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¿Todo nos ayuda para bien? Esta es la 
pregunta que nos hacemos cuando 
atravesamos momentos difíciles.

Cuando leemos la historia de Saúl, quien fue 
Rey de Israel. Nos damos cuenta que todas las 
situaciones conducen nuestra vida a un mejor 
lugar. Cuando Saúl fue presentado como Rey 
de Israel había muchas personas que dudaban 
de su potencial. “Pero algunos insolentes 
protestaron: ¿Y este es el que nos va a salvar?
Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le 
ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les 
hizo caso.”

1 Samuel 10:27 

En ocasiones muchos dudan de tu potencial, 
pero lo verdaderamente relevante es que Dios 
cree en ti.

Lo paradójico es que días después Israel fue 
atacado y todos sus habitantes fueron 
sentenciados a perder el ojo derecho.

Lo más relevante de esta historia es que Dios 
usa a Saúl. Si, Dios decide usar a Saúl para 
librar de ese ataque al pueblo de Israel. En ese 
aparente momento de crisis y de temor; ayudó 
para que todos conocieran el potencial que 
escondía Saúl. Dios usa los momentos de 
tensión para resaltar el potencial que 
escondemos.  Saúl solo se dejó usar por Dios, 
la biblia nos enseña que el Espíritu Santo vino 
sobre él y lo ayudo. Hoy pídele a Dios que su 
Espíritu de ayude a crecer.

Él cree en ti.

Oración del día: Amado Padre, ayúdame a ver 
cada prueba y cada reto como una oportunidad 
para crecer. Ayúdame a ver tu plan en cada 
situación difícil, sabiendo que tú estás 
haciendo que sea para bien. Ayúdame a no 
olvidar nunca que tú estás conmigo siempre.

¡Amén!
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DESPUÉS DE LA TORMENTA VIENE LA CALMA,
DESPUÉS DEL PROCESO VIENE LA RECOMPENSA 
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M Á S  P O L É M I C A  Q U E  L A 
CONS TRUCCIÓN DE L A TORRE 
EIFFEL

Supimos que el anuncio del candidato a la 
presidencia Gustavo Petro donde ratificó a 
F r a n c i a  M á r q u e z  c o m o  s u  f ó r m u l a 
vicepresidencia ha causado toda clase de 
reacciones, algunos sectores lo ven con 
agrado dado la trayectoria de la candidata en 
materia medio ambiental, lucha por los 
d e r e c h o s  h u m a n o s ,  p r o t e c c i ó n  d e 
comunidades indígenas y afro, mientras que 
en otros sectores el temor es evidente ya que el 
discurso de dicha candadita va de la mano del 
rechazo a una sociedad supuestamente 
marcada por  e l  pat r iarcado y donde 
constantemente revictimiza a las comunidades 
que según ella por siglos han sufrido el flagelo 
de la discriminación. Al parecer Colombia 
retrocedió 150 años y los esclavos siguen con 
las cadenas en el cuello. 

MÁS  PAPISTAS  QUE  EL  PAPA

Supimos que ayer sábado el candidato 
Federico Gutiérrez anuncio su fórmula 
vicepresidencial, se trata de Rodrigo Lara 
Sánchez, hijo del fallecido ex ministro Rodrigo 
Lara Bonilla, el anuncia causo reacciones de 
todo tipo, desde el agrado en la familia Paterna 
del candidato hasta rechazo de la extrema 
izquierda porque según ellos Fico representa 
al narcotráfico colombiano, el cual fue el 
directo responsable de la muerte de padre del 
ex alcalde de Neiva. Como dicen en los 
pueblos: “resulto el pacto histórico más Lara 
que la familia Lara” 

S I G U E N  L A S  O B R A S  E N 
VALLEDUPAR

Supimos que en Valledupar se iniciaron las 
obras de pavimentación del tramo rural que 
conecta el Seminario Juan Pablo II con las 
instituciones educativas del sector. Este 
anuncio fue del agrado de la ciudadanía 
vallenata ya que era necesaria una obra civil de 
esta envergadura para mejorar la movilidad 
entre el casco urbano del municipio y este 
sector que constantemente era víctima de la 
inseguridad.

M Á S   E N T R E G A S  Y  M E N O S 
ANUNCIOS

Supimos que la administración del ex alcalde 
de Barrancas La Guajira Jorge Cerchar 
entregó el municipio con cero deudas en lo que 
a la alcaldía compete, obras civiles recibidas 
por la comunidad y otras en ejecución que le 
correspondía inaugurar al alcalde entrante, 
mientras eso pasaba, en los 2 años y 3 meses 
que lleva la administración del alcalde Soto 
Balan, solo hemos visto los autobombos de 
gestiones presupuestales, posters en redes 
sociales anunciando inversiones de miles de 
millones de pesos pero a la fecha no se ha visto 
la entrega de absolutamente nada, llega el 
dinero pero no se ve la ejecución. La inquietud 
es general en la población barranquera, ¿Qué 
pasara con las ejecuciones de dichos contratos 
que el tiempo corre y nada que entregan la 
primera obra de esta Nueva Historia? ¿O será 
que los anticipos tomaron un rumbo electoral? 
… Lo cierto es que siguen los anuncios, esta 
semana se conoció el acuerdo municipal 
donde el Concejo de Barrancas le dio 
facultades al burgomaestre para que solicitara 
un empréstito por más de 28 mil millones de 
pesos, con esta cuantiosa suma se pretende la 
construcción y reconstrucción de obras civiles 
en él municipio, decisión que ha causado gran 
revuelo, cometarios en redes sociales de 
ciudadanos indignados por la irresponsable 
decisión del concejo, partiendo de que la tierra 
amable carece de proyectos que vayan 
dirigidos al mejoramiento operativo de los 
servicios públicos como el agua potable, 
saneamiento básico y proyectos sociales que 
impacten en el fortalecimientos de la economía 
en los hogares Barranqueros. En las toldas de 
comité de aplausos dicen que las “obras son 
amores” ¿pero a que costo? ¿Endeudar el 
municipio para gastar lo que no se tiene solo 
para recuperar la inversión electoral reciente? 
¡Realmente no se justifica!!

 

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 

Rodrigo Lara Sanchez - Candidato a la Vicepresidencia Europa Press

“Represento a la Colombia de las regiones, 
al país que clama la unión y rechaza el odio. 
Muy contento acepto la vicepresidencia del 

proyecto político de mi amigo Fico Gutiérrez.
 Nos une la confianza y temas vitales como 

la Educación, la Salud y la lucha contra 
la corrupción”

“La ONU eleva a 1.081 los civiles 
muertos en Ucrania desde la

 invasión rusa, 93 de ellos niños”



PUBLICIDAD

6
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Iván Duque ha superpuesto su militancia en 
el partido Centro Democrático, su fidelidad 
a los designios del líder de ese grupo 

político y su afinidad con uno de los candidatos 
a la Presidencia, Federico Gutiérrez, a su 
condición de Jefe de Estado. Esto representa 
una clara violación a los principios de una 
república democrática y atenta contra la 
imparcialidad y plena objetividad que debe 
tener la rama ejecutiva del poder público en los 
procesos electorales. 

A quien ocupa el principal cargo del Estado 
colombiano se le ha olvidado, como muchas 
otras veces, que, al haberse posesionado 
como Presidente, fue investido con una 
autoridad cuyas finalidades son el bienestar de 
todo el pueblo colombiano, el cuidado de la 
separación de poderes y la protección de la 
democracia. Estos son los mandatos que debe 
ejecutar y no usar su condición para 
convertirse en vocero de los intereses 
electorales de un expresidente. 

Las recientes acciones y pronunciamientos de 
Iván Duque en señal de apoyo a Federico 
Gutiérrez, debilitan profundamente nuestras 
instituciones y, en especial, a la organización 
electoral, pues se pueden constituir en una 
injerencia directa del principal funcionario 
público del Estado colombiano, en los 
procesos institucionales que debe ejecutar, sin 
n i n g ú n  t i p o  d e  c o n s t r e ñ i m i e n t o  l a 
Registraduría. Además, si tenemos en cuenta 

la cercanía personal entre el presidente y el 
actual registrador nacional, son aún más las 
dudas que las declaraciones de Iván Duque 
siembran sobre la imparcialidad de los 
procesos electorales de cara a la elección del 
nuevo presidente de la República en pocas 
semanas. 

La cuestión es simple, de ahora en adelante, 
como debió haber sido desde el inicio de su 
mandato, Iván Duque, en su calidad de 
mandatario de los colombianos, debe 
abstenerse de generar el menor atisbo de 
injerencia en los procesos electorales y 
garantizar la imparcialidad total de sus 
funcionarios. Debe dedicarse a cumplir sus 
funciones en el marco que la Constitución y las 
leyes colombianas le ordenan; y no utilizar su 
poder para favorecer a un candidato; o para ser 
vocero de los mensajes de su jefe político. El 
presidente está para servir al pueblo, no para 
ser jefe de campaña de un candidato.
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DUQUE: EL PRESIDENTE
QUE DECIDIÓ SER JEFE DE CAMPAÑA 

Por: Juan Manuel Galán
@juanmanuelgalanpachon @juanmanuelgalan www.galan.co



“No se acepta el resultado electoral y 
se exige escrutinio voto a voto, de 
todas las mesas del país” .  Así 

respondió Petro en un debate, cuando todavía 
iba a debates, antes de las elecciones de 
marzo, frente a la pregunta de qué haría si 
llegara a concluir que hubo fraude.

Después de elecciones, cuando todos 
denunciaban, el presidente citaba la Comisión, 
el país perdía la confianza y el registrador 
anunciaba reconteo, de un momento a otro, 
casi todos, sencillamente, se patrasiaron.

Petro el primero, a pocos días de sus 
declaraciones, de gritar ¡Fraude! y exigir 
reconteo, cuando tuvo sus tres curules, con 
sus casi “400 mil voticos” aparecidos de la 
nada, no solo decidió que el fraude ahora iba a 
ser el reconteo que ayer exigía, sino que lo 
convirtió en “golpe de Estado” liderado por 
Ur ibe.  En una ent rev is ta  afirmó que 
“legalmente no es posible”, sin explicar porque 
antes lo era, y que “eso estaba en manos de 
jueces que tomaron decisiones”. Sí, sus 
amigos de ASONAL, gremio de izquierda, 
como FECODE, cuyo presidente apareció en 
un video rechazando el reconteo y relatando 
como sus abnegados jueces,  en las 
comisiones escrutadoras, rescataron los votos 
del Pacto Histórico. 

Así entonces, en la comisión convocada por el 
Gobierno se patrasió la izquierda, beneficiaria 
de los “votos aparecidos”, se patrasió el centro-
santismo, que juega con “la esperanza” de los 
colombianos, con el cuento de que su tibio 
candidato es el único que puede vencer a 
Petro. Bueno, “la esperanza” es lo último que 
se pierde, pero detrás de ella se puede perder 
el país. Otros partidos daban pasitos p'atrás y 
pa'elante, y solo quedaron reclamando el 
conteo con dignidad, el Centro Democrático y 
el Movimiento de Salvación Nacional. 

Semejante espectáculo de incoherencia 
facilitó la patrasiada del registrador, quien 
hasta el día anterior reconocía irregularidades 
y aseguraba que solicitaría el reconteo, pero 
frente a la patrasiada de la mayoría de los 
partidos, no le quedó otro camino que desistir. 

El Gobierno, por su parte, montó la escena y 
quedó tranquilo: “no escuché a ningún partido 
hablar de fraude”, manifestó satisfecho el 
ministro del Interior; y sí, la reunión salió bien, 
pero la desconfianza quedó sembrada en los 
colombianos. 

El hecho cierto fue la gran diferencia entre 
conteo y escrutinio, que llegó al 7%, con 
417.500 errores, o votos aparecidos, nada 
sospechosos si estuvieran distribuidos entre 
los partidos, pero muy sospechosos cuando el 
94% benefició al Pacto Histórico con cerca de 
400.000 votos y tres curules.

La patrasiada en los políticos no es extraña, 
pero jugar con las elecciones es jugar con la 
democracia, pues la confianza es de cristal y, 
cuando se rompe, es irreparable. Es entonces, 
en momentos de confusión, cuando se toman 
las peores decisiones, y el país enfrentará en 
las urnas de mayo una en que se juega su 
futuro.
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“PATRASIADAS”



Los más recientes descarados e 
insolentes actos, promovidos por la 
derecha colombiana amenazando la 

institucionalidad, es un capítulo más en la 
cadena de desplantes, en aras de impedir el 
relevo político que ha venido gestándose en los 
últimos años. Las declaraciones de los 
expresidentes Uribe y Pastrana, secundadas y 
acolitadas al unísono por el gobierno nacional, 
quien convocó una mesa de garantías 
electorales para el martes 22 de marzo, es una 
muestra palmaria de las torvas intenciones del 
sector más recalcitrante del statuo quo en la 
actual coyuntura. 

Esa convocatoria presidencial tenia todos los 
visos, o se asemejaba más a un escenario de 
golpe de estado o desconocimiento de los 
resultados electorales, lo cual constituye una 
más de las diversas estrategias elaboradas por 
la caverna colombiana, con tal de impedir el 
triunfo inminente de Petro en las próximas 
elecciones presidenciales. El concepto 
democracia, en un “palito de poner”. Es un 
concepto que, interpretan con absoluto 
relativismo. Afortunadamente al final, triunfó la 
sensatez.

Es interminable el listado de desacatos, 
desconocimiento y rechazo de cualquier 
decisión que no esté acorde con sus egoístas 
intereses.  Se han pasado por la faja y 
cuest ionado abiertamente decis iones 
emanadas de organismos judiciales. Uribe es 
el más grande subversivo del Estado, pero 
desde adentro del mismo. Es el mayor 
saboteador, el más grande francotirador de la 
institucionalidad. En ese objetivo ha contado 
con el apoyo absoluto e incondicional del 
Saltimbanqui gobernante, cuyo nefasto 
cuatrienio afortunadamente ya está por 
concluir. Atendiendo la orden de su jefe y 
contribuyendo a la intentona del saboteo del 
triunfo del Pacto Histórico citó a la Comisión de 
Garantías Electorales 

El Centro Democrático aupado por el Mesías, 
El Señor del Ubérrimo, tienen su propia forma 

de interpretar las leyes y los códigos, solo es 
licito, valido y aceptable lo que les favorezca y 
les convenga, lo demás es susceptible de ser 
cuestionado y mandado a la porra. En el caso 
concreto de la impugnación de los resultados 
de la Registraduría, una vez revisados los 
datos y cuyas deducciones iniciales, fueron 
cuestionados por la misión de observación 
electoral de la Unión Europea y por la Misión de 
Observación Electoral colombiana, con 
c a l i fi c a t i v o s  c o m o :  “ d i s c r e p a n c i a s 
inusualmente grandes entre el preconteo y el 
escrutinio”. Se logró establecer que entre el 
preconteo que, no constituye información 
oficial, y el escrutinio que, si lo es, había 
diferencias sustanciales. Los delegados 
europeos también cuestionaron el diseño del 
tarjetón, sobretodo en la parte alusiva al 
esbozo de las actas de resultados que, 
perjudicaron abiertamente a partidos cuya lista 
era cerrada. Es extremadamente complejo y 
propenso a la ocurrencia de errores.

Increíble, inaudito suponer que el Registrador, 
un militante, un aliado del Gobierno, escogido 
por las altas cortes, se haya complotado para 
que la entidad a su cargo se confabulará en un 
fraude masivo en favor de Petro y del Pacto 
Histórico. Es como para Ripley. Imposible 
imaginarse semejante bodrio. Lo que ocurrió 
fue e l  desmonte de una potencia l  e 
involuntaria-tal vez-, estafa electoral, gracias a 
un riguroso trabajo de pedagogía previa, por 
parte de los miles de testigos y jurados de las 
distintas organizaciones que conforman el 
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SUBVERSIÓN DESDE
ADENTRO



Pacto Histórico y que se tradujo en un proceso 
de control y vigilancia, nunca antes visto en el 
país. Precisamente por los temores de que se 
configurara una usurpación a la voluntad 
popular.

La detección de las irregularidades fue el fruto 
de un esmerado celo y un exhaustivo control 
del equipo de testigos electorales y jurados del 
Pacto Histórico. La herramienta digital 
implementada por el Pacto Histórico fue 
fundamenta l  y  mediante la  veedur ía 
complementaria, se logró recuperar por lo 
menos tres curules más en el Senado. La 
alerta provino de la circunstancia extravagante 
de que no aparecía ningún voto para esa 
coalición progresista en más de 29.000 mesas. 
La combinación de la herramienta digital, 
construida por tres ingenieros y tres abogados 
que diseñaron un software basado en un 
algor i tmo, detectaba inmediatamente 
cualquier anomalía presentada en las mesas 
de votación. Ese instrumento permitió 
presentar en tiempo real las impugnaciones 
in ic ia les,  y  los poster iores rec lamos 
electorales. Las incoherencias habían sido 
detectadas por el riguroso y abnegado trabajo 
de los testigos electorales.
Para rematar la sarta de exabruptos el 
expresidente Uribe fue más allá y en unas 
declaraciones extraviadas, como a las que nos 
tiene acostumbrados y para superar la vara en 
materia de sandeces que ofenden a la 
inteligencia y al sentido común, acudió a una 
versión completamente trastornada y atribuyó 
el fraude a una penetración venezolana en el 
sistema electoral colombiano. Esta si es la 
madre de las majaderías. Uribe está perdiendo 
no solo en la credibilidad ciudadana y en las 
urnas, también está perdiendo el juicio. Pero lo 
más absurdo del asunto, es que sus prosélitos 
l e  c re e n  a  p i e  j u n t i l l a s ,  se me j a n te 
interpretación incoherente.

Pero Uribe no se quedó solo en las 
suposiciones extraviadas, su conmilitón y 
compañero de andanzas el nunca bien 
ponderado en sus rancias posturas Andrés 
Pastrana, hilando tan fino como su colega, 
encontró una relación, un complot absurdo y 
exótico entre el actual gobierno español, la 
empresa Indra contratada para el desarrollo de 
las elecciones y Gustavo Petro. Descabellada 
y delirante suposición.  

 Ni su partido secundó el desvarío de uno de los 
p e o r e s  p r e s i d e n t e s  d e  l a  h i s t o r i a 

 comparte con Duque. El conservatismo al 
igual que la mayoría de las colectividades 
políticas, se desmarcaron de la ´pretensión de 
los dos expresidentes coincidentes en su 
postura ideológica retardataria. ¡Vaya 
paradoja! esa pretensión tenía el visto bueno 
del Registrador Nacional, y consistía en 
realizar un nuevo conteo al total de la votación, 
después de que ya no se contaba con la 
cadena de custodia. El gobierno, los 
interesados en mantener el statu quo, le 
apuntaban a revertir fraudulentamente la 
voluntad expresada en las urnas que, como es 
obvio, los derrotó flagrantemente. Finalmente 
se impuso la cordura por encima de las 
intenciones capciosas de ese par de joyas. 
Intenciones a las que se les ha unido la señora 
Betancourt que, está desplegando una 
campaña presidencial cuyo norte es la 
venganza, el resentimiento y para lograr su 
cometido la ha condimentado con un sartal de 
infamias y falacias estrambóticas. Es la nueva 
aliada, o mejor amiga del par de expresidentes. 
Que  es tán  muy  v ie jos  para  se r  tan 
embaucadores.

Lo que pretendían Uribe, Pastrana, El Centro 
Democrático, Verde Oxígeno, además de 
injusto, ilegal, absurdo. Era impracticable 
engorroso y equivalía a enviar a la cueva del 
lobo: Consejo Nacional Electoral, el reconteo, 
e implicaba un desconocimiento a más de 
5.000 jueces, y 700.000 jurados que 
previamente habían realizado el conteo, y en el 
que rápidamente se percibió, se advirtió la 
preocupante omisión de casi medio millón de 
votos entre el preconteo y el escrutinio final, a 
favor del Pacto Histórico.

Buena parte de los errores y de la chambonería 
se originaron por haber cedido al chantaje 
impuesto a la Registraduría, y que le obligó a 
cambiar la composición de los jurados, labor 
que han venido ejerciendo en buena medida 
los miembros del magisterio, pero la ridícula 
presión del Centro Democrático que, sugería y 
suponía un fraude por parte de los profesores a 
favor de la izquierda. Imponía la necesidad 
según ellos, de reemplazarlos. Lo paradójico 
es que los nuevos jurados propuestos por el 
partido de gobierno y su inefable Jefe, quienes 
controlan a todos los organismos de control 
“descaradamente reclaman que hubo fraude”, 
los estrenados jurados incurr ieron o 
auspiciaron un fraude igualmente a favor del 
Pacto Histórico. Absolutamente irracional, 
“palo porque bogas y palo porque no bogas”. 
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Los colombianos nos encontramos 
«Petri-ficados», acorralados por la 
necesidad de alinearnos en uno de los 

dos extremos ideológicos de la actual 
campaña presidencial. El pragmatismo del 
llamado «voto útil y ganador» no puede nublar 
la razón del elector para elegir al mejor 
candidato. Los ciudadanos deben dejar de ser 
instrumentalizados para beneficio electoral ni 
asistir desorientados e inconscientes a optar 
entre una de las dos cabezas de la Hidra de 
Lerna del inframundo político de 2022. La 
primera testa, la izquierda, engendra temor 
gracias a sus propuestas populistas, el 
autoritarismo y el caudillismo que conduciría al 
país a una hecatombe institucional; y la 
segunda, la derecha, señalada como 
responsable de todos los males y defensora de 
la vieja clase política anquilosada en los 
asientos de la violencia, la corrupción y los 
desaciertos del actual gobierno. Se le quiere 
hacer creer a la opinión pública que solamente 
existe dos polos en la esfera del panorama 
político colombiano, eclipsando la existencia 
del centro ecuatorial, ubicado en la latitud 
media del espectro del cambio capaz de hacer 
la diferencia y gestar un futuro digno e 
incluyente. 

El protagonismo de esa odisea debe recaer 
sobre la Coalición de la Esperanza, un 
colectivo conformado por gente seria, 
divergente en sus ideas, pero unificados en un 
objetivo supremo: construir un mejor país bajo 
el enfoque del cambio responsable. No es 
como muchos piensan, un grupo de «profes» 
idealistas resignados a ser los eternos terceros 
de las primeras vueltas presidenciales. Esta 
pléyade de actores políticos adolece de la 
tibieza que se le quiere endilgar a causa de los 
remotos avistamientos de cetáceos en el 
Pacífico en junio de 2018. Y es precisamente 
del Mar del Sur de donde llega el escudero de 
la esperanza para ser la fórmula de Sergio 
Fajardo. Luis Gilberto Murillo, un hijo de 
Andagoya (Chocó), representa no solo a la 
nación profunda y olvidada en la vorágine de la 

periferia, es un símbolo de una Colombia que 
emerge con vigor desde las regiones.
El centro debe asumir su rol de Heracles y 
cortar las dos cabezas de la polarización para 
superar, como lo dice Fajardo, las calamidades 
que agobian a los colombianos: «la profunda 
indignación por la corrupción, el miedo por la 
inseguridad, el desempleo, el hambre y la 
incertidumbre de un mejor mañana». La 
oportunidad está servida, el profesor Sergio 
tiene las mejores propuestas, un programa de 
gobierno madurado durante más de año y 
medio, construido con la academia y diferentes 
sectores de la sociedad, que incorpora los ejes 
vitales para la TransformAcción del país. 
Además, representa una apuesta política 
distinta, desprovista de maquinarias y 
clientelismo, cargada de entusiasmo de quien 
ama y sabe lo que hace y de alguien que 
reafirma en sus actos que «No todo vale para 
ganar». 

La dupla Fajardo-Murillo tiene el liderazgo y la 
preparación para conducir el cambio, lograr 
consensos desde el centro, reconciliar a la 
Nación y edificar en paz un mejor futuro para 
todos los colombianos. Un país donde la 
incertidumbre no sea una sombría inmediatez, 
donde democratizar no signifique expropiar los 
ahorros pensionales y el patrimonio de los 
compatriotas y las malas prácticas de gobierno 
sean condenadas al olvido. Para lograrlo, 
Colombia debe optar por la esperanza 
renaciente para no petrificarse en cien años de 
temor y desasosiego.
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Combinar dos falacias: la de la expropiación y 
la de que un candidato pretende vulnerar la 
fede millones de ciudadanos, es un artilugio 
emocional  muy pel igroso que puede 
confirmarnos lo que ya sabían los antiguos 
griegos: que la ira es una hija legitima del 
miedo.

Al desarrollar una estrategia política del miedo 
se presenta al otro como un ser moralmente 
deficiente, cuya sola existencia amenaza a la 
democracia misma. Una especie de extraño 
radical frente al resto de los colombianos y un 
enemigo de la libertad. El miedo busca excluir 
la germinación de las ideas y el cultivo de la 
reflexión en los debates que tanto necesita el 
país. Por ello apelar a la política del miedo 
afecta a todos y puede llevar a algunos 
sec to res  rad ica les  a  desconocer  l a 
institucionalidad misma como ocurrió con el 
intento de modificar los resultados electorales. 
El miedo ha sido considerado como un veneno 
para la política democrática.

El reto, como lo dice Daniel Innerarity, es 
justamente promover las competencias 
políticas de los ciudadanos entendidas como la 
capacidad de enfrentarse y decidir entre una 
pluralidad de visiones e intereses. Una opinión 
pública que entienda la política y pueda 
j u z g a r l a  n o  p u e d e  s e r  f á c i l m e n t e 
i ns t r umen ta l i zada  n i  some t i da  a  l a 
simplificación populista, ni al consumo pasivo 
de la elemental política del miedo.
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LA POLÍTICA 
DEL MIEDO

E
l miedo, afirma Tzvetan Todorov en su 
obra Nosotros y los otros, se convierte 
en un peligro para quienes lo sienten y 

por ello no hay que permitir que desempeñe el 
papel de pasión dominante tanto en nuestras 
mentes como en el ámbito más amplio de una 
sociedad. El impulso ciego causado por el 
miedo ha sido la principal justificación para 
cometer actos inhumanos y para atentar 
gravemente contra la democracia por parte de 
quienes dicen defenderla. Agitar las banderas 
del miedo puede ser el último y desesperado 
recurso de aquellos que sienten un miedo 
irrefrenable ante la posibilidad inminente de 
perder el poder.

La ocurrencia de un incidente como el del 
domingo 20 de marzo, cuando un grupo de 
individuos se tomó la catedral de Bogotá 
durante un acto religioso, desató una tormenta 
nacional l lena de equívocos y falsos 
señalamientos por  par te  de a lgunos 
participantes en la campaña a la Presidencia. 
Si bien quienes protagonizaron este hecho 
probablemente incurrieron en una conducta 
punible no hay evidencias de que actuasen 
bajo las directrices de un partido o de alguna de 
las campañas a la Presidencia. Estas 
personas alegaron estar realizando una 
performance artística, pero al hacerlo pudieron 
vulnerar el sentimiento y la libertad religiosa de 
millones de ciudadanos que profesan la fe 
católica. 

Este tipo de actos en medio de un escenario 
electoral crispado constituye un regalo 
inesperado para quienes agitan las banderas 
del miedo. Sin dudarlo un segundo se acusó al 
candidato del Pacto Histórico de estar detrás 
de los hechos. “Hasta la fe nos quieren 
expropiar”, alegó Fico Gutiérrez, el candidato 
de la derecha a sabiendas de que esta 
expresión irreflexiva llevaría al extremo las 
pasiones de sus seguidores y de algunos 
católicos indecisos desatando así una especie 
de cascada de la indignación. 

 



E
l pasado domingo 13 de marzo la 
Registraduría reportaba que 17,5 
m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  h a b í a n 

depositado su voto en las elecciones de 
Senado. El viernes 18 de marzo, con el 97% de 
escrutinio, aparecieron 214 mil votantes más 
que en el preconteo. De los ocho partidos 
políticos que alcanzaron el umbral, seis 
disminuyeron su votación, y un partido, El 
Pacto Histórico, sumó más de 350 mil nuevos 
votos. Las diferencias entre preconteo y 
escrutinio pasaron de un 0,5% en las pasadas 
elecciones a más del 7%.
 
Las diferencias estadísticas que pueden existir 
entre un preconteo y un escrutinio predicen 
que  cua lqu ie r  camb io  se  d i s t r i buye 
proporcionalmente en la muestra. Si existe una 
diferencia del 7% entre los dos conteos, los 
números de votos podrían subir y bajar en los 
partidos políticos sin generar grandes cambios 
en el número de curules. No obstante, este no 
fue el caso. Un solo partido incrementó en más 
del 16% su número de votos. Los nuevos votos 
encontrados solo beneficiaron al Pacto 
Histórico, y gran parte de los 180 mil votos que 
perdieron los otros partidos con umbral, se 
fueron para ese mismo partido.
 
El Partido Liberal, el tercer partido más votado 
del país fue el único de los demás partidos que 
no perdió curules.  Incluso aumentaron cerca 
de 5 mil votos, proporción significativamente 
menor a la del Pacto. La MOE sostiene que no 
hubo fraude electoral, atribuyen el asunto a la 
confusión de los jurados, y un error en el 
formato E-14 en la página 9 donde el sistema 
no tomó los votos por el Pacto.
 
Pero las dudas sobre el funcionamiento del 
conteo digital de votos venían siendo alertadas 
con anterioridad. El expresidente Pastrana 
denunció a principios de año que los directivos 
de la empresa que maneja el software de 
conteo de votos, INDRA, tuvieron una reunión 
en privado con el líder del Pacto, Gustavo Petro 
en España. La empresa pertenece al gobierno 
español, cercano ideológicamente a Petro.
 

La Registraduría no respondió el derecho de 
petición de Pastrana; y la mancha de duda 
quedó sobre el software que supuestamente 
leyó erróneamente algunos E-14 en la página 
del Pacto Histórico.
Y si el Pacto salió beneficiado, es curioso que 
el partido más afectado, fue la corriente 
ideológica opuesta.  El escrutinio establece 
que el part ido que más votos perdió 
comparado con el preconteo fue el Centro 
Democrático. Mientras la segunda fuerza 
política más votada, el Partido Conservador, 
perdió 12 mil votos; el Centro Democrático le 
quitaron cerca de 55 mil votos. Nuevamente no 
existió proporcionalidad estadística. Mi caso 
particular, presento una disminución de cerca 
de 2 mil votos.
 
La situación de la votación nacional de la 
Cámara Afrodescendiente también es 
dramática. El domingo, Polo Polo había 
ganado su curul en una campaña de opinión, 
limpia. En el escrutinio, en Buenaventura, 
aparecieron 1.500 votos nuevos para otra 
candidata (hija del parapolítico Juan Martinez 
Sinisterra). El mismo vinculado a un fraude en 
Registraduría. Le robaron a Polo Polo, 
metiendo votos de última hora.
No podemos aceptar el resultado de estas 
elecciones. Todos los partidos deberíamos 
estar de acuerdo en un reconteo total de los 
votos, con testigos y con transmisión en directo 
vía streaming. Estamos próximos a unas 
elecciones presidenciales y la confianza en el 
Registrador y su sistema está completamente 
rota. La democracia no puede estar sujeta a 
dudas.
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Lograr la pensión es un derecho y una 
aspiración legítima, que representa la 
culminación exitosa de una etapa en la 

vida laboral de todo trabajador, ya sea 
desempeñándose como empleado o como 
generador de ingresos independiente. Es la 
forma de asegurar la etapa de una vejez digna, 
que le permite garantizar el cubrimiento 
apropiado de sus necesidades, atender un 
evento inesperado o una perturbación 
f u n c i o n a l  y  p r o t e g e r  l o s  f a m i l i a r e s 
dependientes.

Este es un tema de alta sensibilidad que ha 
estado en el corazón de la sociedad 
colombiana, no solo de la gran mayoría de 
trabajadores, de emprendedores y de 
contratistas de los diferentes sectores 
laborales que realizan la producción de bienes 
y servicios, sino también de los lideres 
empresariales y gremiales que, en equipo con 
ellos, hacen posible el crecimiento del 
Producto Interno Bruto del país. Y por supuesto 
de los políticos y sucesivos gobiernos que no 
han tenido la voluntad política ni el apoyo 
nacional necesario para realizar las reformas, 
técnica y financieramente bien estructuradas, 
que aseguren un sistema de pensiones 
sostenible y más equitativo. 

Durante muchos años se ha reiterado por parte 
de los expertos, algunas veces a través de 
comisiones especialmente establecidas para 
tal fin, la perentoria y urgente necesidad de 
reformar nuestro sistema de pensiones, pero 
los pocos intentos realizados por los gobiernos 
de turno se han desvanecido rápidamente ante 
la férrea oposición de sectores sindicales, 
gremiales y políticos. No ha habido la 
necesaria sindéresis y la voluntad de parte de 
esos sectores para apoyar alguna iniciativa 
que propenda por la sostenibilidad a largo 
plazo del sistema, con el consecuente 
beneficio colectivo, incluyéndolos a ellos, 
aunque para lograrlo se tengan que hacer 
algunos insoslayables sacrificios individuales 
q u e  a l  fi n a l  s e r á n  a m p l i a m e n t e 
recompensados.

Dada su importancia para los colombianos, 
actualmente el sistema pensional está en el 
centro del debate de la campaña presidencial, 
en un entorno influenciado por las emociones, 
los intereses ideológicos y el deseo de seducir 
a los electores a cualquier precio, en el que se 
hacen  p ropues tas  que  r i ñen  con  la 
racionalidad, con claro perfil populista y poca 
factibilidad, solo para ganar votos sin importar 
que al final termine afectando el futuro de esos 
mismos votantes engañados y frustrados.

Por respeto con los trabajadores, pensionados 
actuales y potenciales, este es un tema que 
d e b e r í a  m a n e j a r s e  c o n  m u c h a 
responsabilidad social y política, por encima de 
los intereses partidistas e ideológicos que el 
candidato de la izquierda plantea en esta 
campaña política que intenta revestir con el 
desdén por la experticia de las entidades 
financieras que gerencian el régimen privado 
de pensiones.

Una manera efectiva de enfrentar esta 
obligación constitucional del Estado es hacerlo 
través de un acuerdo nacional, con la 
participación de expertos de todos los 
sectores, para estudiar con rigurosidad y con 
criterio técnico, las causas que afectan 
actualmente en sistema de pensiones y definir 
las acciones correctivas pertinentes. Las 
soluciones deben enfocarse hacia los altos 
niveles de informalidad laboral, los altos costos 
del régimen publico -que al igual que los 
Fondos Privados también administra los 
dineros privados de los afiliados-, a definir 
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¡CUIDADO CON
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como ampliar la cobertura del sistema y reducir 
su inequidad, y corregir el desbalance 
generado por los menores empleos formales y 
sus menores aportes, entre otros.

Mas allá de los planteamientos populistas, y 
como una muestra transparencia con sus 
seguidores, sería conveniente que el 
candidato de la izquierda, quien además tiene 

formación de economista, mediante un 
pronunciamiento progresista, acepte y 
comparta planteamientos fundamentales que 
evidencian que solo con una economía sólida, 
en la que se fortaleza la gestión empresarial de 
la propiedad privada y su capacidad para 
generar empleo, emprendimientos y riqueza, 
se podrá tener un sistema de pensiones 
sostenible e incluyente.
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Son de destacar los importantes 
avances que ha logrado el país, en la 
transición hacia la movilidad eléctrica. 

Un tipo de transporte que por su eficiencia y 
sostenibilidad se ha convertido en una de las 
principales apuestas de Colombia para 
progresar en la lucha contra el cambio 
climático, pero que, antes, debe superar los 
obstáculos que amenazan con detener su 
expansión.

En Colombia, de acuerdo con el Programa de 
Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(PROURE) 2021- 2030, el sector transporte 
representó la mayor cantidad de emisiones de 
C02; el modo carretero realizó la mayor 
contribución de consumo energético con el 88 
% de participación (carga 36 % y pasajeros 34 
%), seguido del aéreo con el 10 %, y finalmente 
el  férreo,  fluvial  y marí t imo con una 
participación inferior al l %, cada uno. Dentro 
d e l  m o d o  c a r r e t e r o ,  l o s  u s o s  m á s 
representativos son: pasajeros privado 
interurbano (27 %), pasajeros privado urbano 
(22 %) y carga interurbana (16 %). Una 
realidad que exige acciones urgentes.
El reporte de la Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible (ANDEMOS), señala que 
en los últimos ocho años esta industria se ha 
acelerado a tasas superiores de la región, con 
un crecimiento mayor al 17.000% pues 
mientras en 2012 se matricularon tan solo 35 
vehículos, al cierre del 2020 se llegó a las 
6.011, siendo Colombia el país líder de la 
región en venta de vehículos 100 % eléctricos. 
Un ejemplo y referente de transición a la 
movilidad eléctrica es Bogotá, que se ha 
consolidado, después de Santiago de Chile, 
como la segunda ciudad de Latinoamérica con 
más vehículos de este tipo.

Según el Ministerio de Transporte, Colombia 
cerró el 2021 con 6.418 vehículos eléctricos 
inscritos en el Registro Único Nacional de 
Tránsito (Runt), de los cuales 5.501 son 
tradicionales, es decir, carros, buses y 
camiones, entre otros; y 917 de otras tipologías 
que ingresaron a la contabilidad desde 

diciembre de 2021, como cuadriciclos y 
tricimotos. Pese a las cifras positivas y a las 
proyecciones que hay con el ingreso de 
nuevos jugadores, la participación en el 
mercado continúa siendo baja, por lo que hay 
que seguir trabajando en impulsar el transporte 
limpio a nivel individual, colectivo, público y de 
logística.

Los avances en la normativa que incentivan la 
movilidad eléctrica se evidencian en el 
crecimiento del sector. Recientemente, el 
Ministerio de Minas y Energía reglamentó el 
artículo 49 de la Ley de Transición Energética 
(2099 de 2021), por el cual se exime del pago 
de contribución a la energía destinada para la 
carga de vehículos eléctricos en estaciones 
públicas y sistema de transporte. Esta norma 
permite que no se pague 20 % de contribución 
tarifaria en aquellos consumos que se utilicen 
para movilidad eléctrica, y complementa otros 
incentivos ya establecidos como descuentos 
en Soat y revisión técnico-mecánica, 
excepciones al pico y placa, día sin carro y 
restricciones por materia ambiental, entre otros 
b e n e fi c i o s .  S i n  e m b a r g o ,  a ú n  n o s 
encontramos lejos de que el sector alcance 
una reducción significativa de su huella de 
carbono.

Lograr una movilidad sostenible que sea 
accesible para todos y avanzar en la 
promoción de la electromovilidad, son algunos 
de los mayores desafíos que tenemos en 
Colombia. Así como también; la construcción 
de una infraestructura sólida con suficientes 
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MOVILIDAD ELÉCTRICA 
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estaciones de carga, atraer más inversiones al 
sector, entre otros aspectos.

Si queremos que en este 2022, la industria de 
la movilidad eléctrica siga en su senda de 
crecimiento, es imprescindible continuar 
avanzando en una regulación clara y definida 

que fomente los cambios en el consumidor. 
Impulsar nuevas políticas públicas a nivel 
territorial será clave para la electrificación del 
transporte público urbano en las principales 
ciudades e impulsar la electromovilidad a nivel 
individual.
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E
l mundo político no es cómodo para 
todas las personas, pues como dicen 
los viejos, lo único que deja la política, 

son decepciones.

Pero porque tantos afanes de hacer política y 
estar activo en ella?, todos los políticos se 
quejan, que no da plata, que la gente no 
agradece, que deja deudas y problemas 
personales, pero situación distinta demuestra 
la practica, es el pan de cada día, todos quieren 
probar del caldo, no solo los viejos actores, 
lideres y dirigentes, también para la juventud, 
en especial en nuestra región la Guajira, que 
en cada debate parece olvidarse las 
decepciones, las peleas, las rivalidades y al 
final todos coinciden que hay que estar en la 
piña y ganar, sin importar las convicciones, 
ideologías o posturas sociales, pero cuando 
antepones el interés personal y los afanes, 
termina imperando las angustias y las 
decepciones.

Cada año nacen nuevos dirigentes, unos con 
talento, otros iluminados por algún grupo 
político, algunos recogen una tradición y 
legado de alguien o algunos, no falta el que 
aparece antojado de momento a otro con los 
recursos económicos lanzándose sin medir 
consecuencias y aquellos que lo hacen bajo la 
esperanza y la ilusión de lograr cambios en la 
sociedad y transformación del sistema político, 
bajo principios de libertad, justicia social, 
equidad y cero corrupción, que debería ser la 
misión, pero el contraste de la realidad les 
pone en frente una barrera que genera 
decepción o por el contrario si tiene suerte le 
queda el gustico y la satisfacción.

Entonces hay que analizar antes de participar 
en el proselitismo político, no mezclar el interés 
personal con las ideologías, es una fusión 
peligrosa, hay que tomar riesgos pero de 
acuerdo al resultado que buscas, si quieres 
enriquecerte o conquistar poder, entonces 
quítale el corazón, porque no es compatible y 
seguro serás rechazado por el tradicionalismo 
o personajes depredadores que siempre están 

al asecho, cuidando su espacio y que ve en 
todos una amenaza, mas si tienes talento y 
carisma; pero si tienes convicciones sensatas 
y honestas con la sociedad, entonces únete, a 
quienes quieran servirle a la sociedad de 
manera transparente, son dos situaciones 
complejas que la sabrás sortear cuando ya te 
hayas tropezado y tengas el bagaje suficiente 
para entender la política y librarte de las 
decepciones y odios, al contrario, encontrarías 
en la practica política, el verdadero gusto de la 
vocación de poder, solo basta con que tomes la 
mejor decisión, de acuerdo a tu personalidad y 
proyecto de vida, no caer ante las tentaciones y 
saber escoger las amistades, en la Política las 
decepciones y los odios proviene, de tantas 
mentes oscuras, corazones despiadados y 
p e r s o n a s  f a l s a s  q u e  s o l o  b u s c a n 
aprovecharse para ganar y sumar, usándote.

La incoherencia también es otro síntoma de las 
malas intenciones en algunos, en donde solo 
prima su interés personal, hay que cuidarse de 
personalidades, que predican, pero no aplican, 
que cuando les toca dar la cara o enfrentar la 
verdad, se intimida, se esconden y muestran 
toda su insensatez dándote la espalda, esa 
persona siempre da muestras de eso, solo 
tienes que tomar correctivos inmediatos.

En total, antes de entregarte al ejercicio 
político, primero revisa tu corazón, tus 
convicciones y marca el horizonte de tu plan de 
vida, tu entorno social y escoge el camino 
seguro a seguir sin temores o miedos de 
fracasar, ya sea el sistema tradicional que te 
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exige plata y una personalidad fría, sin 
pasiones, pero que encuentras felicidad sin 
placer, o prefieres aceptar tus convicciones y 
mantenerte en el trabajo permanente de 
crecimiento bajo la honestidad, el trabajo 
social y la insistencia de tus ideas para 
encontrar el placer político o en su defecto 
estar preparado para recibir el odio o la 
decepción política sin afectar tu personalidad o 
truncar el camino trazado, es la razón de un 
verdadero guerrero valiente, entrenado para 
recibir golpes que no logran detenerte.

Otro escenario es el debate publico y la 
exteriorización de tus ideas, ahí tienes dos 
opciones, o ser tibio, frio o prudente, situación 
que al final te hace ver como un líder débil, sin 
carácter he incapaz de sostener posturas, eso 
al final lo cuestionan o lo anotan todos los 
sectores políticos y sociales para calificarte, 
todo depende de lo que busquen con tu 
liderazgo y el otro escenario es marcar con 

altura tus ideas, sostenerlas y argumentarlas 
siempre bajo tu estilo propio, ojala sea con 
pasión, temple y carácter, esto por el contrario, 
nunca pasa de moda, hace parte de la matriz 
en política y siempre será bien calificado mas 
por la sociedad que por grupos o sectores, al 
final cuando tu camino publico trases bajo la 
política social, honesta y de convicciones, 
siempre será un elemento ganador que 
garantiza al elector una buena representación.

Al final de todo esto, lo que te hace fuerte al 
fracaso en política y no ser victima del odio y 
decepciones, es mantener con firmeza tus 
objetivos, ya sea por el camino fácil de la 
política de estomago o dependista, o ser un 
líder integro luchador y valiente, pero jamás ser 
de dos aguas, lunático, bipolar o cambiante, 
eso te hace una presa visible de las 
decepciones políticas y de la selva de 
Caníbales que la habita, en donde abunda la 
maldad, la envidia, la mentira y la falsedad.
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“El pez nunca descubre que vive en el 
agua, de hecho como vive inmerso en 
ella. Su vida transcurre sin advertir su 

existencia. De igual forma, una conducta 
que se normaliza en un ambiente cultural 

dominante se vuelve invisible”
(Focault)

Se ha normalizado en el referente colectivo el 
concepto del desbordante poder adquisitivo, 
de hecho hace varios años en una reunion 
politica un famoso dirigente guajiro afirmó con 
vehemencia:  “Postulación sin tula, 

postulación nula”

Es la realidad, no podemos invisibilizarla, 
como tampoco ignoramos cuan vergonzosa, 
penosa y alarmante resulta, por cuanto es el 
perfecto caldo de cultivo para ensanchar cada 
día más la escasez de desarrollo.

A los riohacheros cada cuatro años nos han 
arrebatado los sueños de progreso al compás 
de una flota de copetranas, un pegajoso 
reggaetón, un esperanzador slogan, tres 
pseudo dirigentes y una densa nube de 
irregulares acciones acompañados del 
hombre del maletín la chequera.

Eso es solo una fracción del entramado, lo 
verdaderamente nocivo y pernicioso es la 
normalización en la conducta de la gente frente 
a la consabida propuesta de quienes nunca 
harán por nuestra tierra lo que urgentemente 
requerimos para mejorar nuestra calidad de 
vida.

A criterio de muchos es utópico, para otros 
romántico, aspirar sin respaldos y capitales 

exhuberantes, empero si el pueblo, los 
electores no adoptan un comportamiento 
radical frente a las motivaciones de cambio, 
seguiremos sumidos en el atraso y la 
mediocridad, viviendo en un pueblito donde 
aún nos sentamos en el parque a satanizar a 
los malos elegidos, cuando fuimos nosotros 
mismos quienes los pusimos ahí, un pueblito 
donde le hacemos matoneo a los candidatos 
con ideas pero como dice mi amiga Mavis 
Granadillo, sobre un tema del cual hemos 

conversado a la saciedad:”Son unos tristes 

limpios” y parece ser que los limpios no 
tenemos espacios.

Como un profesional conocedor de la dinamica 
social y cultural del Distrito y con definido y 
claro sentido de pertenencia, invito a los 
habitantes de Riohacha, a no seguir 

masticando la engorrosa “bola é coco” que 
no nos permite evolucionar.

¡No seamos como el pez, los Riohacheros 
podemos y vamos a cambiar!
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E
l domingo 13 de marzo terminaron 
escrutinios departamentales, donde 
nuestro senador electo Alfredo Rafael 

Deluque Zuleta obtuvo 51.718 votos en La 
Guajira, lo que indica que obtuvo más de 82 mil 
votos en todo el país. Con Alfredo Deluque se 
recupera la dignidad perdida en el senado de la 
República que no teníamos hace más de 20 
años. Una votación histórica en el senado de la 
república a nivel nacional. Triunfo que nos llena 
de regocijo a los guajiros que lo apoyamos con 
nobleza y patriotismo. Pero como estamos en 
La Guajira donde cualquier cosa sucede, 
Alfredo tenía contradictores que en la campaña 
se convirtieron en los ácidos de la política por 
las redes sociales. Con el triunfo de Alfredo 
ellos quedaron como la canción de Escalona 
“Juana Arias”, mascándose el cabestro. Con la 
victoria de Alfredo Deluque, La Guajira inicia un 
nuevo rumbo en las grandes ligas a nivel 
nacional.

¡Qué vaina! En La Guajira el desarrollo va 
unido al ingenio y a la creatividad. En la 
Península el desarrollo va unido a la estupidez 
y en muchos casos a la mediocridad. En 
nuestro departamento ese desarrollo va 
impregnado del positivismo o del negativismo 
de las personas que interactúan en el día a día 
para lograr ese anhelado propósito que nos ha 
sido tan esquivo, que por diferentes razones no 
se ha logrado: una, nuestra manera de pensar 
y actuar, otra que no somos unidos para lograr 
los resultados, es por ello que por ejemplo los 
paisas son tan exitosos y tan innovadores ya 
que para ellos lo más fundamental es la unidad 
basado en lo gremial y para nosotros es la 
individualidad basado en el egoísmo. He ahí la 
diferencia entre un paisa y un guajiro, el 
primero vive en base al desarrollo, el segundo 
vive en base al sub desarrollo y de ahí que una 
famosa jurista expresara tajantemente que 
nosotros “somos otro país” y es verdad, lo que 
aquí sucede no ocurre en la otra Colombia.

Aquí los principios en la mayoría de las veces, 
se basan en los antivalores y en el medio 
cultural en que siempre hemos vivido y eso por 

ahora no lo vamos a cambiar. Aquí vivimos 
inversamente proporcional a ese desarrollo 
que la cultura de Occidente, de Oriente y de 
Asia genera mejor calidad de vida en sus 
habitantes. Pero aquí en lo septentrional de 
América latina, donde se debería iniciar con 
tecnología de punta, el encadenamiento de 
estos procesos para generar la innovación y el 
desarrollo, no se da, pareciera que existiera un 
encadenamiento de neuronas atrofiadas que 
conducen siempre a la mediocridad y la 
estupidez de todos nosotros.

Y analicen mis queridos lectores, ¿Por qué ese 
encadenamiento de neuronas atrofiadas? 
Porque en la mayoría de los casos, en La 
Guajira, y en todos los puntos cardinales de los 
15 municipios existen las personalidades 
acidas, esas que todo lo contaminan con sus 
actuares y procederes. Son personalidades 
que al contacto con ellos todo lo atrofian y lo 
contaminan, son personalidades llenas de 
amargura, donde no existe la felicidad sino el 
encorn io  y  e l  desdén de una mente 
convulsionada por el fracaso y por el 
resentimiento. Esas personalidades acidas, 
son el gran parte responsables del atraso en 
que siempre ha vivido La Guajira, porque ellas 
como el virus mortal han contaminado todo lo 
que en su entorno se mueve y sin proponérselo 
han contagiado a muchos guajiros, quienes 
por acción o por omisión desarrollan sus 
ímpetus hacia lo malo y estéril y no hacia lo 
bueno, fértil y próspero y de ahí que estas 
personalidades acidas han sido las causantes 
de tanto desmedro en que ha estado el 
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departamento en su historia desde la 
intendencia, hasta lo que somos hoy en 57 
años de vida administrativa.

Así son las personalidades acidas, que como 
el mismo acido, todo lo corroen con sus 
procederes y sus actuares, generan una 
aleación malévola y siempre han ejercido el 
desánimo sobre las mentes débiles y 
maquiavélicas que en la mayoría de los casos 
han sido los causantes para que el desarrollo 
de nuestra patria se haya estancado. Pero La 
Guajira también ha sido exaltada con lo que ha 
tenido que ver con su historia y con su devenir. 
No podemos desmayar en estos momentos 
donde pareciera que el mundo se nos cerrara a 
la oscuridad y no encontráramos luz al final del 
túnel, la luz aparecerá más resplandeciente y 
más justiciera de la mano del que todo lo 
controla y del que obra sobre todos nosotros.

Varios de estas personas ácidas, le apostaron 
a que no llegara Alfredo Deluque al senado, se 

volvieron mercaderes con los Carlos Trujillo, 
Didier Lobo, Lidio García, José Alfredo 
Gnecco, Efraín Cepeda, José David Name, 
Mauricio Gómez, entre otros, convirtiéndose 
en los buitres electoreros y se llevaron los 
senadores de afuera más de 60 mil votos. 
Termino expresando “La honestidad es un 
regalo muy caro. No lo esperes de gente 
barata”. Todavía recuerdo la expresión de un 
amigo cuando le escribí un artículo a Alfredo 
Deluque Zuleta como el próximo senador y me 
contestó en las redes sociales “Manda 
cachaza Hernán y Alfredo”. 

Alfredo Deluque como senador electo de La 
Guajira logrará un nuevo rumbo para nuestro 
departamento, de eso estamos seguro y si 
cometió errores en el pasado como buen líder 
los corregirá por el bien de todos nosotros. 
Tenemos senador con credencial propia y eso 
es lo  más va l ioso en la  democrac ia 
colombiana. 
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Con un Tedeum, presidido por el Obispo 
de la Diócesis de Riohacha Monseñor 
Francisco Ceballos, un desfile y una 

parada ante el monumento que se levanta en 
su honor en la plaza principal de Riohacha que 
lleva su nombre, se conmemoraron por parte 
de la Academia de Historia de La guajira que 
preside el jurista Orlando Vidal Joiro, los 238 
años de nacimiento en la Villa de Pedraza, 
entre el Distrito de Riohacha y el Municipio de 
Manaure, este 19 de marzo del Almirante 
guajiro y prócer de la independencia José 
Prudencio Padilla López, el coloso del mar, 
exaltado por la historia como el Nelson 
colombiano, por su intrepidez y heroísmo, 
quien se coronó de gloria con el triunfo en la 
Batalla naval del Lago de Maracaibo el 24 de 
julio de 1823, que fue en el mar lo que la Batalla 
de Boyacá en tierra firme en la consolidación 
de la independencia de la Gran Colombia de la 
coyunda de la Corona española.

Nos recuerda el reputado historiador Carlos 
White Arango, a propósito de Padilla, la 
sentencia de los sabios en los areópagos de 
Atenas: "Comparezcan las partes dentro de 
cien años". En el caso que nos ocupa ya 
comparecieron y Padilla fue rehabilitado tras 
un fallo inapelable de la propia historia, que 
destaca su lealtad a toda prueba y su 
encendido patriotismo, que no pudieron 
ecl ipsar sus detractores ocasionales, 
resplandeciendo fulgurante su figura señera e 
incontrastable.

Inició su carrera como mozo de cámara de la 
Marina Real; en ella hizo sus primeras armas. 
Bien pronto, sus dotes de marino avezado y 
corajudo lo catapultarían a encumbradas 
posiciones, las que le servirían de crisol en la 
forja del patriota integérrimo y de dura cerviz 
que lo caracterizaron, que pusiera en jaque a la 
otrora Armada invencible del Imperio español. 
Se constituyó Padilla, en abanderado de la 
causa de la independencia en los dilatados 
horizontes de nuestros mares, desplegando 
las velas de la libertad y anclando en el Lago de 
Maracaibo el mástil de nuestra emancipación 
definitiva. 

Siempre estuvo él en el ojo de la tormenta en 
los  p roce losos  t iempos  de  la  ges ta 
independentista; con su arrojo y valor 
indescriptibles escribió las mejores páginas de 
nuestra historia: ora en la batalla memorable 
de Sabanilla, en la de la Laguna salada, en la 
Noche de San Juan, ora la del Lago de 
Maracaibo, donde las quillas anhelantes de las 
naves de Padilla siguieron su ruta de triunfos 
altaneros, alcanzando allí el cenit de su gloria y 
de su fama.

L legado  e l  momento  dec is i vo  de  la 
confrontación entre las fuerzas realistas y las 
patriotas en el Lago de Maracaibo, definió la 
contienda en favor de éstas y, a mandoblazos, 
desbrozó el camino que hizo crepitar el 
vasallaje español y vapulearía los restos de 
éste. La batalla del lago de Maracaibo fue en 
los mares, lo que la batalla de Boyacá en tierra 
firme. Sin el triunfo de aquella, no se habría 
podido consolidar ni recoger los frutos de esta 
última.

Alcanzada la independencia, nimbado por la 
gloria, Padilla se constituyó en uno de los 
artífices de nuestra primera República. Pero la 
zalamería, los recelos, la inquina y las torvas 
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estratagemas de sus solapados adversarios, 
lo malquistaron con el Libertador Simón 
Bolívar. Fue éste el execrable camino escogido 
por los pérfidos ujieres palaciegos, para llevar 
hasta el cadalso al Heraldo de nuestra 
independencia recién alcanzada. Mariano 
Montilla, de la mano de Urdaneta, sería el 
encargado de fraguar el artero golpe, 
propalando la especie de que Padilla se 
contaba entre los conjurados de la aciaga 
noche septembrina. Eran aquellos azarosos 
tiempos para la República, en los que cernía 
sobre ella la amenaza de la entronización de 
una abominable tiranía. No era Padilla hombre 
de contubernios; nunca puso su espada al 
servicio de causas innobles. 

Hay quienes sobreviven acomodándose, 
como decía Ingenieros "pasando del timón al 
remo". No era padilla de esa laya; su 
reciedumbre de carácter le impedía ser 
lisonjero y complaciente de los detentadores 
del poder. Ello hizo más fácil la vitanda acción 
de sus adversarios, en su coartada de tratar de 
involucrarlo en el nefando complot contra el 
Libertador. Bolívar, atormentado y obcecado 
por el pertinaz empeño del corro de sus 
aduladores, compelería al héroe riohachero, 
en medio de sus cavilaciones, a hacer suya la 
reflexión de Rubén Darío: "Águila que eres la 

historia, dónde vas a hacer tu nido? ¿En los 
picos de la gloria? ¡Sí, en los montes del 
olvido"! Cruel final se le deparó al Almirante 
Padilla: degradado primero, fusilado luego y 
escarnecido en la horca después. 

Pero, con su gesto altivo y temerario, triunfó 
sobre su vil sacrificio, como el Cid campeador. 
Él, igual que Córdoba, acobardó a sus 
verdugos con su temple y valor indomables y 
ocupa un sitial especial por su bizarría, como 
ejemplo vívido para la posteridad. Sus 
despojos mortales reposan en una cripta en la 
Catedral Nuestra Señora de los Remedios de 
Riohacha, capital del Departamento de La 
guajira, la cual fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación Colombiana en su honor.
 
Adendo. - Con todo el respeto que nos merece 
Bolívar el libertador, no hay derecho a que el 
puerto más importante de La guajira no lleve el 
nombre de su héroe, del coloso del mar, del 
Almirante José Prudencio Padilla sino el de su 
verdugo. Este despropósito es una afrenta a su 
memoria, que debe ser reivindicada y en un 
acto de desagravio dicho puerto debe llevar su 
nombre. Este es un clamor ciudadano, 
digamos todos a una: Puerto Almirante Padilla. 
¡La voz del pueblo es la voz de Dios!
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La invasión de Rusia a Ucrania cambió 
de manera radical la geopolítica, dije en 
columna anterior. El mundo no volverá 

a ser el mismo. Retornamos a una tensión 
peligrosa que, me atrevo a decirlo, es mayor 
incluso a la de la guerra fría. Entonces había un 
conjunto de reglas no escritas que permitía 
prever con cierta certeza el futuro. La disputa 
entre EE. UU. y la Unión Soviética se hacía en 
la periferia, sin enfrentamientos directos entre 
las potencias y sin el riesgo del uso de armas 
químicas o nucleares. Ya no es así. La invasión 
lleva la guerra al corazón de Europa, como en 
la II Guerra Mundial. El peligro del uso de 
armas químicas, incluso nucleares, se 
acrecienta cada día en la medida en que Rusia 
no alcanza sus objetivos y se empantana en 
Ucrania y Putin puede creer que solo esas 
armas le permitirán la victoria que se le aleja. 
La amenaza de extender la agresión militar 
rusa a otros países vecinos abre la puerta a 
una respuesta norteamericana y de la OTAN. 

Con todo, el análisis anterior está lleno de 
condicionamientos, de supuesto que no 
sabemos sin se cumplirán. Hay, sin embargo, 
algunas áreas donde ya hay certezas sobre los 
cambios que se están produciendo. Tres de 
ellas, que nos afectan directamente, son la 
seguridad alimentaria, la energía y cambio 
climático. Concentremos en los alimentos. 

La FAO advirtió que "las perturbaciones de la 
cadena de suministro y la logística de la 
producción de cereales y semillas oleaginosas 
de Ucrania y la Federación de Rusia, así como 
las restricciones a las exportaciones rusas, 
tendrán importantes repercusiones para la 
seguridad alimentaria”. Así es. Hasta la 
invasión, Rusia era el mayor exportador 
mundial de trigo y Ucrania el quinto. Según la 
misma FAO, entre los dos producían el 19% de 
la cebada en el mundo, el 14% del trigo, el 4% 
del maíz y el 60% del aceite de girasol, 
fundamental para cocinar. Según JP Morgan, 
los dos países representan el 29% de las 
exportaciones globales de trigo y 19% de las 
de maíz.

No es seguro que los grandes países 
cerealeros, Estados Unidos, Argentina, 
Canadá, Francia y Australia, puedan aumentar 
rápidamente su producción. Ha habido 
sequías, alteraciones en las cadenas de 
suministros y un aumento sustantivo del costo 
de fertilizantes que, lo veremos más adelante, 
se afectan aún más por la invasión. Por ahora, 
la India será el gran proveedor mundial de 
trigo, gracias a los enormes excedentes que 
tiene después de varios años de buenas 
cosechas. 

Mientras tanto, es muy alto el riesgo de una 
crisis alimentaria en los países más pobres, por 
una combinac ión de a l tos  prec ios  y 
disminución sustantiva de la oferta. Para 
empeorar la ya muy mala situación, la mitad de 
los granos que compra el Programa Mundial 
Alimenticio, vitales para 125 millones de 
personas en todo el mundo, provenía de 
Ucrania. “Una catástrofe no solo en Ucrania, 
sino posiblemente en el mundo”, advertía su 
director. Para Colombia, aunque importamos 
el 99% del trigo que consumimos y cerca del 
90% del maíz, la dificultad no será de provisión. 
No los traemos de Rusia ni de Ucrania. El 
problema serán los precios.

Para rematar, antes de la invasión, los precios 
de los fertilizantes ya estaban subiendo de 
manera sustantiva (desde enero de 2021, los 
precios del amoníaco anhidro habían subido 
un 315%, los de la urea 214%, el nitrógeno 
líquido un 290% y la potasa un 213%), debido a 
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la creciente demanda y la menor oferta, a la 
crisis de la logística global, las sanciones de 
EE. UU. a Bielorrusia y a que China, el mayor 
exportador de fosfato, suspendió las 
exportaciones de fertilizantes desde octubre 
pasado para cubrir su demanda interna. Con la 
invasión, la situación se agrava aún más. 
Rusia era el mayor exportador mundial de 
fertilizantes nitrogenados, como la urea, y el 
segundo de potasio y fósforo.

Para Colombia, las consecuencias de la 
invas ión en mater ia  a l imentar ia  son 
preocupantes. Nosotros importamos el 75% de 
l o s  f e r t i l i z a n t e s  q u e  u s a m o s , 
fundamentalmente urea, fosfato diamónico, 
fosfato monoamónico y cloruro de potasio. La 
urea proviene un 29% de Rusia y un 13% de 

Ucrania. Aunque encontráramos proveedores 
a l te rnat ivos  ( los  gremios  de l  sec tor 
agropecuario sostienen que la cobertura del 
primer semestre está garantizada. La 
incertidumbre viene después) los precios que 
tendremos que pagar serán aún mayores. Y 
esos precios se traducirá necesariamente en 
un mayor costo de la producción de alimentos 
que, lo he dicho en otra columna, constituyen el 
sector que más impacta la inflación. 

En febrero, la inflación anual fue del 8,01%. 
Los alimentos fueron los que más aportaron al 
alza. Representan 3,72 puntos, casi la mitad 
del aumento. Son solo malas noticias en este 
campo. A todos los factores internos que 
impulsan el repunte de los precios se suma el 
ataque ruso a Ucrania. 
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¿Conoces a tus estudiantes? ¿Has 
caminado de su mano por las sendas 
de sus ilusiones? ¿Te encontró cuando 

tocó a tu puerta urgido por la desesperación o 
impulsado por el deseo vehemente de 
compartir con alguien sus dificultades? ¿Le 
Dijiste que sí cuando te pidió un poco de su 
tiempo para que derramaras en su vida algo 
de tu sabiduría o de tu infinita capacidad de 
dar afecto? ¿Reconoces en él un pasajero en 
tránsito hacia la gloria o lo consideras uno más 
en la larga procesión de seres sin esperanza 
que se dirigen sin remedio hacia el horizonte 
confuso del anonimato?

¿Consideras tu trabajo como un desafío a tu 
capacidad para perfeccionarte cada día o lo 
juzgas como un accidente inesperado en tu 
vida? ¿Disfrutas con las preguntas para las 
cuales no encuentras una respuesta o te 
sientes frustrado cuando sientes que esas 
personas a quienes pretendes enseñar 
pueden saber más que tú? ¿Ves en cada 
suceso de la historia una oportunidad para 
aprender y una lección para enseñar? 
¿Tomas toda lectura con ojos de maestro y 
lees mientras piensas en la forma en que lo 
aplicarás con tus estudiantes? ¿Añoras tu 
espacio cotidiano del aula, el laboratorio y las 
clases cuando estás dedicado a otras labores? 
¿Estarías dispuesto a declinar cualquier 
tentadora oferta si ésta te significara 
abandonar a tus discípulos?

¿Estás listo para construir cada día 
mundos nuevos en donde el amor al 
prójimo no sea una fantasía y el bienestar 
de la gente no sea simplemente imaginario? 
¿Crees en el género humano y en sus infinitas 
potencialidades para superarse y aproximarse 
a la perfección? ¿Tu fe es suficiente para creer 
que  se  pueden  cons t ru i r  un i ve rsos 
aparentemente imposibles en donde el amor 
reine sobre el odio; el afecto sobre los rencores 
y el aprecio sobre los resentimientos? 

¿Has pensado si en tus manos y en tus clases 
está todo el poder de transformación que 
durante años has estado deseando y del cual 
consideras responsables a los demás?

¿Te agrada el rostro fruncido de quien te 
dice sin palabras que aún no ha entendido 
lo que le dices? ¿Te alegras cuando te 
confrontan? ¿Te sientes agradecido con quien 
te señala error? ¿Felicitas con entusiasmo y 
amonestas con prudencia? ¿Valoras la 
amistad de quienes difieren de tus opiniones? 
¿Estás dispuesto a recorrer el mundo oscuro 
de la ignorancia para arribar al puerto 
despejado de la sabiduría?

¿Vibras con tus clases? ¿Aprendes el doble 
de lo que enseñas? ¿Te entregas enteramente 
y sin reservas en cada acto docente? ¿Te 
sientes un privilegiado al transformar mentes 
inocentes y corazones cándidos en seres 
extraordinarios dispuestos a escribir su propia 
historia en páginas doradas? ¿Has medido tu 
fortuna en todos los conocimientos que has 
descubierto y compartido con los demás? 
¿Te sientes agradecido con Dios y la vida por 
constituirte en un artífice de los más 
importantes acontecimientos de tu espacio y 
de tu tiempo? ¿Estás convencido de que la 
tuya, maestro bueno, es la mejor profesión del 
mundo?
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LLEGADA  A  RONDA:

Todavía el sol estaba a la vista cuando 
llegamos a Ronda. No teníamos un mapa del 
pueblo y yo tenía la sospecha que el Hotel 
debía estar cerca de la Estación de Autobuses, 
pero para evitar aventuras, tomamos un taxi. El 
taxista dio una vuelta larga y envolvente 
intentando evitar contacto con una calle donde 
estaban reparando el alcantarillado. Luego, 
con un mapa obtenido en el Lobby del Hotel “El 
Tajo”, pude confirmar mi sospecha. Estábamos 
a dos cuadras de la Estación. Allí teníamos dos 
habitaciones reservadas. Nos instalamos y 
salimos inmediatamente a conocer el pueblo. 
Hay una calle peatonal que sirve de eje a la ruta 
comercial más densa de la ciudad, la cual se 
estrella en su final con la Plaza de Toros, 
considerada una reliquia de la tauromaquia de 
España. Perpendicular a la mencionada vía 
peatonal encontramos la arteria vehicular más 
importante y seguimos por esta ruta hasta 
encontrar la Plaza de España y luego el 
“Puente Nuevo”, que dicho sea de paso no es 
tan nuevo, pero adquiere mucha importancia 
porque es un puente construido sobre unos 
acantilados muy profundos y su construcción 
permi t ió  en lazar  dos zonas urbanas 
históricamente separadas. Hicimos una larga 
caminata por esta vía, en cuyo recorrido 
encontramos todos los atractivos que ofrece el 
pueblo. Creo que dona Rosarito no olvidara 
que en este pueblo se dejó caer un delicioso 
“Arroz con Leche” que resulto de su entero 
gusto. Estaba tan bueno, que Ivonne le pidió al 
mesero que le repitiera la dosis. Y hasta creo 
que pidieron otro para llevar.

Al día siguiente continuamos nuestro recorrido 
por el pueblo y en horas de la tarde tomamos el 
bus con destino al otro pueblo de nuestra 
agenda:

ARCOS DE LA FRONTERA.

El recorrido del bus desde Ronda hasta Arcos 
de la Frontera termino convertido en una 

verdadera muestra en vivo de los “Pueblos 
Blancos”. El bus iba entrando a cada pueblito y 
desde la ventanilla uno inmediatamente 
obtenía una perspectiva completa de cada 
poblado. En Ronda se montaron dos jóvenes 
universitarios quienes iban con destino a 
Cádiz, donde cursan la Carrera de ADE. Ellos 
usan el acrónimo para identificar su facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad 
de Cádiz. Y entre las entradas a los pueblitos, 
el árido paisaje del territorio y el cotorreo de 
esos muchachos, rápidamente se pasó el 
tiempo y arribamos a nuestro destino. Antes de 
tomar el taxi pregunte por el horario de los 
buses para Sevilla. Nueve de la mañana y dos 
de la tarde, me respondieron. Un muchacho 
joven era el conductor del taxi que nos llevó 
desde la Estación de Buses hasta el Hotel “Los 
Olivos”. Llegamos a un pueblo bastante quieto. 
Y esta quietud me hizo pedirle al muchacho 
que por favor nos recogiera en ese mismo 
lugar a las 8:45 am del día siguiente para poder 
tomar el bus de las 9 am con destino a Sevilla. 
El muchacho prometió recogernos.

Llegamos al Hotel, nos instalamos y salimos 
inmediatamente a nuestro recorrido peatonal. 
Este era otro pueblo erigido sobre acantilados 
rocosos y con muestras muy interesantes de 
edificaciones religiosas. Hicimos un recorrido 
por sus callejones estrechos y empinados 
hasta llegar al punto más elevado donde 
estaba la Iglesia. Desde allí tomamos varias 
fotos, una de las cuales envié vía twitter a mi 
primo Mikel Dionisio Arizmendi Cuello con 
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saludos incluidos a Ramón y a la Tía Lucy.

Luego de serpentear por los empinados 
vericuetos del pueblo, paramos en un café que 
ofrecía chicharrones con vino tinto por $3-
Euros. Aunque doña Rosario insistía que eso 
no podía llamarse “chicharrón”, estos de todas 
maneras fueron consumidos con mucho 
deleite, dada la abstinencia porcina tan 
prolongada que hasta ese momento había en 
su paladar.

Al día siguiente a las 8:45 llego el taxi a 
recogernos en la puerta del Hotel. Y aunque no 
era el mismo taxista, el muchacho del día 
anterior había delegado esta responsabilidad 
en un colega de oficio en razón de que él tuvo 
otro compromiso que atender. Pero lo más 
importante para nosotros fue que tuvimos el 
servicio a la hora indicada. A las 9 am 
estábamos abordando el Bus con destino a 
Sevilla con la novedad que éramos los únicos 
pasajeros de ese viaje.

Emprendimos la travesía con destino a Sevilla, 
la gran capital de la Comunidad de Andalucía. 
Un poco más adelante se montaron dos 
Señoras en el bus quienes ocuparon dos 
asientos cerca de nosotros. Yo pregunte por el 
nombre del pueblo. Espera, me contesto una 
de ellas. Y luego completo su respuesta. No es 
que le haya dicho que esperara por la 
respuesta, sino que este pueblo se llama 
“Espera”. Y con algo de humor dijo que en ese 
pueblo todo el mundo espera que la situación 
mejore, porque últimamente andan muy 
apretados de dinero, de empleo y con las 
cosechas bajas por la falta de lluvias. En el 
horizonte, el paisaje se mostraba desde la 
ventanilla del bus bastante seco en general. Y 
pude observar que había varios cultivos de 
algodón muy parecidos en tamaño a los 
algodones sembrados en la zona de San Juan 
del Cesar conocida como “El Carbonal”, 
aunque en la producción pintaba más densa. Y 
pude aventurar un pronóstico de 1 Tonelada 
por Hectárea de producido bruto de algodón 
semilla, recurriendo a mi buen calculo cuando 
fui algodonero en los años dorados de mi 
juventud. Mientras observaba con mucho 
cuidado el paisaje del campo andaluz de ese 
viaje tan agradable, las señoras en comento no 
paraban un instante en la conversación, la cual 
giraba constantemente alrededor de un 
temario diferente; desde el escudriñamiento de 
las actividades privadas del prójimo, pasando 

por las causales directas del desempleo 
generado por el verano y llegando con sus 
conclusiones al cambio climático del mundo 
como factor principal en las dificultades 
actuales de Andalucía. De vez en cuando su 
conversación transitaba por aventuras 
amorosas que no pudieron concretarse y hasta 
terminaron actuando como moderadoras 
cuando nos incluyeron a nosotros y al mismo 
chofer del bus, quien también termino 
compartiendo anécdotas de su vida laboral con 
los pasajeros de su viaje. De manera que no 
hubo demora alguna en comparar la 
locuacidad de estas damas con sus 
equivalentes asentadas en las Provincias de 
Padilla y de Valledupar, pues por momentos 
pensé que viajaba a bordo de un bus de 
“Cootracegua” o de “Cosita Linda”.

LLEGADA A SEVILLA.

Era un poco antes del mediodía cuando 
arribamos a la ciudad de Sevilla. En la Estación 
de Autobuses nos sentamos con tranquilidad 
para orientarnos sin apuro y para leer las 
recomendaciones de RICK STEVE. Tomamos 
un taxi para llegar al Hotel “Maestranza”, 
ubicado en pleno corazón de la ciudad. El hotel 
tiene el mismo nombre que la afamada Plaza 
de Toros de la Real Maestranza, y por 
supuesto, su ubicación está cerca de este 
símbolo, en el No 12 de la calle Gamazo. Allí 
teníamos reservada por dos noches una suite 
conformada por 2 habitaciones y un baño 
($306-Euros).

Sevilla es la 4o ciudad de España, después de 
Madr id,  Barcelona y Valencia.  Tiene 
aproximadamente unos 700 mil habitantes y 
una fuerte carga histórica de más de 2200 años 
respalda su importancia. Es una urbe que 
irradia alegría y es la cuna representativa del 
folclor andaluz y su renombrado Flamenco. 
Una ciudad erigida en las riberas del Rio 
Guadalquivir, uno de los más importantes de 
España. Sevilla tuvo mucha relevancia en 
tiempos del Imperio Romano y muy cerca de la 
ciudad están las ruinas de “Itálica”, un 
asentamiento muy importante donde nacieron 
los Emperadores Trajano y Adriano, cuando 
era territorio de Roma. La ciudad vio nacer 
muchas de sus actuales edificaciones con 
motivo de la Feria Iberoamericana de 1929 y su 
actual infraestructura urbana se vio fortalecida 
con las inversiones que se realizaron en la 
ciudad cuando fue sede de la Exposición 
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Universa l  en 1992.  Por  todas es tas 
credenciales, la ciudad de Sevilla ha sido 
destacada como uno de los mejores destinos 
turísticos del mundo y varias publicaciones la 
ubican en la posición numero uno de las 
preferencias.

Adyacen te  a l  Ho te l  encon t ramos  e l 
Restaurante “Enrique Becerra”, un homónimo 
del querido compadre de Orlando Cuello Ariza. 
Una vez instalados, salimos a explorar el 
vecindario armados de un color ido y 
descriptivo mapa. Dimos una vuelta por la 
P laza  Nueva ,  m i ramos  por  fue ra  e l 
Ayuntamiento Local, volteamos a la Plaza de 
San Francisco, caminamos por la “Avenida de 
La Constitución” y vimos aparecer ante 
nosotros la Catedral de Sevilla, la más grande 
catedral gótica del mundo, junto a la cual se 
eleva la famosa Torre de La Giralda. 
Seguidamente estaban los Alcázares Reales, 
que eran los Palacios de residencia de los 
Reyes de España, y aun lo siguen siendo, 
cuando efectúan visitas oficiales a la ciudad. 
Esa noche, 10 de octubre de 2017, escuche 
por radio, a partir de la 1 de la madrugada del 
día siguiente, el partido Perú-Colombia jugado 
en Lima y que terminó empatado 1-1. Era la 
ú l t i m a  f e c h a  d e  l a s  e l i m i n a t o r i a s 
suramericanas al Mundial de Rusia 2018 y este 
resultado determino que Colombia confirmara 
su asistencia a la cita mundialista.

Al día siguiente hicimos un recorrido en el Bus 
Turístico por todos los sitios de interés que 
tiene esta bella ciudad, incluido el famoso 
Distrito de Triana, que es un barrio que 
conserva en todos sus rincones la más 
genuina ident idad andaluza. En este 
vecindario de Sevilla nació el famoso marinero 
Rodrigo de Triana, quien acompaño a Cristóbal 
Colon en su primer viaje a las Américas. Desde 
este bus Ivonne avisto un restaurante que 
vendría a mejorarle el semblante a su madre y 
entonces se me ocurrió enviar, vía WhatsApp, 
el siguiente mensaje a mi querida cunada 
Carolina Daza de Urbina:

TIEEEEERRAAAA…!!!

Exclamo Francisco de Triana en 1492 desde el 
carajo de la embarcación donde navegaba con 
Cristóbal Colon, cuando diviso territorio 
amer i cano .  Noso t ros  hoy  g r i t amos :  
YUUUUUCAAAA…!!! Cuando avistamos 
desde un Bus Turístico en Sevil la un 

restaurante venezolano llamado “Arepa Ole” 
… Y Rosarito pudo darse gusto comiendo 
arepa, yuca y similares.  

Por la tarde Rosarito le hizo siesta a la ingesta 
de comida caribeña y yo salí con Ivonne a 
completar la caminata que faltaba por el Barrio 
Judío en el Centro Histórico de la ciudad. 

Además de conocer los principales atractivos 
de Sevilla, aquí también hubo oportunidad 
para practicar el shopping, incluida una nueva 
maleta para alojar los regalos que viajarían 
desde España para el Nuevo Mundo. 

El día jueves 12 de octubre salimos en el AVE 
desde Sevilla con destino Madrid, pero con 
escala en la ciudad de CORDOBA, donde 
aprovechamos medio día entero para conocer 
esta Hermosa ciudad. Dejamos las maletas en 
la Estación de Autobuses, que queda al frente 
de la Estación del Tren, y salimos a turistear. 
Tomamos el Bus Turístico de la ciudad, 
deambulamos toda la tarde por sus calles 
llenas de historia, vimos su paisaje urbano 
s u r c a d o  p o r  e l  R i o  G u a d a l q u i v i r  y 
con temp lamos  desde  e l  ex te r io r  su 
monumento más famoso: La Mezquita-
Catedral.

CORDOBA es una ciudad mediana con 
aproximadamente 350.000 habitantes y es la 
capital de la Provincia de su mismo nombre. Es 
la tercera ciudad de Andalucía, después de 
Sevilla y Málaga. Cuentan los investigadores 
que en el Siglo X la ciudad llego a tener 1-Millon 
de habitantes cuando era la capital del Califato 
Musulmán y era para entonces la ciudad más 
culta, grande y poblada del mundo.

Terminada nuestra visita a la bella ciudad de 
CORDOBA, abordamos el Tren AVE y nos 
dirigimos a Madrid, a donde llegamos al 
terminar la tarde.

DE NUEVO EN MADRID.

Una vez en la Estación de Atocha, tomamos un 
taxi para llegar al último hotel de nuestro 
periplo. El Hotel “Plaza Mayor”. Allí teníamos 
reservadas dos noches y dos habitaciones.

En Madrid nos dedicamos a visitar los lugares 
pendientes de nuestra primera visita. Fuimos 
al Museo “Reina Sofía”, pues en la anterior 
visita solo fuimos al Museo del Prado. 
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Volvimos a pasear por la Plaza Mayor y por el 
Me rcado  de  San  M igue l .  V i s i t amos 
nuevamente el Palacio Real, pero no pudimos 
entrar porque ese día Don Felipe tenia 
invitados y no había acceso para turistas. 
Visitamos nuevamente el Parque de El Retiro, 
fuimos al Parque de El Moro, recorrimos otra 
vez La Gran Vía y disfrutamos el ultimo vino 
tinto de nuestro viaje a España.

El día sábado 14 de octubre un taxi conducido 
por un manizaleño nos llevó desde el Hotel 
hasta el Aeropuerto de Barajas de Madrid, 

donde abordamos el vuelo AA-069 con destino 
a Miami. Este boleto de avión Miami-Barcelona 
con regreso Madrid-Miami tuvo un costo de 
$616-Dlls por persona, cifra que muchas veces 
es menor de lo que cuesta un tiquete Bogotá-
Miami-Bogotá.

Durante el viaje de regreso puse en mi pantalla 
del avión las películas “El Padrino I” y “El 
Padrino II”. Después de este periplo tan 
agradable, le dije a Ivonne que necesitamos 
volver, pues me quedo pendiente ver “El 
Padrino III” para completar la serie.

FIN
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Miro atrás y veo a una mujer con la 
cabeza envuelta en pañoleta, 
barriendo el patio con una escoba de 

“Yerbita de Paraco” cantando Los Sabanales.  
Para entonces ya había prendido el fogón, 
hecho café, y esperaba que se hicieran más 
brasas para asar las arepas del maíz que 
habían pilado “Macha” y “Chio” la tarde anterior 
y yo acababa de moler.
Miro en el retrovisor y veo la mujer más 
impactante que yo conocí, un personaje 
sacado de un libro, que “Gabo” no escribió y 
que yo tengo en ciernes: Mi mamá, Celedonia 
María Mendoza, sin segundo apellido, porque 
mi abuela se separó de su primer esposo sin 
registrar a las niñas. Digo su primer, porque 
tres maridos tuvo mi abuela. No piensen mal, 
déjenme honrar la memoria de mi abuela 
Natalia Victoria Mendoza Daza, Q.P.D.  Ella se 
casó muy joven con un señor de mal 
temperamento y desobligado, Celedon Zubiria 
(Mi Abuelo), de quién se divorció después de 
tener sus dos primeras hijas: Celedonia y 
Celina.   Estando tan joven, bella y llena de 
vida, se volvió a casar con José Antonio 
Martínez un señor trabajador y bueno, pero no 
tenía control de la bebida, murió ahogado en 
un aguacero, borracho; con él, tuvo dos 
varones: Milton y Sinforiano “El Baute” (El 
hombre de las mentiras más hermosas).   
Pasado el luto, Patricio Villero se prendó de 
esa negra con cuerpo aguitarrado, de ahí nació 
mi tío Rafael Patricio.  Lo demás que digan, 
ella lo negó y yo también lo niego).  En fin, 
hablábamos de mi mamá. 
Mami, se casó a los 15 años y tuvo su primer 
hijo a los 16, José Aristides “Tide” el Celedonio 
mayor, también parió a Tomasa María “Macha” 
de su esposo José Mendoza. Se separó y 
luego unió su vida para siempre con mi papá: 
Juan José Peralta. en adelante los llamaré 
Papá Juancho y Mamá Cele.  
Convivieron 56 años y criaron Ocho hijos 
(Incluida Macha, Tide se quedó con su papá).   
Se conocieron en un baile. El hombre bailó 
toda la noche con una bella mujer, de 
temperamento festivo y de temple regio. Al día 
siguiente le pregunto por la dama al Negro 

Bolaños (quien lo llevó de Badillo a La Peña 
ese día) y le pidió que le llevará a ver de día lo 
que tanto le había gustado de noche. Con la 
excusa de comprar un par de medias llegaron 
al pequeño almacén de mi abuela; para suerte 
del caballero flaco, desgarbado, de 1.86 de 
estatura, ojos café, grandes, de pestañas 
largas y cejas pobladas.  La dependiente era la 
joven bien tallada, de rostro encantador, 
cabellos ondulados, mirada juguetona y risa 
alegre de la noche anterior.   “Me gustó más 
que en la noche” me dijo papá Juancho. 
“Muerto de miedo, le agarré la mano y le dije 
que la esperaba en la tarde donde “El Negro” 
Bolaño. Cuando ya perdía la esperanza, la 
m u j e r  l l e g ó .    D e s d e  e s e  d í a  n o s 
enmuñecamos (del Verbo enmuñecar), estuve 
dos semanas más en Badillo, no aguanté más, 
regresé y me quedé con ella, hasta que la muy 
cobarde se murió y me dejó solo” dijo estas 
últimas palabras con los ojos rojos y llenos de 
lágrimas que se vertieron.
“Yo era un jornalero, y ella muy hábil pa' los 
negocios. Desde el primer jornal que se lo 
trabajé a “Toño” Joaquín, hasta el último queso 
que vendimos, lo puse en sus manos, no sé 
cómo hacía, pero ella multiplicaba, ahorraba, 
invertía, pagaba los gastos de la casa, de 
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estudios, de ropa para todos, comida, cuotas 
del banco, todo.   Ella era de pensamientos 
grandes, no le tenía miedo a nada y conseguía 
lo que quería, yo la apoyaba en todo y ella a mi”
Una de las cosas que hicieron juntos fue 
atender la finca de Aníbal Aragón, ubicada en 
Guamachal, un caserío de San Juan del Cesar.   
Mamá Cele quedó embarazada de la tercera 
hija hembra, La Gran “Ocha” y vino a parir a La 
Peña, para contar con los cuidados de su 
familia, después de recibir y brindar por su hija 
papá Juancho regresó a su trabajo. Mientras 
mamá Cele estaba en su dieta post parto, en 
La Peña, Papá Juancho un sábado por la 
noche fue a una fiesta en Guamachal; al calor 
de los tragos y con la abstinencia en su punto 
decía: “necesito una hembra que se vaya a 
dormir conmigo esta noche”.   Una muchachita 
de 14 años le había puesto el ojo y literal “le 
agarro la caña”. La niña era virgen.  El papá y 
los tíos reclamaron la falta, exigían que se 
casara, la mamá de la niña medió y lo metieron 
a la cárcel para evitar la muerte.  El papá y los 
tíos seguían amenazando con matarlo si no se 
casaba. 
Al enterarse, mamá Cele fue donde Aníbal, el 
patrón y le dijo:  “Anibal necesitamos sacar a 
Juan José de la cárcel y evitar que lo maten, 
necesito plata para alistarlo y necesito que 
usted vaya y arregle el matrimonio”.  Aníbal le 
dio el dinero y mamá Cele compró camisa, 
pantalón, zapatos, medias, le cogió la basta al 
pantalón, planchó la ropa y el día señalado fue 
por Papá Juancho a la cárcel, le echó la 
bendición y lo dejó en la iglesia, casándose.  
Mamá Cele regreso a La Peña a cuidar su 
recién nacida y papá Juancho se fue a iniciar 
su nuevo hogar.
Pasada la dieta, mamá Cele cuál amazona 
real, va en su caballo a Guamachal a reclamar 
su hombre. Papá Juancho regresa a casa 
(menos mal porque me habría quedado yo en 
el tintero).   Para hacer el resto de la historia 
l a r g a ,  c o r t a ,  n a c i ó  G u s t a v o  ( Q P D ) 
contemporáneo con Vicky, y Fernando dos 
años antes que yo (los dos hijos del matrimonio 
de mi padre).  
Cuando conocí esta historia me explotó la 
cabeza, no podía creer que una mujer hiciera 
tales barbaridades no sabía si declarar a mi 
mamá héroe o martir. Luego que tuve hijas 
entendí, que mamá Cele era la chacha de las 
mujeres.
Mamá Cele quería alejarse y alejar a su 
hombre de esas tierras de sufrimiento, así que 
le propuso a papá Juancho que dejaran de 

trabajar en finca.  “Vamos a vender chirrinchi, 
con eso comemos y nos defendemos” le 
insistió. Papá Juancho aceptó.  “Con la 
liquidación me compré una radiola y una 
bocina, y vendimos chirrinchi, ahí mismo 
donde vivíamos, en la casa que era del baute. 
Ahorramos y compramos un lote dónde 
construimos una casa de barro, ahí ampliamos 
el negocio y los espacios poco a poco, ya con 
un local de barro, una enramada con piso, un 
nuevo equipo de sonido con parlantes; la venta 
de chirrinchi se convirtió en cantina y pista de 
baile…  Tiempo después arrendamos una 
mesa de billar y cuando mejor nos estaba 
yendo, Rodrigo nos la quitó para arrendárselas 
a “Borre”.  Pero no nos Achicopalamos, fuimos 
al Valle y compramos a crédito tres mesas, nos 
quedamos sin pista de baile porque ahí 
colocamos las otras dos mesas. Se creció el 
negocio, le pusimos nombre:   La Hamaca 
Grande”, cuenta con rostro de añoranza mi 
viejo.
Yo recuerdo que en Hamaca Grande había una 
bocina elevada en un palo como de 5 metros, 
que era redondo abajo y estaba colocado en la 
pieza del molino dónde va la Corona, lo que le 
permitía al palo girar (tecnología de última 
generación). El sonido ya no solo era para los 
que estaban en o cerca de Hamaca Grande, 
sino para todo el pueblo.   
Con la compra de un nuevo equipo de sonido, 
llegó la novedad de un micrófono, mamá Cele 
se convirtió en locutora. Ella hacía los anuncios 
parroquiales y de fechas especiales: las 
resoluciones de limpieza de lotes, daños en el 
acueducto, felicitaciones el día de las madres y 
cumpleaños.  Un día llegó Cristóbal Urrutia 
“Cancú', el papá del Kafi.com 1A,  después de 
estar por más de un mes fuera de La Peña, 
cogiendo algodón en alguna de las fincas 
cercanas, y enamorado como estaba de 
Jóvita,  sin poder llegar a su casa porque no 
era aceptado por su familia, le urgía expresarle 
sus sentimientos, no le era suficiente colocar la 
bocina en su dirección con la canción que los 
unía,  así que le pidió consejo a mamá Cele, a 
ella se le ocurrió dedicar la canción; tomo el 
micrófono,  carraspeó  la garganta y dijo: “Esta 
selección musical va dedicada a una bella 
jovencita: tu sabes quién, con amor de 
Cristobal”. Eso fue una sensación, así que 
muchos dejaron de mandar recado y papelitos 
y  d e d i c a b a n  c a n c i o n e s ,  m e n o s  l o s 
enamorados de las seis hijas de mis padres, 
por obvias razones. 
 ¡Luego llegaron los avisos comerciales “Ripiti, 
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ripita Jacobo y Rafael Joaquín Van a matá!! 
Mañana hay compañía para el puyú (arroz), 
carne, carne freca, mañana, dónde Jacobo” O 
los administrativos; dicen los peñeros que así 
lo anunció:  “Sensacional día de Campo, en La 
casa vieja, todos, todos a acampar este 20 de 
Julio día de la Batalla de Boyacá”. Jajajaja.
Las complacencias del día de la madre eran lo 
mejor, desde el día anterior estaban llegando 
los papelitos con las solicitudes de los hijos, 
obviamente la primera que sonaba era la de 
ella para mi abuela: “por ser hoy día universal 
de las madres, recibe mis más sinceras 
felicitaciones la señora Natalia Mendoza de 
parte de sus hijos (Los mencionaba) y nietos, 
con la selección musical Mañanitas a Mi 
M a d r e ” .   O t r a  e l e g a n c i a  e r a n  L a s 
complacencias De cumpleaños.  “Hoy se 
encuentra agregando una perla más al collar 
de su existencia la encantadora jovencita, Ruth 
Estela Peralta, recibe felicitaciones de tus 
padres, hermanos, amigos y familiares, 
felicidades en tu onomástico”.   yo no sé de 
dónde sacaba el repertorio, supongo que esa 
mente adelantada le prestaba atención a los 
anuncios de las emisoras, y le acompañaba 
una voz radiofónica. Nace entonces la emisora 
La Voz del Desierto, así la bautizo William 
Mendoza (QPD)
Ana Tere (Q.P.D), la esposa de Jacobo, quería 
oír los anuncios que mandaba a publicar su 
esposo en La Voz del Desierto, buscaba y 
buscaba en el dial de su radio, pero no lograba 
sintonizarla. Inconforme batió el radio contra el 
piso y le dijo a su esposo (era tartamuda) “te te 
te Jacobo, te te te esté radio no sirve, te te te 
cómprame otro, te te te que agarre te te te La 
Voz del Desierto”.
“Cuando llegaron los billares, quedamos sin 
pista de baile, así que le compramos a 
“Donche” el lote de al lado, construimos, la 
caceta Noche de Estrellas, hasta Diomedes 
Díaz tocó ahí, en fechas especiales traíamos 
conjuntos y en los fines de semana y otras 
fiestas con el pickup que cada vez lo íbamos 
haciendo que sonará mas… ahí mismo (donde 
debía funcionar la cantina de los bailes), 
teníamos una tiendecita, Dios Verá ”. Cuenta 
orgulloso papá Juancho.

“Cuando  us tedes  se  fue ron  para  la 
universidad, el barro se puso duro, pensamos 
que debíamos hacer algo, para que ustedes 
pudieran seguir, ahí fue cuando nos fuimos pa' 
Calabacito. (ahora municipio de Albania), nos 
fue muy bien, montamos una tienda, pequeña 
al comienzo, después una de las más grandes 
y surtida.  También me llevé los billares, pero 
no funcionó, allá la gente madrugaba a trabajar 
y se dormía temprano y cuando tenían 
descanso se iban pa' sus pueblos.  Se los 
vendí a “Coche”, volvieron a La Peña. Con eso 
compré una 350 (vehículo tipo amioneta con 
carrocería) y entré en el negocio de la gasolina, 
también nos fue bien.  Ya cansados de tanto 
traginar y con ustedes ya profesionales 
decidimos, comprar unas tierritas pa' pasá la 
vejez, la compré con hierro, entregué los dos 
camiones de viajá la gasolina y me dedique sol 
a sol con mis lomos a trabajar la tierra, 
Celedonia me ayudaba administrar y a 
prosperar la Después de Viejo; yo trabajaba 
duro, ella llevaba las cuentas, organizaba, las 
vacunas, los equipos y elementos,   hasta la 
compra de pasto en verano. Hicimos todo lo 
que nos propusimos, cómo dicen por ahí, 
fuimos un buen equipo.   En la vejez he perdido 
la vista, no veo sino bultos y ella era mis ojos, 
ahora es difícil caminar sin ella,  vivir sin ella. Mi 
fiera se me volvió cobarde, esta vez no luchó, 
yo se que le hubiera gana'o a la muerte, pero la 
muy cobarde se dejó morir. Sus ojos otra vez 
vaciaron las lágrimas, con los puños cerrados 
le daba golpes susaves a la mesa, cómo 
dejando salir poco a poco la frustración y la 
tristeza. Queriendo aguantar el llanto y sin 
poder con la voz trémula y bajita, hacia catarsis 
“Me dejó solo, débil y ciego, ella era mi mujer, 
mi madre, mi amiga, mi sostén, mi fuerza y 
hasta mis ojos, la gente no se daba cuenta que 
me fallaba la vista, porque ella siempre me 
llevaba de la mano y a su lado yo caminaba 
seguro” sentí el dolor de mi padre palpitar en mi 
alma, a él, le duele haber perdido a su 
Celedonia y a mí me duele además, su dolor.
Podría escribir un libro, pero no es fácil escribir 
llorando. 
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Rafa "Aponte" era el hijo de Rebeca 
Rumbo, la señora que toda la vida 
ayudó en los quehaceres domésticos 

del hogar de Augusto Zúñiga y Raquel 
Hinojosa, en la calle del Cayón. 

Aponte no era su apellido genealógico sino 
más bien un sobrenombre cargado de ironía. 
La picaresca del pueblo y su sentido burlón se 
lo puso cuando de muchacho ayudaba con los 
mandados en la casa del matrimonio del 
capitán Luis Eduardo Aponte y Rosita 
Lacouture. La gente decía que se creía el 
dueño de la casa y por eso le remacharon ese 
apodo, que le duró toda la vida. 

Digamos entonces que "Aponte"  era 
dicharachero y entusiasta y hacía parte de la 
barra de muchachos que jugábamos fútbol en 
las calles vecinas de nuestras casas, dígase la 
calle de Las Flores, dígase la calle del Cayón. 

Otras veces, si el equipo de mayores no la 
ocupaba, nos íbamos a la cancha de fútbol 
oficial de San Juan del Cesar, que quedaba en 
la "Callecita", en el sitio donde hoy se levanta 
supermercados "Olímpica". 

Esa vez estábamos en esa magna cancha. El 
partido era a muerte, sin árbitro, como se 
usaba en esos tiempos. Las faltas las 
sancionaba el equipo afectado gritando hasta 
parar la jugada. 

Se inició la competencia y el partido estaba 
cerrado. Pero en un entrevero en el área, el 
equipo contrario al de Rafa, paró el juego por 
una infracción violenta. Era penalti seguro. 
Como siempre, los manoteos y discusiones no 
se hicieron esperar y se prolongaron por varios 
minutos, hasta que el equipo afectado aceptó 
el penalti. 

Rafa "Aponte" que era del equipo infractor, 
tomó el balón y empezó a contar, desde la raya 
de la portería, los once pasos reglamentarios 
para definir el punto penal. 

En vez de once pasos, contó once zancadas, 
así que el punto penal quedó lejísimo. 

Todo el mundo del equipo contrario lo 
confrontó:

 ! Rafa, sólo son once pasos, nojoñe ¡, le 
dijeron. 

! Once conté, nojoda ¡, contestó Rafa. 

!   Echee, entonces esos pasos son de la 
gigantona ¡, le repusieron. 

! Yo no sé, pero así camino yo cuando voy pa' 
Noguera ¡, contestó Rafa tranquilamente. 

Al final, para evitar más discusiones, se cobró 
el penalti desde el punto que decía "Aponte" y, 
como era de esperarse, el cobrador lo botó. 

El juego quedó empatado. El partido de 
revancha para el desempate todavía no lo 
hemos jugado. 

Algún día será, aunque dudo mucho que nos 
podamos reunir para jugarlo porque el paso de 
los años a duras penas nos permite hilvanar un 
contragolpe a los recuerdos. De lo sí estamos 
seguros es que Rafa "Aponte" no estará, 
porque viajó al infinito sin saldar la deuda de 
honor que tenía con sus amigos. 
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Cuando sufrimos, nuestros amigos y 
familiares nos dicen que con el tiempo 
nuestro corazón dejará de doler y 

posiblemente así sea, pero eso no significa 
que las heridas sanen realmente.

Todos conocemos la historia de José, un joven 
vendido como esclavo por sus propios 
hermanos, quien luego de pasar por muchas 
situaciones adversas, se convirtió en un 
hombre de autoridad, de plena confianza del 
Faraón. Siendo Gobernador de Egipto, José 
adquirió poder, por lo que es muy fácil pensar 
que estaba en su mejor momento, que Dios lo 
había recompensado por tantos años de 
sufrimiento sin que perdiera la fe. Sin duda, 
llegó a ser un hombre bendecido.

Pero un día, en su posición de mando, vuelve a 
ver a sus hermanos y con su presencia 
regresan los recuerdos de aquellos momentos 
amargos que vivió luego de experimentar el 
dolor de haber sido vendido por ellos.

Aunque habían pasado años y aparentemente 
el tiempo había curado todo, lo cierto es que no 
fue así. El tiempo puede anestesiar las heridas, 
pero si ellas no sanan de raíz, en cualquier 
momento pueden volver del pasado y 
lastimarnos.

José, al igual que cualquier ser humano, 
motivado por las heridas del pasado, actúo 
como si no conociera a sus hermanos, los trató 
con rudeza y los envió a la cárcel, acusándolos 
de espías, así se lee en Génesis 42:17. Con 
esto nos damos cuenta que esas heridas no 
pertenecían al pasado, hicieron eco en su 
presente, porque no es cierto que el tiempo lo 
cure todo.

Estas acciones de venganza, son el reflejo de 
un corazón lastimado, el mal trato hacia sus 
hermanos denota su propósito de no 
mostrarse débil, el tomar justicia por su propia 
mano, haciendo acusaciones falsas, no es 
más que tratar de devolver la injusticia recibida 
cuando apenas era un adolescente.

Con esta historia, nos damos cuenta que 
podemos llegar a ser muy bendecidos, 
podemos vivir de gloria en gloria, de victoria en 
victoria, pero una herida que dejamos en 
manos del tiempo, tarde o temprano pasará 
factura y hará volver las amarguras vividas en 
el pasado.

Para que José pudiera sanar verdaderamente 
sus heridas, hizo falta algo más que el tiempo, 
él perdonó a sus hermanos. En Génesis 50:19-
21, leemos que José les dijo que no tuvieran 
miedo de él, que ellos se propusieron hacerle 
un mal, pero que Dios lo usó para bien, les dijo 
que seguiría cuidando de ellos, les habló con 
ternura, bondad y los reconfortó.

Si queremos ser realmente sanos debemos 
perdonar, de lo contrario, nuestro corazón 
herido dañará a otros, incluso a personas 
inocentes, buscará retribución, lo que traerá 
más amargura a nuestra alma.

Perdonar es un estilo de vida que nos acerca al 
Padre, quien realmente puede curarlo todo, 
trae libertad al alma cautiva por el dolor, nos 
sana, nos restaura y finalmente nos conduce al 
propósito para el que fuimos creados.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

EL TIEMPO NO
SANA LAS HERIDAS



https://instagram.com/fundacionopsocial?utm_medium=copy_link 
https://instagram.com/fundacionopsocial?utm_medium=copy_link 

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38

