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Tú les das paz a los que se mantienen 
pensando en ti, porque en ti han puesto 
su confianza.

Isaías 26:3

Encontrar la paz que emana de Dios es 
cuestión de permanecer en Él, de que sus 
palabras estén unidas a lo que somos.

Todos tenemos la capacidad de elegir el tipo de 
pensamiento que deseamos tener, pero no 
podemos olvidar que los pensamientos se 
basan en lo que aprendemos. Es decir, que si 
buscamos aprender más de Dios nuestros 
pensamientos estarán relacionados con Él.

Ahora bien, somos lo que pensamos y 
pensamos lo que aprendemos. Hoy te invito a 
tomar la decisión de cambiar el ciclo de 
pensamientos; llenándote más de todo lo que 
es Dios, mediante la guía de su dulce Espíritu. 

Recuerda que, si nuestros pensamientos 
permanecen enfocados en Dios, nuestra alma 

encontrara ́la paz que deseamos y eso querido 
lector es algo que el dinero no puede comprar. 
“Confía siempre en el SENÕR, porque el Señor 
DIOS es refugio eterno.”

Isaías 26:4

O r a c i ó n :  A m a d o  P a d r e ,  q u e  m i s 
pensamientos permanezcan en ti y asi ́yo sere ́
un imitador de tu voluntad.
Dale descanso a mi alma y paz a mi espíritu.
Guárdame en completa paz.

¡Amén!
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S.O.S. POR INSEGURIDAD EN LA 
GUAJIRA 

Supimos que siguen aumentando los 
problemas de seguridad en el departamento 
de la Guajira, atracos, asesinatos, atentados a 
la fuerza pública entre otros, la violencia se 
posa a lo largo del territorio, las autoridades 
competentes se están quedando cortas ante 
dicha oleada de hechos lamentables, se insiste 
en el llamado al gobernador y alcaldes a 
reforzar la seguridad y proteger la ciudadanía.

LLEGO  EL  DÍA  MANAURE 

Supimos que las elecciones a la alcaldía del 
municipio de Manaure están que arden, Luego 
de la polémica suspensión por parte de una 
juez llego la calma, la decisión se reverso y hoy 
domingo se decide el destino administrativo de 
los Manaureros. Algunos politólogos de la 
región dan como favorito a Jose Meza, pero 
Carlos Gómez no desfalleció en su arduo 
trabajo. Llego el día señores, ¡que gane el 
mejor!

QUE  ENTRE  EL  DIABLO  Y  ESCOJA 

Supimos que las coaliciones de los diferentes 
partidos políticos parecen un verdadero circo, 
por el centro la amenaza de Ingrid Betancourt 
advirtiendo que si se unen con politiqueros 
deja la coalición de la esperanza, por la 
extrema izquierda comentarios racistas en 
contra de la candidata Francia Márquez del 
pacto histórico, Alex Char se sigue trabajando 
en los  pueblos de país  mient ras su 
coequiperos de coalición se limitan a los 
debates por plataformas digi tales, el 
independiente Rodolfo Hernández trata a Roy 
B a r r e r a  d e  “ p r o s t i t u t a  a m b u l a n t e ” . 
Definitivamente algunos candidatos subidos 
de tono pretenden ganar adeptos y otros solo 
hablan de propuestas…  ¿A dónde iremos a 
parar con esta polarización en Colombia?

C O M E N Z A R O N  L O S  ATA Q U E S 
POLÍTICOS

Supimos que los últimos días hay un revuelo 
en la capital Cesarense, pues su burgomaestre 
el Mello Castro se pasó la semana de 
señalamiento en señalamiento, al parecer la 
contienda a la cámara de representante por el 
Cesar le revivieron las ganas de hacer “control 
político” al representante Ape Cuello y se anda 
agarrando hasta de las ramas secas para 
hacer bulla y más bulla con sus aleados 
digitales. Honorable Representante su 
credibilidad se puede revivir mostrando sus 
resultados como parlamentario y además 
proyectando propuestas ajustadas a las 
actuales necesidades del pueblo que quiere 
seguir representando, ¡Deje la alharaca!

¡OJO  CON  PONCHO! 

Supimos que en La Guajira la gente se ha 
concentrado en la confrontación electoral de 
los 3 candidatos a la cámara de representantes 
oriundos de Barrancas, pero de manera de 
d i s c r e t a  P o n c h o  M e d i n a  s e  v i e n e 
consolidando, no se puede desconocer que 
este candidato goza credibilidad política y 
además en los últimos días se oficializaron el 
apoyo de sectores políticos como los son 
Juventudes Liberales de Antenor Duran 
Carrillo y Equipo Guajira de Rafael Ceballos 
Sierra. Además, la ex alcaldesa de Uribía Cielo 
Redondo les manifestó a sus adeptos políticos 
que apoyen incondicionalmente a Medina. 
Muchos ven como débil esta lista pero la 
realidad es otra, Alejandro Rutto sigue 
trabajando de la mano con la institucionalidad 
de Maicao y Cosa Daza con la de San Juan. 
¡Ojo con Poncho! 

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 

Sergio Fajardo - Candidato a la Presidencia de Colombia Periodista italiano - Fabrizio Romano

“El montaje de Hidroituango se cae: la Contraloría 
acepta que no tengo responsabilidad fiscal, 

levantó medidas cautelares y cerró el proceso. 
Los recursos de Antioquia están a salvo. 

Se hace justicia. La verdad y la decencia siempre 
salen adelante aunque a veces se demoren (años).

”

“Liverpool y FC Porto están preparando los trámites
 para cerrar la operación de Luís Díaz lo antes posible. 

Los clubes discuten los detalles finales, 
mientras que Díaz acordó términos personales 

para unirse al Liverpool de inmediato. 
Luís Díaz firmará con el Liverpool por cinco años.”
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La educación pública en Colombia está 
secues t rada  po r  un  s ind ica to . 
Ocupamos los últimos puestos en la 

prueba PISA. La brecha de calidad se ve entre 
colegios del sector público y privado. Los 
estudiantes de colegios privados obtienen 
cerca de 30 puntos más en las pruebas Saber 
que en los colegios públicos. La proporción de 
estudiantes por docente es de 15 en privadas y 
de 18 en pública. Preocupa que, de los 9,8 
millones de estudiantes, solo 1,9 millones 
tenga acceso a la educación de calidad 
privada.
Se estima que los estudiantes pierden al año 
71 días de clase por paros de los maestros. 
Durante año y medio más de 7 millones de 
niños no tuvieron educación presencial, y 
finalizando el 2021, el 22% de los niños no llegó 
al salón de clases. Paros injustificados, 
adoctrinamiento y mediocridad en la educación 
están creando generaciones con menos 
oportunidades.
Fuimos uno de los países con menos 
presencialidad en el mundo durante la 
pandemia. El gobierno nacional espera que, al 
finalizar enero, el 85% de los estudiantes estén 
asistiendo en persona a clases.
La semana pasada el presidente de Fecode 
afirmó que no hay condiciones para volver a la 
presencialidad. Esto después de que el 
Ministerio de Educación invirtiera más de 1,2 
billones de pesos en adecuación de los 
colegios y maestros para el regreso a clases. 
Todos han tenido acceso a las 3 vacunas. La 
excusa ahora del sindicato es que los niños no 
están vacunados. Para el 12 de enero, más de 
3,2 millones de niños entre los 3 y 11 años ya 
estaban vacunados. El interés de este 
sindicato es personal y político, y no el de los 
estudiantes. Durante el paro del 2021 decían 
“esto es para llegar al poder en 2022”.
Y ni los niños ni sus padres pueden hacer nada. 
El Estado solo paga la educación pública y, por 
lo tanto, los padres de familia que más 
necesitan la educación como mecanismo de 
movilidad social, están presos en la educación 
pública: no tienen alternativa.
Por eso he insistido en la necesidad de los 
bonos educativos. Los padres eligen el colegio 

p r i v a d o  ( d e  a q u e l l o s  q u e  h a n  s i d o 
preseleccionados por el Estado), y el Estado 
les paga la matrícula. En Suecia estos bonos 
fueron efectivos. Desde 1992 se aumentaron 
en más de 15 veces el número de claustros 
educativos privados de alta calidad, y la 
cobertura llegó al 100% de la población. Los 
colegios privados compiten en servicios para 
los niños, para que los padres pongan sus hijos 
en ellos.
En Colombia los bonos educativos se han 
aplicado, pero en la educación superior. El 
programa “Ser Pilo Paga” logró financiar a más 
de 40 mil jóvenes donde el 79% de ellos eligió 
universidad privada. La última encuesta 
Invamer revela que el 79% de los colombianos 
considera que la calidad y el cubrimiento de la 
educación está empeorando. La Constitución 
es muy clara: los derechos de los niños son 
superiores a otros derechos. El derecho a la 
educación está por encima de los derechos 
sindicales.
Viene un último asunto que no es menor. 
Somos un Estado laico, por lo que la educación 
pública ya no está en manos de la iglesia. 
También somos un estado pluralista por lo que 
la educación no puede ser politizada. Un 
sindicato con candidatos a las corporaciones 
públicas está pisando un límite muy claro: ser 
profesor no da derecho a adoctr inar 
políticamente; menos cuando se tienen 
intereses directos. El  maestro es un 
acompañante en el proceso de enseñanza, y 
no un dictador que impone ideas.
 
¡Basta ya FECODE, respeten a los niños y la 
libertad ideológica!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

FECODE,
BASTA YA

7



Hace pocos días un amigo me 
compartió al teléfono los resultados 
de una encuesta sobre intención del 

voto para las elecciones legislativas de este 
año, de manera rimbombante se entregan 
unos resultados los cuales le conceden la 
victoria a unos candidatos que a la fecha no se 
les escuchan propuestas o se les conoce 
gestión anterior en favor de las comunidades y 
de ñapa que hasta hace 20 días eran 
célebremente famosos solo en el baño de su 
casa. Todo no quedó allí, al día siguiente 
salieron tremendos titulares en los medios de 
comunicación haciendo de ello un espectáculo 
casi circense. 

Fue obvio que aprovechando ese papayazo los 
beneficiados de los resultados salieron a pagar 
a unos medios de comuniación para que les 
hic ieran sendos art ículos declarando 
anticipadamente su triunfo. Los medios 
actuaron obedientemente como mercenarios 
difundiendo pomposamente la información sin 
siquiera citar la ficha técnica de la dichosa 
encuesta demostrando que poco les importa 
difundir la verdad. Si los consejos editoriales y 
los dueños de esos medios que se prestaron 
para semejante atrocidad se dieran cuenta 
como se ha desdibujado su imagen en las 
calles, en virtud de su ética no lo volverían a 
hacer; empero, al contrario, estos con billetes 
en mano son quienes se ríen del que los lee, ve 
o escucha. 

Es abusivo y abiertamente contrario a los 
p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  l a  m a n e r a 
tendenciosa como algunas empresas 
encuestadoras, medios de comunicación, 
periodistas e influenciadores pretenden 
manipular las decisiones soberanas del pueblo 
en materia política. Esto lo escribo con la 
convicción que podría afectar mi participación 
en algunas publicaciones y medios, pero siento 
que es mi deber hacer esta reflexión, menos 
mal que en este lo puedo hacer libremente, 
pues Rita, nuestra querida Directora desde que 
nos embarcamos en este propósito me dio vía 
para escribir bajo mi responsabilidad, la cual 
asumo.

Actualmente nuestra sociedad tiene una 
mayor dependencia de la información, vemos 
como los medios de comunicación se han 
conver t ido  en un requ is i to  bás ico  e 
indispensable para la generación de la 
conciencia común a fin obtener una percepción 
del mundo. Ese papel fundamental creemos 
nos da herramientas para conocer las claves 
para interpretar la realidad y poseer una actitud 
crítica, identificar nuestras necesidades y ser 
capaz generar cambios por eso su importancia 
en la democracia.

Risible y a la vez vergonzoso es ver como se 
pretende con desfachatez imponer una idea 
política la cual muchas veces no corresponde 
siquiera a la convicción del periodista, medio o 
empresa encuestadora, sino que es producto 
de la cantidad de dinero que se entregan a 
estos por “interesados” en resultados 
puntuales. En cuanto a los medios de 
comunicación y periodistas aclaro que respeto 
la libertad de prensa al igual que la de 
expresión, por ello como demócrata siempre 
he rechazado de manera contundente su 
represión histórica, así como los atentados, 
muertes y amenazas en su contra. Por ellos 
precisamente, quienes dieron su vida en la 
búsqueda incansable de la verdad o 
sacrificado su libertad, exhorto a esos que se 
desviaron a que regresen al camino. 

Vigilar y denunciar los excesos del poder 
político y favorecer la restitución de las reglas 
democráticas cuando estos se ven viciadas 
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son las labores auténticas de responsabilidad 
que históricamente les debemos reconocer a 
los medios de comunicación, pues su 
intervención ha sido decisiva. Por ello las 
prácticas de quienes han visto la oportunidad 
para manosear y transformar la realidad con 
fines lucra t ivos ,  son defin i t i vamente 
reprochables. 

Desde las bases de la democracia, la prensa y 
las encuestas se han concebido como 
principios imprescindibles para materializar las 
libertades de pensamiento y de expresión, por 
c u a n t o  l o g r a n  t r a n s m i t i r  o p i n i o n e s 
heterogéneas y, mediante su confrontación, 
aproximarse a la realidad. Por ello es tan 
delicado el tema. Es preciso entender que 
debemos luchar épica y heroicamente una 
batalla para salvaguardar esa libertad en 
contra del obeso y abusivo poder de influencia 
que se ha colado por el auge de panfletos, 
blogs y revistas digitales, pues desde su 
aparición se convirtieron rápidamente en los 
medios de comunicación por excelencia 
siendo los más vulnerables en consecuencia a 
su afán de convertirse en los números uno. 

Justamente este escenario ha creado las 
condiciones idóneas para que el estado trate 
de legislar en contra de los medios de 
comunicación en general censurando los 
contenidos informativos, por un lado; por otro 
lado, se ha regado como verdolaga en playa la 
idea que los medios se convirtieron en 
“payoleros”, pues solo hablan de los 
candidatos y polít icos que les pagan 
convirtiendo a consecuencia de quienes no lo 
hacen en los enemigos del pueblo o 
simplemente los invisibilizan.

Algo que no ha ayudado a mejorar la 
percepción negativa es la acumulación de los 
medios de comunicación en pocas casas 
editoriales consolidando un poder decisorio 
ante los votantes por su permanente tráfico 
entre las comunidades vía televisión, radio y 
prensa escrita. Esa concentración conlleva a la 
arbitrariedad privada, desdibujando la 
neutralidad y objetividad que deben manejar y 

por el contrario desarrollan abiertamente su 
agenda de intereses favoreciendo proyectos 
políticos afines y atacando a los contrarios. La 
parcialidad mediática es contraria a los 
principios democráticos como el pluralismo 
político, el principio mayoritario afectando 
colateralmente la separación orgánica de 
funciones y la representación política. 

Mi preocupación radica en que estamos 
navegando sobre la delgada línea entre la 
verdad y poder, hoy por hoy la diversidad de 
intereses impide que haya claridad en la 
democracia, aunque esta no es el camino a la 
curación ni a la perfección social, ssin 
embargo, hasta hoy es la vía más cercana. 
Entre estos y los nuevos influenciadores el 
poder acumulado les permite determinar quién 
habla, por cuánto tiempo, sobre qué tema y en 
qué tono, no nos estamos dando cuenta que 
nos roban la voz, la verdad y el poder que debe 
residir en todos. 

Ahora bien, debemos lograr un equilibrio entre 
cont ro l  y  l iber tad,  entonces,  resu l ta 
indispensable delinear las obligaciones y 
derechos que conceden la libertad de 
propiedad, el derecho a la información y la 
libertad de expresión. Pues en términos 
generales, lo que se busca es que no haya 
manipulación mediática pero que tampoco se 
materialicen escenarios prohibición, censura y 
discriminación en cuanto al derecho a la 
información, el cual fundamentalmente es de 
carácter social e institucional en un escenario 
democrático y plural. Así mismo, respetando 
los derechos a estar informado de los sucesos 
p ú b l i c o s  c o n  l a  m a y o r  o b j e t i v i d a d , 
imparcialidad y neutralidad posible del pueblo 
siendo la garantía para un desarrollo electoral 
eficaz y la garantía impredecible de una 
democracia libre. 

Buscando respuestas de los resultados de la 
encuesta encontré que fue practicada en el 
barrio donde uno de los candidatos creció y se 
les practicó a los miembros de la “avanzada” 
que acompaña al candidato. Valiente cosa. 
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La justicia que Colombia se merece no 
es la  de los pr iv i leg ios de los 
magistrados. La justicia en nuestro país 

no puede ser la de los expedientes que 
duermen en los estantes de los despachos 
judiciales y en carpetas de escritorios de 
computadores, tampoco es la justicia de las 
vedettes judiciales de los medios de 
comunicación afirmando sin empacho que 
pueden resolver los casos en “20 días”.   

Casos que por ausencia de justicia terminan en 
grandes ejemplos de impunidad gracias a los 
vencimientos de términos, o casos en los 
cuales las víctimas se ven obligadas a ir a 
instancias internacionales en busca de la 
justicia que Colombia no proporciona. 

Otra circunstancia que hizo carrera en la Rama 
Judicial fue declarar ciertos crímenes como de 
Lesa Humanidad para que -se supone- no 
prescriban, y por lo tanto no queden en la 
impunidad, pero esto ha logrado exactamente 
todo lo contrario.  

Algunos procesos emblemáticos como el 
crimen del periodista Jaime Garzón, el 
candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, 
aun sin resolver, les han pasado décadas en la 
impunidad.  

La Fiscalía usa la figura del crimen de Lesa 
Humanidad para que estos casos no 
prescriban, con el argumento generalizado de 
que “en aras de la prevalencia de la Justicia y 
de la mano de los Tratados Internacionales y la 
Constitución Política, se tiene clara la 
necesidad de establecer la verdad a pesar del 
tiempo que haya transcurrido”, con lo cual 
consigue que los mismos duerman en la 
impunidad total.  

Ambos casos, de Garzón y Gómez Hurtado 
aún están sin resolver, y ya pasaron más de 20 
días.  

Sin embargo, también hay otros casos de 
reconocida impunidad, uno de ellos es el de la 

periodista Jineth Bedoya, secuestrada, 
torturada y violada por paramilitares en el año 
2000 pero que tuvo que acudir a la justicia 
internacional para poder tener justicia, y solo 
hasta el año 2021 la Corte IDH le otorga la 
justicia que no le concedió la justicia de 
Colombia. Este emblemático caso, no fue 
resuelto en 20 días, ¡sino en 20 años! 

Tampoco ha sido resuelto el también aberrante 
caso de Leydi Vanegas, víctima de violencia 
intrafamiliar agravada en el año 2015 con 
videos probatorios, aunque desde el 2013 ya 
tenía medida de protección; al momento de la 
agresión el victimario fue linchado por la 
comunidad, y oportunamente protegió a Leydi.  
Posterior a la agresión, ella lo denuncia, y a los 
seis meses el victimario sale de la cárcel por 
vencimiento de términos, no sin antes 
denunciar a su víctima aludiendo que ella 
también lo había agredido, en ese momento la 
Fiscalía en primera instancia de forma 
entusiasta se fue lanza en ristre contra Leydi 
Vanegas y pide su condena, siendo ella la 
única víctima. El victimario de Leydi fue 
condenado por la denuncia de la víctima en el 
año 2021 y hoy está libre con orden de captura; 
mientras tanto Leydi Vanegas está a punto de 
ser condenada ¿Dónde está la justicia? Señor 
Barbosa, ya pasaron muchos más de 20 días 
desde el año 2015.

Otro caso todavía más triste, y que el país 
recuerda en las imágenes que guardan los 
noticieros, ocurrió el 21 de junio 2019 cuando 
la líder social María del Pilar Hurtado fue 
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asesinada frente a su hijo en Tierralta 
(Córdoba) y su crimen sigue impune.   

En el momento del aberrante crimen, el señor 
Barbosa ostentaba el cargo de consejero de 
Derechos Humanos de este gobierno y asiste 
en tal calidad, al consejo de seguridad 
realizado con ocasión del crimen, es decir, 
tenía todo el conocimiento de lo ocurrido. 

En 2020 Barbosa es nombrado Fiscal General 
de la Nación y, contrario a lo que se esperaba 
con respecto a este caso, lejos de resolverlo, 
pues ya conocía el contexto de los hechos, el 
caso aún no se ha resuelto y ya pasaron más 
de 20 días señor Barbosa.  

Este caso fue la crónica de una muerte 
anunciada, pues la víctima y sus conocidos 
habían denunciado las amenazas constantes 
a que fue sometida por razón de la labor que 
realizaba.  

Pero, hay otro conocido caso denunciado en el 
año 2011 por el robo al reconocido gimnasio 
Bodytech, donde un auxiliar contable logra 
extraer 359 millones de pesos bajo la figura de 
pagos inexistentes. En el año 2019 se realizó la 
audiencia de conciliación sin llegar a ningún 
acuerdo, por lo cual, y en vista de que el caso 
estaba a punto de prescribir, en el año 2020 la 
empresa le solicita a la Fiscalía que tome 
alguna decisión sin siquiera agotar la etapa de 
indagación.  

En este caso, para evitar la impunidad la 
empresa acude a una Tutela que llegó hasta la 
Corte Constitucional y es allí donde salen a la 
luz toda una serie de despropósitos por parte 
de la Fiscalía en este caso, como que la 
segunda fiscal que conoció el caso advirtió que 
solo después de siete años de radicada la 
denuncia recibió el asunto. Pero, que, sin 
embargo, justifica el hecho bajo el criterio de 
que “no hubo negligencia, sino que se ha 
actuado a pesar de la alta carga laboral”. 

Este caso ha sido tan bochornoso por su 
desorden procesal, al punto que en 2021 la 
Corte llamó la atención al ente acusador para 
que este tipo de hechos no se repita. Desde la 
denuncia del robo hasta el día de hoy han 
pasado 10 años, es decir, más de 20 días y aun 
la Fiscalía no toma una decisión, y quedó 
pendiente una audiencia de verificación de 
allanamiento de cargos para el 9 de junio de 
2021 que todavía está a la espera de llevarse a 
cabo.  

Esta es la impunidad viva, la que todos los días 
sufr imos los colombianos, y aquí he 
mencionado casos conocidos, pero, hay casos 
de personas no conocidas; ¿razón por la cual 
me pregunto qué pasa con aquellos?  

¡Colombia Merece Justicia! 

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo 
ahí…  

#LaOpinionDeColmenares
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“No llame más a este hp que lo vamos a 
matar”, anunció uno de los indígenas 
asentados en el parque La Florida, en las 

afueras de Bogotá… y lo mataron. 

La víctima, Hildebrando Rivera, de 60 años, 
e r a  u n  b u e n  h o m b r e ,  d e  G u a s c a , 
Cundinamarca, donde conducía un camión 
recolector de basuras, hasta la noche del 25 de 
enero, cuando regresaba del botadero y, 
accidentalmente, atropelló a dos personas. 

Mientras destrozaban el vehículo y resistía en 
la cabina, aterrorizado, logró llamar a su 
patrón: “Se me atravesó un muchacho, yo no lo 
vi…”. Nunca supo que moriría porque, sin 
querer, había causado la muerte a una madre 
indígena y a su hija.

Los medios que defienden a los indígenas 
porque saben que es políticamente correcto, lo 
sentenciaron de forma sumaria y póstuma. Sin 
averiguar, decidieron que había invadido la 
berma, aunque los más objetivos informaron 
que, según testigos, la mujer cruzaba la 
carretera con la menor y, como atestiguó 
H i ldebrando,  an tes  de  ser  a tacado, 
sencillamente no las vio.

La alcaldesa culpó al Gobierno, al mindefensa, 
a la Unidad de Víctimas y al ICBF, por ser 
incapaces de garantizar que no los desplacen, 
que retornen a sus resguardos y que se proteja 
a los niños. Que poco sabe -o se hace - de las 
causas de la violencia y el desplazamiento, del 
narcotráfico, de la oposición de la izquierda a la 
aspersión aérea y de la instrumentalización 
política de los indígenas. 

Muchos viven en Bogotá. En 2005 se censaron 
más de 15.000, pero en 2021, en medio de 
pandemia y paro narcoterrorista, cerca de 
1.300, la mayoría emberas del Chocó, llegaron 
a Bogotá y se tomaron el Parque Nacional. 
¿Desplazados? Un desplazado del Chocó 
llega, si mucho, al Eje Cafetero, donde el clima 
es más benigno, pero ¿a Bogotá?

Exigieron estadía digna, pero nada les servía, 
hasta que aceptaron las instalaciones del 
parque La Florida. De hecho, muchos ya 
regresaron con la ayuda del gobierno, que 
también exigían. No tenían como devolverse, 
pero sí tuvieron como llegar ¡a Bogotá! ¿Quién 
les ayudó?, ¿quién los trajo y para qué? ¿A 
quién le interesaba que agravaran el caos de la 
ciudad? Preguntas inquietantes…, ahí se las 
dejo. 

La familia de Hildebrando lo llora y su pueblo le 
hace velatones. ¿Y los asesinos? Son 
escalofriantes los videos que muestran como 
lo apalearon con sevicia. Sin duda, deberán 
responder ante la justicia ordinaria, pues fue un 
delito fuera de sus resguardos y contra un 
colombiano no indígena. 

Sin embargo, no faltan argumentos para 
favorecer a los asesinos, que no han sido 
entregados a la justicia ordinaria, en medio del 
silencio de la izquierda, que sabe manipular la 
causa indígena y que habría estallado sus 
redes, si el linchado hubiera sido uno de ellos. 

N.B. Nueve atentados a la Fuerza Pública en 
12 horas. El narcoterrorismo de las disidencias 
y el ELN no descansa, mientras la izquierda 
calla. 
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E
n un fallo de tutela, la inefable Corte 
Constitucional tumbó el plan de manejo 
ambiental que había exigido para 

reanudar la aspersión aérea de los cultivos de 
coca con glifosato que ella misma había 
suspendido. 

Varias consecuencias. Una, aunque el 
Convenio 169 de la OIT ordena realizar 
consultas previas "cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente” a las 
poblaciones indígenas, para la Corte esa 
consulta debe realizarse también cuando 
pueda afectar otras poblaciones, no solo 
indígenas sino afrodescendientes, e incluso 
según se desprende de la sentencia, 
“campesinas”.

Dos, debe haber consulta previa con las 
poblaciones indígenas, aunque los resguardos 
están expresamente excluidos como zonas de 
aspersión. Según la Corte, si hay una 
“afectación directa” de la población indígena 
hay que consultarlos. 

Por cierto, el efecto práctico de esa exclusión 
de los resguardos debe ser examinada. El 
resultado ha sido el crecimiento desmesurado 
de los narcocultivos en esos territorios, más 
allá del cultivo “ancestral” de coca, y un 
deterioro profundo de la seguridad por 
presencia de grupos armados ilegales 
vinculados con el narcotráfico. El último 
episodio fue el asesinato en el Cauca de 
Albeiro Camayo, fundador de la guardia 
indígena, por parte de disidencias de las Farc. 
Camayo es el tercer guardia asesinado por las 
Farc en dos semanas.

Tercero, para la Corte el derecho de 
participación en materia medio ambiental se 
extiende sin límite racional. Ya no sabemos 
que se necesitará para satisfacer a las 
mayorías de la Corte. Es claro que no basta 
que se cumplan los requisitos que el mismo 
tribunal había establecido para que la 
participación fuese válida: que haya sido 

previa, amplia, pública, deliberativa y eficaz. 
Porque el tribunal reconoce que se hicieron 
varias reuniones informativas durante distintos 
días y en diferentes meses, con puntos de 
apoyo presenciales donde se instaló una 
pantalla para la proyección de la transmisión y 
se habi l i tó un teléfono móvi l  para la 
participación de doble vía de la comunidad, 
que esas reuniones fueron transmitidas por 
televisión con leguaje de señas y que, además, 
se difundieron radialmente en 77 emisoras 
públicas y privadas con sintonía en los 104 
municipios donde se haría la aspersión. 
También se puso a disposición de la 
ciudadanía una línea telefónica gratuita para 
responder preguntas y hubo transmisión vía 
streaming en youtube, facebook y twitter. Lo 
mismo ocurrió durante la audiencia pública 
ambiental. Pues bien, para la Corte toda esa 
combinación de presencialidad, medios 
tradicionales y virtualidad es insuficiente para 
que quede "garantizado el derecho a una 
participación pública y deliberativa de las 
comunidades que residen en los municipios 
que conforman los núcleos de operación” del 
plan de aspersión.

Como si todo lo anterior no fuera ya 
suficientemente grave, cuarto, la Corte dice 
que habría que "aplazar la realización de los 
espacios de participación ambiental hasta 
tanto se levanten las medidas sanitarias que 
limitan las reuniones masivas”. 

Además, quinto, la mayoría de la Corte, otra 
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vez, hace un mazacote con la tutela. En contra 
de la regla general, extiende la procedencia de 
la acción de tutela para controvertir actos 
administrativos de contenido general, en este 
caso la resolución que certificó que no 
procedía la consulta previa en el trámite de 
modificación del plan de manejo ambiental. 
Nunca se probó que los actores estuvieran 
"ante la inminencia de sufrir un perjuicio 
irremediable” que exigiera la intervención del 
juez de tutela. Tampoco se demostró la famosa 
"afectación directa”.

Disculpen ustedes el examen hecho, quizás 
excesivamente técnico. Era, sin embargo, 
indispensable para mostrar la realidad detrás 
de la sentencia: unas mayorías escogidas por 
Santos que esconden con argumentaciones 
seudo jurídicas sesgadas y contra evidentes 

su verdadera tarea de defender, a como dé 
lugar, el pacto firmado con las Farc. No 
olvidemos que la suspensión de la aspersión 
se dio como exigencia de las Farc durante la 
negociación. Las consecuencias están a la 
vista: hoy se produce en Colombia cuatro 
veces más coca que antes de la firma del 
componente de narcotráfico de ese acuerdo y 
hay muchos más homicidios que antes. Sus 
manos están manchadas por esas vidas y esa 
sangre, señores magistrados, aunque a 
ustedes les importen poco estando como están 
apoltronados en sus mullidos escritorios en 
Bogotá. Mientras que no se le tuerza el 
pescuezo al narcotráfico, y para ello es 
indispensable la aspersión aérea con glifosato, 
Colombia no saldrá de esta terrible espiral de 
violencia a la que nos tienen sometidos. 
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¿Q U É  H I Z O  L A I N T E R V E N C I O N 
EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO 
PA R A M E J O R A R  L A C A L I D A D 

E D U C A T I V A  E N  L A  G U A J I R A ? 
 
El gobierno nacional le imprime su sello 
particular a los planes, proyectos, estrategias 
para mejorar la calidad educativa en el país, 
cuantos intentos se han hecho en la Guajira, 
plan masivo del sector educativo, con planes y 
estrategias, aceleración del aprendizaje, 
nivelación, virtualidad académica, guías del 
aprendizaje, evaluación por competencia, 
construcción del PEI, antes promoción 
a u t o m á t i c a ,  e s c u e l a  p a r a  p a d r e s , 
alfabetización para padres, plan masivo para 
contrarrestar el analfabetismo en la Guajira, 
gratuidad de la educación, dotación de 
computadores y nada que la educación en la 
Guajira eleva su calidad.  

Los resultados de las pruebas saber y de las 
pruebas Icfes van de mal en peor, que 
hacemos cada uno de los actores del sistema 
para que no quede un solo niño, ni joven por 
fuera del sistema educativo, qué hacemos 
para que dejemos de encontrar niños en las 
carreteras o mendingando una moneda 
simulando que tapan los grandes huecos en 
las vías y lo que es peor encontramos niños 
succionando las mangueras para despachar el 
combustible, cargando las pimpinas de 
gasolina, niños vendiendo dulces, chances en 
las calles, y hasta en los establecimientos 
nocturnos sirviendo los tragos, recogiendo 
latas vacías, cuando dejaremos de observar 
niños que no llegan ni a los diez añitos como 
empleados del servicio domésticos, realizando 
el aseo, lavando la loza, lavando la ropa, 
lavando vehículo, cargando a los bebés en 
horarios cuando deberían de estar en la 
escuela. Todo esto es motivo de reflexión, 
porque mientras esto sucede en nuestro 
departamento llega la indeseada intervención 
educativa, quienes supuestamente venían a 
enseñarnos a administrar nuestros recursos y 
a elevar la calidad educativa en la Guajira. 

Un gerente de calidad educativa que solo se 
dedicó a viajar, a viaticar, una cantidad de 
funcionarios quienes remplazaron al personal 
de la Secretaría de Educación, incluso crearon 
otra sede alterna en arriendo, $20.000.000 
mensual en una casa dividida con módulos en 
biombo, tres porteros, donde no tenía entrada 
ni un maestro, encerrados en un claustro, 
mientras la sede recién construida de la 
Secretaría de Educación departamental lucía 
sola y abandonada, con unos muñecos gana 
sueldos sin funciones ni autonomía, todo esto 
sucedió, mientras la intervención de la 
educación en la Guajira, dejó estos funestos 
resultados en el departamento: 
 
1. Acabar con los programas de 
alfabetización, pese que a los recursos para 
hacer tal fin llegaban de la nación. 

2. Una educación en los últimos lugares 
del país.

3. Maestros con más de 70 años que 
van a la escuela solo los días de pago, que 
devengan las dos pensiones y los sueldos 
activos, mientras que no saben encender ni 
siquiera un computador. 

4. Maestros que buscan un docente, le 
pagan $150.000, le entregan su carga 
académica mientras que ellos pasean por 
diferentes lugares del exterior y en el país, todo 
esto, mientras también algunos docentes con 
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certificados falsos de enfermos para no ser 
desvinculados del sistema con el apoyo de 
rectores, directores de núcleo, porque son de 
sus afectos y lo que es peor son familiares. 
Maestros que, pese a recibir las dos pensiones 
el sueldo activo solo van a la escuela a cobrar 
los intereses de su trabajo como prestamista y 
usureros, pero nadie dice nada, mientras a 
otros docentes lo obligan a renunciar teniendo 
proyectos de impacto bajo su responsabilidad, 
mientras que a muchos docentes los 
desvincularon sin previo aviso, para nombrar a 
los que son de su núcleo, y lo que es peor, 
pagaron para recibir la plaza como disponible.  
 

Otro resultado positivo que dejó la intervención 
indeseada fue el nombramiento al dedillo de 
docentes, directivos docentes, secretario, 
pagadores sin concursos, entrega de 
uniformes al personal directivo de pésima 
calidad con sobrecosto.  
 
Voy a continuar mostrando lo que dejó la 
intervención educativa en la Guajira, pero no 
quiero cansarlos, padres de familia, docentes, 
comunidad, ¿existirá calidad educativa en el 
departamento en estas condiciones? 
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E
l recrudecimiento del conflicto en 
Arauca y la frontera con Venezuela, 
m a n t i e n e  e n  z o z o b r a  a  l a s 

comunidades de esta región, que vuelven a 
sufrir las angustias de la violencia. Esta 
compleja situación de orden público requiere 
de acciones inmediatas, encaminadas a la 
protección de la población civil, la gran 
afectada en esta disputa que libran las 
disidencias de las Farc y el Eln. 
En medio del fuego cruzado entre estos grupos 
terroristas, han quedado los araucanos, 
quienes en los últimos días han revivido el 
horror de la violencia. Hechos que van desde 
sanguinarios asesinatos, secuestros, ataques 
a  la  pob lac ión ,  a ten tados  con t ra  la 
i n f r a e s t r u c t u r a  m i l i t a r  y  p o l i c i a l , 
hostigamientos, reclutamiento de menores, 
desapariciones y amenazas constantes, 
mantienen en vilo a los habitantes de las zonas 
rurales de Arauca.
Sin contemplaciones, en su “ofensiva” contra 
el frente urbano 'Domingo Laín' del Eln, las 
disidencias de las Farc detonaron, el pasado 
19 de enero en el centro de Saravena, un 
carrobomba que acabó con la vida de Simeón 
Delgado, quien se desempeñaba como 
celador del ICA, y dejó heridas a 20 personas 
más. Las pérdidas de v idas en esta 
interminable confrontación ya ascienden a 42 
personas, un reporte escalofriante que refleja 
la violencia reinante.
Cada día que pasa en esta repudiable guerra, 
las afectaciones físicas, materiales y 
psicológicas son mayores. En el ataque, con 
explosivos, realizado a la empresa 'Oxígenos 
del Llano', a los daños materiales se le sumó el 
riesgo del suministro de este recurso vital, que 
compromete la vida de más de 60 pacientes 
que se encuentran hospitalizados en el 
departamento.
Por otro lado, los secuestros también están 
incrementando. El pasado domingo en la 
noche, mientras se anunciaba la liberación de 
cuatro personas privadas de la libertad por 
grupos armados en las veredas de Botalón y 
Puente Tabla, zonas rurales de Tame, se 
retenía contra su voluntad a otras tres 
personas en Puerto Nariño, Saravena. Una 

situación que demuestra la intensificación de 
las acciones de los grupos armados contra los 
civiles.
Con el paso de los días, la violencia se ha ido 
agudizando y con ella los desplazamientos de 
miles de araucanos, que no encuentran otra 
salida distinta a la de huir para proteger sus 
vidas y las de sus familias. Según información 
de la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 
1.486 personas desplazadas, que conforman 
455 familias, cifra que se multiplicó en solo 20 
días, cuando el informe de la misma entidad 
señalaba que eran 53, las familias que habían 
tenido que salir de sus viviendas de manera 
forzada.
Que se repita la historia de gran violencia que 
vivió el departamento entre el 2005 y 2010, 
cuando más de 1.000 personas murieron en 
medio de la guerra entre guerrillas, es uno de 
los mayores temores de los pobladores. Hay 
que evitar a toda costa, que la peor pesadilla de 
los araucanos regrese a destruir este 
maravilloso departamento, lleno de gente 
buena, trabajadora y honesta, que nada tiene 
que ver con el conflicto entre los grupos 
criminales.
Como hermanos colombianos, nos duele la 
delicada situación de orden público que se está 
registrando en los municipios de Arauca. 
Pedimos al Gobierno Nacional escuchar 
atentamente la voz de quienes claman paz e 
implementar junto a la Fuerza Pública, 
acciones contundentes para hacerle frente a 
los grupos ilegales que delinquen en la región y 
condenar a los culpables de estos actos 
criminales. Nos unimos al incesante clamor del 
pueblo araucano por el fin de la violencia en su 
territorio, no están solos.
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Maicao se mueve entre la penumbra y 
las noches de terror, ocasionadas 
por la violencia y lo deprimida que 

está su economía.

Factores como la caída de la moneda 
venezolana, los cientos de inmigrantes 
venezolanos, el cambio de reglas en el 
régimen especial aduanero en lo relacionado a 
las restricciones de cupos para calzados, 
textiles, llantas, licores y, el vaivén del cambio 
de reglas en Puerto Nuevo, han originado una 
descolgada alarmante del desempleo. Y por 
supuesto, esto trae consigo altos índices de 
violencia e inseguridad.

Maicao vive un momento crucial y a pesar de 
los esfuerzos del alcalde Mahomad Dazuki, el 
Gobernador Nemesio Roys Garzón, el 
representante Alfredo Deluque Zuleta y hasta 
el gobierno nacional para buscar soluciones, la 
situación no está fácil.

Los dirigentes deben afianzar el régimen 
especial aduanero para que continúe 
cumpliendo a cabalidad lo establecido por la 
ley. Además, se debe acabar con los grupos de 
violencia que tienen azotado al municipio, se 
debe también atacar el flagelo del desempleo y 
para ello se ha establecido el fortalecimiento 
de l  apara to  p roduc t ivo  en  e l  sec tor 
agropecuario con unas políticas de fronteras 
que van orientadas en ese sentido.

Es importante decir que Maicao cuenta con 
grandes líderes para afrontar estas luchas. Por 
nombrar algunos está Samuel Lanao director 
de Corpoguajira, William Ballesteros, ex 
alcalde y líder gremial del sector ganadero, 
Hernando Salom, Rosalinda Aguilar, Jimmy 
Boscan, Aldrin Quintana, Alejandro Rutto, 
Álvaro Guerrero y Euripedes Pulido, José 
C a r l o s  M o l i n a ,  t a m b i é n  e x a l c a l d e s 
municipales. Mara Ortega y Álvaro Iguarán, 
otros dos grandes líderes que defienden el 
comercio organizado contra todos los 
avatares. 

Es preciso nombrar también a Jesús Solano, 
Carlos Castro, Hary Fuminaya, “Samuelito” 
Lopesierra, entre tanta gente buena que tiene 
el municipio.

Maicao, una población superior a 160 mil 
habitantes, que ve necesario que el gobierno 
nacional la apoye de una manera decisiva para 
cont inuar aprovechando su s i tuación 
estratégica en La Guajira, que le permite llegar 
con facilidad a puertos estadounidenses, 
mexicanos, del área de las Anti l las y 
desplazarse a Europa y África con una mayor 
facilidad de rutas. Esa posición geográfica 
preferencial que tenemos los guajiros debe ser 
aprovechada al máximo para generar un buen 
portafolio de servicios hacia la comunidad 
extranjera y que mejor ocasión, que los 
tratados de libre comercio que ha firmado 
Colombia con Estados Unidos, la comunidad 
europea, México, entre otros.

Es la hora de posicionar a Maicao en la ruta de 
la prosperidad y del cambio, estableciendo 
unión de voluntades, dejando atrás tantas 
rencillas en el campo político, que no ha dejado 
nada bueno y dejar atrás nubarrones grises 
que la han afectado significativamente pero 
que no la han podido acabar. Unión de 
voluntades debe ser la ruta y el norte para el 
municipio fronterizo. Manos a la obra pues.
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INTRODUCCION

La globalización es claramente un proceso, 
aunque no es fácil fechar sus orígenes 
efectivos de manera decisiva. Según Hopkins 
(2002), si el fenómeno de globalización se 
estudiase a partir de la primera emergencia de 
patrones de comercio regulares, se podría 
argumentar que la globalización se estaba 
volviendo inevitable para el año 1000 D.C. No 
o b s t a n t e ,  b i e n  p o d r í a n  a p r e c i a r s e 
antecedentes significativos del fenómeno 
globalizador desde el 1200 A.C

El término globalización es bastante nuevo, se 
introdujo ampliamente solo a fines de la 
década de 1980, aunque los japoneses 
utilizaron un concepto equivalente en la 
década de 1960. El término y el concepto 
detrás de la globalización no fueron acuñados 
en un principio por los historiadores, sino por 
o t ros  c ien t íficos  soc ia les ,  como los 
economistas. En este orden de ideas, la 
globalización significaría en su sentido literal, 
el “proceso de transformación de los 
fenómenos locales en fenómenos globales un 
proceso mediante el cual las personas del 
mundo se unifican en una sola sociedad y 
funcionan juntas” (Stern, 2010, p.1). Este 
proceso sería la combinación de fuerzas 
económicas, tecnológicas, socioculturales y 
políticas; no obstante, el término se utiliza a 
menudo para centrarse en la economía, es 
decir, la integración de las economías 
nacionales en una economía internacional a 
través del comercio, inversión extranjera 
directa, flujos de capital, migración y difusión 
de la tecnología.

CONTEXTO DEL TEMA
“La Globalización Desviada”

La globalización, referida como el proceso de 
integración de los mercados y el acercamiento 
de las personas, en especial como el resultado 
de la liberalización de los intercambios, el 

desarrollo de los medios de transporte de 
personas y mercancías, y el impacto de la 
tecno log ía  de  i n fo rmac ión  y  de  l as 
comunicaciones a nivel mundial, pareciera ser 
un fenómeno significativo que ha venido 
borrando, paulatinamente, los límites físicos 
entre los Estados (Álvarez, 2017).En efecto, 
esta dinámica ha permitido el crecimiento de 
los intercambios entre los países y las 
personas gracias al uso de medios cada vez 
más rápidos y tecnologías más sofisticadas. 
Sin embargo, tal dinámica parece haber 
beneficiado también a grupos criminales, que, 
a d a p t á n d o s e  a  e s t e  p r o c e s o ,  h a n 
aprovechado nuevas oportunidades al 
explotar los espacios vacíos físicos, jurídicos o 
virtuales dejados sin vigilancia por parte de los 
Estados, que no han podido controlar todas las 
transformaciones inmediatas resultantes de la 
globalización. 

La transformación de la economía global que 
incentiva la práctica del libre comercio ha dado 
paso a la apertura de las fronteras y límites 
tanto geográficos como jurídicos; y esta 
apertura económica a través de las fronteras. 
La globalización desviada estaría impulsada 
principalmente por la codicia, el poder y la 
ideología que beneficiaría a una élite selecta, 
lícita o ilícita, que, con la capacidad de 
corromper al sistema polít ico, crearía 
influencias 279 desestabilizadoras para 
garantizar su propia supervivencia y promover 
sus propios intereses. Aunque los mercados 
ilícitos se benefician claramente del éxito de la 
globalización desviada, estos productos 
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también pueden servir para satisfacer la 
demanda global dentro del espacio de 
mercado “convencional”, mediante el aumento 
de la competencia con bienes y servicios 
legítimos. 

Por ende, la globalización desviada explicaría 
en parte el auge y la expansión del crimen 
transnacional organizado (Serrano, 2005), que 
ha desarrollado y planteado sofisticados 
mecanismos para la evasión de las normas 
Estatales y “han entretejido redes de tráfico de 
personas, estupefacientes, mercancías, entre 
otros, que les dan poder económico y político; 
a todo esto, se le adiciona la corrupción como 
un factor determinante, que a su vez es un 
rasgo característico del crimen transnacional 
como actor de la globalización desviada, un 
rasgo en el que las fronteras que separan lo 
legal y lo ilícito, lo público y lo privado, se hacen 
mucho más confusas” (Serrano & Toro, 2005, 
pág. 272). La globalización desviada estaría 
impulsada principalmente por la codicia, el 
poder y la ideología que beneficiaría a una élite 
selecta, lícita o ilícita, que, con la capacidad de 
corromper al sistema polít ico, crearía 
influencias desestabilizadoras para garantizar 
su propia supervivencia y promover sus 
propios intereses. 

Aunque los mercados ilícitos se benefician 
claramente del éxito de la globalización 
desviada, estos productos también pueden 
servir para satisfacer la demanda global dentro 
del espacio de mercado “convencional”, 
mediante el aumento de la competencia con 
bienes y servicios legítimos. Por ende, la 
globalización desviada explicaría en parte el 
auge y la expansión del crimen transnacional 
organizado (Serrano,  2005) ,  que ha 
desarrol lado y planteado sofist icados 
mecanismos para la evasión de las normas 
Estatales y “han entretejido redes de tráfico de 
personas, estupefacientes, mercancías, entre 
otros, que les dan poder económico y político; 
a todo esto, se le adiciona la corrupción como 
un factor determinante, que a su vez es un 
rasgo característico del crimen transnacional 
como actor de la globalización desviada, un 
rasgo en el que las fronteras que separan lo 
legal y lo ilícito, lo público y lo privado, se hacen 
mucho más confusas” (Serrano & Toro, 2005, 
pág. 272).

CONCLUSIONES
Conclusiones Cuando se habla de la 
criminalidad hay fenómenos que no son 

explicables bajo lógicas normales, ya que 
entender la interacción entre sus actores y el 
espacio que los rodea genera múltiples 
dificultades: De hecho, los modelos para 
explicar ciertas acciones criminales en algunas 
ocasiones pueden desconocer lógicas de la 
misma esencia de la naturaleza. En este orden 
ideas, surge el concepto de ecosistemas 
criminales, con el objetivo de abstraer de las 
ciencias naturales un término que permita 
comprender el comportamiento de actores al 
margen de la ley en un determinado territorio. 

Al tratar de comprender la complejidad del 
mundo del crimen organizado transnacional, 
es necesario hacer abstracciones que 
simplifiquen el mundo VICA (volátil, incierto, 
cambiante y ambiguo). Las ideas de la TGS y 
de los ecosistemas son una estrategia para 
integrar el medioambiente con los actores 
(organismos) en un marco científico. El 
concepto del ecosistema, en su acepción más 
simple, proporciona un modelo descriptivo 
conveniente para el funcionamiento de los 
organismos y su entorno.  En su forma más 
refinada, puede usarse para explicar los 
patrones cuantitativos del ciclo de materiales y 
energía entre la vida y el medioambiente. 

Si las aplicaciones del ecosistema a problemas 
particulares no siempre han sido totalmente 
exitosas, esto no invalida el concepto. Más 
bien es un comentario sobre la capacidad de 
los científicos para aplicar el concepto la 
globalización contr ibuye al desarrol lo 
acelerado de las fuerzas productivas, Por 
tanto, el concepto de ecosistema criminal se 
convierte en una excelente herramienta para 
intentar describir el comportamiento de 
algunas organizaciones al margen de la ley en 
c i e r t a s  z o n a s  d e l  t e r r i t o r i o . 

Los ecosistemas criminales serían zonas 
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geográficas ubicadas en determinadas 
regiones del Estado que gracias a sus 
particularidades físicas, geográficas y 
climáticas se convierten en un escenario 
propicio para que actores al margen de la ley 
realicen una serie de actividades de carácter 
criminal con fines de lucro, con lo cual llegan a 
caracterizar, entre otras cosas, una relación 
ambigua con las poblaciones locales de 
legitimidad y suplantación del Estado. Estos 
territorios son usualmente espacios vacíos 
donde la convergencia, tal como se definió en 
este artículo, es parte de sus características 
más significativas. 

En consecuencia, se trata de hábitats en los 
cuales se interrelacionan actores ilegales y 
legales, cuya interdependencia facilita la 
producción y consumo de actividades al 
margen de la ley. Para el caso colombiano, hay 
zonas que históricamente han estado 
abandonadas por la institucionalidad, donde 
no hay presencia efectiva del Estado, 
elemento que ha  permitido  que  las  
organizaciones  delincuenciales  logren  una  
interacción  “institucional”  con los habitantes 
de los respectivos territorios. 

Bajo la  premisa de entender c ier tos 
comportamientos como ecosistemas de 
determinadas zonas, es necesario que el 
Estado colombiano actúe como un organismo 
capaz de absorber todas las demandas de la 
población e intente romper las cadenas de 
relación que existen hoy en día entre 
ilegalidad, población, y territorio.

1. el progreso científico y tecnológico, y 
la comunicación cada vez más intensa
entre los Estados y los pueblos.

2. la globalización desviada podría 
llegar a describir la forma en que los grupos 
terroristas, insurgentes y criminales, utilizarían 
la infraestructura técnica de la globalización 
para explotar los puntos ciegos de las 
diferencias en la regulación y la aplicación de la 
ley de mercados de bienes y servicios ilícitos.

3. En resumen, la g lobal ización 
desviada reflejaría el “lado oscuro” de la
globalización, incluyendo la proliferación del 
comercio ilícito posibilitando escenarios y 
desafíos de la seguridad multidimensional en 
Colombia.
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Las propuestas de Gustavo Petro, 
lanzadas esta semana en los debates 
de la revista Semana y Caracol, 

producen bastante miedo y preocupación.
Sin sonrojarse, advirtió a los periodistas, 
contrincantes y a la población colombiana, 
que, si es elegido presidente, cerrará la 
industria del petróleo y de la minería, subirá los 
impuestos a las grandes empresas y 
expropiará las tierras a los empresarios 
agrícolas y ganaderos del país. Prácticamente, 
piensa acabar con el sector productivo, como 
pretendió hacerlo en 50 días de vandalismo el 
año pasado.

Lo más delicado de estas disparatadas 
propuestas, es que está poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria de los colombianos.
Eso de salir a decir que va a subir los aranceles 
para cerrar las importaciones de productos 
agropecuarios y al mismo tiempo aumentar el 
impuesto predial a los predios rurales 
improductivos para obligar a los productores 
del campo malvender sus fincas al Estado, es 
lo más absurdo que he escuchado en mi vida.
Las tierras pueden ser improductivas por 
diferentes factores: tipo de suelos, clima, 
inseguridad, vías de acceso, servicios 
públicos, costos de transporte, inexistencia de 
mano de obra, titulación, crédito, etc.
Un incremento del impuesto predial en estas 
condiciones de explotación agrícola o 
ganadera desincentiva la producción, reduce 
el ingreso al Estado y pone en peligro la 
seguridad alimentaria de 50 millones de 
colombianos.

Con ese discurso populista de expropiarle las 
tierras “a los ricos para repartírsela a los 
pobres”, es que Petro quiere cautivar los votos 
de millones de colombianos ingenuos, tal 
como lo hizo en su momento Hugo Chávez en 
Venezuela.
Con esta disparatada idea lo único que puede 
conseguir Petro, es multiplicar los pobres y 
desaparecer a los generan riqueza en este 
país. ¿Por qué creen que se imponen altos 
impuestos a l  c igar r i l lo? ¡Pues,  para 
desaparecer a los fumadores!

Esta peligrosa y perversa propuesta, es una 
mala copia del régimen chavista, pues 
expulsaría del campo a más de 3 millones de 
agricultores y ganaderos que producen 
nuestros alimentos y materias primas en 
condiciones muy precarias, y de paso dejaría 
s in  empleo a más de 6 mi l lones de 
colombianos que viven de la transformación y 
comercialización de esos productos.
Qué contradicción tan brava la de estos 
socialistas. Quieren trabajo y al mismo tiempo 
odian a quienes generan trabajo.
Los países que han implantado este sistema 
socialista de gravar a los que producen para 
subsidiar a la gente que no trabaja, dándole 
todo gratis, siempre terminan en quiebra, por 
una razón muy senc i l la .  Cuando se 
redistribuye la riqueza, inmediatamente se 
pierden los ingresos.

Pretender implantar el fracasado modelo 
económico del socialismo del siglo XXI en 
Colombia, como lo hicieron Venezuela, 
Argentina y ahora Perú y Chile, es una idea 
totalmente peligrosa y deschavetada.
Lo que Colombia necesita en estos momentos 
son propuestas que incentiven el crecimiento 
de la economía y esta solo se logra reduciendo 
impuestos para que haya más inversión, más 
empresas, más gente trabajando y mayor 
recaudo.
El grave problema de Petro es que, siendo 
economista, no sabe de economía, y si llega a 
ganar las elecciones con estos cantos de 
sirenas va a destruí a Colombia.

Quedan advertidos.
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E
l pasado viernes se inauguró el primer 
parque eólico de segunda generación 
en el Municipio de Uribía (La guajira). 

Este es el primero de 16 parques eólicos que 
se instalarán en la península, los cuales fueron 
subastados en febrero y octubre de 2019. Este 
es, talvez, la contribución más importante que 
está dando Colombia en su hoja de ruta 
tendiente a cumplir con su compromiso con la 
comunidad internacional de reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en un 51% hacia el 2030. Este boom de 
las fuentes no convencionales de energías 
r e n o v a b l e s  ( F N C E R )  e n  C o l o m b i a , 
particularmente de la generación de energía 
eólica, obedece a la expedición de la Ley 1715 
de 2014, la cual se ha visto reforzada con la 
reciente sanción de la Ley 2099 de 2021 de 
Transición energética.

El Departamento de La guajira cuenta con el 
mayor potencial tanto de energía eólica como 
de la solar-fotovoltaica, de allí que se esté 
concentrando en el mismo la mayor capacidad 
de generación a partir de FNCER. La velocidad 
de los vientos alisios provenientes del nordeste 
que superan los 9.8 metros por segundo, el 
doble del promedio mundial y una radiación 
solar entre 6 y 7 kilovatios/hora por metro 
cuadrado al día, un 60% superior al promedio 
global, están llamados a convertir a La guajira 
en el hub energético por excelencia del país. 

Por ello, no es casual que el primer piloto de 
parque eólico, con carácter experimental, 
Jepírrache, lo instaló EPM de Medellín en 
Media luna (Corregimiento del Cabo de la Vela) 
y entró en operación el 19 de abril de 2004, el 
cual cuenta con 15 aerogeneradores de 1.3 
MW cada uno de ellos, con una capacidad 
instalada de 19.5 MW de potencia nominal. 
Podríamos decir que con el y con el acopio de 
los registros de su operación se desbrozó el 
camino y se avanzó en la curva de aprendizaje, 
posibilitando los actuales desarrollos. 

El montaje del parque eólico Guajira 1, 

construido por la empresa ISAGEN, que se 
inauguró con la Presencia del Presidente de la 
República Iván Duque, el Ministro de Minas y 
Energía Diego Mesa y el Gerente de la 
empresa ISAGEN, desarrolladora de este 
proyecto, Camilo Marulanda, es sólo el 
comienzo de lo que será un largo y tortuoso 
camino a recorrer. Se trata de 20 MW de 
potencia de más de 2.000 MW a instalar, sólo el 
1% (¡!) de la generación de energía contratada. 
Se instalaron 10 aerogeneradores con 78 
metros de altura y con capacidad de 
generación de 2 MW cada uno y 30 hélices 
cuyas aspas miden 49 metros de largo, en un 
área de 5.5 hectáreas, en el paradisíaco 
corregimiento del Cabo de la Vela (Municipio 
de Uribia).

Pero, no todo es miel sobre hojuelas, dado el 
atraso considerable en la construcción de la 
Subestación colectora como del tendido de la 
línea de transmisión desde esta hasta la 
Subestación de Cuestecitas, desde la cual 
parten dos líneas, una hasta La loma (Cesar) y 
la otra hasta Bosconia (Cesar) en donde se 
empalman con el Sistema de Transmisión 
Nacional (SNT) a 110 kilovoltios (KV). La 
primera está a cargo del Grupo Energía Bogotá 
y la segunda de ISA. Las dificultades y 
tropiezos a causa de la pandemia y del trámite 
de las consultas previas nos lleva a pensar 
que, al paso que vamos, la energía que se 
genere en los demás parques eólicos previstos 
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sólo se integrará cabalmente a la matriz 
eléctrica del país hacia febrero de 2025. 
Mientras este obstáculo no se remueva, asaz 
difícil será el avance de los demás proyectos 
que están detrás haciendo cola para arrancar 
la ejecución de los mismos y la inversión que 
se espera para su instalación, con la cual se 
cuenta para que contribuya a la reactivación 
económica tendrá que aguantar. 

Para superar este escollo ISAGEN ha tenido 
que contratar con El cerrejón, tal y como lo 
viene haciendo EPM con Jepírache, la 
conexión y la transmisión de la energía que 
genere a partir del segundo trimestre de este 
año, cuando esté a punto la Subestación de 
este parque eólico, que aún no lo está y de esta

 manera evitar que la energía que genere se 
quede atrapada, incurriendo en un indeseable 
lucro cesante. 

No quiero hacer de aguafiestas, pero esta 
inauguración no da para tanta ventolera y 
aspavientos por parte del Gobierno, que se da 
ínfulas al magnificar y sobredimensionar en 
sus anuncios la importancia y trascendencia 
del arranque de este primer parque eólico 2.0. 
Tampoco es admisible que se pretenda 
empaquetar como parte de los $13.6 billones 
que, según anuncio del Presidente Duque, ha 
invertido en La guajira, pues ni la inversión en 
este parque eólico ni la de los 15 restantes 
compromete recursos públicos. 
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No cesa el horror generado por el trato 
inhumano dado durante décadas a 
decenas de miles de niños indígenas 

en instituciones educativas católicas de 
Canadá. Según representantes de las 
llamadas primeras naciones indígenas de ese 
país un estudio reciente de un segmento de la 
tierra que rodea la escuela residencial de la 
Misión de St Josephs y un rancho vecino en la 
Columbia Británica ha permitido identificar 93 
sitios de posibles tumbas de dichos infantes. 
Estos nuevos hallazgos ensanchan la 
dimensión de la tragedia y ponen en evidencia 
el lado más oscuro del comportamiento 
humano.

A esta detección realizada con sofisticados 
equipos tecnológicos deberá seguir una etapa 
de excavación de esos sitios lo que arrojará 
más detalles de este drama que ha sido 
considerado un auténtico genocidio cultural y 
que contempló todo tipo de abusos físicos 
entre ellos torturas, violaciones, hambre 
sistemática, desapariciones y asesinatos de 
los niños recluidos a la fuerza en dichas 
escuelas. Estas funcionaron de manera más 
parecida a cruentas penitenciarias que a 
genuinos centros educativos. Las atrocidades 
se dieron entre el último cuarto del siglo XIX y 
se mantuvieron a lo largo del siglo XX. Centros 
misionales como el de Saint Josephs, en 
donde hace pocos días se encontraron las 
tumbas, funcionaron desde 1891 y se 
mantuvieron abiertos hasta 1981. Se cree que 
el número de niños asesinados puede pasar de 
seis mil. 

Las formas de organización social, prácticas y 
cosmologías de estas primeras naciones 
indígenas fueron vistas como un problema por 
los gobiernos, la iglesia y parte de las llamadas 
mayorías demográficas.  Ese temor generó lo 
que se conoce como identidades predatorias. 
Estas, como lo ha dicho Arjun Appadurai en su 
obra El rechazo de las minorías, requieren de 
la extinción de otras categorías sociales 
próximas que son percibidas como una 
amenaza para la existencia de determinado 

grupo definido como “nosotros”. El objetivo 
expresado por quienes diseñaron este proceso 
de asimilación forzada de los indígenas era 
“matar al indio que se encontraba dentro del 
niño” y así poder incorporarlo a la sociedad 
canadiense demográficamente mayoritaria.  
"Me llevaron allí y trataron de volver a 
entrenarme para que fuera alguien que no era", 
dijo un jefe indígena que fue internado durante 
su infancia.

El silencio de la iglesia católica sobre sus 
actuaciones en estas escuelas es ominoso e 
injustificable. Muchos de los archivos 
v inculados a estos hechos han s ido 
s is temát icamente dest ru idos por  los 
gobiernos, las autoridades educativas y la 
propia policía. Sin embargo, miles de 
testimonios acerca de estos abusos fueron 
documentados por la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación de Canadá. Ello llevó al 
propio Primer Ministro Justin Trudeau a 
condenar estos hechos y pedir perdón a los 
indígenas de ese país “por esta forma colonial 
de pensar que condujo a prácticas que 
causaron un gran daño".

Tristemente la dolorosa relación colonial no se 
limitó a estas instituciones educativas. Un jefe 
innu declaró que su comunidad no aceptaba la 
disculpa de Trudeau por ser demasiado 
limitada. "Nuestros ancianos no están listos 
para aceptar una disculpa realizada sólo sobre 
una pequeña parte de nuestra experiencia".
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Fue un día muy extraño, apenas me 
enteraba a través de las redes sociales 
y medios de comunicación, de la 

muerte de una Joven Ingeniera llamada Blanca 
Gámez Villazón, digo Ingeniera porque estaba 
a punto de recibir el titulo de profesional, fue lo 
que le faltó para disfrutar a plenitud de este 
logro que jamás imaginó que le robaría la vida 
mucho antes de poder celebrarlo. Solo ella y su 
familia saben lo que soñaba con ese día, sueño 
que la muerte le arrebató. Se encontraba en 
una obra realizando sus practicas y un suceso 
que a todos dejó atónitos le apagó la vida en un 
abrir y cerrar de ojos.

No la conocí, pero se me arrugó el corazón con 
la noticia, no imagino el dolor de quienes si la 
conocieron y que pasaba por sus mentes en 
ese momento de tantas preguntas sin 
respuestas. Apenas asimilaba con asombro 
esta nefasta noticia, cuando en el momento en 
el que conversaba con mi vecina, ella 
respondió una llamada y de inmediato se me 
derrumbó en medio de un llanto desgarrador, 
no entendía lo que pasaba, pero sabia que lo 
que fuera que ocurriera era lamentable, su 
tristeza y dolor al llorar con tanta congoja me lo 
decían y así fue, uno de sus grandes amigos 
acababa de perder la vida cuando un infarto 
fulminante tocó su puerta.  Y tan solo una hora 
después me enteraba de la repentina muerte 
de un amigo de infancia, murió en medio de un 
atraco en manos de delincuentes, mi dolor 
conmovedor se transformó de inmediato en 
impotencia y desasosiego.  Se nos fue 
Armando Campos “El sobao” como le 
llamábamos cariñosamente desde el colegio, 
¡que dolor! 

¡Dios! Que efímera es la vida y que injusta la 
sentimos cuando arrebata de repente a 
personas que tienen un lugar especial en el 
corazón de sus familiares y amigos, porque 
todos somos especiales en la vida de alguien y 
tarde o temprano nuestra ausencia también 
dolerá, porque todos vinimos a dejar una 
huella, sea grande o pequeña, pero es una 
huella que nos permitirá ser recordados. 

Cuantos planes y proyectos se llevan las 
desgracias, son huracanes de dolor que 
transforman todo en segundos, momentos de 
angustias donde no entendemos por qué en el 
mejor momento de nuestra vida esta se nos va, 
se nos acaba y nos borra como un chasquido 
de la existencia.  

tres personas diferentes, pero tres tragedias 
iguales, un vacío en una familia que jamás 
imaginó un adiós tan repentino iniciando un 
año en el que tal vez se plantearon tantas 
metas y proyectos por cumplir.  Ella soñaba 
con el día de su grado, él soñaba con el grado 
de una de sus hijas y Armando nuestro querido 
a m i g o ,  s o ñ a b a  c o n  s u s  p r o y e c t o s 
profesionales y idealizaba los de su pequeña 
hija.

Estos tres casos dolorosos me llevan a 
reflexionar sobre la manera en la que vivimos, 
a veces creemos que nunca vamos a morir y 
perdemos tanto tiempo, rechazamos tantos 
abrazos, aplazamos tantas muestras de amor, 
nos ocupamos de odiar más y perdonar 
menos, se nos olvida que permanecer y 
transcurrir no es perdurar, hay tantas maneras 
de no ser, pero muchas maneras de estar, 
tanta conciencia adormecida, tantos planes 
aplazados, tanto orgullo y resentimiento 
acumulado. Hay una sociedad actual del 
menor esfuerzo por amar a tiempo, por cumplir 
sueños, debemos entender que la vida no es lo 
que soñamos hacer cuando estemos en esa 
meta, sino todo aquello que sucede mientras 
luchamos por alcanzarla. 
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No somos infinitos y tristemente a veces 
vivimos como si nunca fuéramos a morir, no por 
la intensidad como vivimos, sino por la manera 
en la que aplazamos tantos proyectos o el poco 
valor que le damos a cada día, cuando el solo 
hecho de respirar es un tesoro invaluable. 

Honrar la vida es trabajar por cosas que quizás 
no alcanzarás a ver, pero que será la siembra 
de esa cosecha que recogerán tus hijos, seres 
queridos o personas que se inspiran por tu 
testimonio de vida, no sabes como tu vida o tus 
acciones, puede lograr que alguien decaído y 
sin esperanzas se levante, honrar la existencia 
es mucho mejor que vivir la vida, vivir la vida es 
existir, honrar la vida es tener algo bonito y 
valioso por lo cual estar en pie cada día, así 
este sea el ultimo de nuestra existencia. 

¿Qué toma prioridad en tu vida? ¿Qué pones 
en la lista de espera? Lo que ocupa tu primer 
lugar depende de como honras tú vida, vive y 
deja vivir, vive y ayuda a vivir porque tal vez hoy 
o tal vez mañana se cumpla tu plazo en la 
tierra. Este dolor inevitable llegará, ya sea 
porque tengas que vivirlo o ya sea porque 
tengas que provocarlo con tu ausencia eterna, 
pero llegará. 

Este día extraño removió mis recuerdos de 
infancia, me arrugó el alma por el dolor ajeno 

que también es mío, porque en ese pequeño 
lugar llamado “Corredor habitacional” todos 
éramos familia y aun en la distancia por la 
búsqueda de ideales de cada uno, queda el 
sello imborrable de quienes vivimos en esa 
época maravillosa, hoy viendo partir con dolor 
a muchos de los que allí vivieron. No conocí a 
Blanca, no conocí al señor Álvaro, pero sé que 
al igual que Armando, hoy dejaron un dolor 
cortante en el corazón de quienes los 
conocieron. 

¿Qué huella dejarás? ¿Tienes un motivo por el 
cual estar en pie perseverando hasta tú último 
suspiro? Eso con lo que sueñas y por lo que 
vives, te permitirá marcharte, dejando una 
huella y honrando la vida mientras la vives, 
porque jamás veremos un funeral donde nos 
llevamos algo, nos vamos sin nada, solo 
dejamos a los demás todo lo que fuimos con 
ellos en vida.  

Hasta siempre Armando Campo, que la justicia 
divina dé a cada quien lo que merece a su 
tiempo, porque la terrenal falla demasiado.

Jamás imagine que el silenciar tu vida, tu 
sonrisa y tu voz, nos doliera tanto. 
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E
l maestro Zárate era un afamado 
constructor que residía en Valledupar. 
Su fama en la comarca fue tan grande 

que le hizo perder su nombre. Sencillamente 
era el maestro Zárate.

Cuando lo contrataron para desarrollar el 
proyecto del colegio El Carmelo en San Juan 
del Cesar, buscó referencias entre el gremio de 
los albañiles para escoger el que sería su 
maestro de obra. El escogido tendría como 
función principal contratar los oficiales y 
ayudantes del proyecto, así como manejar su 
nómina. Rafael Brito Fuentes era el principal 
opcionados por su destreza en el arte del 
p a l u s t r e ,  p e r o  r e a l m e n t e  t e n í a  u n 
inconveniente mayor: era un analfabeto. 
Apenas aprendió a garrapatear su nombre 
cuando lo vio escrito en una pared: "Rafael".

La historia es esta.

Rafael Uribe Uribe era un caudillo que 
comandó las tropas liberales en la guerra de 
los 1000 días. Fue asesinado en 1914 en 
Bogotá cuando dos carpinteros, infectados con 
el virus de la violencia bipartidista, le 
destrozaron el cráneo con sus hachuelas de 
trabajo, cuando estaba próximo a entrar al 
Capitolio nacional. Con este suceso, su fama 
se disparó y no hubo pueblo de Colombia que 
no tuviera estampado en un paredón el nombre 
de Uribe Uribe. Dicen que Rafael Brito lo 
aprendió a dibujar cuando iba algunas tardes 
donde Chaga Mesa y veía el nombre de Rafael 
Uribe Uribe pintado en alguna pared.

Retomemos el tema.

Pero Rafael Brito, que no era tonto, se las 
ingenió para quedarse con el puesto. Le 
comentó al maestro Zárate que él no sabía 
sacar cuentas pero que tenía una hija que era 
un as para las matemáticas. El maestro Zárate 
después de conocerla quedó convencido de la 
fórmula propuesta y arrancó el proyecto.

¿Cómo no iba a quedar impresionado el 

maestro Zárate con aquella niña de 14 años, si 
fue una alumna aventajada de las mejores 
profesoras de San Juan del Cesar de aquélla 
época: ¿Chela Mendoza y Josefina Zúñiga? 
Todavía hoy guarda destellos de su caligrafía 
impecable.

Así fue como María Auxiliadora Brito Molina 
llegó a ser la Pagadora del Carmelo, sin 
sueldo, claro, pero complementado la labor 
que no podía desempeñar su padre.

Como oficina se arrendó la casa de Rosa 
Corrales Molina, vecina a la nuestra, y ella se 
pasó a vivir en el cuarto de atrás, que tenía piso 
y paredes de barro.

El amplio solar ya estaba disponible para 
construir el más grande y majestuoso colegio 
del sur de la Guajira. Quedaría en la calle del 
Cayón en el cruce con la carrera 7a, en la 
antigua cancha de fútbol del barrio arriba, 
diagonal a la casa de Monche Orozco.

Y así se inició la obra que se convertiría en un 
referente en todita la región.

Los sábados, a las tres de la tarde, la romería 
de trabajadores ocupaba la calle de Las Flores, 
al frente de la casa de mis padres, esperando 
el pago de la semana. Las novedades de la 
nómina Rafael las apuntaba por la espalda del 
papel plateado que traían las cajetillas de 
cigarrillos Pielroja. No sé cómo se las 
ingeniaba, teniendo en cuenta sus limitaciones 
intelectuales, para apuntar las horas de 
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trabajo, las ausencias y permisos de los 
trabajadores, pero la liquidación no fallaba.
La Pagadora utilizaba un cuaderno Titán de 
100 hojas donde apuntaba lo correspondiente 
a cada t rabajador,  además de hojas 
independientes llenas de multiplicaciones, 
divisiones, sumas y restas.

Entre los oficiales recuerdo al finado Manuel 
Montaño y al recordado Viejo Men, que 
acababa de llegar de Barranquilla con todos 
sus refranes y la real bacanería. A todo el 
mundo saludaba: "Aja, Viejo Men". De 
ayudantes estaban Julio el de Berta, "Cojón" el 
de Isabel Frías, Víctor el de Trine, Álvaro el de 
Isabel Ibarra y "Mandinga" el de Mercedita. No 
se puede olvidar a Nando el de Leticia y el 
inmancable José de Oro. También llegó otro 
barranquillero de apellido Blanquiset, que era 
un artista para pegar ladrillos y pulir paredes, 
pero se escabulló cuando su novia le dijo que 
estaba esperando un heredero.

El maestro Zárate viajaba todos los sábados a 
Valle

El maestro Zárate viajaba todos los sábados a 
Valledupar y regresaba los lunes bien 
temprano. Con esta dinámica pasaron varios 
años hasta que entregaron en 1958 la mayor 
parte del colegio terminado.

Pero a mí lo que más me gustaba de aquellos 
sábados de alegrías era esperar que arrancara 

el maestro Zárate para Valledupar, y entonces 
algunos trabajadores del colegio de las monjas 
se iban para el patio de la oficina, allá en la 
parte de atrás, a tomarse unos tragos con 
"Chingue", el hijo de Rosa Corrales, que era un 
cantante de primera línea de la canción 
ranchera. El dúo que hacían "Chingue" y 
"Cojón" paraban los vellitos. Estoy seguro que 
mi amor por las rancheras tuvo su origen en 
aquellas parrandas inolvidables.

Llegaba Alicio Amaya con su guitarra y José 
Miranda con su alegría y organizaban la fiesta 
debajo del cañaguate, que era un árbol gigante 
y frondoso cuya sombra provocaba el 
descanso. Muchas fueroron las veces que 
compraron el chivo para el sancocho en la 
casa, donde Rafael tenía un rebaño de cabras 
bastante grande. Rosa Corrales diariamente 
barría el patio con escoba de pajitas rociando 
agua previamente para evitar el polvo.

Perdonen que me haya desviado del tema, 
pero todo esto hace parte del mismo universo.
"Arbolito, Arbolito bajo tu sombra, voy a 
esperar que el día cansado muera".

E l  d í a  n o  m u r i ó ,  p o r q u e  s i g u i e r o n 
sucediéndose uno tras otro, pero el que sí 
murió fue el viejo cañaguate en cuyas ramas 
quedaron colgados, como nidos de toches, los 
recuerdos de nuestra infancia.
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“Ya llega enero y estrenando el año. 
Rostros alegres, de esperanzas sueñan. 
Y comparé mis sentimientos con las 

cabañuelas. Y dibujé mi corazón como 
cuarteada tierra. Que haya tierra mojada. Que 
venga mi adorada. Porque si ella no viene me 
declaro en huelga…”   Escuché sonar en 
Hamaca Grande.  “Esa era la música que yo le 
decía a esta gente que pusieran ayer, pero les 
cayó un tiqui tiqui ahí, que ni se entiende”.  Dijo 
mi papá, mientras escuchábamos Cabañuelas 
de Amor de @Robe Calderón.  Me quedé 
pensando en la frase inicial, estamos 
estrenando el año 2022 y en lo que siente uno 
cuando estrena. A mí me pasa que me pone 
alegre, yo no guardo, yo estreno el mismo día 
que compro, porque si me muero va Vicky con 
lo que no me estrené al Sepelio jajajaja, 
siempre digo esto y los que me conocen saben 
que yo trato al máximo de vivir un día a la vez, y 
disfrutar cada detalle por mínimo que parezca, 
porque estoy en el segundo tiempo de un 
partido que nadie gana, pero que no se pierde 
hasta que termina. 

Así que, estrenando el año me vine pa' La 
Peña, necesitaba recibir aquí las primeras 
Cabañuelas, recargar el alma, respirar belleza, 
darle de comer a mis ojos, morirme de la risa 
como anoche con Lely y Yae.  Empezamos a 
reírnos con los cuentos de Bartolomé, mi primo 
cuando la policía de carreteras le pidió el pase 
de conducir y les respondió con sus manos en 
el cuadril, una pierna adelante y otra atrás: 
“¿Paseeee?? ¿Cuál paseee?, si yo viajo es de 
San Juan a Calabacito (Albania), yo no viajo 
pa' El Valleee”.  Así cantaito y con los finales 
alargados; asombrado que en La Guajira le 
pidieran pase.   Tendrían que conocer a 
Bartolo e imaginarlo o ver a Lely como lo 
remeda igualito, para morir de la risa.  
Seguimos hablando entre chistes y recuerdos 
de cuando éramos menores trabajadores y no 
lo sabíamos. Menos mal la Ley no existía, 
porque todos nuestros padres estarían en 
problemas legales. “Te acordai Nora cuando el 
día de mis 15, me tocó salí a vende dulce?  Ya 
yo tenía enamoraito y me daba pena ya, salí a 

vende los dulces, pero más nadie quiso ir, 
Joaco estaba enfermo, Camila siempre fue 
firisnei, ella no vendía, y Cacha y Ñiba no 
quisieron ir, todos decían que fuera yo, cómo 
yo era la avispa, la alborotá; y yo siempre iba 
con gusto, pero ya me daba pena, oite?.  Yo ví 
a mami llorando y agarré mi bandeja, con pena, 
pero no má' llegué a dos o tres casas y se 
acabaron… ese fue mi quienceañero. Ay ve!! ” 
Dijo mi prima Lely (Luzmirelys Sierra Cataño, 
madre de dos hijos, ambos médicos) con esa 
gracia infinita con la que cuenta todo. Milla 
(Mirian Cataño, la mamá de Lely) hacía los 
dulces más deliciosos que yo haya comido en 
la vida, de maduro, leche, leche con coco, 
coco, papayita, toronja; también hacia peto ( 
muy bueno, pero no sé qué tenía el de mi tía 
Elina Cataño,, hasta el día de hoy no me he 
comido un pero igual) pasteles, empanadas, y 
algo a lo que aquí en La Peña le llamamos 
sadurita, que tiene el aspecto y contextura de 
una natilla, pero el sabor es salado, ácido 
picante, como el del pastel.  Se hace con masa 
de maíz, guisada con la sadura del cerdo en 
trozitos pequeñitos y servida en el plato de taza 
de chocolate para que se cuaje.   Los hijos de 
milla salían a vender sus productos para 
ayudarla en su misión, después que enviudó. 
“Yo trabajé mucho pa saca mis hijos adelante, 
Nora.  Gracias a Dios, todos están bien en sus 
hogares, no les fallé… yo cocinaba porque 
todo lo que hacía me quedaba bueno, le 
heredé la sazón a La Güelita, (mi abuela 
Natalia, que es tía de Milla; La Güelita, fue la 
mujer que cocinaba más sabroso en la 
comarca, yo también le heredé la sazón), 
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aunque no recuerdo que La Güelita haya 
vendido dulce” decía Milla quien empezó a 
contar sus anécdotas y vivencias. “Todavía 
tengo el cuaderno con cuentas que me 
quedaron debiendo” afirmó.

“¿Están vivos, Milla? Vamos a cobrarlos, si 
heredaste la sazón, herédale la cobradera, La 
Güelita no dejaba perder plata. ¿Se acuerdan 
cuando cobró dando un pésame? “Sintiéndolo 
mucho, y acordate de la cuentecita chicho”. 
Nos reímos de la imprudencia de mi abuela. 
“Esa no perdía tiempo Milla” le motivé

Trayendo a La Güelita (así le decimos todos en 
La Peña y sus alrededores) a la conversación 
empezamos a reírnos de los cuentos de mi 
abuela que merecen una crónica aparte. 
(Pronto se las regaló). Hoy solo dejaré por 
aquí, que para unos carnavales que tenía una 
gran noche de ventas, se le acabó la carne de 
las empanadas y al no encontrar carne, ni 
queso, a esas horas de la noche en La Peña, 
hizo empanadas de chito, fue un desatre, hasta 
el caldero le partieron. (Completo en las 
anécdotas de La Güelita)

Lleve el tema de los trabajos que realizamos 
pequeños, al grupo de WhatsApp Unidos Por 

1️ a La Peña, empezamos a recordar las 
cosechas de algodón en la región, cuando 
todos, hombres y mujeres salían cada 
madrugada a coger el algodón en “Las Tierras” 
(extensión de tierra que no alcanza a ser finca, 
aunque ahora cualquier 10 hectáreas es una 
finca) de Ciro Mendoza (Masa) mi padrino 
Rolando Daza, Laude Cuello Carlos Araujo, 
Julio Urrutia, Albertico Daza, Miro Cuello, 
Raquel Mendoza,  Anibal Cataño, Antonio 
Joaquín Cataño, Claudio Mendoza, Dimas 
Mendoza. Eran muchos los algodoneros en La 
Peña y venían de otros pueblos a la recogida.   
Mi familia era preferida, para estos menesteres 
por numerosa.  Debo decir que yo no alcancé a 
coger algodón, ni a las actividades de 
hilandería y tejido de fique, porque aún estaba 
pequeña (creo que ya mis padres habían 
planeado no tener más hijos y 4 años después 
de Vicky,  llegué yo), Pero les llevaba el 
desayuno, montada en la burra Ratona, de la 
casa, en mi rodilla izquierda está la cicatriz del 
alambre de púa que lo ratifica.  

Mis otros hermanos: Tomasa, Armando, Rocío, 
José Juan, Rosa, Vicky (Para entonces Tola) y 
tía Maritza que vivía con nosotros, se iban con 

mi papá madrugado (3:00 a.m.) eran tantos 
que hasta nombre les pusieron “La Maná 
Monita”, aún investigo el significado del 
nombre.   “Bueno yo voy a buscar la Maná 
Monita de Juan José pa' que le caigan al 
cultivo, nos buscaban pa' recogelo, limpialo, 
ralialo, pa' aporcar” me dice Rocío mi hermana 
(Madre de cuatro mujeres profesionales, dos 
enfermeras, una geóloga y una ingeniera) 
“Creo que nos decían así porque éramos el 
grupo más grande” me respondió cuando 
quise saber el porqué del nombre. “De 
nosotros la que era una fiera cogiendo algodón 
era Macha (Tomasa, mi hermana mayor, 
madre de cuatro hijos una salubrista, un 
médico, un técnico en maquinaria pesada y mi 
Ñaña, una belleza de mujer especial) Era la 
competencia de Carmen Clara y La Iño y las 
tres se ganaban a los hombres” sigue 
contando Rocío mi hermana, la esposa del 
hombre que más recolectaba algodón en la 
época José Jorge “El Mono”Sierra, por ahí 
empezaron los coqueteos. 

“Las mujeres de La Peña se destacaron en esa 
época por ser muy buenas recolectoras de 
algodón, Porque lo recogían rápido y limpio.  
Carmen Clara se ganaba a cualquier hombre, 
la Iño y muchas más…”.  Dijo Mary Mendoza.   
“La época del algodón fue hermosa cuando se 
iban a vivir al Campanario, todos esos 
muchachos y aparte los que venían de Los 
Haticos de Los Indios. ¡Los fines de semana se 
formaban esos bailes!... a mí con Ciro Luís, mi 
hermano, nos tocaba ir a recibir las pesas, 
desde entonces estoy yo trabajando, debe ser 
por eso ese amor por las cuentas y los 
negocios” seguía recordando Mary Mendoza, 
(hoy profesional en 3 carreras, empresaria, 
ganadera y madre de una médico y una 
Ingeniera).   

Yo creo que los de mi edad no nos tocó ese 
trabajito, yo soy de la era del zorro, ajonjolí, 
frijol y la Marihuana, de esa si, sembré y raspé, 
manifesté. 

“Nora los diciembres era integro en los lotes de 
algodón. Ahí hacíamos la ropa pa diciembre.  
Eso sí nos quedaban las manos como un 
rayador. Recuerdo que Jeiner, mi hermano, un 
31 de diciembre, le fue echar maizena a Licelis 
la de Ángue, y casi le queda medio labio en la 
mano.  Tenia las manos maltratá de la cacota”. 
Cuenta Rugero Mendoza, el hijo menor de 
Gala Ramona.  Nos reímos de la hipérbole,  es 
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costumbre laexageración de los peñeros al 
hablar. 

“Te cuento que hoy a las 3:00 a.m, no vi la luz 
del Molendero porque estoy encerrada en mi 
cuarto y además aquí no luce.   No he 
escuchado el pito (claxon) del Mixto del señor 
Kin bajando el Cascajito, porque ya no hace la 
travesía para el Valle.  No pude oír el traquiar 
del Cosita Linda o El Pollito (vehículo) de Flore 
porque solo queda en la memoria de un 
reducido número de la colectividad. Pero 
quedan algunas cosas que aún podemos 
mostrarle y enseñarle a nuestros hijos”. 
Irrumpió La Seño Fénix, evocando los tiempos 
en que éramos felices y no lo sabíamos.  “… 
les cuento que descubrí una Reserva de 
Candungos en Carrizal, el próximo 2022 nos 
vamos a Candunguiar. Candunguiaremos en 
el mes de octubre en un predio de un hijo de 
Belisa ya está reservada con la cosecha para 
todos nosotros”. Intervino La Seño Fénix, 
conjugando el verbo Candonguear, que no 
creo que exista; dándole un giro a la 
conversación, hacia lo que acostumbrábamos 
comer en la época.  

De niños y en los montes comimos candunga, 
Maya, Guama, Cloriotico, Tamaquita e' Gato, 
(Corozo) sacadas de la boñiga de las vacas, 
Jovitas que nos ponían los labios morados, 
Mácara y hasta potrosos de avispas Carga 
Barro. Si ibamos con nuestros hermanos 
varones y sus hondas, puede que trajéramos 
palomitas e iguanas que después comíamos o 
criábamos, dependiendo el tamaño.   Montear 
era toda una aventura   

“A nosotros Toño Juaquin nos hizo un tiro 
porque nos metimos a coger candunga a 
Diaquela'o, y andábamos con Emilia su nieta.  
Airton se nos perdió de tanto correr, del susto y 
apareció por el salto.  Toño llegó donde papá y 
le dijo: “Masa, les hice un tiro a unos 
muchachos que estaban metido en “lo mío”, 
cogiendo candunga, porque me dañan los 
lienzos” y le dice papá “los hijos míos nos son” 
y éramos nosotros, que nos llevó el negrito de 
tío negro” Cuenta Mary Mendoza.

“Hicieron quedar mal a Masa” dijo La Seño 
Fénix “Claro él nunca se imaginó que eran sus 

hijos, porque él no nos dejaba salir, el negrito 
de tío negro nos llevó” afirmó Mary

“Será que “Gallo” fue a candunguiá, el día que 
le pico una patoco (serpiente) a Chu el de 
Chinda” Preguntó La Seño Fénix, (Docente, 
Historiadora, la esposa de Franco y mamá de 
Maza, futura médico) invitando a “Gallito” a la 
conversación.

“Mi niñez fue entre candunga, macara, 
iguaraya, algarroba y pichiguey”, Respondió 
“Gallo” (Carlos Darío Cataño Iguarán, 
Reconocido Periodista, Reportero de Caracol. 
Noticias, en Cartagena.)

Pero ese dia en que se movió todo el pueblo 
para el Cerro del Pico del viejo Diego usted no 
fué... Mano mi hermano, dejo la carrumba 
guinda de la orqueta y se fue a noveleriá, por 
poco el muerto es él, ¡mamá casi lo esgarreta! 
Comenta la Seño Fénix en buen peñero. 

“El guapo era el primo Franco, ¡yo lo echaba a 
el alante!! Dijo Carlos Dario y todos los que 
estábamos activos en el grupo y reunidos 
dónde Lely, soltamos la risa.  “imagináte, ¿cuál 
de los dos más cobarde? ¡Que esperanza la de 
Chu!!” aseveré. “Figurate!! ¿Cuántos años 
cumpliría Chu (Jesualdo Cataño) de muerto en 
manos de “Franco” y “Gallo”? Volvimos a reír.

La noche se hizo corta en medio de anécdotas 
y risas que, de contarlas, extenderían la 
crónica de hoy que tiene moraleja y posdata. 
La enseñanza es que los que sabemos lo que 
cuesta conseguir lo que necesitamos, ¡cuánto 
más lo que queremos, valoramos!! Nuestra 
generación se ganaba el pan, la ropa, los 
estudios. Nada nos era dado gratis, TODOS 
TENIAMOS QUE COLABORAR.   La 
generación que nosotros parimos, están 
cómodos recibiendo todo por el esfuerzo 
nuestro que la seguimos luchando, sin 
enseñarles, lo que nos hizo a nosotros 
exitosos; ¡Ganárnosla!  La posdata: Esta 
crónica es parte de un trabajo de investigación 
que estoy haciendo a cerca de las recolectoras 
de algodón y las tejedoras de La Peña. Ya se 
los daré a conocer. 
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Por paradojas de la vida y sin quererlo el 
cantautor Gustavo Gutiérrez Cabello 
volvió a sentir el cariño de su pueblo, 

como lo narró en una de sus canciones. “El que 
toda la gente me quiera es un placer que me da 
la vida, que muchos desearían. El que todos 
los amigos míos, se llenen de infinita ternura 
con las canciones mías”.

Todo sucedió la tarde del domingo 19 de 
diciembre de 2021 cuando por las redes 
sociales apareció un mensaje luctuoso que 
daba cuenta de su muerte, añadiéndole el 
descanso en paz y las condolencias a sus 
familiares.

La primera reacción del cantautor ante la 
noticia recibida en su celular por parte de 
seguidores, artistas, compositores y amigos 
fue declarar. “Estoy vivo y me siento bien 
gracias a Dios. No ha pasado nada”.

Con el paso de los días y lleno de mucho 
optimismo declaró. “Ahora la moda son las 
muertes virtuales, pero lo mejor es que pude 
escuchar muchas voces que se alegraban al 
oír mi voz. Como lo digo en la canción volví a 
sentir el cariño de mi pueblo. Esa emoción me 
llevó hasta las lágrimas porque aparecían 
palabras sinceras y llenas de alegría”.

Después de contar sobre ese hecho que lo 
sorprendió estando fuera de su casa 
reflexionó. “Gracias a todos por sus mensajes y 
llamadas. Me sentí más querido. Eso sí quiero 
que me recuerden como una persona buena, 
sencilla y cariñosa que ha contribuido a la 
música vallenata. Quiero que me recuerden 
con alegría porque compuse mis canciones 
con el alma”.

Todo lo que encierra la vida de Gustavo 
Gutiérrez es producto de darle oficio a sus 
sentimientos, abrazar las soledades en esas 
noches cargadas de emociones y sentir en la 
elocuencia de la nostalgia que ha valido la 
pena acercarse a los motivos más hermosos 
de la vida. Eso sí, sin olvidar los episodios que 

lo llenaron de tristeza teniendo el corazón 
martirizado y sin derecho a medir distancia.

El hijo de Evaristo Gutiérrez Araújo y Teotiste 
Cabello Pimienta, también hizo un repaso por 
el ayer concluyendo que modestamente pudo 
contribuir para sacar la música vallenata de las 
h i s t o r i a s ,  a n é c d o t a s ,  s u c e s o s  d e l 
costumbrismo, poniéndola a sonar con los 
acordes de las pasiones utilizando la poesía 
con sus ocurrencias de amor sincero y 
lágrimas escondidas en el pentagrama del 
dolor.

En ese sentido aseveró. “No hice cantos por 
imaginac ión porque todo lo  mío era 
sentimiento puro. En mis cantos están 
plasmadas las vivencias y lo que sentía a la 
hora de sentarme a componer. Un ejemplo es 
'Confidencia' una verdadera historia de amor. 
Pasaba mucho tiempo hasta que aparecía la 
musa y nacía una nueva canción”.

Gustavo Gutiérrez no dejó por fuera de los 
recuerdos dos momentos lindos en su vida 
musical. El primero cuando en el año 1969 fue 
el primero en ganar el concurso de canción 
vallenata inédita del Festival de la Leyenda 
Vallenata, con la obra 'Rumores de viejas 
voces'.

Apartes de esa composición dice. “Porque mi 
tierra ya no es lo que fue emporio de dulce 
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canción, remanso de dicha y de paz 
amenizado en acordeón. Rumores de viejas 
voces de tu ambiente regional, no se 
escucharán los goces de tu sentido cantar. Ya 
se alejan las costumbres del viejo Valledupar, 
no dejes que otros te cambien el sentido 
musical”.

El otro suceso fue en el año 2013 al recibir el 
más grande homenaje en el 46° Festival de la 
Leyenda Vallenata. “Dos hechos importantes 
en mi vida artística que son inolvidables y que 
nunca me canso de agradecer”, aseguró. De 
igual manera, dentro del registro del Festival 
de la Leyenda Vallenata aparece que en el año 
1982 Gustavo Gutiérrez volvió a ganar con la 
canción 'Paisaje de sol'.

Continuando con la etapa de distintas 
vivencias y en esta ocasión sobre el cantante 
que mejor interpretó sus canciones, indicó. 
“Cada uno con lo suyo y lo agradezco, pero me 
quedo con Jorge Oñate, especialmente con las 
canciones 'Paisaje de sol' y 'Lloraré'; también 
con Poncho Zuleta y 'Mi niño se creció', pero la 
canción que más lejos llegó es 'Sin medir 
distancia', en la voz de Diomedes Díaz”.

Al pedirle una descripción suya, indicó. “Yo soy 
una persona común y corriente, sencillo, 
simple y me catalogo cariñoso. Me gusta la 
tranquilidad, estar solo y rodeado de pocas 
personas. Nunca estuve deseoso de fama. 
Traté de eludirla hasta donde fuera posible, 
pero llegó un momento que todo se desbordó”.

Casi al final del diálogo se le tocó el tema de la 
muerte. Sé quedó callado como el eco del 
silencio teniendo alrededor un panorama gris. 
Después al hablar citó una frase de Francisco 
de Quevedo. “Qué mudos pasos traes, ¡oh! 
muerte fría, pues con callados pies todo lo 
igualas”.

Ese es Gustavo Gutiérrez, 'El Flaco de Oro', el 
mismo que le dedicó canciones a su querido 

Valledupar, a sus amores y a sus amigos. El 
que venció las tristezas y desamores hasta 
llevarlo a declamar con la añoranza viva. “A mis 
amigos dejo de recuerdo la sencillez que 
siempre yo he tenido. Para mi pueblo dejo mis 
canciones, para mi Valle que tanto he querido”.

De igual manera se acordó de una célebre 
frase del escritor Gabriel García Márquez, la 
cual llegó como anillo al dedo. “La memoria del 
corazón el imina los malos recuerdos 
magnificando los buenos, y gracias a ese 
artificio logramos sobrellevar el pasado”.

“Maestro, siga cantando” …

En días pasados Gustavo Gutiérrez anunció 
que no volvería a cantar en público. Entonces 
por todas partes se escuchó que lo siguiera 
haciendo. “Maestro, siga cantando”, era la 
proclama.

Esta fue su respuesta. “Mientras exista la 
pandemia no volveré a cantar. Es un riesgo que 
no se puede correr y más a mis 82 años. Es 
mejor tener la cordura necesaria y no jugar con 
la vida”.

Con esto concluyó la charla sincera y amena. 
Gustavo Gutiérrez Cabello se quedó en su 
casa como aquella otra tarde que se inspiró y 
pudo cantar con el más grande fervor 
vallenato. “Más allá de la sombra y de la luz 
estoy, del rocío que se volvió canción. Más allá 
siempre estará mi amor” …

Maestro, gracias por endulzar la vida con sus 
bellos cantos que tienen la virtud de reconfortar 
el alma, abanicar los sentimientos, hacer 
crecer el amor cuando el romanticismo tiende a 
esconderse en las nubes del olvido, logrando 
de esta manera calmar la melancolía.
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Con sus manos entre las mías, me dijo 
repetidas veces mi madre, en tono 
muy tenue, con su voz casi apagada y 

moribunda: “Siento que me estoy muriendo”. 
Esa fue la última expresión que escuché de su 
boca, aquél fatídico 10 de mayo de 2021, 
cuando el padre celestial la llamó a su 
descanso eterno. Sentí que se le apagaba la 
luz y flaqueaban sus fuerzas, también las mías, 
murió a sus 99 años y 4 meses. Allí es cuando 
uno siente que la vida se le acaba, cuando 
queda huérfano y se siente muy solo y también 
quiere morirse.

La muerte de una madre se lleva consigo un 
pedazo de nuestras vidas y también de nuestra 
muerte. Siente uno que es verdad, que cuando 
la vida pasa es tarde para muchas cosas ya. Se 
apaga la luz que te dio la luz y fue antorcha de 
tu camino en las tinieblas para despejarte el 
camino. Se va del mundo quien a riesgo de 
perder su vida te trajo a formar parte del 
planeta. Se pierde en el firmamento la alegría 
de aquella pilonera que zarandeaba sus 
caderas con tu mano firme aferrada a sus 
polleras. 

Sientes que ya no puedes llamarla y sólo 
encuentras consuelo echándote a llorar. Que 
impotencia se siente cuando se pierde la 
madre, lo más querido que uno tiene, pero no 
podemos comprarle otra vida ni darle parte de 
la nuestra. Ese día recordé a Máximo Móvil 
cuando decía en su canción:” Si las vidas se 
compraran para tener de repuesto, yo 
compraría una bien fuerte, para dársela a mi 
vieja que es lo único que tengo y quiero que 
dure bastante”. Pero que dolor y tristeza sentí, 
a mi regreso en una salida fugaz de la clínica 
donde estaba recluida. Mi viejita se quedó 
profundamente dormida en un sueño muy 
profundo y sin lanzar una queja de dolor. 

Encontré su cuerpo cálido aún y posaba 
igualita como dormía en vida en su lecho de 
enferma. Sin duda había cruzado la frontera de 
la eternidad, se sentía en ella un ambiente de 
paz y sosiego, posé un beso en su frente ya 

yerta y fría y procedimos a cubrirla para llorar y 
llorar hasta despedirla. Es allí cuando también 
fallan las fuerzas de un hombre y se siente muy 
sólo, y se siente morir, extrañando aquel 
abrazo que le daba fortaleza y seguridad en los 
brazos de su madre. Abraza y disfruta del amor 
de tu madre, si la tienes viva. No dejes un te 
quiero sin decir, ni un detalle para después, 
puede ser tu último chance. 

Madre sólo hay una y los hijos son de madre, 
dice el refrán. Es tan corto el amor y tan largo el 
olvido, dijo Pablo Neruda, que mañana puede 
ser demasiado tarde. Recuerda que toda mujer 
es madre, aunque no tenga hijos. Ese 
sentimiento maternal hace parte de la 
naturaleza y la dignidad humana de la mujer. 
Madres como la mía, que lucharon a brazo 
partido y de sol a sol para darme la estatura 
que tengo, no debieran enterrarse sino 
sembrarse, para que como el buen árbol le siga 
dando frutos a la humanidad con su corazón 
generoso. Honra a tu madre, jamás deseo que 
se repita mi historia para que nunca escuches 
de boca de tu madre: “siento que me estoy 
muriendo”. Corre por tu bendición de madre, 
arrodíllate y pídele que te bendiga. 

Ese es el mejor cuadro para una postal del 
álbum de tu vida, tú de rodillas con la cabeza 
inclinada y tu madre con su brazo levantado, 
echándote la bendición. Miremos cuantos 
intubados y enfermos se han ido a la eternidad 
sorpresivamente. La muerte está de moda, el 
común denominador en este tiempo es 
morirse. Se mueren los padres, los familiares y 
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amigos más cercanos, todos en general 
hemos vertido muchas lágrimas en esta 
procesión de difuntos, donde el dolor una vez 
más, nos recuerda que hace parte de la 
esencia de la vida. Siento que me estoy 
muriendo lentamente también porque, así 
como mi madre, se me llevaron al cielo mis 
sueños y travesuras de la infancia, parte de mis 
     

alegrías, de mi vida y de mi muerte, muchos 
que ya murieron.
 
Busca en el diccionario de la vida, el significado 
de la expresión: “Siento que me estoy 
muriendo” y comprenderás las palabras de 
quien murió ese día con ese último suspiro de 
vida.  
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¿Te sientes afligido? ¿Estás pasando por 
un momento difícil? Quizás has perdido 
un ser querido, padeces una enfermedad, 

estás desempleado o simplemente has 
pensado que la vida no tiene mucho sentido. 
Todos hemos pasado por situaciones que nos 
entristecen o frustran, pero sea lo que sea que 
estás atravesando, solo debes tener grabado 
en tu mente y en tu corazón que no estás solo, 
así que no pierdas la fe y la esperanza que algo 
bueno ha de venir. Dios es experto en sacar 
algo bueno, de lo malo; cuando estamos 
sufriendo no lo entendemos así, sin embargo, 
está en nosotros recordar que Dios puede y 
quiere encargarse de todo para que estemos 
bien.

Cuando nos encontramos frente a frente con el 
dolor o las cosas no marchan como creemos 
deberían marchar, lo mejor que podemos 
hacer es mirar hacia arriba, incluso podemos 
mirar atrás y darnos cuenta que muchas de las 
cosas que hemos vivido son las que nos han 
llevado a dónde estamos y nos han hecho más 
fuertes. Claro que nos gustaría crecer en los 
buenos tiempos; sin embargo, parece que los 
tiempos difíciles son la mejor escuela de 
crecimiento y madurez, ello es así porque es 
en esos momentos donde realmente parece 
que nos entregamos a Dios y buscamos una 
relación más profunda y claro, Él responde.

Normalmente hay dos caras en todo. Por 
ejemplo, cuando Jesús muere claro que fue un 
momento triste y doloroso, pero también fue y 
sigue siendo un acontecimiento glorioso, pues 
la cruz no significa solo crucifixión, también 
significa resurrección; si Jesús no hubiera 
soportado el dolor de aquel momento, no sólo 
nos hubiéramos quedado sin el perdón de 
nuestros pecados, sino también sin un 
S a l v a d o r  q u e  n o s  l i b r a r a  d e  s u s 
consecuencias. 

El soportar el dolor es estar firmes sabiendo 
que en cualquier momento ello dejará de ser 
una prueba, para mostrarnos su otra cara, la 
cara de la gloria, del cumplimiento de las 
promesas de Dios.

Bueno, quizás Jesús sabía que al tercer día 
resucitaría, esa fue una ventaja que nosotros 
no tenemos, puesto que muchas de las 
pruebas por las que pasamos, no las 
entendemos y probablemente no tenemos ni la 
menor idea cuándo o de qué manera vamos a 
vivir la otra cara de las situaciones; pero no 
hace falta saberlo, basta con tener la certeza 
de que “A TODOS LOS QUE AMAN A DIOS, 
TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN”.

Ahora, no importa como llegue el dolor, si de 
una manera sorpresiva o como consecuencia 
de nuestras malas acciones, aprendamos a 
atravesarlo, teniendo la certeza de que el gozo 
ha de llegar.
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