - Intercor llego 
Ja ime Tovar  Añez a  inspecc ionar  e l 
funcionamiento del Proyecto Piloto. Jaime 
Tovar llego acompañado del ex presidente 
Alfonso López Michelsen y su Sra., La Nina 
Cecy, del Ministro de Comunicaciones del 
Gobierno de Belisario Betancur, Dr. Bernardo 
Ramírez y de un joven ejecutivo de rancio 
abolengo bogotano de nombre Iván Nichols. 
Llegaron, saludaron con mucha cordialidad al 
médico anfitrión, el doctor López examino el 
edículo con ojo avizor y muy pronto se instaló 
en la única cama que había en la edificación. 
Una vez en posición horizontal, también se 
apropió del control remoto del televisor y se 
dispuso a descansar. La Nina Cecy ocupo la 
camilla donde se hacían las consultas y los 
demás  durmie ron  en  hamacas  y  en 
colchonetas. Esa noche tuvieron una velada 
con algunas copas y la animación musical de 
Jaime, su guitarra y algunos vallenatos.

El Ministro indago a JUAN MIGUEL GRIEGO 
por sus antecedentes de estudios, pero 
especialmente por la circunstancia de estar 
haciendo su ano de práctica profesional en ese 

lugar tan remoto y tan apartado de los centros 
urbanos. Y la respuesta de JUAN MIGUEL dejo 
al Ministro muy reflexivo.

- Señor Ministro, quiero decirle que mi 
presencia en este recóndito lugar no es 
producto de la casualidad. Yo lo asumo como 
un compromiso, pues, aunque fui educado en 
Barranquilla y Bogotá, tengo ancestros 
guajiros muy arraigados. Mi padre es oriundo 
del poblado de Treinta, una pequeña población 
enclavada en el centro de La Guajira. Se llama 
Treinta, porque esa era la cantidad de casas 
que tenía el pueblo cuando fue arrasado por un 
incendio que destruyó la mitad de las 
v iv iendas.  Hoy en d ía  es  un para je 
desconocido, pero está lleno de historia. 
Cuando no existía la carretera actual, la 
conectividad entre Riohacha y Valledupar se 
hacía a lomo de mula sobre las cornisas de la 
sierra. Y en la falda de las colinas de San 
Pablo, más o menos en la mitad del trayecto 
entre estas ciudades, se levantaba la histórica 
población de Treinta, también conocida como 
Tomarrazon, porque allí la gente llegaba a 
"Tomar Razones" de las noticias que sucedían 
en otros pueblos. Mi Padre fue un hombre 
emprendedor y visionario que cambio su 
residencia de Riohacha a Barranquilla, con el 
propósito de que nosotros pudiéramos 
educarnos mejor. Y ese compromiso de servir 
con denuedo y entusiasmo, lo mantengo 
intacto al servicio de mi gente.
- 
- Entiendo. Y lo admiro por el gesto, le 
respondió el Ministro.
El segundo día de la visita, en horas de la tarde, 
se produjo la despedida. El Ministro se acercó 
a JUAN MIGUEL y le dijo:
- Dígame... ¿Qué puedo hacer desde 
el Ministerio para aliviar su estancia en este 
sitio?
- Sígame por favor, le pidió JUAN 
MIGUEL al Ministro. 
JUAN MIGUEL lo condujo hasta la habitación 
donde tenía instalado el televisor. Lo encendió 
y en el canal venezolano que transmitía la 
señal en ese momento estaban entonando el 
Himno de Venezuela. El "Gloria al Bravo 
Pueblo", cuya melodía es muy conocida en La 
Guajira por la difusión masiva que ha tenido en 
la televisión. JUAN MIGUEL le dijo:
- Con todo respeto, Señor Ministro, estoy 
mamado de este Himno. En lo sucesivo me 
g u s t a r í a  e s c u c h a r  e l  " O h  G l o r i a 
inmarcesible..."
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El Ministro le brindo a JUAN MIGUEL una 
amable sonrisa de despedida y le dijo:
- ¡Voy a ver qué puedo hacer...!
Tres meses después, la señal del Canal 1 de 
Colombia entraba como un canon en el Cabo 
de la Vela y JUAN MIGUEL por fin pudo 
escuchar el "Oh Gloria inmarcesible" que ya 
casi se le estaba olvidando. A finales de ese 
1983, JUAN MIGUEL GRIEGO termina su ano 
de practica al servicio de sus paisanos y 
empaca maletas para seguir sus estudios de 
especialización en Bogotá.

En 1985, en el Almacén CAFAM de La Floresta 
de la Calle 100 de Bogotá, JUAN MIGUEL se 
encuentra con el ya Ex-Ministro Bernardo 
Ramírez. Se abstuvo de saludarlo, porque 
presumió que no lo recordaría. Sin embargo, el 
Ex-ministro lo reconoció, lo saludo con afecto y 
le dijo:
¿Tú eres el Medico del Cabo de la Vela, cierto?  
¿Qué haces en Bogotá?  ¿Porque no estas 
con tu gente?
Me estoy preparando para servirle mejor a mi 
pueblo. Estoy cursando mi especialización y 
en cuanto termine, regreso para seguir 
sirviendo a mi gente, le respondió JUAN 
MIGUEL.

No esperaba menos de Usted.
Ministro, quiero agradecerle el gesto amable 
que tuvo con La Guajira desde su despacho en 
el Ministerio de Comunicaciones.
Apenas llegue del Cabo de la Vela, arme una 
comisión para potenciar las antenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y asi logramos 
aumentar la cobertura para que Usted 
descansara del himno venezolano.
Asi, entre risas y abrazos se produjo la 
despedida de estos amigos. JUAN MIGUEL 
GRIEGO PIZARRO hoy es un prestigioso 
Medico Anestesiólogo graduado en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y 
es, además, Algesiologo & Paliativista de la 
Universidad de El Bosque. Tambien ha 
cursado estudios en el MD Andersen Cancer 
Center de Houston, Texas, y en el Roswell Park 
Cancer Center, en Buffalo, USA. Es miembro 
Fundador y Ex-presidente de la Asociación 
Colombiana para Estudios del Dolor (ACED) y 
Miembro Activo de la Asociacion Colombiana 
de Cuidados Paliativos (ACCP). 

¡Es un Guajiro de Exportación...!  
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Basado en la lectura del libro de 
Daniel Capitulo 10

En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, 
Daniel, que también se llamaba Beltsasar, tuvo 
una visión acerca de un gran ejército. El 
mensaje era verdadero, y Daniel pudo 
comprender su significado en la visión.  
DANIEL 10:1

Me llama la atención que este verso menciona 
que Daniel pudo comprender el significado de 
la visión, teniendo en cuenta que desde el 
capítulo 7 Daniel venia teniendo visiones y 
sueños y que en el capítulo 8 a pesar de haber 
recibido a través del ángel Gabriel la 
explicación de la visión, seguía sin entender su 
significado.

...Sin embargo, seguí preocupado porque no 
entendía bien todo lo que había visto». Daniel 
8:27 TLA

¿Qué cambió entonces?

Dice en el versículo 12 de este capítulo, que 
Daniel se propuso ganar entendimiento y por 
el lo pudo comprender rápidamente el 
significado de la visión.

Entonces me dijo: “No tengas miedo, Daniel. 
Tu petición fue escuchada desde el primer día 
en que te propusiste ganar entendimiento y 
humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella 
estoy aquí. Daniel 10: 12 NVI

De acuerdo a esto, dos cosas sucedieron para 
que Daniel pudiera al fin comprender el 
mensaje que Dios le estaba dando: 1. Se 
propuso entender. 2. Se humilló ante Dios.

Según el diccionario el entendimiento es la 
facultad de la mente que permite aprender, 
entender, razonar, tomar decisiones y 
formarse una idea determinada de la realidad.

La palabra entendimiento o inteligencia 

proviene del latín: intelligere, que está 
conformada por las palabras inter: entre y 
legere: elegir; en su sentido más común y 
tradicional entendimiento se considera como la 
facultad de pensar y le permite a la persona 
ponerse en contacto con el mundo como 
realidad, captando su estructura y significado.

Una persona entendida entonces, es aquella 
capaz de comprender los detalles de un asunto 
y discernir su composición aislando los 
factores o los elementos que constituyen o 
forman un todo, así mismo percibe la relación 
entre estos componentes y, por lo tanto, capta 
el significado del asunto.

Pero, aunque la persona pueda comprender lo 
que se le ha dicho, el entendimiento es capaz 
de ir más allá de una simple comprensión. 

Es decir que este permite obtener el verdadero 
significado y sentido del mensaje, con la 
capacidad de evaluarlo, beneficiarse de él y 
saber la acción que este exige. 

Pensando en esto, le preguntaba al Señor 
como lo logró Daniel? ¿Cómo fue que logró 
entender el mensaje rápidamente, sin la ayuda 
del ángel? 
¿Que necesito para tener este nivel de 
entendimiento?

1. Escudriñar la palabra de Dios. Cuando el 
sacerdote Esdras leyó la Ley delante del 
pueblo en Jerusalén, se reunió a “todos los de 
suficiente inteligencia como para escuchar”, 
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pero aunque la mente de estos era capaz de 
entender todas las palabras, los levitas 
“estaban explicando la ley al pueblo, es decir, 
que estaban instruyendo al pueblo en la 
palabra, o proporcionando entendimiento a 
través de la lectura en voz alta, del libro de la 
ley de Dios.

Entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de 
la ley ante la multitud que estaba compuesta 
por hombres, mujeres y niños capaces de 
escuchar y entender. Era el primer día del 
séptimo mes del año.
Nehemías 8:2 PDT

Esto muestra, que Dios nos da entendimiento a 
través de su palabra y que hay una edad desde 
que somos niños en la que podemos comenzar 
a entender lo que Dios nos quiere trasmitir, a 
pesar de ello, se hace necesario pedir a Dios 
entendimiento adicional para comprender sus 
grandes misterios, esos que están escondidos 
y que no están a simple vista, como lo dice en el 
libro del profeta Jeremías.

Pídeme y te daré a conocer secretos 
sorprendentes que no conoces acerca de lo 
que está por venir. Jeremías 33:3 NTV

2. Disponer el corazón. Daniel se propuso, se 
esforzó por entender y finalmente logró 
comprender el significado del mensaje.

El hombre fue creado y dotado de inteligencia, 
pero espiritualmente hablando es Dios quien 
nos da entendimiento para comprender lo que 
está más allá de nuestra realidad. 

Entonces dijo: «Cuando estaba con ustedes 
antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo 
escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los Salmos». Entonces les abrió 
la mente para que entendieran las Escrituras. 
Lucas 24:44-45 NTV

Jesús mismo abrió la mente a sus discípulos 
para que pudieran comprender que el tenía 
que morir, resucitar al tercer día y que su 
nombre fuese anunciado a todas las naciones 
para salvación de muchos.

Recibir a Cristo en el corazón, intimar con el 
Padre y su Espíritu Santo, anhelar su 
presencia, disponernos a escudriñar su 
palabra y comprenderla, posibilita que nuestra 
mente sea abierta por el mismo Dios y 

comprendamos su voluntad, su plan y 
propósitos, y esto finalmente nos hará ser 
instrumentos para que otros sean salvos.

3. Renovar la mente. El ser humano ha cerrado 
su entendimiento por qué dejó de adorar a Dios 
y cedió el primer lugar en su corazón, su 
entendimiento fue desviado, llenando su 
mente de cosas sin sentido.

Porque lo que de Dios es invisible, o sea su 
poder eterno y todo aquello que lo hace ser 
Dios, se ha hecho claramente visible desde la 
creación del mundo. El ser humano ha podido 
entender todo eso con facilidad al observar la 
creación de Dios. Así que la humanidad no 
tiene excusa alguna para hacer todo el mal que 
hace. Aunque los seres humanos conocían a 
Dios, no lo respetaron como él merece ni le 
dieron gracias. Terminaron pensando bobadas 
y se cerraron al entendimiento.
Romanos 1:20-21 PDT

Lo peligroso de esto, es que aun habiendo 
conocido al Señor muchas veces volvemos a 
esta condición, donde nuestro entendimiento 
se nubla porque abandonamos el primer amor 
con Dios.

Es por esto que el apóstol Pablo nos habla de 
renovar nuestra mente a través del Espíritu 
Santo.

Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 
Efesios 4:23 RVR1960

¿Y que es Renovar? 
Renovar es hacer algo de nuevo, o volverlo a 
su primer estado.

Antes del pecado de Adán y Eva, la mente del 
hombre estaba conectada completamente con 
la mente de Dios, pero a causa del pecado el 
entendimiento del hombre fue cerrado.

Nos es imprescindible entonces, un proceso 
de renovación diaria, por que a diario suceden 
cosas en nuestra vida que van llenando los 
depósitos de nuestra mente y si no la 
vaciamos, sino que acumulamos cosas que no 
edifican, el Espíritu de Dios no puede 
revelarnos sus secretos.

Dado que el Entendimiento es uno de los siete 
dones del Espíritu Santo.
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Dios nos enseña que, cuando el Espíritu Santo 
nos da alguna capacidad especial, lo hace para 
que procuremos el bien de los demás. A 
algunos, el Espíritu les da la capacidad de 
hablar con sabiduría, a otros les da la 
capacidad de hablar con mucho conocimiento, 
a otros les da una gran confianza en Dios, y a 
otros les da el poder de sanar a los enfermos. 
Algunos reciben el poder de hacer milagros, y 
otros reciben la autoridad de hablar de parte de 
Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al 
Espíritu de Dios, y de descubrir a los espíritus 
falsos. Algunos pueden hablar en idiomas 
desconocidos, y otros pueden entender lo que 
se dice en esos idiomas. 1 Corintios 12:7-10 
TLA

Dice la Biblia: «Para aquellos que lo aman, 
Dios ha preparado cosas que nadie jamás 
pudo ver, ni escuchar ni imaginar.» Dios nos dio 
a conocer todo esto por medio de su Espíritu, 
porque el Espíritu de Dios lo examina todo, 
hasta los secretos más profundos de Dios. 1 
Corintios 2:9-10 TLA

Este don nos hace concebir las cosas como las 
piensa Dios, con la inteligencia de Dios. 
Porque uno puede entender una situación con 
la inteligencia humana, pero entender una 
situación en profundidad como la entiende 
Dios eso es otra cosa. Jesús nos dejó su 
Espíritu Santo para que podamos alcanzar el 
entendimiento pleno.
Pero cuando tenemos el entendimiento 
entenebrecido por mucho que recibamos el 
mensaje, no lo vamos a discernir por qué 
nuestra mente está ocupada en cosas vanas. 
O es posible que entendamos lo que queremos 
y no lo que realmente nos está diciendo Dios.
Lo que les voy a decir es una advertencia del 
Señor: dejen ya de vivir como los que no son 
creyentes, porque el los se guían por 
pensamientos inútiles. Su entendimiento está 
oscurecido porque están separados de la vida 
que viene de Dios y porque son ignorantes 
debido a lo terco que es su corazón. Efesios 
4:17-18 PDT 

A los que escuchan mis enseñanzas se les 
d a r á  m á s  c o m p r e n s i ó n ,  y  t e n d r á n 
conocimiento en abundancia; pero a los que no 
escuchan se les quitará aun lo poco que 
entiendan. Mateo 13:12 NTV

4. Obediencia. Estamos llamados a proclamar 
y manifestar el reino de Dios en esta tierra y 

para ello es necesario que hablemos de la 
verdad revelada de Dios, de manera que el 
impacto e influencia de ella produzca fruto 
abundante. 
No es suficiente que hayamos recibido 
revelación, para que haya entendimiento 
también debe haber procesos ya que estos nos 
llevan a practicar la obediencia y es esta la que 
finalmente nos permite ganar entendimiento. 
El principio de la sabiduría es el temor del 
Señor; buen entendimiento tienen todos los 
que practican sus mandamientos; su alabanza 
permanece para siempre. Salmo 111:10 LBLA

Daniel vivió muchos procesos, fue llevado 
esclavo a Babilonia, convertido en eunuco, le 
cambiaron el nombre, fue echado al foso de los 
leones y posiblemente vivió otros sucesos que 
no estén escritos.

Lo anterior me permite advertir, que el 
entendimiento me conecta con el propósito de 
Dios, me da la posibilidad de negarme a mí 
misma, con tal de cumplir su voluntad, saber 
qué hacer, que decir, que decisión tomar en 
todo momento independientemente de las 
circunstancias y esto a su vez, me permitirá 
modelar de una mejor manera a Cristo. Es lo 
que hizo Daniel, por eso hoy estamos 
estudiando acerca de su vida. Él pudo impactar 
la vida de 3 reyes y fue usado de manera 
sobrenatural.

Si no estamos impactando nuestro entorno con 
nuestra vida de la manera que Dios necesita, 
es preciso que comencemos a reflexionar en 
s u  p a l a b r a ,  q u e  n o s  e s f o r c e m o s  y 
dispongamos nuestro corazón para entender 
lo que Dios nos está mostrando. 
Es  imper ioso  in i c ia r  un  p roceso  de 
trasformación con Dios, para que nuestra 
mente se conecte 100% con su mente, hasta 
logremos ser renovados, podamos llegar a 
conocer verdaderamente a Dios y caminar en 
esa realidad de reino a la que fuimos llamados, 
como lo dice en el libro de Efesios.
Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro 
Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de 
sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios 
para que la entiendan y lleguen a conocerlo 
mejor. Pido que Dios les abra la mente para 
que vean y sepan lo que él tiene preparado 
para la gente que ha llamado. Entonces podrán 
part ic ipar de las r icas y abundantes 
bendiciones que él ha prometido a su pueblo 
santo. Efesios 1:17-18 PDT
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