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PG.32. Cuello: “CRÓNICAS DE VIAJE: NEW 
ORLEANS (PARTE 1 DE 2) ”

PG.37. Brito: “CUANDO LOS CLÁSICOS 
CANTABAN AL AMOR”

DIRECTOR EJECUTIVO

JOSÉ RAMIRO CELEDÓN
     @joceledon

COORDINACIÓN EDITORIAL
Y COMERCIAL

GRUPO EDITORIAL OPM S.A.S.
Whatsapp Corporativo:
+57 (316) 632 - 8655 

COORDINACIÓN DE DISEÑO
GRÁFICO

PUBLIPAO S.A.S.
     @publipao.imprime

COLUMNISTAS EDICIÓN N. 74

RAFAEL NIETO LOAIZA.
     @RafaNietoLoaiza

JOSÉ DAVID NAME.
     @JoseDavidName

JUAN MANUEL GALÁN.
     @juanmanuelgalan

ARCESIO ROMERO PÉREZ.
     @ArcesioR

PALOMA VALENCIA.
     @Palomasenadora

INDALECIO DANGOND. 
     @indadangond.

ÁLVARO LÓPEZ PERALTA.
      @Almakulop

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE.
     @jflafaurie

LUIS COLMENARES R.
     @Lcolmenaresr

AMYLKAR ACOSTA MEDINA.
     @amylkaracosta

ANA CECILIA FUENTES.
     @ancejy

ADAULFO MANJARRÉS MEJÍA.
     @Ufomanjarres

WEILDLER GUERRA CURVELO.
     @Yorija

JUAN RINCÓN VANEGAS.
     @juanrinconv

NORALMA PERALTA MENDOZA
     @Noralmap

ALEJANDRO RUTTO.
     @AlejandroRutto

VICKY PINEDO.
     @princesadedios

ORLANDO CUELLO GÁMEZ.
     @CuelloOrlando

LUIS CARLOS BRITO MOLINA.

BARRANCAS - LA GUAJIRA
Calle 24 A # 6 - 48
Ojo Pelao’ Magazine 
Celular: +57 (301) 788 - 4147

3

DALE CLICK A
LAS IMÁGENES 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

CONTENIDO



ENCRUCIJADA 

Supimos que un recién elegido representante se 
encuentra entre la espada y la pared, según no está 
acatando los lineamientos del partido que le dio 
aval para las pasadas elecciones al congreso de la 
República, el representante tendría que apoyar al 
candidato Fajardo por hacer fórmula con él 
presidente nacional del partido que lo avaló, 
fuentes aseguran que el representante está firme 
haciéndole campaña a Fico Gutiérrez, esto lo pone 
en una encrucijada al no poderse mostrar de frente 
con el candidato de su preferencia.

EL  CESAR  EN  PLENO  CON  FICO

Supimos que el recibimiento a Federico Gutiérrez 
en el departamento del Cesar fue masivo, todos los 
congresistas electos le ratificaron su apoyo y la 
ciudadanía le ha brindado durante el festival 
vallenato el afecto que certifica dicho respaldo. 
Fico ha jugado de local durante el Rey de Reyes y el 
entusiasmo en la capital cesarense ha sido 
realmente notorio.  

DE  UN  SUEÑO  A  UNA  REALIDAD 

Supimos que el departamento del atlántico ya 
tiene en concesión las playas de las Salinas del Rey, 
en Juan de Acosta, donde la gobernadora Elsa 
Noguera tiene proyectado construir el mejor 
Centro de Deportes Náuticos de la región caribe. El 
turismo sigue a toda marcha y los atlanticenses 
vuelven a marcar una hoja de ruta que los demás 
departamentos deben emular para ser igual de 
competitivos. 

UNIÓN  A  LA  VISTA 

Supimos que a menos de un mes de las elecciones 
en primera vuelta para la presidencia de la 
República van y vienen coqueteos entre el 
candidato Fajardo y Rodolfo Hernández, todo 
parece indicar que uno de ellos renunciaría a sus 
aspiraciones para unir fuerzas, en las últimas horas 
Ingrid Betancourt dejó la puerta abierta a su 
renuncia para hacer parte de esta alianza, ¿se dará 
esta unión? ¿O los egos no los dejarán? Esperemos 
a ver.

DESESPERANZA  EN  LA  GUAJIRA

Supimos que el proyecto de la represa del río 
Ranchería sigue en veremos luego de 12 años, la 
Contraloría General emitió un informe donde dice 
que requiere mucha más inversión de la que ya 
lleva, sembrando desesperanza en los municipios 
que sueñan con tener un buen servicio de agua 
p o t a b l e ,  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  q u e  h a b l a n 
específicamente de las Conexiones fraudulentas 
que se presentan principalmente en el municipio 
de Barrancas,  d ichas  conexiones  son de 
conocimiento de la administración municipal pero 
al parecer existen negocios por debajo de cuerda 
que no permiten se ataque él problema de manera 
directa, Muchos personajes “influyentes” del 
municipio se verían afectados y esto no le serviría a 
la nueva historia de cara a las futuras elecciones y 
negocios que algunos de esos personajes tienen 
con carro tanques que venden el Preciado líquido.

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 
Egan Bernal - Ciclista Profesional Colombiano Consejo de Estado Colombiano

“En un tweet que escribo me dicen que soy de 
izquierda, en el otro que soy de derecha,

 si supieran que no me gustan los extremos... 
y claramente en este me dirán que soy un tibio

Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos
 deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”

“Consejo de Estado colombiano frena extradición 
de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, 

máximo jefe del Clan del Golfo, a EE.UU.”
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Plata es plata. Así, y sin ningún recato, 
Federico Gutiérrez demostró su falta de 
conocimiento sobre la gestión pública en 

Colombia al plantear que, simplemente, iba a 
tomar 14 billones de pesos de los recursos de las 
regalías para destinarlos a inversiones desde la 
presidencia. Sin tener en cuenta que estos 
recursos no están a disposición del Gobierno 
Nacional en el Presupuesto General de la Nación, 
es decir, no le compete al Presidente de la 
República decidir qué se hace con esos recursos, 
según su voluntad personal. Sin duda, este es un 
ejemplo de la baja capacidad de entendimiento 
sobre el funcionamiento del Estado del candidato 
del Uribismo. Es como si este grupo político se 
especializara en escoger candidatos que no saben 
gobernar. Ya llevamos casi cuatro años de una 
tortuosa y mediocre manera de administrar lo 
público, como ha pasado con Iván Duque, y 
pareciera que Álvaro Uribe nos quiere mantener en 
las mismas otros cuatro años. 

Muchos dirán que esa falta de conocimiento, que 
en ningún caso es justificable al tratarse de un 
componente tan importante de las finanzas 
públicas en Colombia, se subsana con asesores o 
con funcionarios. Si algo nos ha mostrado el actual 
gobierno es que la baja capacidad en materia de 
gestión pública parece ser una constante en buena 
parte de sus funcionarios de alto rango, como el 
caso de algunos ministros y directores de 
departamentos administrativos. Varios han 
fallado garrafalmente en su gestión, lo cual ha 
abierto la puerta a múltiples y terribles casos de 
corrupción como el de Centros Poblados; o a 
promesas incumplidas como la reconstrucción de 
Providencia. Esto, sin contar las vergüenzas que 

varios funcionarios poco capacitados para el varios 
funcionarios poco capacitados para el servicio 
exterior nos han hecho pasar a nivel internacional. 

Los colombianos debemos tener algo muy claro y 
es que no podemos seguir tolerando el alto nivel de 
incompetencia en materia de gestión pública y el 
poco nivel de entendimiento de lo público de 
quienes nos quieren gobernar. La falta de 
conocimiento sobre la gestión pública y lo que 
significa gobernar en un Estado Social de Derecho, 
como el que consagra nuestra Constitución, son 
amenazas directas a la estructura de la República y 
a l  p r i n c i p i o  d e  s e p a r a c i ó n  d e  p o d e r e s , 
fundamentales para la democracia y para que las 
i n s t i t u c i o n e s  c u m p l a n  s u s  f u n c i o n e s 
constitucionales. Es decir, seguirle entregando el 
país a quienes no sabe gobernar, dentro de los 
mandatos constitucionales y legales, es un acto de 
despilfarro de recursos y de perpetuación de la 
mediocridad gubernamental. Hoy, sólo Sergio 
Fajardo tiene las calidades de conocimiento y 
experiencia suficientes para garantizar que no 
estaremos sometidos a cuatro años más de 
incapacidad para administrar el Estado.
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No entiendo la razón por la que en mi 
decisión personal de no votar por un 
candidato determinado a la Presidencia 

de la República me hace cómplice o coautor de 
presuntos delitos penales y violaciones a los 
derechos  human os  en  los  que s e  v ieron 
involucrados funcionarios y ex funcionarios de la 
alta dirección del Estado en épocas anteriores o 
quizá actuales. A estos críticos y a quienes me han 
amenazado, les explico con esta columna que mi 
decisión está tomada por el riesgo a mis creencias 
religiosas y a la protección de la institucionalidad 
democrática que han generado las intervenciones 
del candidato que me quieren imponer en todo 
tipo de eventos y de las manifestaciones públicas 
de los militantes de su infantería proselitista. 

Particularmente como practicante de la religión 
católica y seguidor de Cristo, no creo conveniente 
aportar mi voto para que sea elegido como líder del 
país donde vivo a una persona que dude de la 
existencia de Dios, promueva rituales a otras 
deidades y vaya contra los principios básicos de 
mis creencias en torno al aborto, eutanasia, 
identidad de género y otros temas. Repito es mi 
posición que creo debe ser respetada, así como 
respeto la de los que consideran otras cosas 
diferentes. 

En ese sentido me apoyo en la Constitución 
Política de 1991 donde se declara que Colombia es 
un Estado Social de Derecho, manifestación 
reiterada por la honorable Corte Constitucional en 
diferentes pronunciamientos donde señala que “El 
Estado social de derecho se erige sobre los valores 
tradicionales de la libertad, la igualdad y la 
seguridad, pero su propósito principal es procurar 
las condiciones materiales generales para lograr su 
efectividad y la adecuada integración social. A la 
luz de esta finalidad, no puede reducirse el Estado 
social de derecho a mera instancia prodigadora de 
bienes y servicios materiales. Por esta vía, el 
excesivo asistencialismo, corre el riesgo de anular 
la libertad y el sano y necesario desarrollo 

personal”. Esto me hace recordar una frase política 
que me quedó grabada en la mente de niño, no sé 
si era de las campañas políticas de Nellit 
Abuchaibe (Q.E.P.D.) que decía: ¡Respete para que 
te respeten! 

En cuanto a la experiencia del riesgo a la 
estabilidad de la institucionalidad lo analizo desde 
la cuestionable experiencia que vive desde hace 
una década la ciudad de Santa Marta, donde un 
movimiento político creó muchas expectativas a 
nivel nacional frente al cambio de instituciones a 
las que se consideraban corruptas e ineficientes, 
con el sueño de ver algunas de mis ideales 
cumplidos, creí en ello y por eso me vine desde La 
Guajira a vivir a esta ciudad; sin embargo, con el 
paso del tiempo me decepcioné del modelo, pues 
la famosa trasformación se limitó a cambiar una 
rosca por otra, siguieron los mismos vicios y 
l l eg a r o n  o t r o s  p eo r es ,  s um a d o  a  e l l o  l a 
instauración del régimen de odio de clases  y aún 
más convenciendo subliminalmente al pueblo con 
la muletilla “Se Roba Pero Se Hace”. No lo digo yo, 
móntese en un taxi y pregunte o a cualquier 
parroquiano de Samaland (Santa Marta, ciudad 
mágica) que no sea militante, contratista o 
funcionario de la Administración. Lo importante, 
es que lo Samarios aún creen que es posible 
retomar el rumbo y eso me hace querer luchar por 
esta tierra donde nacieron mis hijos.  
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R e t o m o  m i  a n á l i s i s  d e s t a c a n d o  q u e  l a 
institucionalidad es importante entendiendo que 
la eficacia y el buen funcionamiento del Estado, 
además del respeto a las normas y de los recursos 
para ejecutar sus planes, programas y proyectos 
depende de entidades e instituciones públicas 
sólidas preparadas para el variabilidad de las 
circunstancias, cada vez más cambiantes, o tal vez 
del cambio abrupto de dirección política que de 
manera reactiva pudieran dar sus directivos y 
funcionarios conformes a sus ideologías o 
intereses personales. La garantía para nuestros 
derechos const itucionales  está en tener 
instituciones con la capacidad atender las 
necesidades de los habitantes de las regiones o del 
país sin distinción alguna, conservando la entereza 
para lidiar con firmeza las crisis, sin perder la hoja 
de ruta planteada en la carta magna o verse 
forzada a detener su marcha.

Repruebo firmemente y no comparto las acciones  
con las que han desangrado fiscalmente al estado 
real izado por  a lgunos  gobernantes  y  ex 
gobernantes, funcionarios y exfuncionarios, 
contratistas y particulares al servicio de los 
anteriores; además de los crímenes contra 
personas inocentes, minorías y colectivos 
reconocidos por algunos miembros de la fuerza 
pública, para ellos exijo a la justicia su máxima 
condena; paralelamente cuestiono la falta de 
justicia restaurativa con las víctimas de los 
crímenes de los grupos al margen de la ley, las 
ineficiencias y exigencias de algunos funcionarios 
sindicalizados que llevaron a empresas del estado 
a la quiebra y la manipulación ideológica de 
algunos docentes, entre otras circunstancias que 
hoy se quieren sanear como lucha democrática; 
d e s d e  m i s  p e r s p e c t i v a  c o m o  a b o g a d o 
constitucionalista deploro la poca importancia que 
se ha dado a las víctimas y el trato preferencial a los 
victimarios,  exhorto a aquellos que se pasean en el 
congreso y otros que desean llegar a la Casa de 
Nariño por lo menos una disculpa. 

Ahora bien, los cambios propuestos para las 
instituciones públicas actuales siempre serán 
bienvenidos si se realizan para garantizar su 
funcionamiento y los fines del estado; los ajustes 
pretendidos a las estructuras de la Policía, Ejército 
y otros organismos de seguridad para fortalecer la 
garantía los derechos humanos, también; pero no 
creo conveniente  o viable que las formulas tengan 
origen en ideólogos militantes de sus enemigos de 
antaño, ese esquema no creo que los vaya a 
fortalecer o vayan a ser respaldados por la mayoría 
de los ciudadanos. 

Lo dijo sabiamente Jean Monnet (1888-1979), “los 
hombres pasan, pero las instituciones quedan; 
nada se puede hacer sin las personas, pero nada 
subsiste sin instituciones”. En efecto, pretendo 
promocionar con esta frase la permanencia y los 
valores que tiene la perspectiva de la estabilidad 
institucional, la cual ha sido reconocida a nuestro 
país desde el derecho internacional y otras 
naciones, pues pese a los problemas de orden 
interno Colombia se ha caracterizado por 
mantener la institucionalidad democrática que ha 
perdurado frente a contextos políticos cambiantes 
dando cumplimiento a sus objetivos y renovando 
su vigencia.

En caso que el candidato logre el triunfo y 
mantenga las condiciones de estabilidad de las 
instituciones, garantice el respaldo de la fuerza 
pública y armonice los sueños con los contextos 
socioeconómicos actuales, sea bienvenido; pero 
es de recordar que Colombia no va a cambiar con 
un chasquido, aún más cuando el odio se sembró 
en los corazones conforme a ideologías de los que 
luchan por dirigirnos; ya no pensamos como 
Nación, no actuamos como hermanos. Este 
escenario político ha sacado lo peor de muchas 
personas que están caminando enfocados no en 
una transformación social real sino establecer 
modelos de extremos para perpetuar su poder; 
Colombia no es de los de derecha o los de 
izquierda, es el país es de todos.
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Se acerca rápidamente la fecha de la primera 
vuelta de las elecciones de presidente y 
vicepresidente de la República. Estamos a 

menos de un mes de esa importante jornada 
democrática y las campañas de los diferentes 
candidatos también han crecido en intensidad su 
actividad proselitista en su afán por conquistar 
nuevas adhesiones y crecer en las preferencias de 
los potenciales votantes.

En estos momentos existen dos candidatos 
punteros en las encuestas con claras opciones de 
ser elegidos presidentes de Colombia, aunque se 
h a n  c o n o c i d o  i n f o r m a c i o n e s  r e c i e n t e s 
relacionadas con acercamientos entre los dos 
candidatos que según esas mismas encuestas 
siguen a los dos primeros, con el propósito de 
incrementar razonablemente sus posibilidades de 
triunfo electoral en esta contienda.

En la más reciente encuesta publicada este viernes 
29 de abril, exactamente un mes antes de los 
comicios, realizada por la firma Invamer, la que fue 
contratada por tres importantes medios de 
comunicación nacionales, Gustavo Petro -
candidato del autodenominado Pacto Histórico- 
registra 43.6% de preferencias entre los electores 
encuestados, cayendo un punto porcentual con 
respecto a los resultados de febrero 22. Por su 
parte, Federico Gutiérrez -candidato de la 
coalición Equipo por Colombia registra 26.7% de 
las preferencias, con un enorme crecimiento con 
respecto al porcentaje del 8,7% obtenido en la 
misma encuesta de febrero. Los dos candidatos 
siguientes son Rodolfo Hernández con el 13.9% y 
Sergio Fajardo con el 6,5% de las intenciones de 
voto de los encuestados. El candidato Hernández 
se mantuvo en el nivel de preferencias, mientras 
Fajardo tuvo un fuerte descenso con respecto al 
15% de las preferencias que obtuvo en la encuesta 
de febrero realizada por la misma firma Invamer. 
L o s  o t r o s  c u a t r o  c a n d i d a t o s  r e g i s t r a n 
individualmente preferencias de los potenciales 
electores por debajo del 1.5%.

Con los resultados antes mencionados, por el 
momento, serían los candidatos Petro y Gutiérrez 
quienes pasarían a disputar la presidencia en una 
segunda vuelta a realizarse el 19 de junio. Son dos 
opciones ideológicamente opuestas,  una 
representando a los sectores de la izquierda en sus 
diferentes matices, arropada con el socialismo o 
progresismo como ellos ahora lo denominan, y la 
otra representada por partidos de derecha y 
algunos sectores del centro, con una historia de 
aciertos y también de errores susceptibles de 
rectificar, pero suficientemente conocidos por los 
colombianos.  Son dos opciones que representan 
visiones y modelos políticos y económicos 
radicalmente diferentes para el futuro del país. 

Es en este contexto en el que surgen las grandes 
incertidumbres, como quiera que el resultado de 
estas elecciones presidenciales determinará no 
solo el rumbo que tendrá la sociedad colombiana, 
sino la forma y la velocidad con las que se 
emprendería, lo que dependerá de los cambios 
que eventualmente se llegaren a implementar. Es 
una situación que nos obliga a todos los 
colombianos a conocer, analizar, evaluar y decidir 
en forma consciente y responsable por cual opción 
depositar nuestro voto, pensando en la estabilidad 
y el bienestar nuestras familias y de la sociedad 
colombiana en el futuro.

La opción que representa Gustavo Petro es la más 
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arriesgada y puede representar un salto al vacío 
para Colombia, considerando las propuestas que 
ha planteado a lo largo de su campaña, muchas de 
las cuales suenan bonito para la galería, pero 
tienen un tufo populista y, según lo reafirman 
reconocidos analistas y economistas, son 
irrealizables por sus enormes implicaciones. Otras 
de sus propuestas representan una amenaza para 
la estabilidad del aparato productivo, afectando el 
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  l a  c r e a c i ó n  d e 
oportunidades de empleo e ingreso, con el 
consecuente impacto social negativo para todos. 

O t r o  a g r a v a n t e  d e  e s t a  o p c i ó n  s o n  l a s 
características del movimiento político que la 
respalda, es decir su denominado Pacto Histórico, 
el cual es amorfo, sin identidad ideológica ni 
objetivos estratégicos de gobierno claramente 
definidos, al que se han sumado muchos lideres 
políticos de todos los matices y con diversidad de 
i n t e r e s e s ,  l o  q u e  n a t u r a l m e n t e  g e n e r a 
confrontación interna e impide el trabajo en 
equipo y decisiones de gobierno coherentes y 
consensuadas; han llegado con la intención de 
aprovechar las posibles oportunidades que les 
pueda brindar su eventual gobierno. Es pertinente 
reflexionar al respecto y preguntarse si con esas 
características ese movimiento y su líder Petro, en 
caso de ser elegido, serán capaces de ejercer un 

buen gobierno, que satisfaga las necesidades de la 
sociedad, o si por el contrario se convertirá 
rápidamente en un gobierno que traiga corrupción 
y más frustración para los colombianos, tal como 
está ocurriendo con los gobiernos socialistas 
recientemente elegido en Perú y Chile.

Por su parte, la opción de Federico Gutiérrez, 
respaldada por un equipo con gran experiencia 
administrativa y de gobierno, tanto a nivel 
nacional como regional, ofrece la tranquilidad de 
un gobierno sin traumas ni sorpresas en el 
funcionamiento del  Estado y su s istema 
económico y social, aunque seguramente tendría 
que afrontar las acciones agresivas de la protesta 
social que continuará realizando la oposición.

Por supuesto que su gobierno tendrá la obligación 
insoslayable de diseñar e implementar las 
decisiones estratégicas para corregir  las 
deficiencias y las debilidades del actual modelo -
que tiene muchas-, especialmente en los temas de 
corrupción e inclusión económica y social, que 
dieron origen a las protestas sociales y a los actos 
vandálicos, que tanto daño le causaron al país. 

Las opciones están servidas. Dependerá de todos 
los colombianos el destino de nuestra amada 
patria.
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Una de las mayores fortalezas de Colombia 
es su riqueza natural, sin embargo, dicho 
p a t r i m o n i o  n o  h a  r e c i b i d o  u n  r o l 

protagónico en nuestro desarrollo. Por el 
contrario, ha sido relegado a un segundo plano, al 
igual que los servicios eco sistémicos asociados y 
los grupos étnicos y comunidades campesinas que 
durante años han adelantado acciones en pro de la 
conservación y la protección de los recursos 
naturales y el ambiente. Y precisamente, sobre ese 
particular, el candidato de la Coalición Centro 
Esperanza, Sergio Fajardo, plantea en su 
propuesta de gobierno una preocupación 
mayúscula sobre el estado de esa riqueza y sus 
implicaciones en diferentes ámbitos: “El deterioro 
a m b i e n t a l  d e l  p a í s  h a  p r o f u n d i z a d o  l a s 
desigualdades sociales. Las peores consecuencias 
de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad 
afectan en mayor magnitud a las poblaciones más 
vulnerables”. Esa preocupación por el bienestar de 
las gentes del territorio es complementada con el 
clamor de una justicia social cuando en los 
postulados ambientales del exgobernador de 
Antioquia afirma que: “No habrá justicia social si 
ésta no va de la mano de la justicia ambiental. No 
podemos reducir la desigualdad sin abordar las 
alarmas ambientales que cada día son más 
evidentes (…). Proteger la vida silvestre y los 
ecosistemas es también una forma de mejorar las 
condiciones de vida de todas las personas”.

A partir de la radiografía de nuestra realidad 
ambiental, el doctor Fajardo estableció cinco 
principios como pilares de sus acciones y 
programas de gobierno, a saber: (i) Toda política 
pública será informada y tomada con toda la 
preocupación con base en la mejor ciencia 
disponible; (ii) La sostenibilidad ambiental es una 
condición del crecimiento económico; (iii) El 
entendimiento de los ecosistemas y de las diversas 
formas de vida se debe realizar a partir de una 
mirada integral y holística; (iv) Cada territorio, 
ecosistema y población tienen retos, fortalezas y 
vulnerabilidades diferentes, y por eso, las 

soluciones e intervenciones deben adaptarse a las 
p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  c a d a  l u g a r,  y  (v)  E l 
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í fi c o ,  l o s  n u e v o s 
descubrimientos tecnológicos, en conjunto con los 
conocimientos  indígenas,  afros  y  de las 
comunidades locales, son fundamentales para una 
adecuada gestión ambiental. 

Para desarrollar esos principios, el equipo 
programático de la Coalición Centro Esperanza 
identificó los siguientes ejes estratégicos para la 
gestión ambiental durante el próximo cuatrienio: 
(1) Colombia lucha contra la desertificación; (2) 
Protección y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad; (3) Colombia lucha contra el cambio 
climático, y (4) Colombia Anfibia. El primer eje 
tiene como meta reducir al 50% la deforestación 
en el país. Para lograrlo, el gobierno de Fajardo 
implementará un Plan Nacional de Zonificación 
Ambiental y el Catastro multipropósito, se 
formalizarán los territorios étnicos y campesinos, 
en especial los ubicados en los núcleos de alta 
deforestación. También se impulsará un programa 
de educación ambiental para la conservación que 
incluya la apropiación social de los bosques por 
parte de las comunidades y se aumentará el área 
de los programas de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA). Finalmente, el eje propone la 
restauración de un millón de hectáreas y el 
desarrol lo de un programa de ganadería 
sostenible y reconversión agropecuaria. 
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El segundo eje estratégico apuesta por: el 
fortalecimiento de los institutos y centros de 
investigación del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), la creación de una red de museos de 
historia natural, llegar al 1% del PIB en inversión en 
Ciencia y Tecnología, formar líderes en desarrollo 
sostenible en el territorio, aumentar las áreas 
protegidas para que cubran el 30% del territorio 
terrestre y marino, e impulsar la bioeconomía y 
promover los mercados de carbono. 

El eje de lucha contra el cambio climático estipula 
la adaptación como estrategia prioritaria para 
preparar a la sociedad hacia la resiliencia climática; 
de igual forma, pretende el fortalecimiento de los 
planes locales de gestiones de riesgos y los planes 
regiones de acción contra el cambio climático, y la 
robustez de las finanzas del clima y el capital 
natural como plataforma de soporte.  

En el último eje se establece la gobernanza hídrica 
como fundamento de nuestra identidad como país 
anfibio. Para lograr ese propósito se estimulará el 
despliegue de las siguientes acciones de política: 
(a) La protección de las fuentes de agua con énfasis 
en restauración de páramos, oportunidades para 
comunidades y el impulso a la conservación; (b) 
Calidad del recurso hídrico y tecnología; (c) 
Incentivos económicos al uso eficiente y la 
recuperación de ecosistemas acuáticos; (d) 
Recuperación y manejo integral de macrocuencas; 
(e) Fortalecimiento de la conservación y uso 
sostenible de los océanos. 

La mejor propuesta ambiental de los candidatos 
presidenciales se destaca por ser realista pero 
ambiciosa para afrontar los retos actuales con la 
participación de los diferentes actores y la 
comunidad. De otra parte, es vanguardista 
porque involucra la ciencia y la tecnología como 
base del crecimiento verde y de la economía 
circular y será motor de nuevas oportunidades al 
identificar dinamizadores del emprendimiento y la 
empleabilidad (Bioeconomía-mercados verdes-
ecodiseños). Por último, lo más importante, está 
pensada en las regiones, dado que busca 
fortalecer la gobernanza de comunidades como 
factor clave para articular una verdadera justicia 
climática en el territorio.

De esa manera, Sergio Fajardo Valderrama 
cimentaría las bases para que en las próximas 
décadas el país genere una adecuada relación con 
la naturaleza y se reoriente la visión de riqueza 
hacia la valoración ambiental estratégica de los 
bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 
del país. Lo anterior, sumado al fortalecimiento de 
la institucional ambiental, la construcción de una 
n u e v a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  a m b i e n t a l ,  l a 
concientización ciudadanía, y la participación de 
las comunidades, convertirá a Colombia en una 
potencia de vida, donde el verde prime sobre lo 
gris y se convierta en el color de la esperanza y del 
resurgir de la Nación.
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Falta un mes para la primera vuelta de las 
elecciones. Entramos ya en la recta final de 
la campaña, aunque hay que advertir que 

durante los períodos electorales una semana es 
una eternidad. Sin embargo, algunas cosas ya 
están claras.

Las consultas interpartidistas se consolidaron y se 
han convertido en una primera vuelta de hecho en 
el proceso electoral. De nuevo, como en el 2018, 
quienes no participaron en ellas quedaron en 
abierta desventaja, por la cobertura de los medios 
y la atención de la opinión, en relación con los 
ganadores de las mismas.

El presidente estará entre Gutiérrez y Petro. En 
primera vuelta recogen el 75% de quienes sí 
votarán por algún candidato. El “centro" y la 
“centro  izquierda”  se  di luyeron por  una 
combinación de cuatro factores: los errores y 
peleas internas en la Coalición de la Esperanza; la 
tradicional tibieza y la ausencia de posiciones 
claras y definidas de parte de Fajardo; la 
invisibilización de Rodolfo Hernández durante 
varias semanas por no participar en las consultas 
interpartidistas de marzo y, como suele ocurrir, la 
inevitable polarización propia de todas las 
elecciones.

Como consecuencia, la "remontada" de Fajardo es 
imposible. Como lo es la unión con Rodolfo 
Hernández. Aunque mucho se haya hablado de esa 
alianza, no resultaría lógico que el exalcalde de 
Bucaramanga apoye al exgobernador ahora que lo 
duplica en intención de voto. Por el otro lado, no 
hay camino jurídico para que Fajardo apoye a 
Hernández. La ley ordena que quienes participen 
en consultas internas o interpartidistas cuyos 
gastos sean cubiertos por el Estado deben ir hasta 
las elecciones, so pena de tener que pagar fuertes 
multas. Esa fue la razón por la cual Humberto de la 
Calle, que había sido ganador de una consulta 
interna en el partido Liberal que, por cierto, nos 

costó una fortuna a los colombianos, tuvo que 
dejarse contar en la primera vuelta del 2018. Y será 
el motivo para que pase lo mismo ahora con 
Fajardo. Por rico que sea, Hernández no sacará de 
su bolsillo miles de millones de pesos para pagar la 
multa sabiendo que sus posibilidades de ganar la 
presidencia son nulas.

La sorpresa de estas elecciones es Enrique Gómez. 
Aunque la polarización le impedirá tener votación 
copiosa,  l legó para quedarse.  Habla con 
contundencia y sin miedo, tiene propuestas 
argumentadas, no es políticamente correcto.

Y ahora las incertidumbres: la elección está lejos 
de estar definida y será muy cerrada. La encuesta 
Colombia Opina de Invamer conocida esta 
semana, que cubre 67 municipios, es presencial y 
en relación con otras tiene la ventaja de su 
periodicidad (van 11), que hace posible la mirada 
comparada, muestra a Petro perdiendo un punto 
en primera vuelta y a Fico multiplicándose por tres 
y creciendo 18 puntos. En segunda, Petro aún 
gana, pero viene bajando del 65,3% en agosto del 
año pasado a 58,8% en febrero y ahora a 52,4%. 
Gutiérrez, en cambio, pasa del 36,3% hace dos 
meses al 45,4% hoy. 

La disminución del apoyo a la izquierda radical y el 
crecimiento del exalcalde de Medellín se ve en 
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todos los frentes. Regionalmente, Petro está 
perdiendo espacios en todas las zonas. En la 
Suroccidental baja del 80,3 al 69,9%, en Bogotá del 
64,3 al 53,8% y en el Caribe del 65,2 al 63%, y pierde 
en la zona cafetera 70,1 para Fico y 29,5% para él y 
en la centro oriental 51,2 a 43,4%.  

Baja también en todos los estratos. En el 1 y 2 del 
61,2 al 53,8%, en el 3 del 50,4 al 48,6% y en los altos 
de 62,9 al 49,2%. Y también pierde apoyo en todos 
los grupos de edades menos entre los más jóvenes, 
18 a 24 años, donde crece del 67,4 al 71,5%.  

Un dato adicional es relevante: Petro mantiene su 
apoyo entre los eventuales votantes que se 
identifican como de izquierda, donde domina sin 
discusión, y de centro (53,2% frente a 41,3% de 
Fico), pero pierde 15 puntos en los de derecha para 
quedarse en 26,4% y, más importante, 8 entre los 
sin partido, cayendo de 56,8 a 49,1%.

Con todo, mantiene 7 puntos de ventaja sobre Fico 
en segunda, aunque queden por medir el impacto 
del apoyo del partido Liberal (y los que están 
pendientes formalmente: Cambio Radical, CD y un 
sector de cristianos). Cerrar la brecha es el desafío 
de Gutiérrez y de la democracia. Todavía a Fico no 
lo conoce uno de cada cuatro de los colombianos y 
casi uno de cada tres que dice que votará. La 
campaña de publicidad debe ser masiva y 
contundente y debe centrarse en los estratos 
populares.

En las regiones va ser clave el trabajo que hagan 
Dilian en el Valle y el partido de la U y los 
conservadores en Nariño y el de Char y Barguil y los 
conservadores en el Caribe. Y, sobre todo, hay un 
enorme reto en Bogotá. 

Ganado se llama a un conjunto de vacas. El juego 
sigue abierto.
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19 de abri l ,  cumpleaños del  grupo 
terrorista que nació con ese nombre en 
1970; el mismo que, otro 19 de abril, 

celebró asesinando a José Raquel Mercado y dejó 
su cadáver dentro de una bolsa; el mismo del 
candidato progresista que, años después, sería 
filmado por su compinche empacando fajos de 
billetes en otra bolsa. 

Sí, el “señor de las bolsas” que, con actitud 
desafiante, lanza acusaciones temerarias contra el 
Ejército, cuando aún está fresca la sangre de siete 
soldados asesinados por el Clan del Golfo el 
pasado… 19 de abril. 

Las muertes son estadísticas, y el país se interesa 
más en la investigación de la Procuraduría para 
establecer si el general Zapateiro intervino en 
política por su respuesta digna a Petro, ante su 
acusación infundada y cobarde de generales en la 
nómina del Clan. 

Para la izquierda, el general tenía que tragar 
entero y en silencio que el excomandante del M19 
insultara al Ejército para conseguir votos 
protegido por su fuero, pues Petro se resiste a 
renunciar al Senado para dedicarse a su campaña. 

La muerte de 11 personas armadas que enfrentan 
al ejército en un “bazar cocalero” es calificada de 
masacre, pero el asesinato de siete soldados no lo 
es. Aún están frescas las imágenes de policías que 
iban a ser quemados vivos por terroristas de la 
primera línea, y la violencia y el caos del ataque 
narcoterrorista disfrazado de paro, frente a un 
ESMAD maniatado y soportando estoicamente 
insultos y agresiones. 

El país recuerda la imagen de un soldado, 
amenazado con machete al cuello por un indígena 
invasor, o la de un escuadrón insultado y sacado a 
empellones del Cerro Berlín en 2012, por indígenas 
violentos a los que no se les puede tocar un dedo. 

En Colombia ha hecho carrera el irrespeto impune 
a la Fuerza Pública, que en otras sociedades se 
castiga con severidad, pues el respeto por la 
autoridad es la base para preservar el orden social. 
Aquí, por el contrario, cualquiera golpea al agente 
que le pone un parte o patea por la espalda a una 
indefensa mujer policía, mientras el uso de la 
fuerza legítima del Estado es calificado por la 
izquierda y los tribunales de violación de Derechos 
Humanos. 

Para los fines del comunismo es estratégico 
deslegitimar a la Fuerza Pública, hasta convertirla 
en el “enemigo interno” del que tiene que 
defenderse la sociedad; es la mejor forma de 
exacerbar el desorden social, para erigirse luego 
en salvadores y justificar un régimen que elimine 
las libertades para restaurar el orden.

¡EXIJO RESPETO!, reclamó el general Zapateiro, 
para quienes “han defendido la democracia, hasta 
ofrendando sus propias vidas”, y un Petro 
arrogante ripostó: “En mi gobierno, los generales 
le obedecerán al presidente”. Siempre lo han 
hecho, señor Petro y, lo harán si usted lo fuera, 
pero usted no será presidente; de eso nos 
encargaremos en las urnas los demócratas de este 
país.
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Putumayo tiene 20 mil hectáreas de coca y 
es el tercero en producción a nivel nacional. 
Se repite lo que sucede en muchos lugares 

de Colombia, donde hay una guerra entre las dos 
organizaciones criminales para controlar el 
negocio: El Grupo armado residual “Carolina 
Ramírez” de Gentil Duarte, y el GAOr “Comandos 
de Frontera” o “Frente 48” de Iván Márquez. Entre 
2021 y 2022 han tenido más de 27 confrontaciones, 
271 ataques a la población civil y 228 homicidios. Es 
imperioso que el Estado actúe para evitar que su 
guerra siga asesinando ciudadanos inocentes. El 
28 de marzo el Ejército ejecutó una operación 
especial  contra el  narcotráfico en Puerto 
Leguízamo. Muchos han dicho que se ejecutó sin 
respeto a los estándares del DIH. No fue así.
La operación fue planeada desde agosto del 2021. 
El 11 de marzo se tienen las pruebas de la presencia 
de los miembros armados y del bazar donde 
estarían presentes los disidentes. El 16 se decide 
ejecutarla.
El bazar era solo un camuflaje. La Defensoría en 
alertas tempranas, había advertido que los grupos 
ilegales promovían y financiaban actividades 
sociales como mecanismo para esconder la 
llegada de la pasta base de coca que deben traer 
los campesinos cocaleros. Las invitaciones a los 
bazares se hacen públicas, y se obliga a civiles a 
participar de él. Es la estrategia de guerra híbrida, 
donde la criminalidad usa a la población civil para 
esconderse y protegerse de la acción de las 
Fuerzas Armadas. Además, sirven para recuperar 
el dinero: venden licores, comida y servicios de 
prostitución a precios altísimos para quitarles a los 
campesinos lo que les acaban de pagar.
Alto Remanso no cuenta con más de 12 casas. 
Impresiona en las fotografías del área que la casa 
comunal, la más grande, es la única con un techo 
especial, y es ahí donde se guarda la pasta de 
cocaína.  La ubicación, además, a 5 minutos en 
lancha del Ecuador, favorece el tránsito que hace el 
“Frente 48” hasta los laboratorios de PBC. Esta 
nueva modalidad de laboratorio ha surgido por la 
dificultad de conseguir los precursores químicos. 

Se trata de laboratorios artesanales, de estructura 
liviana que evaden así la persecución a los 
tradicionales laboratorios finales de clorhidrato de 
cocaína.
El 17 de marzo la operación inicia con la infiltración 
terrestre. El 26 se decide no ejecutarla por la 
presencia de civiles en el bazar. Se espera hasta la 
mañana del 28 de marzo, cuando gran parte de los 
civiles ya no están y la condición de los criminales 
favorece la operación.
A las 7:20 a.m. el equipo “Tirador de Alta Precisión” 
ejecuta la operación. Los tres objetivos armados 
son dados de baja con tres disparos. La operación 
habría podido concluir ahí. Sin embargo, los 
criminales empiezan a disparar al Ejército. Un 
h o m b r e  d e  l a s  f u e r z a s  s a l e  h e r i d o . 
Presuntamente, el Ejército recibió disparos desde 
Ecuador, y desde una lancha del río Putumayo. El 
combate se extiende por dos horas, lo cual 
demuestra la capacidad que tenían los disidentes. 
A las 9:52 se finaliza la operación. A las 11:50 el CTI 
entra, pues desde agosto del 2021 la Fiscalía tenía 
información sobre la operación. De los 11 muertos 
9 están identificados con antecedentes criminales. 
Dos de los 4 heridos ayudaron con armas. El 
Ejército también logró incautar fusiles, pistolas, 
municiones y dinero.
Lo cierto es que a las madres les duele la muerte de 
sus hijos así sean parte de estructuras criminales. 
Este es el dolor de un país atrapado en el 
narcotráfico, nuestro único y real enemigo. 
Deberíamos todos estar unidos en acabar ese 
negocio que solo trae sufrimientos y violencia. 
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El debate de moción de censura contra el 
ministro de Defensa, Diego Molano, y las 
recientes declaraciones del comandante 

del Ejército, general Eduardo Zapateiro en contra 
de un candidato a la Presidencia parecen poner de 
manifiesto que la supremacía del control civil 
sobre el  mil itar  ha sido sustancialmente 
erosionada en Colombia. En esa misma dirección 
ha quedado en el ambiente una sensación 
predominante y dolorosa: la de que algunos 
sectores políticos subvaloran los derechos 
fundamentales de la población campesina de 
nuestro país y están dispuestos a justificar actos 
recurrentes de violencia contra ella.
En un estimulante artículo del historiador militar 
norteamericano Richard Kohn llamado: How 
Democracies Control the Military, este considera 
que el control sobre las Fuerzas Armadas por parte 
de funcionarios civiles elegidos por el pueblo es 
fundamental en una democracia. Para ello el 
principal requisito es que esta tradición apuntó a 
q u e  l o s  c u e r p o s  o fi c i a l e s  a r m a d o s  s e a n 
políticamente neutrales y se prevenga así 
cualquier posibilidad de intervención militar en la 
vida política. 

El control civil permite que una nación base sus 
valores, instituciones y prácticas en la voluntad 
popular y no en las opiniones de los líderes 
militares, cuya perspectiva, por definición, se 
centra en la necesidad del orden interno y la 
seguridad externa. El Ejército es, por necesidad, 
una de las instituciones menos democráticas en la 
e x p e r i e n c i a  h u m a n a .  L a s  c o s t u m b r e s  y 
procedimientos marciales chocan por naturaleza 
con la libertad individual y la libertad civil, valores 
supremos de las sociedades democráticas, afirma 
Kohn. 
En Colombia, sin embargo, lo que parece estar 
sucediendo es que altos funcionarios civiles y 
figuras de los sectores políticos afines al Gobierno 
pretenden alinear ideológicamente a la cúpula 
m i l i t a r  y  l l e v a r l a  a  a d o p t a r  p o s i c i o n e s 
abiertamente partidistas. Ello la estimula a 
intervenir impunemente en el debate electoral. 

Esto entraña el riesgo de fracturación entre los 
miembros de las Fuerzas Armadas con todas sus 
devastadoras consecuencias sobre el orden 
político existente. Por ello las democracias 
maduran, ponen límites a la actuación de los 
militares mediante un conjunto de reglas y de 
controles institucionales.
En el debate de moción de censura al ministro de 
Defensa está  en juego nuestra  madurez 
democrática, pues la decisión del Congreso puede 
constituirse en un invaluable referente en el que el 
principio de legitimidad y apego a las normas 
nacionales e internacionales tengan un carácter 
relevante en las actuaciones militares frente a la 
población civil. También puede convertirse en un 
precedente funesto en el que estos principios sean 
considerados completamente irrelevantes y se 
apele a la lógica situacional de las conveniencias 
políticas coyunturales propia de las dictaduras o de 
las democracias inmaduras. Frente a esta 
situación podemos recurrir al pasado como un 
reservorio de experiencias aprendidas para la 
democracia. Ello nos lleva de vuelta a las siempre 
oportunas palabras del presidente Alberto Lleras 
frente a los militares colombianos en mayo de 
1958: “Las Fuerzas Armadas, al transgredir el 
límite de sus funciones, entran a la política, y la 
dañan. La dañan simplemente porque nadie las 
invita a entrar a la política sino con el ánimo de que 
echen bala por su cuenta, pongan los muertos, 
destruyan a sus enemigos y defiendan intereses 
ajenos a las conveniencias generales de la 
República”.
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Por limitación de espacio, no alcancé a 
explicarles en la pasada columna el alcance 
de uno de los tres ejes de la política 

agropecuaria del candidato presidencial Federico 
Gutiérrez. Se trata del mejoramiento de la 
competitividad, productividad y sostenibilidad del 
agro. 
En Colombia, existe el mito de que nuestras tierras 
son ideales para todo tipo de cultivos. De los 5.6 
m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  q u e  s e  c o s e c h a n 
aproximadamente en el país, me atrevo a decir que 
más del 50% se encuentran sembradas en zonas 
donde las condiciones técnicas de los cultivos no 
s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s 
agroecológicas de la región. Esta desordenada 
planeación agrícola ha traído como consecuencia 
menores rendimientos por hectárea, mayores 
c o s t o s  d e  p r o d u cc i ó n  y  u n o s  p r o y e c t o s 
productivos pocos rentables y sostenibles. Ahí 
están los casos del maíz, arroz, y algodón, entre 
otros cultivos. 
En un reciente artículo, el ingeniero agrónomo y 
empresario del campo cordobés, Ciro de León, 
sugirió a los candidatos presidenciales, la 
importancia de direccionar la política productiva 
agropecuaria teniendo en cuenta los actores 
determinantes. Las semillas de las plantas y la cría 
de animales, necesitan unas condiciones mínimas 
de tipo de suelo, temperatura, humedad del aire, 
precipitación y energía solar, para poder obtener 
los mayores rendimiento por unidad de tierra y de 
animal. 
A lo anterior, súmele los errores que cometen la 
mayoría de los productores del campo a la hora de 
desarrollar un proyecto agrícola. Siembran con 
semillas genéticamente contaminadas, densidad 
incorrecta y sin rotación de cultivos.  Por culpa de 
estas distorsiones es que los rendimientos por 
unidad de tierra y de animal de nuestro país son 
bajísimos, comparados con los países que estamos 
compitiendo en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio. Los “bibliotecarios del agro” que 
usualmente escriben los documentos de política 
agropecuaria a los candidatos presidenciales no 
tienen en cuenta estas variables.

Para corregir estas ineficiencias en las fincas de 
más de 2 millones de productores del campo, se 
requiere establecer un programa de formación y 
capacitación en buenas prácticas agrícolas y 
emprendiendo rural, acompañado de un plan 
transferencia de tecnologías y zonificación 
agrícola por departamento, de tal manera que le 
permita a los productores del campo obtener 
conocimientos adecuados y una herramienta 
básica de planificación de sus cultivos. El aumento 
de la productividad y competitividad de nuestros 
productores se logra con extensionistas expertos 
en técnicas participativas. Ellos deben pensar en 
términos de oportunidades de mercado, 
incremento en los ingresos de los productores y 
administración del conjunto de la finca. 

La cadena agroalimentaria a que aspiramos en el 
futuro inmediato de nuestro país, necesita 
productores que tengan en cuenta las previsiones 
del mercado para decidir las especies, variedades y 
calendarios de recolección. Así mismo, modelos de 
economías de escalas en la adquisición de insumos 
e inversiones que reduzcan los costos de 
producción. El futuro del campo, también necesita 
racionalizar y mejorar la eficacia de los eslabones 
de transformación y comercialización a través de 
empresas especializadas que en ocasiones pasan a 
ser cooperativas cuando los productores quieren 
tener un mayor valor agregado. 

Ojo con el agro. Repetir los errores del pasado, solo 
conduce al fracaso. 
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Cada temporada de invierno deja en 
evidencia la falta de preparación y las 
deficiencias que tienen la mayoría de 

municipios del territorio nacional, en la gestión del 
riesgo. Así como también, la pésima actuación de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
(Ungrd), a la que le está quedando grande la tarea 
de prevención.

A diario comprobamos que en cada catástrofe 
natural siempre hay un residuo de la mano del 
hombre, que por acción u omisión genera efectos 
que a posteriori son devastadores para la misma 
existencia humana. Lamentablemente, este año 
33 colombianos han perdido la vida en eventos 
relacionados con el invierno. Según la Ungrd, 
desde el 16 de marzo se han registrado 369 
emergencias por las lluvias en 210 municipios de 22 
departamentos del país. En estos hechos, 6.813 
familias han sido afectadas (21.524 personas), 117 
viviendas destruidas y 3.025 averiadas.
Si bien la furia de la naturaleza es impredecible, 
muchas de las catástrofes que ocasiona son 
evitables. Saber que tragedias como la ocurrida en 
D o s q u e d r a d a s  ( R i s a r a l d a ) ,  d o n d e  u n 
deslizamiento de tierra, dejó sin vida a 17 personas 
y heridas a más de 30, estaban anunciadas desde 
meses atrás, es absolutamente reprochable e 
indignante.

Aunque desde el 2019, el presupuesto para 
atención de desastres en Colombia ha aumentado 
de $43 mil millones a cerca de $286 mil millones, 
casi seis veces, las víctimas fatales y pérdidas de 
infraestructura, siguen siendo elevadas. Los 
cuestionamientos a la Ungrd en las intervenciones 
que ha realizado para solucionar emergencias, 
como la erosión en la vía Salamina – El Piñón en el 
departamento del Magdalena, o la que se está 
presentando en la subregión de La Mojana, 
coinciden en que se trata de obras improvisadas, 
mal diseñadas, con contratistas elegidos a dedo, 
que no se están realizando con la celeridad que se 
requiere para evitar una mayor emergencia. Tal y 
como sucedió en el sector Cara e' Gato.

Entonces, los llamados a reducir y manejar los 
desastres en el país: ¿Están contribuyendo a que 
las emergencias se agudicen? Necesitamos saber 
qué está pasando. Solicitamos a la Controlaría 
General de la República, a la Procuraduría General 
de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, 
investigar la actuación de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo (Ungrd), y los millonarios 
recursos que han gastado en obras que no han 
servido.

No podemos permitir que se nos vuelva paisaje ver 
e n  c a d a  t e m p o r a d a  d e  i n v i e r n o ;  e l 
desbordamiento de los ríos, deslizamientos de 
tierra, inundaciones de cultivos y viviendas, 
desastres que además de producir un impacto 
negativo al medio ambiente, degrada cada vez 
más la calidad de vida de las familias que son 
afectadas año tras año.
Uno de los principales desafíos que tenemos en 
esta fuerte temporada de invierno, es evitar que se 
produzcan más catástrofes y muertes. Para ello, 
necesitamos contar con una Unidad Nacional para 
l a  G e s t i ó n  d e l  R i e s g o  a l  s e r v i c i o  d e  l o s 
colombianos, que implemente políticas de gestión 
del riesgo adecuadas y acordes a las necesidades 
de cada municipio.

Es necesario corregir las fallas existentes, mejorar 
la información y la alerta temprana, y que los entes 
territoriales, los organismos competentes y todos 
sectores, trabajen de la mano para que, ante 
eventuales desastres, estemos mejor preparados.
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El agua ha sido la principal carencia para los 
guajiros, y eso parece que no lo entienden 
los congresistas recién elegidos porque 

están haciendo alarde es de sus gestiones para 
mejorar la señal de telefonía celular. 

¿Y qué pasa con el hambre, el desempleo, la 
muerte de los niños, la desnutrición, las vías, la 
energía eléctrica? ¿es que no son más importantes 
que la señal de telefonía celular? 

“Guajira Azul” es un título muy atractivo para un 
programa de turismo haciendo referencia al mar y 
el cielo del departamento, y todavía no entiendo la 
razón por la cual se le llamó así a un programa de 
agua potable para el departamento de La Guajira. 
Guajira Azul terminó siendo un fiasco donde lo más 
importante fue haber confirmado que “No hay peor 
cuña que la del mismo palo”. 

Con el liderazgo de Jonathan Malagón, exministro 
de Vivienda,  quien siempre se ha jactado de su 
origen guajiro, fue diseñado el programa Guajira 
Azul, con el objetivo principal de implementar 
soluciones sostenibles de agua y mecanismos de 
asistencia técnica para la administración y 
operación de la infraestructura sanitaria, con tres 
componentes principales: 1) incremento de 
coberturas rurales principalmente en los 
municipios de mayor concentración indígena, 2) 
incremento de la continuidad y calidad del agua 
suministrada a la población urbana, y 3) 
incremento del tratamiento de aguas residuales 
domesticas en las cabeceras municipales. 
Al final: ni lo uno, ni lo otro, ni nada. Todo muy 
bonito en el papel y para la imaginación, pero en la 
práctica nada. ¡Un desastre! 

Alguna vez lo advertí en otra columna que titulé 
Oiga ministro Malagón, ¿cuál es el negocio socio? 
(columna) refiriéndome al manejo de extrañas 
contrataciones en la Administración Temporal del 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
(ATSAPSB). 

Ahora es la Contraloría General de la República 
quien llama la atención de la ineficiente gestión del 
programa Guajira Azul, como resultado de una 
auditoría que llevó a cabo. 

En su informe, el órgano de control fiscal concluye 
que la planeación, implementación y ejecución del 
Programa Guajira Azul y del Plan Departamental de 
Agua (PDA), durante las vigencias 2018, 2019 y 
2020, no es eficaz, por las debilidades encontradas 
en los contratos de la muestra evaluados, así como, 
en el seguimiento y control del área presupuestal y 
de los recursos administrados y asignados para el 
desarrollo de los proyectos(sic). 

En términos generales se identificaron 22 
hallazgos administrativos con presunta incidencia 
disciplinaria, 6 hallazgos con incidencia fiscal por 
más de 2 mil millones de pesos, y ante la gravedad 
de los hechos se solicitaron 2 indagaciones 
preliminares.  

Por las limitaciones de espacio, y para que mas 
bien se interesen en conocer el informe, (informe) 
resumo que existen deficiencias en el control y 
s e g u i m i e n t o  a l  m a n e j o  d e  l o s  r e c u r s o s 
administrados por la ATSAPSB y, como si fuera 
plata de bolsillo, no se registran los rendimientos 
financieros; la conciliación de la información 
financiera no es oportuna porque a nadie le 
interesa; existen debilidades de control interno del 
proceso financiero y del registro, así como en el
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 seguimiento a la ejecución presupuestal en las 
dependencias financieras gubernamentales: 
Gestor del Plan Departamental de Agua, ATSAPSB 
y Secretaria de Hacienda de la Gobernación. 

Lo más importante,  no existe  adecuada 
supervisión y seguimiento de los contratos de 
consultoría, además de que no hacen seguimiento 
administrativo, financiero y presupuestal a la 
ejecución de los contratos e inversión de los 
recursos. 

La mayoría de los contratos de obra no cumplen 
con el principio de planeación, existen obras 
ejecutadas y canceladas que ya se encuentran en 
estado de deterioro; algunas actividades 
contractuales no cumplen con el objeto para las 
cuales fueron contratadas. 

A d e m á s  d e  q u e  s e  e v i d e n c i a n  r e t r a s o s 
considerables y suspensiones reiteradas en la 
e j e c u c i ó n  d e  l o s  c o n t r a t o s  p o r  f a l t a  d e 
interventoría. 

Al único que benefició la pandemia del COVID19 
fue al programa Guajira Azul porque le cayó como 
una bendición para justificar la suspensión de 
varios contratos.  

Por consecuencia, todo lo anterior le ocasiona 
grave daño al patrimonio del Estado.

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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Para los jóvenes de hoy resulta fácil 
remplazar los libros y las oportunidades 
en la educación por ahogar sus vidas entre 

el licor.

*¿Cuántos jóvenes en Colombia y en nuestra 
r e g i ó n  a h o g a n  e n  e l  l i c o r  s u  f a l t a  d e 
oportunidades?

Su caminar lento, la cabeza baja, de poco hablar, es 
llamado André por sus patrones temporales, 
cuando inicia un trabajo de ingeniería como un 
experto albañil, con las medidas exactas del 
material que va a utilizar, da la orden al ayudante: 
dos latas de cemento, tres de, arena, mientras este 
prepara la mezcla él, Andrés, con el metro mide, 
anota, luego se pone el lápiz en la oreja al tiempo 
que indica lo que el ayudante debe hacer. su 
mirada se nota un tanto perdida cuando me le 
acerco para preguntarle sobre su pasado 
estudiantil... “André, conocimos que usted fue el 
mejor de su clase en el bachillerato, además, 
conocí que la primera emisora que llegó a los 
hogares sanjuaneros fue diseñada por usted. 
¿Cómo lo hizo?”; respondió: “fácil, siempre me 
gustó todo lo que tenga Ve! con la ingeniería, soñé 
con ser un ingeniero industrial, pero no tuve como 
hacerlo, ahora trabajo en el rebusque, me le mido a 
lo que sea”.

El rebusque, apoyo de los desafortunados

Resulta fácil también empastar textos, proyectos 
de grado y todo material digno de conservar en mis 
ratos libres; “André, ¿por qué toma tanto ese TOD 
barato llamado churro - chirrinchi?”, responde: “es 
un escape, cuando tomo sufro menos y pienso 
menos en lo que hubiese podido alcanzar, pero no 
tuve apoyo, esto me ayuda a sufrir menos porque 
estando en  temple no pienso, no sufro, ¡huy!, y el 
churro es barato, lo conseguimos con solo dos mil 
pesos y bien sabroso; en cualquier alambique se 
consigue a toda hora, muchos compañeros de 

infortunio lo consumimos y la “pea” sale barata; 
con solo cuatro mil y seis mil pesos ya estamos bien 
entonados, y así no se piensa, no se sufre, no 
importa no tener trabajo o llegar tarde a la chamba 
de albañilería; la patrona y el patrón lo pasan por 
alto porque lo importante es que el trabajo quede 
bien: hecho, aunque uno se demore para 
terminar».

Dice - André que el lunes casi nunca va trabajar 
porque el domingo es corto y la botella amanece 
llena y toca terminarla primero; algunos dicen, 
asegura, que “el churro de “Pedro Clavel” es más 
sabroso que el de “Críspulo”, pero lo importante es 
que siempre hay.

Toda la gallada piensa que en temple sufrimos 
menos al pensar que si hubiésemos tenido para ir a 
la universidad, hoy no beberíamos tanto, es que 
existen ahora más oportunidades, universidades a 
distancia, se paga por cuotas, mientras que en 
nuestra época había que irse a las grandes 
ciudades y mis papás no tenían para mandarme 
plata”.

Además, me aseguró, en mi época no existían las 
pruebas Icfes, ni las becas del Cerrejón, sólo era 
exonerado de todos los exámenes porque 
sobresalía con mis respuestas precisas, dejando 
muchas veces boquiabiertos a mis profesores. A 
l o s  j ó v e n e s  d e  h o y  l e s  s u g i e r o  q u e  n o 
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desaprovechen las oportunidades, que no 
defrauden a sus padres, ni los mantengan 
engañados cuando en las grandes ciudades sólo se 
dedican a parrandear, a seguir al cantante de 
moda, utilizando la excusa perfecta: “Mami es que 
el reporte del semestre aún no lo han entregado, ni 
ha llegado mi correo electrónico, pero no te 
preocupes que voy bien. Sean sinceros y 
aprovechen las oportunidades”.

Al cierre de esta crónica contactamos que en el 
municipio de San Juan existen más de 30 
alambiques que sin ningún control expenden este 
licor, incluso, a menores de edad. Exhortamos a las 
autoridades para que tomen cartas en el asunto 
para evitar la destrucción de nuestra juventud.
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“No se habita una patria, se habita una 
lengua”

Ciorán

Hace ya 12 años (2010) que las Naciones Unidas 
consagraron el 23 de abril para celebrar todos los 
años el Día de las lenguas, para conmemorar la 
diversidad cultural y el multilingüismo, aunque por 
muchos años se aludía sólo a la lengua española, 
tanto más en cuanto que la fecha escogida 
responde al día en que se celebraron las exequias 
en el año 1616 de Miguel de Cervantes, el hidalgo 
de la triste figura, que por costumbre de la época se 
registró como la de su defunción que se había 
producido el día anterior. Coincidencialmente ese 
mismo día falleció William Shakespeare, el más 
prestigioso dramaturgo inglés.  

Por su parte la Organización de las Naciones 
Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación 
(UNESCO), en su Conferencia General en 1995 
consagró el 23 de abril como fecha emblemática 
para celebrar anualmente el Día Internacional del 
libro y la protección de la propiedad intelectual 
mediante el ejercicio del derecho de autor. Esta 
fecha, entonces está cargada de simbolismo para 
los pueblos, para la literatura y para el libro, que es 
su depositario y portador.

Colombia se había adelantado a tan merecido 
reconocimiento, ya que en la administración de 
Alfonso López Pumarejo se instituyó esta misma 
fecha como Día del idioma mediante el Decreto 
707 de 1938, para homenaje a Cervantes. 
Posteriormente, en agosto 6 de 1960 fue 
sancionada la Ley 2 del mismo año “por la cual se 
dictan medidas para la defensa del idioma patrio”, 
se señala “el 23 de abril para recordar al autor del 
Quijote y rendir culto al idioma” y se establece que 
“la Academia Colombiana de la Lengua será 
cuerpo consultivo del Gobierno para cuanto se 
relacione con el idioma y literatura patrios y 
fomento de las letras”. 

Justo es reconocer que sólo con la expedición en 
1991 de una nueva Constitución Política, que 
abolió la centenaria de 1886, pasamos del singular 
al pluralismo la caracterización del Estado 
colombiano, como quedó consagrado en su 
artículo 1º. Colombia desde siempre ha sido un 
crisol de razas, como lo concibe José Vasconcelos 
en su libro La raza cósmica, “un sancocho de 
gente”, como lo l lama coloquialmente el 
periodista Juan Gossaín, lo que hizo entonces la 
Asamblea Constituyente fue reconocer el carácter 
multiétnico y pluricultural de nuestra sociedad. 
Aquí en Colombia coexisten y han coexistido varios 
i d i o m a s ,  t a n t a s  l e n g u a s  c o m o  p u e b l o s 
aborígenes. No hay, entonces, tal “idioma patrio”, 
¡se impone la pluralidad! 

Así quedó claramente establecido en el artículo 7º 
de la carta: “el Estado y protege la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana”. De ello 
se sigue, como los dispone el artículo 8º que “es 
obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Y, 
aunque “el castellano es el idioma oficial de 
Colombia”, como reza el artículo 10, en el mismo 
se aclara diáfanamente que “las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos son también 
oficiales en sus territorios”. Y va más lejos cuando 
dice que “la enseñanza que se imparta en las 
comunidades con tradiciones lingüísticas propias 
será bilingüe”.
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Tales principios constitucionales han sido anclados 
por la Ley y la jurisprudencia de las altas cortes. En 
efecto, en la Ley1381 de 2010 se desarrollan los 
artículos citados y los artículos 4º, 5º y 28 de la Ley 
21 de 1991 que ratificó el Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales. En ella se 
“dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 
protección, uso, preservación y fortalecimiento de 
las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y 
sobre sus derechos lingüísticos y los de sus 
hablantes”.

La Corte Constitucional ha sido enfática y 
reiterativa, como guardiana de la Constitución 
Política, en afirmar que “uno de los principios 
orientadores de la Nación es el pluralismo, como 
forma de expresión de la democracia en el Estado 
social de derecho. Este reconocimiento es un 
avance en el contexto social colombiano, teniendo 
en cuenta que genera el goce de los derechos 
fundamentales en un plano de igualdad a partir del

 respeto por la diferencia” (Sentencia T - 659/2010).
 
Y al referirse a los derechos que asisten a la 
población aborigen destaca que “dentro de los 
varios aspectos que determinan la identidad 
cultural se encuentra el idioma o la lengua. La 
protección a la diversidad cultural implica que el 
Estado lleve a cabo acciones positivas para 
propender por la no discriminación o creación de 
barreras con base en la lengua” (Sentencia T- 
760/2012). Y remata diciendo que el “uso de la 
lengua nativa no debe convertirse en barrera u 
obstáculo para el goce efectivo de los derechos de 
los indígenas”. Indudablemente, tanto en la 
Constitución Política como en la legislación se ha 
avanzado significativamente, pero, como bien dijo 
el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán “el pueblo no 
demanda la igualdad retórica ante la Ley, sino la 
igualdad real ante la vida”. ¡Y de ello es de lo que se 
trata, de pasar de la retórica a la real realidad!
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Relato de un hecho que nos conmocionó 
desde los pies hasta el alma

Era un martes de abril y la mañana avanzaba como 
cualquier otra, pero no pasaría mucho tiempo 
antes de que nos diéramos cuenta de que ese ya no 
era un día tan parecido a los demás.
    
Estábamos en las afueras de la Escuela Comunal El 
Carmen en donde las profesoras Pilar Antonia 
Ojeda y Belinda hacían lo posible por imponer el 
orden en medio de centenares de niños y niñas que 
llegaban apresurados para ingresar a sus salones 
de clases. 

En medio del tumulto sentí la voz de Jhon Jairo 
Zárate, quien me llamaba desesperado y desde 
lejos me decía algo que no alcanzaba a escuchar. 
Su voz se ahogaba en medio de la algarabía de los 
estudiantes, las bocinas de los vehículos que 
intentaban abrirse paso en medio de la multitud y 
la voz de los vendedores que ofrecían sus 
productos. 

Entonces los dos avanzamos, el uno en busca del 
otro y, cuando estuvimos cerca, me dijo al oído una 
noticia que me dejó devastado. 

Maicao estaba atravesando por lúgubres días por 
cuenta de su ancestral violencia en la que se 
contaban las cruentas guerras entre familias, la 
presencia de bandas criminales y el accionar de 
grupos paramilitares.  Además, ese fin de semana 
habían fallecido dos personas muy populares en la 
ciudad. 

En Barranquilla había muerto el representante a la 
Cámara Eloy Segundo Hernández, una persona 
muy querida en el pueblo por su talante de amigo 
de sus amigos empresario y buen servidor público; 
en Venezuela había muerto el folclorista y 
comerciante Tony Sierra, quien además era 
hermano de Daissy Hernández, presidenta del 
Concejo Municipal, quien se perfilaba como una de 

las más fuertes candidatas a la alcaldía.  

Con esos antecedentes, además del sufrimiento 
personal que experimentaba por el grave estado 
de salud de mi padre, la noticia que mi amigo y 
vecino me daba con su voz entrecortada por el 
asombro y la desesperación me dejaron sumido en 
la más profunda tristeza, de la cual sólo pude 
reaccionar unos segundos después con las tres 
palabras escépticas de quienes no pueden aceptar 
la crudeza de una realidad

-No puede ser

Las informaciones comenzaron a llegar de forma 
atropellada: un solo disparo, el atentado fue allá 
donde él vivía, no se sabe quién fue…etc.

Ese martes 29 de abril de 2003 a las 6 de la mañana 
un solitario asesino, disparó un solo tiro para 
acabar con la vida del periodista Jaime Rengifo 
Junior, el abanderado de las denuncias y de las 
causas sociales en los programas de opinión 
durante más de un cuarto de siglo en Maicao. 
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Había llegado en 1976 procedente de su Valle del 
Cauca natal. Al principio desempeñaba oficios 
varios y un día tocó las puertas de Radio Península 
para pedir trabajo “en lo que sea”, pero al poco 
tiempo estaba metido en la cabina, delante del 
micrófono al frente de un programa de opinión en 
el que hablaba de lo divino y de lo humano. 

Al principio tuvo un programa de variedades 
llamado Primer Plano, el cual se transmitía a las 
cinco de la tarde en el cual hablaba de música, cine 
(una de sus pasiones) y una que otra noticia.  Pero 
con los años fue subiendo el tono de su aguerrida 
labor periodística. Llegó a los noticieros de Radio 
Almirante y Radio Península en donde fue una 
figura visible.  Una característica era bien visible en 
su estilo: la crítica mordaz a los funcionarios, a las 
empresas de servicios públicos y a las fuerzas del 
orden cuando éstas no cumplían con su deber. 

Una de sus mejores épocas las vivió como lector de 
noticias del Noticiero Caracol en Radio 560 La Voz 
de la Pampa, al lado de Eliécer Jiménez, Alcides 
Alfaro y Carlos Serrano Cotes. Su voz le daba un 
sello de veracidad a la noticia, su análisis era crítico 
y certero y su manejo de las entrevistas era 
respetuoso, pero al mismo tiempo frontal para 
hacer las preguntas que nadie se atrevía a hacer. 

Eliécer Jiménez también era un periodista muy 
crítico y asume que también él hubiera corrido la 
misma suerte de su amigo de no haberse exiliado 
en Suiza, donde hoy reside.    Con estas palabras 
recuerda a Jaime Rengifo: 

“Admiré a Jaime por toda su entrega en defensa de 
la comunidad, de las clases nobles, a través de la 
denuncia…nos duele la temprana y violenta 
partida de Jaime”

El punto cumbre de la carrera de Jaime Rengifo 
llegó en el siglo XXI cuando se dedicó por entero a 
dirigir programas de opinión en los cuales la crítica 

abierta, frontal y sin excepciones le permitió 
adquirir una credibilidad amplia en la ciudadanía. 

En el año 2002 Jaime arreció sus críticas contra 
todo el  que lastimara los intereses de la 
comunidad. Tan valerosas eran sus denuncias que 
en las calles de Maicao comenzó a escucharse una 
frase, muchas veces repetidas: 

“Ojalá no vayan a matar a Jaime Rengifo”

Y el mismo Jaime Rengifo alcanzó a comentar: “Yo 
sé que a mí me van a matar, pero nuca callaré mis 
denuncias”

Y aunque sus amigos se lo pedían Jaime nunca 
tomó muchas precauciones, excepto encerarse en 
el hotel en donde vivía y salir sólo para lo necesario, 
como ir a la emisora o visitar a sus anunciadores. 

Pero el hotel era un sitio abierto al público. Y en ese 
hotel se hospedó el criminal en la noche del 28 de 
abril, con el fin de asesinarlo al día siguiente. Y así 
ocurrieron los hechos. Ese día Jaime no fue a la 
emisora porque no hubo servicio de energía 
eléctrica, así que el asesino actuó en la recepción 
del hotel. Le disparó a su víctima por la espalda, 
una sola vez, a la hora en que Jaime se tomaba el 
primer tinto del día y el último de su vida.

El sepelio fue multitudinario. Laida Magdaniel, la 
administradora del camposanto recuerda que 
nunca en la vida ha visto más gente en el sepelio de 
una persona. 

Cuando el féretro salió de la iglesia San José un 
espontáneo dijo: “No lo vamos a llevar en carro, 
sino en el hombro”

Y así, en el hombro fue llevado desde la Iglesia San 
José hasta el Cementerio Colombo Árabe. Fue el 
homenaje final y único que el pueblo le hizo al 
defensor de sus derechos.
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Le di vueltas a una crónica que le tenía 
muchas ganas, pero cuando el alma está 
triste, se le dificulta hablar de alegría. Algo 

pasaba y mi cuerpo lo sabía, llegué a mi primera 
clase y la di empujá'; al segundo grupo lo dejé por la 
mitad, las baterías se me agotaron a las 9:00 a.m. 
llegué a casa a las 10:20 a.m. con la última gota de 
fuerza, tomé un medicamento y me recosté. 
Dormiría media hora y me respondía, estaba 
segura.  Con el cuerpo profundamente dormido, 
mi mente despertó.  Hablaba conmigo y me decía, 
“así debe ser la muerte, mi cuerpo no responde, 
aunque mi mente está consciente”.  Me tomó unos 
15 minutos sentarme en la cama y otros 5 ponerme 
en pie. Sentada pensaba, “ahora aprovecho el 
tiempo y me pongo a escribir mi crónica del 
domingo”, tomé en mis manos el teléfono celular y 
me di cuenta que eran las 3:00 p.m. no las 11:00 
a.m. como suponía. “Con Razón tenía hambre” 
pensé. Mientras tomaba aliento para colocar sobre 
mis pies, abrí Word, en el archivo dónde están mis 
apuntes de la entrevista con Leonardi, leía, sin leer. 
“Como empiezo?” me preguntaba. No se me 
ocurría algo digno. Una burbuja de notificación de 
WhatsApp que emergió repetidas veces con 
mensajes  Ocha mi  hermana en e l  grupo 
Celedonios, (mi Familia), me terminó de sacar del 
momento aterrador, enfrentarme una y otra vez a 
un inicio de crónica que no me enganchaba a 
seguir. La musa se había ido de paseo y no 
precisamente de mi mano.  Sabiendo que 
andamos organizando el cumpleaños 79 de Papá 
Juancho, entré a ver qué nuevo detalle surgía del 
“Capo”, cómo le decimos en estos días, porque 
decidió matar un novillo y un cerdo para celebrar 
su día (cosa que nunca antes había hecho).  Ocha 
no hablaba de fiesta, hablaba de muerte.

“Familia triste noticia”, 
“Acaba de morir FaFabián” 
“El hijo de Olaida y Jucho”
 “De un infarto” 

“Que Tristeza!!”.  Respondí, y un dolor de familia se 

me instaló en el pecho. No podía dejar de pensar en 
Aya (Olaida su madre) y Jucho (Julio Raquel, su 
padre), a Lourdes y Oswaldo sus abuelos maternos 
con quiénes pase la tarde noche después de la misa 
del aniversario de mi prima Taty, que también 
murió muy joven, el año pasado, hace menos de un 
mes que fui a La Peña. ¡Allí llegó Fabián y se veía 
sano! Le pregunté cómo iba su salud, acabas de 
salir de un tratamiento la leucemia que nos había 
mantenido a todos los creyentes del pueblo en 
oración por su vida el último año. Le di la gloria a 
Dios por haberlo librado de esa enfermedad y le 
pregunté: ¿Cuándo volvemos a la cancha? Aún 
podemos alcanzar a “Toto”. Los dos deberían estar 
en el futbol nacional, pero Fabián se enfermó. 
¡Déjame date un abrazo! Le dije y seguimos 
conversando con su abuela Lourdes que lleva 
como 5 años de luto por la muerte en accidente de 
Ronald, su hijo mayor. Ahora me imagino se 
sumerge de nuevo en el dolor, porque de la 
tristeza, no ha salido, desde entonces no la he 
vuelto a ver sonreír. 

Obviamente dejé a un lado la crónica por un rato, 
mientras recuperaba la cordura, mientras 
desahogaba mi dolor compartiéndolo con mi 
gente de La Peña en el grupo “Nos Une el 12 por La 
Peña”, todos llorábamos y lo expresamos como se 
expresa ahora, con emoji y stickers, hablábamos 
de lo triste que nos resulta a que después de haber 
vencido el cáncer, llegará un infarto a cumplirle la 
cita al destino.
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Me quedé pensando en las cosas de la vida. Dios 
oyó el clamor de un pueblo, de su madre, su padre, 
de el mismo Fabián y nos dio su sanidad, cómo 
quien dice he visto su fe y la recompensó; pero lo 
escrito, ¡escrito está!! Pensando en que la voluntad 
de Dios a veces no es agradable, me dispuse de 
nuevo escribir, sin éxito, así que me puse a traer las 
canciones que usaría en la crónica. Sin darme 
cuenta de la hora le escribí a Olga Lucía la esposa 
de Leo para hacerle una pregunta, en fin, trataba 
de adelantar Pensando que al día siguiente 
mientras hacía las largas esperas de las 2 citas 
medicas que tenía programada, escribiría mi 
crónica.

Me dormí preguntándole a Dios ¿por qué la gente 
que se va a morir, tiene sueños e ilusiones? ¿No 
sería mejor que la gente solo muera de viejo, 
cuando ya esté enfermo y sin posibilidades y no 
joven cuando él y la familia están soñando con un 
futuro de esperanza? Así los que sobrevivimos no 
nos queda el sin sabor de una vida que se trunca.

Mientras esperaba en la primera cita, a las 7:00 
a.m. me encontré con Johana (una amiga) y 
aunque intentaba escribir me quedaba difícil, pues 
nos íbamos poniendo al día. Alcancé a escribir dos 
entradas que al menos me enganchaba un poco 
más, salí de la cita fui a dos vueltas más y en eso me 
contacta mi sobrino José Armando, con unos 
audios que me hacen llorar y me dejan por primera 
vez sin palabras, debo respirar y pensar que 
responder a su inconformidad, su primo querido, 
tan joven, con tantos sueños, potencial y futuro, 
¿que había librado la leucemia y de todos modos se 
va? “No entiendo a Dios tía, no quiero estar 
molesto con el, no quiero pelear con el, entiendo 
que todos tenemos un ciclo, pero no quiero que la 
gente que yo amo se me vaya. Que ironía yo aquí 
salvando vida, mientras que se me muere mi 
primito, tan joven. ¡No entiendo!! ¡Tengo rabia, 
tengo impotencia, quiero pelear con Dios y no sé si 
debo hacerlo!! Necesitaba desahogarme tía, 
porque me duele mucho que Fabián Ricardo se 
haya ido y yo no alcance a mandarle los guayos que 
le ofrecí” lloraba mi sobrino que bien los 
sentimientos más nobles del mundo. 

¿Cómo decirle que me pasaba lo mismo, si el 
esperaba de mí una explicación, que le ayudará a 
reconciliarse con Dios, en ese momento de dolor? 
“Hijo de mi vida, ¡te amo!! Tienes todo el derecho 
de tener rabia, tienes todo el derecho de pelear con 

Dios, pelea, el sabe lo que sientes, el es tu padre y 
los hijos tenemos derecho a molestarnos cuando 
creemos que nuestro padre no está siendo justo 
con nosotros, pelea y dile cómo te sientes, has de 
cuenta que estás discutiendo con Macha o Guardia 
(sus  padres)  y  encáralo.  Luego trata  de 
comprenderlo, porque entenderlo no podemos, 
para entender se necesita un cerebro que no 
t e n e m o s ,  p e r o  p a r a  c o m p r e n d e r l o  s o l o 
necesitamos un corazón y tú tienes el mejor. 
C o m p r e n d e  h i j o  q u e  t r a e m o s  f e c h a  d e 
vencimiento, comprende que a Dios le agradó más 
Fabián que nosotros y lo quiso con El, comprende 
que lo que venía en el futuro de Fabián nosotros no 
lo conocemos y Dios si, y lo amó tanto que lo libró 
de vivirlo, comprende que Dios es amor y su 
justicia no pertenece a este mundo” 

“Tres peleas llevo ya con Dios, la de Ronald, la de 
mamá Cele y ahora la de Fabián, no quiero pelear 
más con Dios, no quiero que la gente que yo amo se 
me vaya, me duele mucho t me decía llorando Jose
“Mi Perrito y yo en cambio espero que tengas 
muchas peleas con Dios, yo espero que pelees por 
mí y todos tus tíos, tus padres, tus hermanos y 
primos mayores, porque yo quiero que tengas 
larga vida, así que deja de pelear peleas que 
empiezan perdidas, pelear con Dios porque 
alguien se murió no tiene sentido hijo, más bien 
aprende a pelear por los vivos. Porque la vida no es 
ni lo que soñamos, ni lo que anhelamos mi perro, la 
vida es lo que pasa por nuestras narices todos los 
días, y la mayoría de las veces no lo vemos venir, 
vivir es vivir el día, con lo que trae, los hombres 
hacemos planes, pero Dios tiene un plan y el 
siempre gana, porque tengamos rabia o estemos 
inconformes, el sigue siendo Dios y no puede 
cambiar sus decisiones, porque resulta que lo que 
ahora es, ya fue en Dios. Dios lo creó todo antes de 
que fuera y no hay vuelta atrás hijo. Llora, pelea y 
avanza, porque eso también es vivir y vivir es más 
fácil si lo hacemos con Dios”.

“Me siento como si estuviera peleando con Jeanka 
o con mami, por algo que me parece injusto, que 
les digo las cosas con rabia, pero me duele más a mi 
lo que les digo, ¡porque los amo!!   ¡Mira! Hace tres 
días tuve una paciente 28 años, cáncer de ovarios, 
metástasis haga los huesos, ella estaba en quimio 
y la cambiaron para radio terapia y yo la iba a llevar 
para que se las hicieran, permití que su hermana 
que había llegado, tenía ratos de no verla, se fuera 
con nosotros en la ambulancia, ellas iban hablando 
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de todo lo que había pasado en los días que ella 
estaba en la clínica y antes de que  la bajarán para 
hacerle la terapia yo intervine y le dije” Mi Señoras, 
tenga FE en Dios, por más que le digan que puede 
morir,  por más que le digan que va por mal camino 
su diagnóstico, no decline, crea siempre en Dios, 
siéntase segura, agárrese de la mano de El, que 
uno es como un niño aprendiendo a manejar cicla, 
que piensa que se puede caer, pero sigue porque 
sabe que ahí está su papá y se siente seguro, 
agárrase de Él. La señora me preguntó que, si soy 
cristiano, le dije que no, que quizá soy el peor, que 
no voy a misa, ni nada, pero que cada día hablo con 
Dios y sé que gracias a él tengo y soy todo, y que si 
me falta algo también lo agradezco, sé que el me 
da en abundancia,  sobre todo su amor y 
protección. Pero es sencillo dar consejo, otra cosa 
es cuando los necesitamos nosotros. Me hubiera 
gustado ver a Fabián, hace rato no lo veía, siento 
que Dios no me dio eso, y por eso tengo rabia con el 
y le estoy haciendo berrinche, a mi papá, pero Él es 
mi Dios tía, y yo lo adoro”

Sentí que el alma de José había agarrado temple 
cuando entré a mi segunda cita y empecé de nuevo 
a escribir mi crónica, no le encontraba sabor, y si a 
mí no me sabe, a ustedes menos, me empezó a dar 
hambre y sueño, fastidio, supe entonces que debía 
dejar que esa crónica viniera a mi, y no buscarla. 

Cuando llegué a casa ya los tiempos no daban, así 
que le dije a José Ramiro Celedón Ucros, que no 
creía poder tener la crónica de hoy, pues tenía 
compromiso en la noche y oficialía una boda el 
sábado en la mañana, y no me dáñalos tiempos. 
“Bueno madre si ves que puedes la mandas, si no, 
no”

A las 9:00 de la noche me quise convencer de que 
qué tal que Adrián Gané la canción que le está 
cantando Leo y sería preciso que se publicará esa 
crónica hoy domingo, previo a la final del festival 
vallenato. ¡Ni manipulando me llegó!

Esta mañana me puse a ver de nuevo el vídeo del 
homenaje que le hicieron a Fabián los pelaos de La 
Peña en la cancha y oír otra vez a Jucho gritas hijo 
de mi vida tantos sueños truncados, me inspiró a 
escribirle estas líneas de homenaje a Fabián 
Ricardo Mendoza Cataño, un joven luchador que 
nos unió ayer a todos en el dolor de su partida. 
Hasta la eternidad Fabián, allá nos vemos.

PD: pensé que quizás sería mi crónica más corta, 
solo tenía dos horas para escribirla, pero como es 
de fácil escribir lo que se siente. Ahora mi alma 
siente. dolor y escribió ese dolor.
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Quiso IVONNE LOURDES URBINA repetir 
su cumpleaños de 2019 con otro viaje, tal 
como hicimos en 2018 cuando fuimos a 

Patillal a celebrar el anterior. Pero en esta ocasión 
no fue con nuestras Familias y sus amigas de 
siempre al compas de la trifonia musical vallenata, 
porque la celebración esta vez consistía en ponerle 
u n a  p e q u e ñ a  d o s i s  d e  a v e n t u r a  a  l a 
conmemoración de su cumpleaños No 56 y asi 
recordar que el 28 de Enero de 1963 vino a este 
mundo la única hija de Tono Urbina y Rosarito 
Aroca.
El Plan de Viaje consistía en hacer un recorrido de 
863 Millas por carretera (1,389 kms), que es la 
distancia que hay desde MIAMI hasta NEW 
ORLEANS, dibujando un trayecto circundante 
hasta la mitad del Golfo de México. Para poner un 
poco de contexto, es una distancia equivalente a 
viajar por carretera desde Barranquilla hasta 
Popayán (1,381 kms), pero obviamente bajo unas 
condiciones mas rápidas y mas seguras. Nos 
disponíamos a cubrir aproximadamente unas 
2,000 Millas en los trayectos de ida y vuelta.
 
JUEVES  24-ENERO:
Durante el día tuvimos actividad normal, 
incluyendo la preparación del matalotaje que 
llevaríamos, con el fin de minimizar imprevistos 
inherentes al viaje terrestre. Además de nuestras 
pequeñas maletas, llevamos un termo con bebidas 
(agua y cervezas) y un baúl plástico que contenía 
elementos básicos, tales como papel de cocina, 
cafetera eléctrica, galletas, salchichas de lata, 
maní, una bolsa de chicharrones, una botella de 
v i n o  y  u n a  b o t e l l a  d e  w h i s k y.  U n a  v e z 
apertrechados, pusimos gasolina y arrancamos a 
las 4 de la tarde con destino a Orlando, donde vive 
mi hijo Carlos Orlando. En esta ocasión no pudimos 
ver a Toyita (nuestra nieta de 1 ano y medio), pues 
estaba con su mama Lisana Sanguino en New York. 
Llegamos a su apartamento a eso de las 8 y 30 de la 
noche y esperamos que Carlos Orlando llegara del 
trabajo a las 9 pm para salir a cenar con el. Fuimos a 
un Restaurante BULLA, para darle uso a una Gift 

Card que Victoria Eugenia nos había regalado de 
Navidad. Y los tres pedimos el mismo plato: Un 
exquisito “Rabo Encendido” como la primera cena 
del periplo.
 
VIERNES  25-ENERO:
Carlos Orlando comienza a trabajar a las 12 del día, 
por lo tanto, pudo prepáranos un buen desayuno. Y 
salimos a nuestra travesía por carretera a eso de las 
10 y 30 de la mañana con destino a Pensacola, que 
es la ciudad mas al Oeste del Estado de Florida. 
Esta tan recostada al occidente, que esta ciudad 
tiene un uso horario diferente que el resto de la 
Península (1 Hr menos). Según Google, llegar a 
Pensacola desde Orlando nos tomaría 6h y 15'. 
Tomamos la Carretera Florida Turnpike, que es una 
autopista de 315 Millas que arranca desde 
Homestead, al sur de Miami, pasa por Orlando en 
el centro de la Florida y un poco antes de Ocala, la 
Capital Mundial de los Caballos, empata con la 
Autopista I-75, que es la carretera que bordea La 
Florida de Sur a Norte por el lado Oeste. Para evitar 
manejar de noche y de esa manera ganar tiempo 
durante el día, decidimos almorzar “ligero” en una 
estación de descanso de las muchas que hay a lo 
largo de la carretera. Allí le “dimos viaje” a una lata 
de salchichas con galletas y de esa manera 
resolvimos el almuerzo. En compensación a esta 
“segunda yuca” algo trivial, en Pensacola nos 
esperaría una cena responsable y verdadera. La 
ruta apuntaba a seguir por la I-75 en sentido Norte 
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y luego, al empalmar con la Autopista 10, girar a la 
 izquierda con sentido oeste. La Autopista 10 es la 
mas grande de Estados Unidos, pues llega a tener 
10 carriles de cada lado en algunos segmentos de 
su recorrido a su paso por el Estado de Texas. Sin 
embargo, nosotros solamente transitaríamos por 
su parte mas liviana. Antes de llegar a Pensacola, el 
mapa dibujaba en el trayecto la ciudad de 
Tallahassee, la capital del Estado de Florida. Le dije 
a Ivonne que era imperativo entrar allí, para 
conocer de primera mano lo que esta ciudad 
simboliza y representa políticamente para los 
residentes de Florida, pues con esta urbe casi 
todos los ciudadanos mantienen permanente 
contacto institucional.   Pasamos por los 
principales Edificios Gubernamentales de la 
c iudad,  l lenamos el  tanque de gasol ina, 
compramos la Lotería y seguimos en nuestra ruta.
Retomamos la Autopista 10 con sentido Oeste y 
durante el trayecto sintonizamos la emisora 
“Cardenal Stereo” de San Juan del Cesar. Un rato 
mas tarde, cerca de la puesta del sol, pasamos 
frente a Panamá City, otra ciudad referente del 
Estado de Florida en sus limites con el Estado de 
Alabama. Panamá City es una ciudad muy alegre, 
con una vida nocturna relativamente agitada, pues 
allí la población estudiantil de la vecina ciudad 
universitaria de Gainsville viene a sacudirse de la 
tranquilidad de las bibliotecas y los campus 
colegiales.
  
 
 
 

Bed & Breakfast
 
 
 

“PENSACOLA VICTORIAN”
Pensacola, Florida.
 
 Un rato después llegamos a Pensacola, luego de 
pasar un largo puente que cubre la Bahía de 
Escambia, donde la Autopista 10 hace contacto 
perpendicular con la Autopista 110, que conduce 
directamente hasta el Histórico Downtown de 
Pensacola.
 
Allí estaba nuestro destino: Una Hermosa casa de 
e s t i l o  V i c t o r i a n o  l o c a l i z a d a  e n  l a  C a l l e 
CERVANTES, la cual funciona hoy como un “Bed & 
Breakfast” llamado PENSACOLA VICTORIAN.
 
Es una hermosa y señorial residencia que fue 
restaurada para operar como Hotel Informal con 
ambiente elegante y acogedor y con mucho sabor 
familiar. Esta casa fue construida por el Capitán de 
Barco William H. Northup, quien sirvió a Pensacola 
como Director de Aduanas y Alcalde en tiempos de 
los Presidentes Roosevelt y Taft. 
 
La llegada al hotel es con el estilo de autoservicio, 
equivalente a visitar la casa de una Tía que te deja 
las llaves dentro de un sobre en el buzón de la 
entrada, con una cálidas indicaciones escritas para 
que uses la casa como te plazca. Hay plena libertad 
de sentarse en la sala, curiosear los libros de la 
biblioteca, servirse un trago en el bar, o hacer 
cualquier uso domestico que el huésped requiera. 
 
Esa noche en Pensacola había un frio intenso, pero 
nos abrigamos bien y salimos a dar un paseo 
peatonal por el downtown. Disfrutamos una 
caminata nocturna y cenamos en uno de los 
restaurantes de la amplia oferta que tiene la 
ciudad. 

SABADO  26-ENERO:
Amanecimos en este bello pueblo de 52,000 
habitantes y tomamos el desayuno en el amplio 
comedor de la casa en compañía de otros 
huéspedes. Destinamos la mañana para conocer la 
ciudad y recorrimos en carro la calle principal del 
pueblo, llamada Palafox Street, la cual remata en 
la Plaza de la Luna, donde esta localizado el 
monumento mas representativo de esta ciudad 
que se conoce como “La Ciudad de las 5 Banderas”, 
pues allí ondearon las banderas de España, 
Francia, Inglaterra, la bandera de la Unión de 
Naciones y finalmente la bandera Americana. En 
otro de los recorridos por una vía histórica pudimos 
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observar un monumento que atestigua que 
Pensacola fue la primera ciudad del territorio 
Estadounidense en declarar su Independencia de 
España. O sea, que en este aspecto, es el 
equivalente de Cartagena de Indias en Colombia.
La ciudad se enfrenta a una Bahía de aguas 
tranquilas que al fondo están protegidas por una 
isla lineal tipo “barra” llamada Isla de Santa Rosa, la 
cual le sirve de separación con las aguas del Golfo 
de México. La ciudad tiene como atractivos 
adicionales un Museo de Aviación Militar y la zona 
turística de Cayo Perdido. 

PENSACOLA  CITY
Plaza de la Luna
Monumento de las Cinco Banderas
 
 

SULLY  MANSION
New Orleans 
 
Alrededor del medio día nos comimos un sándwich 
en un restaurant informal del downtown, 
conectamos nuevamente con la Autopista 10 y 
continuamos nuestro recorrido con destino a New 
Orleans. Google dice que esta distancia nos 
tomara 3h y 29'.  
 

NEW  ORLEANS
Malecon sobre el Mississippi River.
 
Reiniciamos el viaje sin sobresaltos, salimos del 
Estado de Florida, pasamos por la ciudad costera 
de Mobile en el Estado de Alabama, dimos cuenta 
del Estado de Mississipi y antes de la puesta del sol 
arribamos a New Orleans, la cuna del Jazz, una 
ciudad que “dicen” se parece a Barranquilla y que 
además tiene una personalidad urbanística muy 
particular que le marca su impronta tan especial. 
Nuestro destino era otra casa señorial tipo “Bed & 
Breakfast” localizada en el GARDEN DISTRIC, que 
es un sector de la ciudad donde se localizaron los 
ricos Americanos que no eran aceptados en el 
tradicional FRENCH QUARTER, que viene siendo 
el sector urbano donde se localiza el origen 
histórico de la ciudad. Ambos sectores le dan la 
cara al Rio Mississippi, el cual se convierte en el eje 
económico, social y cultural de su desarrollo 
histórico
 
Llegamos a la casa conocida como SULLY 
MANSION llamada así porque fue diseñada por el 
renombrado arquitecto Thomas Sully (1855-1937) 
en el ano de 1890 para la Familia Rainey. Algunos 
descendientes del dueño original aun viven en el 
sector y desde hace unos 40 anos la casa ha venido 
cumpliendo sus funciones de Hotel Familiar. 
Estacionamos el carro frente a la casa, nos 
instalamos y salimos a explorar el vecindario.  
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Caminamos por hermosas calles de espesa 
a r b o r i z a c i ó n  y  e x q u i s i t a  a r q u i t e c t u r a ,  
fotografiamos muchas casas hermosas en el 
sector y luego tomamos el “Cable-Bus” ($1.50 x 
persona todas las veces que se quiera en el mismo 
día) y dimos una larga caminata por el FRECH 
QUARTER. Recorrimos la famosa Bourbon Street, 
visitamos la Catedral de San Luis y la Plaza de 
Armas, hoy llamada Jackson Square, llegamos

 caminando hasta el malecón sobre el Mississippi 
River, el cual serpentea la ciudad que se erige en 
sus riberas. Caminamos por el Centro Financiero 
de la ciudad, volvimos a tomar el “Cable-Bus” con 
el mismo tiquete que compramos a la ida y 
regresamos a SULLY MANSION. Esa noche 
también había bastante frío y nos recogimos 
relativamente temprano.  
(Continuara…)
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Me siento lo más contento

 Porque resolví casarme
  Si me caso en otro tiempo
  Me vuelvo a casar con Carmen. 

Así le cantaba, hace más de medio siglo, el 
maestro Emiliano Zuleta a su prometida, en un 
paseo sabroso que lleva su propio nombre: 
Carmen Díaz. Escuetos versos de amor que 
comprueba que la escuela romántica en el 
vallenato existe desde los primeros tiempos. 

Y no sólo fue el viejo Emiliano quien se metió por 
estos atajos del romanticismo, sino que muchos 
juglares también hicieron gala de sus versos 
untados de lírica. 

Si recorremos la geografía del vallenato, con su 
amplio mosaico de regiones disímiles, vemos que 
los clásicos, los de aquí y los de allá, aquellos que 
nos enseñaron a expresarnos en estos acordes 
m u s i c a l e s ,  s i e m p r e  f u e r o n  r o m á n t i c o s , 
auténticamente románticos. 

Del cancionero escogimos intencionalmente 
algunas composiciones con dos elementos 
coincidentes: uno, el título de la canción tiene el 
nombre de las mujeres que amaban y dos, en sus 
versos tiernos mencionan algún pueblo, a sus 
costumbres y tradiciones. Y hacen del vallenato 
una música suigeneris. Para muestras varios 
botones. 

Las frescas sábanas de El Plan, incrustadas como 
mesas de billar en el lomo de la serranía del Perijá, 
en la región oriental del Cesar y la Guajira, le 
oyeron cantar a Leandro Díaz los versos más lindos 
a Matilde Lina. 

Si ven que un hombre llega a la     Jagua
Coge el camino y se va pa'l Plan
Está pendiente que en la sabana
Vive una hembra muy popular. 

Es elegante todos la admiran
  Y en su tierra tiene fama
  Cuando Matilde camina
  Hasta sonríe la sabana. 

Es imposible expresar de mejor manera un 
sentimiento de amor armonizado con el paisaje y 
la naturaleza. 

Si avanzamos más al norte, en el Centro de la 
Guajira, en la región de Fonseca, encontramos a 
Bienvenido Martínez, persiguiendo el amor de 
Berta Caldera. 

   Ay, si fueres para Oreganal
   Saludame a Berta Caldera
   Esa que vive en la sierra
   Que no la pudo olvidar. 

C a m b i e m o s  e l  r u m b o  a  o t r o s  l a r e s .  L a s 
serpenteantes montañas del norte de Antioquia 
también fueron testigos de la trashumante vida 
musical de Alejo Durán. 
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De Puerto Antioquia pa' arriba hasta Yarumal
Cuando sale este Negrito en correduría
Apenas yo recordaba a Sielva María
Me daban aquellas ganas de regresar. 

En el noroccidente del Cesar, camino a la Sierra 
Nevada, los semiplanos de Patillal también dan 
cuenta de las incursiones sentimentales del Negro 
Durán, inspirado en sus amores con Joselina Daza. 

  En el pueblo e' Patillal
  Tengo el corazón sembrado
  No lo he podido arrancar
  Tanto como he batallado. 

De la figura reluciente, el maestro Escalona, 
posiblemente el compositor más grande que ha 
dado esta música inmortal, escogimos una de las 
canciones románticas que más le ayudó a 
catapultar su leyenda: María Tere. 

Adiós María Tere, adiós María Tere
Para complacerte me vengo a despedir
Me gustaría volver a verte
En las orquídeas de Medellín. 

Aun los versos de Gustavo Gutiérrez Cabello, 
cantándole a Cecilia, en Valledupar. En su tiempo 
sus letras fueron paradigma de la canción 
romántica a pesar de no seguir los cánones del 
vallenato tradicional, pero su composición 
impactó porque tenía sabor costumbrista, su 
lenguaje era propio del vallenato auténtico. 

  Por tí Cecilia hermosa
  Yo daría, yo daría 
  Toda mi vida entera
  Y dos vidas si tuviera

  Cecilia tan querida
  Cecilia tan hermosa
  Me voy pa' Barranquilla
  Me voy para la Arenosa. 

De las regiones sabaneras de Córdoba y Sucre 
surge Andrés Landero, el cantor que matiza sus 
versos con un dejo de nostalgia. 

Ay, las miradas de Magali
Son las que me están matando
Se la llevaron pa' Cali
Y Landero quedó llorando. 

De Juancho Polo Valencia rescatamos su canción 
insignia, la que le hizo un monumento en el Olimpo 
de los dioses de las composiciones vallenatas: 
Alicia Adorada. 

  Allá en Flores de María
  Donde to' el mundo me quiere
  Yo reparo a las mujeres, ay ombe
  No veo a Alicia la mía. 

Del maestro guajiro, Luis E. Martínez, una canción 
memorable: Maricela.

Allá en Riohacha yo conocí a Maricela
En el balneario "Los Caciques", un paraíso
Y la esperanza me dio esa morena bella
Que allá en el Cabo me daba lo más bonito. 

Y podríamos estirar la lista hasta extremos 
indecibles, incluyendo por ejemplo a Isabel 
Martínez, Amalia Vergara, Juana Bautista y María 
Espejo, pero no es necesario porque ya hay 
suficiente ilustración. 

Sin embargo, estos testimonios fehacientes de 
cómo se hace una canción vallenata, parecen no 
ser suficientes para los de la nueva ola. Insisten en 
su idea de crear en los festivales de música 
vallenata un nuevo ritmo, adicional a los ya 
tradicionales de paseo, son, merengue y puya, al 
que llamarían vallenato romántico o paseo lírico. 

Pregonan sus defensores que nuestra música 
vernácula está coja porque no tiene donde 
acomodar sus canciones kilométricas, melosas e 
insulsas. Mal podría uno definir como ritmo un 
aspecto temático, como es la canción romántica. 
En ritmo de paseo hemos oído composiciones 
románticas, canciones dicharacheras o jocosas y 
también relatos de sucesos cotidianos. 

En los festivales, no se puede imponer como 
obligación lo romántico. Hace algún tiempo 
estalló el Boom de la canción protesta, pero su 
primavera fue efímera y hoy nadie se acuerda de 
esos temas. 

Hay que decir tajantemente que el vallenato no 
requiere abrir una puerta que no conduce a 
ninguna parte. Muchas de esas melodías lloronas 
tienen más de otras músicas que de vallenato. Con 
razón se dice que no todo lo que se compone y se 
toca en un acordeón es vallenato. 
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Mi hermano Rodrigo, que es estudioso de estos 
temas, decía que todavía no ha conocido un 
argentino abogando para que se le modifique el 
tango, y mucho menos a un cubano propendiendo 
por modificar la trova cubana. 

La música autóctona en cualquier parte del mundo 
es una herencia que se debe conservar intacta. Es 
un patrimonio que cohesiona la patria y eleva su 
riqueza cultural. Acceder a retoques innecesarios 
es quitarle identidad y pervertir su esencia. 
Muchos posan de innovadores, pero no son más 
que profanadores de nuestra herencia musical. 

Esta historia, como todo en la vida, tiene sus 
paradojas, o mejor sus ironías. El propio maestro 
Escalona, cuando vivía, le daba su espaldarazo a 
esta corriente alucinada. Pero no por ser Escalona 
tenía la razón. Su posición le hacía un daño 
irreparable a la música que le hizo el pedestal 
donde hoy descansa su gloria. 

Estamos seguros que sus pupilos de ahora, 
practicantes de esta música insustancial, jamás 
construirán una historia tan meritoria como la 
suya. 
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Con el paso del tiempo lograron imponerse 
con la fuerza del más grande sentimiento y 
la viva realidad de sus historias”

Son tres lindas canciones y sus respectivas 
historias que con el paso del tiempo calaron en el 
g u s t o  p o p u l a r  h a s t a  p e r p e t u a r s e  y  s e r 
abanderadas del folclor vallenato. Se trata de un 
merengue y dos paseos cuyos autores son Camilo 
Namén Rapalino, Sergio Moya Molina y Fernando 
Dangond Castro.

Cada canción tiene un recorrido diferente de 
momentos y años, pero con la virtud de tener 
impregnadas una inmensa carga de nostalgias que 
al fin y al cabo son la inyección para darle vida a los 
recuerdos, esa vida que en esta ocasión se canta 
con el corazón.

En el concurso de la Canción Vallenata Inédita del 
Festival de la Leyenda Vallenata del año 1971, el 
compositor nacido en Chimichagua, Cesar, Camilo 
Namén Rapalino, presentó el merengue 'Mi gran 
amigo' y no pasó a la segunda ronda, siendo 
ganador el  paseo 'Lamento arhuaco'  del 
compositor Santander Durán Escalona.

El mismo año, a Camilo Namén esa obra dedicada 
a su papá Felipe Namén Fraija, quien murió el lunes 
19 de enero de 1970, se la grabaron los Hermanos 
López con el canto de Jorge Oñate y comenzó a 
pegarse en el gusto de todos por su contundente 
mensaje lleno de melancolía.

“Tan bueno y tan noble como era mi padre, y la 
muerte infame me lo arrebató, esos son los dolores 
y las penas tan grandes, que a sufrir en la vida le 
pone a uno Dios”.

Al año siguiente el compositor Camilo Namén, 
ganó el Festival de la Leyenda Vallenata con la 
canción 'Recordando mi niñez', precisamente una 
vivencia en su pueblo donde plasmó aquel bello 
verso: “Bonita es la vida cuando uno está niño, y 

cuando uno está niño quiere crecer ligero”. 
Además, recordó aquella foto que su mamá, la 
vieja Concha, (Concepción Rapalino Blanco) le 
había mandado a tomar cuando estaba niño y 
ahora al mirarla con el paso de los años ya no se 
parecía.

Sobre la canción 'Mi gran amigo', Camilo Namén, 
conceptuó. “Sabía que ese merengue estaba lleno 
de todos los sentimientos por mi padre quien 
murió estando yo lejos, y que mejor homenaje que 
hacerle una canción. La canción no ganó en el 
Festival Vallenato, así son los concursos y lo 
entendí, pero vea que, en la voz de Jorge Oñate y el 
acordeón de Miguel López, se convirtió en un 
himno de la tristeza y el dolor. Todavía me llaman 
de todas partes para llorar conmigo al escuchar la 
canción”. 

Camilo volvió a llorar como aquella vez lleno de 
tr isteza cuando en Chimichagua hizo su 
inolvidable canto al viejo 'Pepo', ese que fue un 
luchador de la vida y como dice su propio hijo, 
vendía lapidas hasta en el desierto.

'El tiempo' se impuso con el tiempo

El compositor Sergio Moya Molina, en el año 1998 
había ganado el Concurso de la Canción Vallenata 
Inédita con el paseo 'Recuerdos de viejos tiempos', 
pero en el 2007 quiso ir por su segunda corona, 
llegando a la semifinal con el paseo 'El tiempo'. 
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En esa ocasión ganó el compositor Santander 
Durán Escalona con el paseo 'Entre cantores'.

'El tiempo' se tomó su tiempo hasta que el 
cantante Silvestre Dangond a pesar de que es una 
historia adulta, la hizo suya, grabándola e 
imponiéndola en el año 2014.

“El tiempo, se ha convertido en mi peor enemigo, 
porque me está quitando las cosas queridas, se 
lleva la juventud de mis años floridos y al fin se va 
llevando hasta mi propia vida”.

“Esa canción está pegada a mi alma porque narra 
todo lo que me ha venido pasando con el trascurrir 
de mi vida. Hace 15 años participé con esa canción 
en el Festival Vallenato y no pasó nada, decisión 
del jurado que siempre he respetado, pero al que le 
van a dar le guardan dice el dicho, y apareció 
Silvestre Dangond enamorándose de la canción. 
La grabó y vea el resultado”, manifestó el maestro 
Sergio Moya Molina.

La canción que ganó 19 años después

Como una historia sacada de las entrañas de 
Macondo sucedió con la canción 'Nació mi poesía', 
cuyo autor es el compositor Fernando Dangond 
Castro, cuando participó en el Festival de la 
Leyenda Vallenata del año 1981, siendo declarado 
desierto el primer puesto. La canción pasó a 
ocupar el segundo lugar.

Ante este hecho, 19 años después mediante la 
resolución 054 del jueves 24 de febrero de 2000 y 
firmada por Consuelo Araújo Noguera, Presidenta 
de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata 
fue declarada ganadora.

En aquella ocasión entre los considerandos se 

señalaron. - Que en el año 1981 participó en el 
Concurso de la Canción Vallenata Inédita uno de 
los paseos vallenatos más hermosos que se han 
compuesto en la historia de nuestra música 
titulado, 'Nació mi poesía'.

-Que esta canción, por la sola fuerza de sus méritos 
literarios y musicales pasó holgadamente las 
competencias preliminares y llegó a la fase final 
como una de las favoritas entre los más exigentes 
conocedores de la música vallenata.

-Que el paseo 'Nació mi poesía', demostró desde 
esa fecha, la impecable calidad que lo distingue y 
que le ha permitido entrar por derecho propio a la 
antología  de las  grandes composiciones 
vallenatas.

“Nació mi poesía, como las madrugadas de mi 
pueblo, ardientes puras y majestuosas, mis versos 
viajeros y libres como el viento cual astro fugaz del 
firmamento en la noche hermosa. Porque el folclor 
de mi Valledupar, donde el amor nace en mil 
corazones, se enterneció en el alma del Cesar, con 
la alegría de mil acordeones” …

Sobre este hecho musical el compositor Fernando 
Dangond Castro, expresó. “El tiempo se encargó 
de darle el puesto a mi canción. Acepté el fallo del 
jurado, pero me emocioné y me enternecí cuando 
la grabó Jorge Oñate. Era como volver a vivir 
aquellos momentos en que compuse la canción. El 
agradecimiento con Consuelo Araújo es eterno”.

No podía decir más porque el canto llamaba a 
escucharlo nuevamente y más en la voz de Jorge 
Oñate, 'La Leyenda'. “Te invito al festival de mi 
tierra, y sientas las notas de un acordeón y 
entiendas que inmensa es el alma del que canta, de 
aquel trovador que en serenata revela su amor”.
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Jonás capítulo 2

Entonces Jonás oró así al SEÑOR su Dios desde el 
estómago del pez: Jonás 2:1 PDT

De acuerdo a esta historia Jonás estaba al interior 
d e  u n  p e z .   I n v e s t i g a n d o  u n  p o c o  l a s 
probabilidades de sobrevivir a un evento como 
este es de una en un millón, ser tragado por un gran 
pez y quedar vivo es un milagro. 

En 2021 Michael Packard, un submarinista 
estadounidense fue engullido por una ballena 
jorobada y estuvo en su interior por un período de 
entre 30 o 40 segundos, pero dice esta historia que 
Jonás estuvo 3 días, las posibilidades de salir vivo 
eran nulas. Ya que el problema no solo se basa en 
ser tragado por un animal como este, sino en el 
brusco cambio de presión, lo que los buzos 
experimentados denominan 'barotrauma'. 

La mayoría de las personas no pueden contener la 
respiración tanto tiempo. No sabemos si lo que se 
tragó a Jonás fue una ballena, tiburón u otro tipo de 
pez grande. Lo cierto es Jonás estuvo tres días al 
interior de este gran pez y no en su boca, sino en el 
estómago.

¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados 
como Jonás?, miramos a nuestro alrededor no 
vemos salida, vemos como se esfuman nuestros 
sueños y nuestra esperanza desaparece… Jonás se 
encontraba al filo de la muerte como muchos de 
nosotros en algún momento, sin embargo, Dios 
estaba con El.

El mismo Dios fue quién permitió esta situación, 
como se lee en el capítulo 1 de este libro, fue él 
mismo quien dispuso que el pez se tragara a Jonás.

El SEÑOR había dispuesto un gran pez para que se 
tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches 

dentro del estómago del pez. Jonás 1:17 PDT.

Asimismo, fue quién ordenó que este pez que 
devolviera a Jonás a tierra firme.

Entonces el SEÑOR le ordenó al pez que vomitara 
a Jonás en tierra firme.
Jonás 2:10 PDT

Dios tenía el control de todo, El sostuvo a Jonás en 
medio de la situación y su vida fue guardada 
durante el tiempo de su prueba. 

En medio de su circunstancia adversa lo primero 
que hizo Jonás inmediatamente fue engullido por 
el Pez fue CLAMAR al único que tenía el poder de 
rescatarlo de esa situación, no recriminó a Dios, no 
cuestionó sus métodos, dice la palabra que al 
sentir que se le escapaba la vida se acordó de Dios.

Jonás 2:7» Al sentir que se me iba la vida, me 
acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta 
tu santo templo.

¿Cuántas veces nos acordamos de Dios o volvemos 
a Él solo cuando nos sentimos sin salida? 

Jonás clamó a Dios «Clamé a ti, SEÑOR, en medio 
de mi angustia ¡y me contestaste! Desde las 
profundidades del sepulcro pedí tu ayuda, ¡y me 
escuchaste! Jonás 2:2 PDT.
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Normalmente en momentos de desesperación, 
desánimo, desesperanza, perdemos hasta las 
fuerzas para orar a Dios, nuestra fe mengua, pero 
Jonás tenía claro que Dios era el único que podía 
hacer algo sobrenatural para salvarlo. Muchas 
veces nosotros no hacemos esto, más bien nos 
enojamos con Dios por hacernos pasar por este 
tipo de situaciones.

Entender y aceptar que hay cosas tan difíciles 
(como estar al interior de un pez, ver morir a un ser 
amado, perder tu casa, tu trabajo, tu matrimonio, 
sufrir abandono y muchas otras situaciones) que 
son parte de la voluntad buena, agradable y 
perfecta de Dios, no es tan sencillo. 

Dios ordenó que el pez se tragara a Jonás y 
podríamos pensar ¿cómo Dios hizo algo tan cruel? 
¿Por qué Dios no viene a mi auxilio? ¿Por qué 
espera hasta el tercer día para intervenir? ¿Por qué 
someterme a esta experiencia tan difícil? 
Sencillamente, porque todo tiene un propósito.
  
Ciertamente Dios tenía un propósito con la vida de 
Jonás, así como contigo y conmigo, pero es preciso 
entender esto y para ello me centraré en el 
siguiente pasaje bíblico:

Y sabemos que Dios hace que todas las cosas 
cooperen para el bien de quienes lo aman y son 
llamados según el propósito que El tiene para ellos. 
Romanos 8:8 NTV

Dice este versículo: “Y SABEMOS  QUE…”: 
esta certeza está directamente conectada con la 
confianza y seguridad de estar conectados con la 
ayuda del Espíritu Santo para atravesar cualquier 
situación, Él es quien nos conduce a hacer la 
voluntad de Dios en momentos de crisis y 
dificultad, mientras habitamos en esta tierra. 

 Es su Espíritu Santo quien intercede a nuestro 
favor con intensidad, nos afirma respecto a 
quienes somos en Dios, nos da paz y nos recuerda 
lo que Dios ha hecho antes por nosotros.

Continúa diciendo: “PARA LOS QUE AMAN A 
DIOS…” los que viven de acuerdo a su palabra, los 
que siguen su consejo, los que comprenden que no 
se trata de nosotros sino de Él, aquellos que están 
haciendo todo lo posible para seguir sus 
mandados, aunque las cosas malas, tristes, o 

negativas te alcancen, Dios las usará para 
finalmente traer bien a tu vida.

También dice: “TODAS LAS COSAS COOPERAN 
PARA BIEN…” qué difícil es escuchar esta palabra 
cuando estamos pasando por el valle de sombra de 
muerte, cuando nos sentimos en un abismo, un 
callejón sin salida y no tenemos ni aliento para 
llorar, que difícil es entender el poder que hay 
detrás de esta frase.

Pero la palabra nos dice que Dios puede usar 
TODAS las cosas para nuestro bien, no dice que 
todas las cosas son buenas. Él es soberano y 
omnisciente, conoce todo lo que sucede a nuestro 
alrededor, nada lo toma por sorpresa, es por esto 
que debemos confiar en que, si El permite algo, 
también nos acompañará en el proceso y nos 
ayudará a salir ilesos de esas circunstancias.

Estas cosas de las que habla Romanos se refieren a 
aquello que obra para hacernos a la imagen de 
Jesús, aquello que moldea nuestro carácter y nos 
permite ser más como El, porque para ello fuimos 
llamados, para reflejarlo a Él.  Puede que todas las 
cosas no sean buenas, pero Dios puede y usarlas 
todas para bien.

Todo lo que atravesamos en la vida, debemos 
hacerlo con la mirada puesta en Jesús, nuestra 
esperanza está cimentada en el amor de Dios y ese 
amor usa y transforma aún el sufrimiento para un 
fin mayor. No hay nada en este mundo que te haya 
sucedido que Dios no haya usado para ayudarte a 
caminar a puerto seguro.

Finaliza este versículo diciendo: “ESTO ES, PARA 
LOS QUE SON LLAMADOS CONFORME A SU 
PROPÓSITO” Dios puede usar tu tragedia para 
impactar las vidas de millones de personas, por eso 
recuerda siempre que no solo se trata de ti. Si 
decides responder con fe y confianza ante la 
circunstancia adversa que hoy atraviesas, muchas 
personas, llegarán a conocer y aceptar a Jesucristo 
como su Salvador. 

Tal vez lo que estés viviendo no sea bueno, pero 
Dios lo usará para hacer que te parezcas más a 
Cristo y atraer a otros a una relación de fe con El.

Salmos 138:7-8 Aunque pase yo por grandes 
angustias, tú me darás vida; contra el furor de mis 
enemigos extenderás la mano: ¡tu mano derecha 
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me pondrá a salvo! El Señor cumplirá en mí su 
propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para 
siempre; ¡no abandones la obra de tus manos! NVI.

Que maravilloso saber que aún en medio de 
nuestra noche más oscura, su amor siempre será 
mucho más fuerte, su mano no se apartará de 
nosotros y que nunca nos va a dejar solos.

La invitación hoy es a elevarnos por encima de las 
circunstancias como lo hizo Jonás, a creer, aunque 
no veamos nada, comprender que a través de las 
pruebas algo bueno viene y descansar en la 
seguridad de que Dios tiene el control y llegaremos 
a tierra firme.
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