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LO  DICHO  ACÁ  SE  VIO  EN  LA  PLAZA 

Supimos que el cierre de campaña de Federico 
Gutiérrez en Valledupar fue apoteósico, la plaza 
Alfonso López no le cabía una ajuga, todas las 
fuerzas vivas del Cesar se pusieron la 10, y como 
anunciamos en esta sección hace unas semanas, le 
demostraron un contundente apoyo a Fico. Se 
acaban las especulaciones y se va deslumbrando 
las realidades políticas en las diferentes regiones 
del país. 

LA  ENCUESTA  DEL  PACTO  HISTÓRICO

Supimos que las reacciones de pacto histórico no 
se hicieron esperar luego de conocerse las 
encuestas de las diferentes alianzas informativas 
del país, pues el viernes por la noche salió uno de 
sus acostumbrados voceros revelando un sondeo 
donde Gustavo Petro contaba con un 45.1% del 
voto efectivo de los colombianos, dando a 
entender que el candidato progresista se 
mantiene y está a un paso de ganar la presidencia 
de la república en primera vuelta. ¿Será real esta 
encuesta?, ¡solo el tiempo no los dirá!

LAS  MUERTES  NO  PARAN

Supimos que siguen presentándose muertes de 
niños por desnutrición en el departamento de La 
Guajira, en los últimos días un niño de menos de un 
año de edad en una comunidad indígena cercana a 
la ciudad de Riohacha murió por causas asociadas 
a la falta de alimentación, los familiares del niño 
manifestaron que el ICBF no les da atención a más 
de 25 niños en estado de vulnerabi l idad 
alimentaria, cabe recordar que el estado debe ser 
garante de los derechos de los niños y niñas que 
priman sobre cualquier otro derecho, la directora 
regional  del  ICBF hizo  un l lamado a  las 
comunidades Indígenas para que permitiesen la 
a t e n c i ó n  o p o r t u n a  d e  v a r i o s  c a s o s  p o r 
desnutrición pero hay que recordarle que la 
institucionalidad cuenta con varias herramientas 
para que la atención se dé de manera efectiva, los 
o p e r a d o r e s  d e b e n  t e n e r  s u  e q u i p o  d e 
profesionales disponibles para generar estas 
alertas a tiempo, algo no está funcionando, algo 
oscuro pasa detrás de todo esto, mientras se 
seguirán tirando la pelota unos a otros, lamentable 
y vergonzoso pero está pasando.

MUY  TIBIA  LA  CAMPAÑA  EN  LA  GUAJIRA 

Supimos que a falta de una semana de las 
elecciones de primera vuelta muchos guajiros se 
han preguntado porque tanta tibieza en este 
ejercicio democrático, hace demasiado tiempo 
que el departamento de La Guajira no contaba con 
tanta representación en el congreso de la 
república, recordemos que el pasado 13 de marzo 
se hicieron electos, 2 senadores, 2 representantes 
a la cámara y 1 más por la circunscripción 
internacional, y aun así las campañas a la 
presidencia han sido indiferentes, apáticas, de 
pocas propuestas para el departamento, los 
guajiros no han sentido ni frío ni calor. Se rumora 
de celos internos en las diferentes campañas, y si 
es así, preocupante que nuestros congresistas 
electos no gocen de civilidad política y mucho 
menos de inteligencia emocional. 

¿Y  QUÉ  PASO  CON  FUERZA  CIUDADANA?

Supimos que luego del cierre de campaña de 
Federico Gutiérrez en la ciudad Santa Marta son 
muchos los interrogantes de los politólogos a nivel 
nacional, pues el evento estuvo a reventar de 
simpatizantes de Fico, y se supone que el 
magdalena es territorio de Caicedo, máximo líder 
del movimiento Fuerza Ciudadana. ¿Qué pasa con 
la revolución del Caicedismo? Primero se queman 
en las elecciones al congreso y ahora no sostienen 
la aparente ventaja del Pacto Histórico en una de 
las capitales más importante de la región caribe. 
¿O es el tema era de pura redes sociales? Lo cierto 
es que en 8 días se cuentan los votos para ver qué es 
lo que es. 

EL  VIEJITO  ACAPARANDO  LA  JUVENTUD

Supimos que luego de conocerse las últimas 
encuestas a la presidencia de la república se 
confirmó el secreto a voces, el Ingeniero Rodolfo 
Hernández tuvo un repunte más que interesante 
que lo mete en la pelea por la segunda vuelta. ¿Pero 
donde ha causado dicho efecto de aceptación “el 
viejito”? pues lo cierto es que son muchos los 
jóvenes que se sienten identificados con esta 
campaña gracias a la polarización que han 
generado los extremos políticos del país. 
Esperemos a ver hasta dónde llega esta reacción 
ciudadana a escasos 8 días de las elecciones 
presidenciales. 

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 
David Ghitis - Periodista y columnista colombiano Organización Mundial de la Salud - OMS

“Petristas: ¿Están contentos con el ascenso
 de Rodolfo Hernández en las encuestas? 

¿Acaso creen que en segunda vuelta Petro 
le gana a Rodolfo? Petro pierde en 

segunda vuelta hasta contra el Pato Donal”

“La OMS pide a los países que intensifiquen 
el rastreo de los contactos de contagiados 

por la viruela del mono”
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¿Cuál es el interés de la izquierda en hacer 
ratificar, como sea, el acuerdo de Escazú, a 
pesar de sus evidentes inconveniencias para 

el desarrollo y la soberanía jurídica del país, como 
lo ha manifestado reiteradamente el Consejo 
Gremial Nacional? 

En principio, hace parte de su estrategia populista 
de recoger “causas justas”, pues el “Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y la Justicia en Asuntos 
Ambientales en A.L.C.”, firmado en 2018 en 
Escazú, Costa Rica, es “ambiental”, apellido que lo 
hace intocable, aunque no compartirlo no nos 
convierte en enemigos del planeta, como no 
compartir el fariano no nos convertía en enemigos 
de la paz. 

Escazú es una adaptación del Convenio de Aarhus, 
ciudad danesa donde se firmó, en 1998, un 
documento similar para Europa. De hecho, la única 
diferencia sustancial es que el europeo no tiene el 
componente sobre “Defensores de derechos 
humanos en asuntos ambientales”, porque allá no 
hay narcotráfico que los asesine a diario. 

Para Iván Cepeda, su defensor en el Senado, el 
Acuerdo ayudaría a “entender por qué hay 
oposición de las comunidades a esos proyectos -de 
infraestructura o energéticos- y por qué se 
p e r s i g u e  a  s u s  l í d e r e s  y  m i e m b r o s  d e 
organizaciones de protección de la naturaleza”, 
insinuando taimadamente que los asesinatos 
tienen origen oficial o en las empresas petroleras y 
mineras, mientras se hace el ciego frente a la 
violencia narcotraficante de sus compinches y 
combate furiosamente la fumigación con 
glifosato. 

La siembra de coca, su procesamiento y la minería 
ilegal son la principal causa de la deforestación y la 
contaminación de los ríos, pero “…Escazú no 
contiene disposiciones que contribuyan a 
contrarrestar las economías ilegales (…), ni a las 

organizaciones criminales que las controlan y que 
ejercen control territorial y violencia contra la 
población”, como señala un análisis del Instituto 
de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga 
(2020). 

El análisis concluye que los asuntos del Acuerdo 
“…ya cuentan con marco normativo suficiente, 
completo y garantista para los derechos humanos, 
para el acceso a la información, la participación y la 
justicia ambientales”. Y es cierto; si nomás la 
tutela, la consulta previa y la jurisdicción 
constitucional han bloqueado importantes 
proyectos de infraestructura y desarrollo 
energético, con Escazú serían imposibles. 

Adicionalmente, el Acuerdo representaría “una 
cesión de competencias soberanas en materia de 
acceso y administración de justicia, sin que existan 
claros límites a las jurisdicciones internacionales 
para conocer y resolver controversias sobre 
asuntos ambientales…”. En efecto, el Acuerdo 
activaría, en estos temas, a la CIDH y, con 
competencia preferente, a ¡la Corte Internacional 
de Justicia!, la misma que falló a favor del sátrapa 
nicaragüense y nos arrebató una gran tajada de 
mar territorial.

P a r a  e l  p r o g r e s i s m o ,  o b s e s i o n a d o  c o n 
“democratizar” la tierra, Escazú sería también una 
herramienta adicional a la extinción de dominio 
por incumplimiento de la función ecológica, para 
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arrebatarle a sus legítimos propietarios la que 
consideran “improductiva”, con la dedicada a 
ganadería en primer lugar.

Se preguntarán entonces, ¿por qué en Europa sí y 
en Latinoamérica no?, ¿por qué no en Colombia? 
No ha sido fácil la aplicación de Aarhus, bajo la 
presión de un continente industrializado y 
sometido a  las  necesidades  energét icas 
invernales, y en nuestro caso, además de los 

argumentos planteados, la razón es “tamaño 
elefante”, aunque la izquierda y otros sectores se 
hagan los ciegos.
 
Con la indiferencia de Europa y a veces con su 
complicidad, Colombia completa 70 años de 
violencia rural, ayer por la revolución armada 
comunista y hoy por el narcotráfico que deforesta, 
degrada el ambiente, asesina y corrompe. Frente a 
eso, no hay Escazú que valga. 
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Terminan los eventos públicos publicitarios, 
relacionados con las campañas políticas, 
de los candidatos a la presidencia de la 

república, en semana previa, a la celebración de la 
elección popular, primera vuelta presidencial, que 
tendrá lugar el domingo 29 de mayo. 

De acuerdo a los resultados particulares de cada 
uno de los candidatos, siete en total, se sabrá, si 
tenemos o no, segunda vuelta. Para que esta no se 
lleve a cabo, se necesita, que uno del candidato, 
obtenga una votación superior al 50% de la 
totalidad, de votos válidos. El único que ha sido 
elegido presidente, en primera vuelta, fue Álvaro 
Uribe Vélez, en dos periodos consecutivo. Para las 
elecciones que se aproxima, hay eco y prefijación, 
que apuntan al candidato Gustavo Petro Urrego, 
ganador en primera vuelta, pero queda por verse.

Las campañas que terminan, no dejan muchas 
esperanzas, de soluciones, en seguridad, trabajo y 
de centralismo. Está polarizada, entre los 
candidatos de extremas, que son favoritos en la 
competencia para gobernar, la Republica de 
Colombia, periodo, 2022 a 2026. No hubo 
propuestas,  fundamentadas  en planes  y 
proyectos, serio, creíbles y viables. Muchas 
especulaciones y falsas promesas, como siempre 
han ocurrido, en todas las elecciones. Predominan 
los intereses particulares, de los que financian 
campañas, sobre los derechos colectivos; de ahí 
deduzcan hacia dónde vamos o para donde nos 
llevan

Las preocupaciones e incertidumbre, combinadas 
con miedo y desinformaciones,  desata una serie 
de acciones, agrestes y violentas, originadas en la 
polarización, de dos bandos antagónicos, 
pugnantes y peligrosos, cargados de odios y 
revanchismos, lanzando improperios, insultos, 
ofensas, calumnias, injurias y todo; lo que pueda 
destruir al  contrincante, en espectáculos 
degradante, que sirve para calificar, la calidad de 
quienes nos van a gobernar, sin decencias, con 

apetitos avaros y prácticas ilícitas, que se han 
vuelto comunes, persiguiendo y amenazando, a 
opositores y contradictores. 

La polarización que vivimos, no termina con la 
elección del presidente, cualquiera que sea el 
triunfador. Las rivalidades continuaran en una 
batalla, de no acabar, entre quienes se consideran 
dueños del poder y no aceptan perderlo y de los 
nuevos, que vayan a gobernar, con venganza y de 
forma cerrada, como los antesores, que sustituyen 
y criticaban, por resultado democrático. 

Repetir manejos y prácticas, de utilidad, para 
beneficio, de unos pocos, exclusión y abandono, a 
los demás, como ha sido la costumbre, es 
desastroso y conlleva, inconformismo, rebeldías y 
desencanto. Nada se puede garantizar, con 
partidos-carteles político, que únicamente 
aparecen, para hacer negocios electorales. Los 
miembros que nos representan, en corporaciones 
legislativa, no resultan elegidos de manera 
transparente, sino por compra-ventas, de votos y 
fraudes.

Las tendencias preferenciales de encuestas, 
favorecen, con alta diferencia al candidato 
Gustavo Petro, que estaría clasificado, para jugar 
la segunda vuelta, si no sale elegido en primera 
vuelta. Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y 
Sergio Fajardo; en su orden, uno de ellos, buscan 
llegar a la final, con mayor ventaja, Fico Gutiérrez, 
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@cholesmartin_
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que tiene apoyos de la maquinaria del gobierno 
nacional, gobernadores, alcaldes y las mayorías, 
del Congreso, Asamblea Departamentales y 
Concejos Municipales. Por último, también tiene a 
su favor, gremios económicos, empresarios y 
militares. 

El viejo Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, 
buscan aquellos ciudadanos, que difieran de los 
extremos, no comparte la corrupción y quieren 
trabajar, con sectores, que albergan esperanza de 
tener un mejor país. 

Gustavo Petro, creo el Pacto Histórico, una 
mescolancias, de variados, colores y sabores 
p o l í t i c o s ,  c u y o  t é r m i n o  d e  d u r a c i ó n  e s 
impredecible. En estos momentos, se notan: 
efervescentes, emocionados, embriagados, 
desbocados y en el  l imbo algunos. Otros 
hinchados de triunfalismo y comportamiento 
desmedidos, que, en vez de atraer, más bien 
retiran simpatizantes. Los estratos más pobres, 
votaran por Gustavo Petro, pero también tendrá 
votos, en la clase media y un poquito, en el alta. 

Muy fuerte en indígenas, negritudes y sindicatos. 
Tendrá a su favor, 11 departamentos, de las Costas, 
A t l á n t i c a  y  P a c i fi c a .  A d e m á s ,  B o g o t á , 
Cundinamarca y otras.

El Fracking, las energías alternativas, glifosato, 
a g r o i n d u s t r i a ,  g r a t u i d a d  e n  e d u c a c i ó n , 
generación de empleos, cambios climáticos, 
legalización de cannabis, medicinal y recreativos, 
al igual que la hoja de coca; reformas: laboral, 
pensional, agrarias, tributarias y administrativas; 
entre otras, son los temas, que soltaron los 
aspirantes a la presidencia, en promesas de 
campañas.

Se están presentado quejas y denuncias publica, 
sobre constreñimiento y amenazas, con el elector, 
consistente en obligar a votar, contra la voluntad, 
por un determinado candidato o, por el contrario, 
obligar abstenerse, de votar. Las prácticas 
accionadas, constituyen, conductas delictivas, 
tipificadas, en el Código Penal. Persisten temores, 
por intervenciones y provocaciones, de grupos al 
margen de la ley y organizaciones armadas.
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No son estas unas elecciones normales, lo 
he dicho antes y lo repito ahora, en las 
cuales solo hay un cambio de gobierno. 

Acá están en peligro el sistema democrático y la 
economía de mercado. Petro, hay que decirlo, es 
un dinosaurio ideológico y está mucho más cerca 
de la izquierda carnívora del socialismo del siglo 
XXI que de la izquierda vegetariana. De hecho, sus 
propuestas en materia energética, de minería e 
hidrocarburos y de pensiones están más al 
extremo que las de Caracas, que se está moviendo 
al capitalismo y ha decidido sacar a bolsa 
compañías estatales como PDVSA, o Pekín, que 
anunció que impulsará las pensiones privadas. 

Las recientes encuestas, sin embargo, traen 
confirmaciones y sorpresa. Una, el definitivo 
estancamiento de Petro en primera vuelta. Tocó 
techo. En la de Invamer está en 40,6%, en la de 
Guarumo en 37,9% y en la CNC está en 35,8%. 
Incluso en todas baja, menos en la de Guarumo 
donde su incremento es marginal. Dos, Fico 
t a m b i é n  e s t á  f r e n a d o .  A h o r a  s o l o  c r e c e 
marginalmente y registra 30,8% en Guarumo, 
27,1% en Invamer y cae un par de puntos a 20,8% 
en la de CNC. Tres, definitivamente habrá segunda 
vuelta. No hay ninguna posibilidad de que Petro 
llegue al 50% más uno de los votos y tampoco 
ninguno de sus competidores. Cuatro, la caída 
definitiva de Fajardo. Baja del 6,5 al 5,1% (- 1,4) en 
Invamer (alcanzó a estar en 18,9 en noviembre), 
del 6,9 al 4,3% (-2,6) en Guarumo y y del 7,2 al 4% (-
3,2) en la de CNC. Es perfectamente posible que no 
supere el umbral del 4% de votos que le da derecho 
a reposición de gastos. Más complicado, si no 
supera el umbral deberá devolver el monto total de 
la financiación estatal que haya recibido. 

La sorpresa es Rodolfo Hernández. Hay quienes 
dicen que hay sesgos en la muestra de alguna 
encuesta y que buscarían favorecerlo. El conjunto 
de las encuestas no muestra tal cosa. Al contrario, 
son consistentes y prueban una tendencia 
innegable a favor del exalcalde de Bucaramanga. 

En Invamer salta del 13,9 al 20,9% (+7), en 
Guarumo del 12,4 al 20,3% (+7,9) y en CNC del 9,6 
al 19,1% (+ 9,5). 

Y en segunda vuelta ya le da pelea a Petro. En la de 
CNC están empatados con 40,5%; en la de Invamer 
la distancia es de 2,6 puntos (50 a 47,4), dentro del 
margen de error de la encuesta; y en Guarumo está 
a 3,7 (45,2 a 41,5). En segunda, Hernández empata 
técnicamente en todos los estratos con Petro, le 
saca 12 puntos entre quienes no tiene afiliación 
política y 7 entre quienes se identifican como de 
centro y ha ido cerrando la brecha entre los más 
jóvenes, la franja donde Petro es más fuerte. 

Pareciera que, pasada la concentración de los 
medios y la opinión en la celebración y los 
resultados de las consultas interpartidistas, que 
impulsaron a Fico, el ingeniero encontró un aire 
sustantivo. Le ayudo, creo, que Petro no volvió a 
los debates y lo dejó solo en el  discurso 
anticorrupción. 

Y esa parece ser la clave de su ascenso. A ojos de 
sectores ciudadanos importantes, Hernández 
encarna el hastío frente a la corrupción y el 
hartazgo con los políticos tradicionales. Por un 
lado, si la campaña de Petro es una inmensa cloaca 
donde están todos los violentos, bandidos y 
tránsfugas con la peor fama, y Fico ha recibido el 
apoyo, abierto o tácito, de los partidos menos los 
verdes y los de izquierda, Rodolfo ha sido
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 consistente en negarse a cualquier alianza. Por el 
otro, el santandereano ha estado temáticamente 
focalizado, hasta un punto que un experto diría 
que es absurdo pero que a él parece funcionarle. 
Solo habla de corrupción y nada más. No se le oyen 
y no parece tener ideas sobre salud, educación o 
infraestructura, por ejemplo, y de hecho ni siquiera 
tiene propuestas de fondo para implementar su 
discurso anticorrupción. Y nada le hace mella. 

La Fiscalía le imputó cargos por celebración 
indebida de contratos para favorecer a su hijo Luis 
Carlos en un contrato para implementar nuevas 
tecnologías para el manejo de basuras en el relleno 
sanitario de El Carrasco. Alguien dirá que 
difícilmente puede un funcionario público en 
Colombia salir sin investigaciones en su contra. Y 
es verdad. 

Pero acá el asunto es más serio porque ya hay 
acusación formal y el juicio iniciará el 21 de julio, 
quizás con Hernández como presidente electo. 

Dicen que Petro ha impulsado a Hernández. De ser 
cierto, le salió el tiro por la culata. Si pasa a 
segunda, Rodolfo ganará por margen suficiente. 
Además de quienes lo apoyan ahora, contará con 
q u i e n e s  e s t á n  c o n  F i c o  y  c o n  t o d o s  l o s 
antipetristas. Claro, la pregunta es si logrará 
superar a Gutiérrez. Tiene ventajas: la tendencia, el 
viento de cola, venir de atrás, haber conseguido la 
atención de los medios y de la opinión en el preciso 
momento en que se viene las elecciones, que de 
todos los candidatos es el menos conocimiento 
tiene la opinión y, por tanto, quien tiene más 
espacio para crecer. Pero son pocos días.

Como sea, si Fico no quiere llevarse una decepción 
mayúscula tendrá que hacer un enorme y original 
esfuerzo en televisión, radio y redes. Petro, que 
debe estar muerto de susto, estará rogando para 
que eso ocurra. 

Mientras tanto, sería bueno que todos supiéramos 
quien es Marelen Castillo.
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En medio de la estrategia política del “todo 
vale”, el miedo, populismo y los discursos 
de odio se han constituido en tres de las 

principales armas para tratar de conseguir 
votantes. por ello, en gran parte, nuestra 
democracia sigue cautiva por fuerzas políticas 
incapaces de entender que, si no logramos avanzar 
hacia una profunda reconciliación en nuestro país, 
mantendremos a Colombia fracturada y el espíritu 
de la guerra seguirá siendo hegemónico en nuestra 
sociedad.  
 
Mientras los ataques a los adversarios, sin 
importar que estén cargados de mentiras, los 
discursos populistas llenos de promesas falsas y la 
soberbia definan la agenda de la mayoría de los 
aspirantes a la presidencia, será muy difícil la 
construcción colectiva de una cultura política 
diferente en la que la democracia se logre 
desarrollar. 
 
Hoy, como lo único que importa es “alborotar el 
avispero” y enfilar los seguidores en contra de 
otros candidatos, las propuestas y el abordaje 
responsable de los problemas han desaparecido 
del escenario político. lo único que importa es 
atizar el odio para mostrarse más fuerte que el 
contrincante y destruirlo. por eso, vemos como 
hasta las instituciones públicas son utilizadas para 
intentar derrotar políticamente al otro, como ha 
pasado con la procuraduría general de la nación, 
entidad que puso en marcha una política, casi 
selectiva, contra funcionarios que hacen política a 
favor de algún candidato.  
 
También vemos como por medio de artimañas y 
juego sucio, desde las toldas del Petrismo se han 

orquestado ataques a la imagen de candidatos, 
como Sergio Fajardo, por el temor a que 
representen una amenaza a sus intereses políticos. 
es oportuno recordar las recientes y decadentes 
afirmaciones de la senadora electa por el pacto 
histórico, Isabel Zuleta, al reconocer que coordinó 
una campaña de desprestigio a nivel discursivo e 
institucional contra el candidato de la coalición 
centro esperanza, con el fin de favorecer a Gustavo 
Petro. 
 
Colombia no puede seguir por estos caminos. 
necesitamos un verdadero cambio y eso pasa por 
la construcción de una mentalidad política 
democrática y basada en la verdad. por eso, junto 
con Sergio Fajardo, el nuevo liberalismo se 
mantiene en pie para avanzar con gallardía y de la 
mano con la ciudadanía colombiana por el cambio 
que necesita realmente nuestro país. para 
nosotros no se trata de destruir a nuestros 
adversarios, sino de servir a la gente. 
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 A ocho días de que se acerque la primera 
vuelta para las elecciones presidenciales, 
se empieza a crear un ambiente de 

zozobra entre los que apoyan al candidato del 
Equipo por Colombia Fico Gutiérrez y entre los que 
respaldan al candidato del Pacto Histórico 
Gustavo Petro, esto sumado al asombroso 
crecimiento del también candidato, el ingeniero 
Rodolfo Hernández, que ha fidelizado a la gente de 
la región Centro Oriental, lo que suscita  un nuevo 
interrogante, ¿será capaz Hernández de dar una 
gran sorpresa en primera vuelta?
 
La realidad es que Rodolfo, aunque no llegara a 
pasar de la primera vuelta, como si lo empieza a 
mostrar la más reciente encuesta de la empresa 
encuestadora Guarumo, que ubican a  Fico con el 
42% y a Petro con el 45,7% en un posible escenario 
para segunda vuelta, el ingeniero será un 
componente importante y crucial en un segundo 
momento si decide apoyar a uno o al otro 
candidato, de hecho, solo con el  apoyo del 
ingeniero Rodolfo Hernández, se podría vaticinar 
la victoria para cualquiera de los dos candidatos. 
 
Mientras  tanto,  se empiezan a  escuchar 
declinaciones en esta contienda electoral, así 
como el caso de la candidata Ingrid Betancourt, 
que renunció a la candidatura ahora manifestando 
su respaldo a Hernández y, así las cosas, no se haría 
extraño que otros hoy candidatos como John 
Milton Rodríguez y Enrique Gómez se empiecen a 
sumar a campañas como la de Fico y en el caso de 
Luis Pérez a la campaña de Petro. 
 
Donde todavía es indescifrable, pero se han 
escuchado acercamientos a la campaña del 
Ingeniero Hernández, está la campaña de Sergio 
Fajardo, que desde las consultas presidenciales del 
pasado 13 de marzo, no ha dejado de descender en 
las encuestas, mostrándose cada vez más 
debilitado, pasando del 6.5% en el mes de abril al 
5.1% en mayo (resultados de la última Encuesta

Intención de voto IMVAMER) y en opinión de 
algunos, agotando su cuarto de hora como 
aspirante a la Presidencia de Colombia. 
 
Lo cierto es que a pesar de que algunos ya dan 
como ganador a un candidato, el tic tac de estas 
elecciones parecen mostrar que cada día trae su 
afán y con ello, nuevos movimientos en este pulso 
político donde se disputa la próxima presidencia 
de Colombia y el rumbo de un país que ha 
demostrado de manera tajante que no busca el 
continuismo pero tampoco poner en riesgo la 
democracia y que en una balanza tendrá que 
escoger si se arriesga a un gobierno de izquierda, 
teniendo de precedente el ejemplo de su país 
vecino Venezuela o por el contrario, decide 
mantenerse en la derecha con un movimiento 
hacia el centro. 
 
Así las cosas, en un breve resumen, Fajardo 
agoniza, Rodolfo decide, Fico crece y Petro 
agarrado con las uñas, rogando porque Francia no 
la siga embarrando. 
 
La  ñapa:  en definit iva,  los  temas medio 
ambientales serán prioridad para la agenda 2022 – 
2026 en Colombia, pero equiparar el negocio ilegal 
de la cocaína con el del carbón que sí es un negocio 
licito, es un acto de irresponsabilidad, lleno de 
demagogia y populismo.
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El fenómeno del proceso electoral. El 
ingeniero, el que ha brillado con luz propia y 
el que mayor posicionamiento ha logrado 

en las últimas semanas. palabras más o palabras 
menos, el de moda. Así lo fue Trump en USA, 
golpeando a los medios, jaqueando el sistema y 
catapultándose en el Despacho Oval. 

Pese a que estuvo opacado después de esa “Gran 
primera Vuelta” al no participar de las consultas y 
su expedito viaje a verse con el Papa lo distanció un 
poco de la percepción del votante. En las últimas 
semanas se dispara en la intención de voto, 
superando a Fajardo (experto en desinflarse), 
acercándose cada vez más a Fico -incluso algunas 
firmas marcan un empate técnico-. 

En su visita el martes 17 de mayo a la ciudad de 
Riohacha, a la cual no venía desde la presidencia de 
López Michelsen, tuve el honor de compartir un 
poco con el “inge” me llamo la atención su visión 
de país desde su profesión, no dejaba de hablar de 
la importancia del diseño para todo y como se 
conectan corazones a partir de. Un empresario, 
que piensa en la calidad del servicio, en propiciar 
para la región un turismo de lujo que deje 
u t i l i d a d e s  p a r a  q u e  l a  e c o n o m í a  c r e z c a 
exponencialmente. 

En nuestro dialogo insistí en lo necesario que era 
reconocer que el Desarrollo no ha sido equitativo 
para nuestra Guajira, por lo que le pedí trabajar en 
nuevas estrategias para abordar el territorio. Creo 
que ha llegado ese momento de una apuesta 
diferente, de un candidato de las regiones, de la 
provincia o periferia que centre sus acciones en lo 
que denomina el corazón de su propuesta que es 
hacer efectivo el derecho a trabajar, a producir y a 
vivir dignamente. 

Un candidato que claramente expresa su lucha 
contra la corrupción y que valerosamente admite 
limitaciones en el conocimiento del basto mundo 
técnico de las instituciones, sin duda, un acto de 

decir la verdad sin importar las consecuencias que 
s e  t e n g a .  E l  v i e j i t o ,  s i n  m u c h o  f o n d o 
argumentativo, con un carisma arrollador (no de 
abrazos – ni de jovialidad) ha logrado conquistar la 
atención de una importante porción del 
electorado nacional. 

Pero recordemos, para quienes se preocupan de 
sus capacidades, como alcalde de Bucaramanga a 
sus 72 años, con toda la voluntad y un círculo 
técnico, colaborativo y profesional, logró sortear 
esos anclajes del andamiaje administrativo, 
lidiando ese ritmo pausado por la burocracia que 
demanda soluciones inmediatas a las principales 
problemáticas.

¿Pero porque el repunte en las encuestas? Jóvenes 
y adultos mayores se identifican con Rodolfo por 
estos aspectos esencialmente: 1. Nadie como él, 
con un lenguaje claro, coloquial, de manera directa 
y vertical, expresa su mensaje en contra de los 
corruptos convirtiéndolo en el garrotero de su 
campaña en un país atosigado por uno de los 
principales problemas de la esfera política-estatal. 
2. Cuenta con recursos propios para financiar su 
causa, evitando ataduras o compromisos 
politiqueros a futuro. 3. Reconoce sus limitaciones 
en el mundo técnico estatal. Afirma en varias 
ocasiones la necesidad de rodearse de los mejores 
para sacar los fines de gobierno adelante. 

Como guajiro y colombiano, declaro eticidad en 
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las democracias, por eso percibo en usted una 
manera diferente de hacer la política, con 
racionalización en gastos de funcionamiento, 
selección meritoria de sus coequiperos de 
gobierno, recaudo necesario y un gasto público 
eficiente,  acorde a  la  d isponibi l idad del 
presupuesto y priorizando siempre la inversión de 
acuerdo a las principales necesidades del 
territorio. 

Finalmente, debo reconocer que me seduce una 
propuesta ajena a los extremos. En el espectro 
político cada orilla se siente tan cómoda en esos 
ambientes de conflicto, de guerra, de rencillas, de 
etiquetas y calificativos. De mi parte, invito a que 
tratemos de obviar esa falsa dicotomía de

 izquierda o derecha y optemos por la elección de 
un candidato que por muy viejito que digan que 
está, luce fresco, dinámico, diferente y que 
oxigena sin duda la dinámica política nacional (un 
verdadero relevo generacional que no yace 
s i m p l e m e n t e  e n  l a  e d a d ,  s i n o  a g e n t e s 
renovadores de política). 

PD: A una semana del día D, y luego de su visita 
ingeniero, nació mi primogénita, por ello, más que 
nunca me convenzo e invito a votar por un 
empresario que con valores éticos en la estructura 
gubernativa abandere un país más equitativo, 
justo, incluyente y digno para las futuras 
generaciones. 
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Petro está proponiendo no explotar más 
petróleo como mecanismo para proteger 
el medio ambiente y sobre todo combatir 

el calentamiento global. Lo plantea, además, 
como una estrategia para que otro tipo de 
industrias nacionales aparezcan. La propuesta 
desconoce la realidad fiscal de Colombia, suprime 
la producción de energía como valor fundamental 
de crecimiento y estabilidad e incluso seguridad 
nacional; y lo que es más grave, plantea la 
necesidad de destruir para poder construir.  
 
Países petroleros como Arabia Saudita o Rusia 
producen más de 12 millones de barriles diarios. 
Venezuela en su mejor momento produjo cerca de 
6 millones diarios. En el 2019 Colombia producía 
865 mil barriles diarios de petróleo; después de la 
pandemia estamos en 630 mil. No somos un gran 
productor, sin embargo, entre el 12% y el 15% del 
Presupuesto General provienen de los ingresos 
petroleros. Los presupuestos de inversión de las 
alcaldías dependen en un 33% de los ingresos por 
regalías. La inversión Extranjera Directa en el país 
es en 34% por empresas relacionadas con el sector 
minero. A esto se le suma que el 40% de las 
exportaciones son del sector energético.
 
Si Petro dejara a Colombia sin producir petróleo, el 
gobierno nacional, los gobiernos locales y el sector 
privado relacionado, tendrían una reducción 
significativa de recursos. Dejaríamos de exportar 
unos 15 mil millones de dólares al año, que causaría 
una alteración de la tasa de cambio del país. Menos 
dólares entrando significarían una mayor 
devaluación. Consecuentemente, tendríamos un 
encarecimiento de la deuda externa. Hoy nos 
gastamos el 22,3% del presupuesto nacional en 
servicio a la deuda. ¿Cuánto más vamos a gastar?
 
El sector minero-energético también produce 
entre el 2% y el 3% del empleo directo del país. 
D e p a r t a m e n t o s  c o m o  M e t a ,  C a s a n a r e  y 
Putumayo tienen muchísimos empleos que 
dependen del petróleo; o la Guajira y el Cesar, del 

carbón. Es bonito pensar en el desarrollo de otros 
s e c t o r e s .  ¿ C u á n t o  t i e m p o  s e  t o m a r á n 
desarrollándose? ¿Mientras tanto de que vivirá la 
gente? Sobre todo, no hay necesidad de acabar 
una industria para formar las nuevas. Lo que está 
hecho y funciona, hay que cuidarlo. No seamos 
como esa generación que para construir 
autopistas destruyó el ferrocarril.
 
Además, no solo por el daño a una industria, sino 
porque nos generaría una dependencia terrible de 
otros países. Recordemos que todo el desarrollo 
hoy está vinculado directamente a la energía; su 
costo y su disponibilidad son factores esenciales 
para la creación de negocios y riqueza.  ¿Quién 
será nuestro proveedor de gas y combustibles? 
¿Cómo garantizaremos estabi l idad en el 
suministro?
 
¿Es necesario acabar el petróleo para proteger el 
medio ambiente? Claro que la eliminación de los 
combustibles fósiles tiene que suceder para poder 
mitigar el efecto de los GEI, sin embargo, eso no va 
a pasar de un gobierno a otro. Se trata de una difícil 
concertación internacional. Colombia podría dejar 
de producir petróleo de un día a otro, pero es muy 
difícil que dejé de consumir sus derivados, tendría 
que importarlos.
 
Por supuesto que el calentamiento global debe 
movernos a cuidar el planeta. Colombia ya está 
recorriendo el camino de la transición. 
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Pasamos de tener 28 megavatios de capacidad 
instalada en fuentes de energías no renovables a 
cerca de 2.500. Contamos hoy con más de 26 mil 
vehículos eléctricos; y somos los líderes de 
América Latina. Hemos escalado 14 posiciones en 
el ranking de sostenibilidad energética y subimos 9 
posiciones en el Índice de Transición Energética.
 
Pero no es cierto que Petro esté tan preocupado 
por el ambiente. Mientras habla de acabar con el 

petróleo,  también propone desembalsar 
Hidroituango que producirá el 17% de la energía 
que consumimos en Colombia y que permitiría 
eliminar la dependencia que tenemos de energías 
térmicas (de carbón). No es siquiera pensable una 
Colombia sin petróleo, sin gasolina, sin diésel, sin 
carbón y sin hidroeléctricas. Parece el candidato 
concentrado en decirle a cada cual, lo que quiere 
oír. Y cuando todo se dice, no todo puede ser 
verdad.
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Este 13 de mayo se cumplieron los primeros 8 
años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 
“por medio de la cual regula la integración 

de las energías renovables no convencionales al 
Sistema energético nacional”. Este proyecto fue 
concebido y radicado por el Senador José David 
Name Cardozo y como Ministro de Minas y Energía 
le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido 
en su trámite en el Congreso de la República. El 
objeto fundamental de esta Ley es desbrozarle el 
camino a las fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER), para su integración 
a la matriz energética del país.

Uno podría decir que la Transición energética 
desde las energías de origen fósil hacia las FNCER 
tuvo su más importante hito en el 2015, gracias al 
Acuerdo de París (COP21) y a la adopción de los 17 
objetivos del desarrollo sostenible (ODS), de los 
cuales el 7º propende por la “energía asequible y no 
contaminante”. El Acuerdo de París fue ratificado 
por el Congreso y por lo tanto el compromiso de 
Colombia de reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 51% hacia el 2030 es 
vinculante.

La CREG tardó casi 4 años para establecer el marco 
regulatorio para poner en marcha la Ley y ello 
retrasó su implementación. Fue menester que el 
Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 
570 en marzo de 2018, dándole un plazo perentorio 
de 12 meses tanto a la CREG como la UPME para 
que tomaran las definiciones necesarias para 
integrar a la operación y medición del Sistema 
Interconectado Nacional los proyectos de 
generación de FNCER mediante contratos de 
largo plazo. Sólo así se pudo desatar el nudo 
gordiano, posibilitando las primeras dos subastas 
de renovables en febrero y octubre de 2019, en las 
c u a l e s  s e  a s i g n a r o n  2 . 2 0 0  M W . 
Desafortunadamente la tercera subasta, que se 
llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se 
asignaron 796.3 MW más, no tuvo la misma 
fortuna de las dos anteriores y su suerte está 

rodeada de incertidumbres que han imposibilitado 
su cierre.

Cabe advertir que la Transición energética no se 
reduce a la inserción de las FNCER. Va mucho más 
allá. Además de la electrificación de la economía, 
apoyándose en las FNCER, hace parte también de 
esta estrategia la eficiencia energética y la 
reducción de la huella de carbono en toda la 
cadena, desde la generación, pasando por la 
transmisión, hasta la distribución y uso de la 
energía. En última instancia, la Transición 
energética se da en procura de garantizar la 
s e g u r i d a d  e n e r g é t i c a ,  r o b u s t e c i e n d o , 
diversificando aún más la matriz energética y de 
esta manera tornándola más resiliente frente al 
cambio climático.

La Transición energética cobró un renovado 
impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de 
julio de 2021, también de la iniciativa del Senador 
Name, dado que, además de reforzar y darle un 
mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el 
espectro de sus beneficios incorporando a la 
matriz energética  otras fuentes renovables tales 
como la energía geotérmica, el hidrógeno, amén 
de los incentivos y estímulos para la captura y 
a l m a c e n a m i e n t o  d e  C O 2 ,  a s í  c o m o  a l 
almacenamiento a gran escala de la energía 
generada mediante el sistema de baterías. De esta 
manera Colombia se propone aprovechar y 
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desarrollar el gran potencial del cual dispone de 
FNCER, calculado en 135 GW.

De hecho, hasta el momento ya están instalados y 
en operación los primeros 224.47 MW de potencia, 
tanto en autogeneración como en generación 
distribuida con base en energía solar – fotovoltaica 
y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, 
pero la meta final es mucho más ambiciosa. 
Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran 
almacenamiento de energía en el Departamento 
del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. 
Adicionalmente se ha trazado la Hoja de ruta del 
Hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para 
p r o d u c i r l o  p o r  p a r t e  d e  E C O P E T R O L  y 
PROMIGAS, lo cual se constituye en el primer paso 
en la  dirección de convertir  a  Colombia, 
particularmente al Caribe colombiano, en el gran 
HUB energético a nivel regional en Latinoamérica 
y el Caribe. 

Complementariamente, a comienzos de este mes, 
el Presidente Iván Duque y su Ministro de Minas y 
Energía Diego Mesa lanzaron en Barranquilla la 

bitácora para el despliegue de la generación de 
energía eólica costa afuera, en donde se ha 
identificado un potencial de 50 GW. El Distrito de 
Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al 
concretar una alianza estratégica con la empresa 
danesa Copenhague infrastructure partners (CPI) 
para desarrollar un primer proyecto offshore de 
gran envergadura, con una capacidad de 
generación de potencia de 350 MW.  

Finalmente, como lo recalca el Banco Mundial, ni 
los parques eólicos ni las granjas solares “existen 
en un vacío social. Como creaciones humanas, no 
pueden separarse de los entornos sociales y 
culturales en los que se diseñan, construyen y 
operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la 
importancia de la Licencia social, que no es otra 
cosa distinta que el consentimiento informado por 
parte de las comunidades asentadas en el área de 
influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el 
diálogo social para involucrar y protegerlas”, ya 
que deben ser las primeras beneficiarias de las 
mismas, ¡pues resulta inaceptable que haya luz en 
la calle y obscuridad en la casa!
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Las recientes decisiones del gobierno Biden 
con respecto al replanteamiento de sus 
relaciones con Venezuela y Cuba deja muy 

mal parado al gobierno Duque, quién apegado al 
fanatismo ideológico ha quedado en un ridículo 
monumental y evidenciado otro de sus colosales 
fracasos: el manejo de la política exterior, 
particularmente en el caso venezolano. Estados 
Unidos apelando al pragmatismo, a la realidad de 
la afinidad de fuerzas de los gobiernos alternativos 
que actualmente ostentan el poder en el área, 
sumado a la coyuntura internacional derivada de la 
guerra ruso-ucraniana, ha optado por flexibilizar 
sus relaciones con aquellos dos países.

La guerra ruso-ucraniana está obligando a Estados 
Unidos a buscar fuentes energéticas más cercanas 
y que le impida acudir al FRACKIN como técnica 
para aumentar la extracción interna de petróleo, 
ya que los demócratas son más cuidadosos y 
r e s p e t u o s o s  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  L a 
correlación de fuerzas de gobiernos de izquierda 
en Latinoamérica ha forzado a Estados Unidos a 
a l t e r a r  s u  f o r m a  d e  r e l a c i o n a r s e  c o n 
Latinoamérica. Se ha dado cuenta de que hoy por 
hoy, carece de la influencia que mantuvo en la 
región en el pasado. La estrategia de presión y 
“garrote”, ante Cuba y Venezuela ha demostrado 
su fracaso, lo cual se refuerza con la tendencia de 
los gobiernos regionales para volcarse hacia la 
izquierda o centro izquierda, donde es muy 
probable que antes de culminar este año, a esa 
correlación de fuerzas actuales se sumen 
Colombia y Brasil.

Estados Unidos está buscando diversificar y 
abaratar sus fuentes de suministro ya que la 
inflación que se abate sobre el coloso del Norte 
tiene sumamente preocupado al actual gobierno y 
pone en riesgo la probabil idad de seguir 
manteniendo en el próximo mes de noviembre el 
control de las dos cámaras en el Congreso 
norteamericano.

Las políticas de sanciones y castigo a países que no 
coinciden ideológicamente ha mostrado una 
enorme decepción ya que ha perdido ante China y 
Rusia su influencia en la zona. La economía está 
pesando, las necesidades de suministro de 
materias primas indudablemente son factores 
claves, pero las razones geoestratégicas y la 
necesidad de no seguir perdiendo influencia 
r e g i o n a l  t a m b i é n  p e s a  m u c h o  e n  e l 
replanteamiento de esa relajación. México y los 
países caribeños han sido importantes para influir 
en los cambios de Estados Unidos al manifestar su 
lealtad y solidaridad con Cuba y Venezuela. La 
creciente presencia de China el gran rival de 
Estados Unidos, no solo en la región sino en el 
mundo como superpotencia competidora, 
obviamente tiene su incidencia. Estados Unidos 
está muy preocupado por el  avance y la 
penetración de la potencia asiática en la región en 
materia de comercio, inversión, influencia y 
cooptación de recursos latinoamericanos .

Estados Unidos entiende totalmente que ya no 
estamos en un mundo unipolar y que su “antiguo 
patio trasero” ya no le pertenece, ni lo controla 
como antaño. Esto por supuesto le obliga a 
modificar su manera de relacionarse con los 
gobiernos regionales y en particular con los 
gobiernos denominados de izquierda, con 
tendencia a crecer según reflejan las encuestas en 
Brasil y Colombia.
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El debate izquierda- derecha está quedando cada 
vez más obsoleto en ese nuevo escenario mundial. 
El autoritarismo y la inclinación a eternizarse en el 
poder una de las razones alegadas para castigar e 
implantar sanciones no ha sido exclusivo de 
gobiernos de izquierda, ya que no se nos olvide que 
U r i b e  q u i s o  e t e r n i z a r s e  e n  e l  p o d e r , 
afortunadamente la Corte Constitucional frenó la 
intención de optar por un tercer periodo.

No podemos perder de vista que Estados Unidos 
después de los últimos sucesos histriónicos y 
risibles derivados de la toma del Capitolio durante 
las recientes elecciones y lo que ha ocurrido en su 
Corte Suprema, ha perdido autoridad moral para 
hablar de democracia y dar ejemplo de ella. 

Los cálculos ante la reacción de la política 
doméstica ya no inquietan en la decisión de 
modificar su actitud ante Cuba, de manera que las 
posturas rabiosamente anticastristas de la 
comunidad cubana residente en Miami ya no 
tienen el peso del pasado, las consideraciones y los 
intereses geopolíticos regionales y mundiales 
derivados de la guerra en Ucrania relegan a 
segundo plano la influencia de esa comunidad y 
sus opiniones en las decisiones de Washington. 
Estados Unidos está tratando de recuperar 
protagonismo en su “patio trasero”.

El presidente Duque con una manifestación 
absolutamente estúpida y en aras de echarle tierra 
al fracaso de su rol ante Venezuela hace una 
afirmación colosalmente ilógica al decir que el 
viraje de Estados Unidos ante Cuba y Venezuela es 
consecuencia del “cerco diplomático”, en donde él 
fue un abanderado; nada más absurdo. Colombia 
gracias a las pifias del actual gobierno está 
quedando fuera del juego de la geopolítica 
mundial. Duque y su equipo asesor, en el campo de 
l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t á n 
definitivamente descolocados.

Duque convirtió al derrocamiento del gobierno 
venezolano en una obsesión, para imponer al “ 
Presidente Guaidó”, lo cual se tradujo en otro de 
sus grandes chascos y de contera le quita impacto 
a uno de los ejes propagandísticos y de la retórica 
de la derecha colombiana contra la candidatura 
del favorito para ganar las próximas elecciones 
presidenciales, Gustavo Petro: el Castro chavismo, 
ya que indudablemente al abrir y flexibilizar 
Estados Unidos sus posturas ante esos dos países y 
levantar algunas restricciones, reestablecer 
vuelos, avanzar en algunas medidas comerciales e 
intentar progresar en algunas negociaciones que 
incluyen excluir un sobrino de la esposa de Maduro 
de la lista de sancionados, impuesta por el 
gobierno Trump,  insinúan la eliminación gradual 
de las sanciones subsistentes en contra de ambos 
países. 
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“lo que pretende en todo caso la tesis es que 
siempre dentro de los procesos se demuestre la 
convivencia, los lazos de solidaridad, socorro 

mutuo e intención de conformar un proyecto de vida 
común”

La tasa de feminicidio o violencia familiar cada día 
aumenta en nuestro país. La violencia contra las 
mujeres es, sin lugar a dudas, una de las peores 
manifestaciones de desigualdad y discriminación. 
Refleja, en suma, todo un sistema –a pesar de los 
ingentes esfuerzos estatales y de agremiaciones- 
que privilegia y normaliza la dominación del 
hombre.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
acaba de determinar que las mujeres que se hayan 
separado o abandonado la vida en hogar de su 
cónyuge por cuenta de maltrato o violencia 
famil iar,  t ienen derecho a la  pensión de 
sobrevivientes cuando este fallezca.

Surge un primer interrogante, ¿Qué pasa con las 
que sufren este flagelo y el aún cotizante fallece 
habiendo causado el derecho pensional?

Bueno, es bien sabido que nuestro país es tan 
santanderista con la producción legislativa que 
muchas veces,  el las mismas se pisan las 
mangueras. Ahí es cuando deviene el proceso 
jurisprudencial ante jueces que logren descifrar 
desde lo probatorio y acudiendo a principios 
generales, inaplicar en muchos casos normas para 
encuadrar otras que le sean más beneficiosas al 
petente.

Viene haciendo carrera –en mi opinión acertada- al 
interior de dicha Corporación ordinaria de justicia 
que, si las relaciones maritales de hecho se 
determinan a partir de los 2 años de convivencia, 
es decir, genera derechos y obligaciones para 
quienes deciden compartir su vida, convivir, en 
suma, crear familia, así mismo debe tenerse en 
cuenta en temas de seguridad social con el fin de 

acreditar la de sobrevivientes cuando el causante 
e r a  c o t i z a n t e .  S i n  e m b a r g o ,  l a  C o r t e 
Constitucional vía tutela, mantiene su línea 
jurisprudencial de los 5 años de convivencia sea o 
no pensionado manifestando entre otras razones, 
violación al derecho de igualdad entre quien 
solicita el derecho siendo pensionado o aún 
cotizante en trámite de reconocimiento. 

Ahí nace la segunda cuestión ¿Por qué se 
adquieren derechos y obligaciones entre parejas 
en unión libre cuando lleven más de 2 años? Acaso, 
¿el derecho pensional no es uno de aquellos que 
adquiere una persona cuando su cónyuge 
supérstite o su compañero permanente fallece?

Aquellas normas que no son prohibitivas pero que 
establecen requisitos no pueden ser lesivas para 
quien pretenda gozar de un derecho, porque nos 
convertiríamos prácticamente en un Estado 
restrictivo frente a los principios de libertad y los 
derechos constitucionales.

Ahora bien, producto de la pandemia, muchas 
parejas durante estos dos años de convivencia han 
logrado fortalecer y unir lazos familiares y 
construir hogar. De hecho, tan importante ha sido 
la evolución jurisprudencial en materia de 
seguridad social, que desde el inicio de la 
cuarentena y si su pareja fallece, puede el 
sobreviviente solicitar a la AFP el beneficio 
pensional accediendo al mismo, una vez se 
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verifiquen los requisitos legales.
Caso contrario, la acreditación de los 5 años de 
convivencia antes de la muerte la Corte Suprema la 
mantuvo cuando el que fallece era pensionado, 
esto con el fin de evitar convivencias de último 
momento o fraudulentas. De hecho, lo que 
pretende en todo caso la tesis es que siempre 
dentro  de los  procesos  se  demuestre  la 
convivencia, los lazos de solidaridad, socorro 
mutuo e intención de conformar un proyecto de 
vida común. 

El análisis leído de las Cortes, es que en ambas 
figuras jurídicas el legislador lo que pretende es la 

vocación de permanencia y construir familia, 
reafirmando que en la unión marital de hecho 
nacen derechos y obligaciones a partir de los dos 
(2) años que se demuestre la convivencia. Es por 
ello, que entra en discusión jurisprudencial el 
término “no menos de 5 años” que establecen las 
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 para acceder a la 
pensión de sobrevivientes.

En últimas, en cada caso tendrá el juez que 
verificar y hallar la verdad será una tarea ardua 
para los mismos indagando acorde a los medios de 
prueba si las personas además de amarse, tenían 
verdadero ánimo para convivir realmente.
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La competitividad se ha convertido en un 
asunto vital para las empresas y los 
gobiernos en todo el mundo, ya no como 

una simple estrategia para que las firmas puedan 
intervenir sus mercados, sino como un factor clave 
en el desarrollo de los países y las regiones 
específicamente. Existen dos tendencias que con 
especial énfasis definen las nuevas reglas del juego 
en la economía mundial: la globalización y la 
regionalización de las unidades económicas. Estos 
fenómenos no constituyen tendencias temporales 
que se puedan ignorar, por el contrario, son 
cambios inexorables en la naturaleza de la 
competencia que los líderes deben aceptar. El 
actual gobierno ejerce su mandato bajo un 
gobierno de partido y una economía de mercado, 
que no le está dando los mejores resultados.

En competitividad estamos entre los dos últimos 
lugares a nivel del País, con una calificación del 
2.38%, lo que indica la gravedad en este aspecto, 
de que si no existe competitividad como va a ver 
productividad y desarrollo? Una de nuestras dos 
grandes falencias, aunada a la productividad 
donde hemos descendido de manera estrepitosa.

No obstante, y quizás lo más importante de 
señalar en el análisis de competitividad de La 
G u a j i r a ,  e s  q u e  q u e d a  s u fi c i e n t e m e n t e 
e v i d e n c i a d o  q u e  s i  a l g o  t i e n e  n u e s t r o 
departamento en el momento son oportunidades, 
l a s  c u a l e s  n o  h a n  s i d o  s u fi c i e n t e m e n t e 
aprovechadas por falta de un proceso de 
construcción regional, sistemático, planificado y 
sostenido, donde se comience por establecer las 
metas integrales y de largo plazo y se defina con 
claridad la dirección estratégica que conduzca al 
cumplimiento de dichas metas. Una de esas fallas 
es la falta de articulación entre lo departamental y 
lo municipal en especial en sus áreas de desarrollo.
Dentro de los factores que componen la 
plataforma regional de La Guajira, se encuentran 
muchas deficiencias que podemos destacar a 
manera de resumen:

Una de las más graves debilidades de La Guajira 
actualmente es la preparación de su capital 
humano, uno de los factores más importantes a 
considerar en el momento de desarrollar una 
estrategia de competitividad, ya que como 
proceso dinámico que es, este depende y es 
impulsado en gran medida por un recurso humano 
altamente calificado y creativo.

En cuanto a la educación superior, vale destacar 
que existe un centro de investigación y desarrollo 
tecnológico, en ciencia y tecnología en la 
Universidad de La Guajira, que está preparando el 
profesional que demanda el desarrollo productivo 
de la región, pero todavía hay que avanzar mucho 
en este aspecto en el área de investigación donde 
somos casi nulos y es una de nuestras mayores 
debilidades en el área profesional.

La Universidad de La Guajira en la era de la 
licenciada Maritza León Vanegas y bajo la batuta 
hoy del ingeniero Carlos Robles Julio, ha avanzado 
s i g n i fi c a t i v a m e n t e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a 
acreditación de programas académicos donde 
nuestra universidad ocupa uno de los primeros 
lugares a nivel regional. En términos de la 
formación técnica, si  bien el SENA se ha 
constituido en un gran soporte, el problema se 
presenta en el momento en que, dada la baja 
cobertura de la educación básica, esta deficiencia 
debe ser asumida por dicha institución, lo cual 
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retrasa y desorienta la preparación técnica que se 
requiere.

Las deficiencias notorias señaladas anteriormente 
y otras como servicios públicos, infraestructura de 
conectividad, educación, medio ambiente, entre 
otros, explican en buena medida los pobres 
resultados obtenidos hasta el momento en los 
principales renglones de la economía guajira, los 
cuales se sintetizan en las siguientes conclusiones:
En la economía guajira coexisten dos estructuras, 
una de tipo tradicional (industria, agricultura, 
pesca, etc.) de baja dinámica y enfocada 
principalmente al mercado local y otra, de enclave, 
soportada en el carbón, de alta tecnología y con 
pocos encadenamientos hacia delante y hacia 
atrás enfocada al mercado externo, pero que no ha 
logrado jalonar y diversificar la economía 
departamental en su conjunto.

Es claro que La Guajira ha cimentado sus 
expectativas de desarrollo económico, en la 
posesión de los recursos naturales (extracción de 
minerales principalmente), lo cual le ha generado 
un "falsa" sensación de riqueza, que ha empañado 
la visión de los guajiros, por cuanto, hoy los 
condicionantes del juego de la economía mundial 
s e  o r i e n t a n  m á s  h a c i a  l a  p r o d u c c i ó n  y 
comercialización de productos transformados con 
alto componente tecnológico y menos a los 
productos primarios, lo que implica que la riqueza 
proviene más de las ideas de las gentes puestas al 
servicio de la productividad, que de los productos 
primarios, lo que implica que la riqueza proviene 
más de las ideas de las gentes puestas al servicio de 
la productividad, que de los recursos naturales por 
sí mismos. Vista, así las cosas, estamos casi en cero 
en competitividad y en desarrollo.
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Esta semana tuve la oportunidad de 
participar en un programa radial de los 
estudiantes de comunicación social de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) para conversar sobre Posmodernidad y 
posmodernismo y su incidencia en la sociedad 
actual. 

La posmodernidad es un movimiento cultural y 
filosófico que influyó las artes y el pensamiento 
crítico desde 1960 a la actualidad. Un término 
definido por Jean-Francois Lyotard en su obra “La 
condición posmoderna” como un imperativo 
determinante de valores y prácticas sociales, y la 
forma en que vivimos y percibimos la existencia en 
nuestro tiempo. Además, lo concibe como una 
corriente que pone fin a los metarrelatos de la 
modernidad que prometían una de las mentiras 
históricas: la liberación del hombre. Metarrelatos 
como el cristianismo, el Iluminismo, el Marxismo y 
el Capitalismo, que según el pensador francés 
inhiben el pensamiento libre y el desarrollo del 
conocimiento científico. 

Este movimiento nació como resistencia al 
movimiento moderno y se fundamenta en el 
ideario de escepticismo general o incredulidad, y la 
priorización de la subjetividad y la idea de lo 
relativo para cuestionar lo planteado desde la 
razón. A partir de estas bases, presenta su 
oposición al racionalismo y le otorga prioridad al 
individualismo, al  culto de las ideas y la 
importancia del presente ante un futuro desolador 
e incierto. Un escenario del mañana donde, según 
los filósofos de esta corriente, se niega a aceptar 
que las sociedades serán más humanas, justas y 
prósperas. El presente es lo único que importa: 
propende por lo inmediato, ya que, el pasado y el 
futuro no están en manos del individuo.

El posmodernismo plantea además una actitud 
desinteresada respecto a lo social, el rechazo al 
cumplimiento de las normas tradicionales y la no 
existencia de una única verdad, sino la existencia 

de diversos modos del saber. Se opone a la razón y 
a la lógica, a las cuales solo válida según el 
contexto social y las tradicionales intelectuales en 
las que se practican. Finalmente, posee dos 
características interesantes: (i) defiende la 
hibridación cultural y, (ii) revaloriza la naturaleza al 
mostrar preocupación por las consecuencias del 
desarrollo industrial.

La tesis del presente como prioridad de la 
posmodernidad encuentra validez aparente en un 
mundo globalizado y un escenario definido por el 
filósofo italiano Gianni Vattimo como “la sociedad 
de los medios de comunicación”. Y es que, en la 
globalización actual, tanto las utopías y la 
fascinación por el futuro incierto, así como la 
valoración del pasado y de la historia, quedan a un 
segundo plano, a merced del presente y del afán de 
su inmediatez. Por demás, el hombre posmoderno 
se define como desilusionado, alejado de la 
promesa de progreso y entregado a un sistema de 
consumo instantáneo como búsqueda de placer y 
satisfacción. Una sociedad donde los medios de 
comunicación se convierten en los principales 
transmisores de la cultura, donde los grupos de 
poder controlan la conciencia colectiva a través de 
los medios de comunicación. En conclusión, 
vivimos en un mundo donde la industria del 
consumo y los medios priman sobre la ideología y 
dominan la razón del individuo. Un individuo 
atrapado en la vorágine de las redes sociales y la 
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mensajería instantánea, en las cuales pululan 
tantas “verdades” difíciles de distinguir e 
identificar en sus orígenes, pero en sus fines. 

Con los bemoles un mundo globalizado e 
intercomunicado en millones de interacciones por 
segundos, es válido preguntarse por parte del 
hombre del siglo xxi: ¿Podrá la posmodernidad 
aportar en la construcción de una sociedad más 

transparente? En caso de encontrar negativas y 
limitaciones para responder dan pie al plantear 
uno nuevo: ¿Habrá un revisionismo de este 
movimiento tendiente a retomar los ideales de la 
modernidad o por asistiremos al nacimiento de 
una nueva corriente que valore el futuro como eje 
del pensamiento y preocupación de la sociedad y 
del individuo de mitad de siglo?
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Este mensaje en señal de agradecimiento, no 
sólo por parte de la periodista que recibió el 
premio de periodismo de Cerrejón, sino 

como una guajira más que reside en el sur del 
Departamento, la cual no pertenece al área de 
mayor influencia, pero sin embargo hemos 
disfrutado gran parte de esa inversión tangible que 
la empresa hace en beneficio de nuestra 
comunidad, esto para traer a colación sólo los de 
mayor impacto como es la generación de empleo 
directo e indirecto. 
 
Remontándonos a los años 80 cuando sólo 
predominaban en la región como tasa de empleo 
el contrabando, la albañilería, ebanistería, 
mecánica, el cultivo ilícito de la marimba o lo peor, 
los jóvenes bachilleres entraban a engrosar las 
familias de la vagancia y el consumo de droga, el 
churro o los alambiques. Cada día prosperaban 
más la capacitación a distancia de programas de 
pre grado a través del fondo Luis A. Robles, 
mejorando el nivel educativo de la península; los 
a s c e n s o s  e n  e l  e s c a l a f ó n  y  p o r  e n d e  e l 
mejoramiento de los salarios al magisterio, 
despertó el interés para que llegaran otras 
universidades a distancia a la Guajira. Gracias al 
impulso de Cerrejón llegó la Universidad Javeriana 
abierta y a distancia; cabe destacar la llegada de 
los programas de crédito a los Microempresarios 
de FUNDICAR - hoy celebrando 20 años, donde 
muchos crearon sus pequeñas empresas que han 
mejorado su economía y la de sus familias. Cabe 
destacar los microempresarios que hoy se 
desempeñan con los recursos que logran ahorrar 
de su trabajo en la Fundación Cerrejón, para citar 
sólo un nombre Edwin Estrada, Gerente del 
Conjunto Residencial Los Balcones de Edwin y 
ahora los Guayacanes aquí en nuestro pueblo, que 
le ha dado un aire de gran ciudad al Municipio con 
las edificaciones de la constructora que dirige sus 
recursos, los cuales obtuvo del trabajo en Cerrejón. 
 
La salud también ha recibido capacitación en 
prevención del VIH SIA, la búsqueda de la calidad 

educativa,  capacitación de las veedurías 
ciudadanas, remodelación y dotación de escuelas, 
e l  CREM Centro  de Recursos  Educat ivos 
Municipales de Fonseca, en fin, no alcanzaría el 
espacio para recordar la inversión tangible que 
hace la empresa Cerrejón hasta el punto de 
escuchar expresiones de ciudadanos del común: 
¿Por qué no le entregan todas las regalías a 
C e r r e j ó n  p a r a  q u e  l a s  i n v i e r t a  e n  e l 
Departamento?, ¿Por qué la inversión de la 
empresa es la que más se ve?. 
 
Finalmente agradecemos la motivación de 
crecimiento y mejoramiento continuo que nos 
inyecte Cerrejón a los comunicadores a través del 
Concurso Departamental de Periodismo, el cual es 
una oportunidad para que realicemos una mirada 
retrospectiva sobre la labor que venimos 
ejecutando y cómo la podemos mejorar.  
 
Invitamos desde ya a todos los colegas para que 
aprovechemos esta oportunidad de mostrar lo que 
hacemos, para que nuestro trabajo se conozca en 
el concierto regional y nacional a través del 
c o n c u r s o  d e l  P r e m i o  D e p a r t a m e n t a l  d e 
Periodismo Cerrejón. 
 
Cerremos por unos minutos nuestros ojos, 
pensemos en lo que era nuestro departamento de 
La Guajira antes del Cerrejón para viajar desde el 
sur al norte se necesitaban 4 y hasta 5 horas en la 
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carretera destapada, los hijos de los guajiros muy 
poco tenían como ingresar a la universidad. Hoy 
muchos son becados y estudian sin cancelar ni 
siquiera la estadía porque todo se lo cubre el 
Cerrejón.  
 
 
No entiendo los paros que obstaculizan el 
progreso atentando contra la línea férrea cuando 
no es responsabilidad del cerrejón la más reciente 
protesta que protagonizaron nuestros hermanos 
indígenas velando el cuerpecito de un niño en la 
línea férrea. No es responsabilidad del Cerrejón la 
desnutrición en la Guajira cuya responsabilidad 
social es notable, tangible, la única inversión que 
se ve es la que hace el Cerrejón como diría uno de 
nuestros abuelos, hasta en la pandemia, vacunas, 
equipos médicos, refrigerador, trasformadores, 
entrego Cerrejón para combatir el covid19 hasta el

 agua ha llevado Cerrejón a las zonas más alejadas 
del departamento con los carros tanque, el tren del 
agua entre muchos beneficios.  
 
La educación renumerada para los hijos d ellos 
empleados y los hijos de los habitantes del área de 
influencia del complejo carbonífero.  

Tecnocerrejón es otra de las muchas obras que nos 
ha dejado esta empresa, así como las áreas 
rehabilitadas que hacen los poblados más que 
antes de que esta bendición nos llegara al 
departamento.   

No continuo porque el espacio sería insuficiente 
porque repito la única inversión tangible en la 
Guajira por la explotación del carbón es la que hace 
la misma empresa.  
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En mayo y octubre del año pasado sugerí al 
gobierno nacional, a través de estas 
columnas de opinión, activar un programa 

de inversión pública para incentivar la producción 
de alimentos de la canasta básica familiar con el fin 
de afrontar la crisis global alimentaria debilitada 
por el Covid-19, el cambio climático, los altos 
precios de los commodities minero-energético y 
una guerra entre Rusia y Ucrania, que nos tomó por 
sorpresa. 

Era un simple ejercicio de planeación estratégica 
entre los ministerios de Agricultura, Comercio e 
Industria, DNP y Hacienda, para amortiguar el 
impacto del costo de vida y la inflación, garantizar 
la oferta de alimentos y la seguridad alimentaria a 
50 millones de colombianos y de paso, exportar 
a l g u n o s  e x c e d e n t e s ,  a p r o v e c h a n d o  e l 
“Superciclo” de precios de los commodities 
agrícolas a nivel mundial. Desafortunadamente, el 
gobierno no atendió mis sugerencias y hoy, 
tenemos una inflación por encima del 9% y un PIB 
agropecuario del -2.5%, pasándole la factura y a 
más del 40% de los colombianos comiéndose 
escasamente dos platos de comida al día.

Lo preocupante de este asunto, es que, en el 
segundo semestre de este año, el impacto 
económico en el bolsillo de los colombianos va a 
ser peor. La poca existencia de distritos de riego, 
baja cobertura de crédito agropecuario, el alto 
costo de los fertilizantes y la falta de un sistema de 
cobertura o seguro de precios mínimos de las 
cosechas (como existió con el extinto IDEMA), hizo 
que muchos agricultores redujeran sus áreas de 
siembras por temor a una reducción de sus rentas. 
Claramente, las áreas que se dejaron de sembrar 
en abril y mayo, obligan a una importación de esos 
productos en agosto y septiembre a precios fletes 
de transporte marítimo más costosos y con un 
dólar por encima de los 4.000 pesos.

Para ponerlos en contexto. Si el gobierno hubiese 
incentivado en abril la siembra mecanizada de 
unas 500 mil hectáreas de maíz amarillo y 300 mil 
de soja, en los departamentos del Meta, Valle del 
Cauca, Caldas, Tolima y Córdoba con un paquete 
de creditos blandos y un subsidio a la cobertura de 
precio, la industria de los alimentos balanceados 
hubiese reemplazado la importación de unas 4 
millones de toneladas, reduciendo esos costos 
extras de logística de transporte y portuarios, 
permitiendo una estabilización del precio de los 
huevos y las carnes de pollo, cerdo y bovina. Pero 
como dijo el expresidente estadounidense Dwight 
D. Eisenhower, “la agricultura se ve fácil cuando el 
arado es un lápiz y se está a mil millas del campo de 
maíz”

La catástrofe alimentaria global que se avecina por 
causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, la 
alarmante ola de calor en la India, el atraso de las 
lluvias en China y las largas temporadas de sequía 
en el cinturón de trigo de Estados Unidos, la región 
francesa de Beauce y el Cuerno de África, es una 
situación que obliga al gobierno a tomar medidas 
de carácter urgente. Más de una quinta parte de 
todas las exportaciones de fertilizantes están 
restringidas. Si el comercio se para, no tendremos 
como producir alimentos y lógicamente vendrá 
una hambruna. 

Quedan nuevamente notificados. 
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Análisis de las nuevas formas de la guerra 
v i s t a s  d e s d e  u n  c o n t e x t o 
omnidimensional hasta la nueva visión 

cognitiva

RESUMEN

Este contexto de seguridad cada vez más 
complejo se caracteriza por rápidos cambios 
estratégicos, tecnológicos, retos de nuestros 
adversarios en todos los dominios de operaciones, 
y  l o  q u e  h a  s u p u e s t o ,  p a r a  e l  n i v e l  d e 
aprestamiento de las fuerzas armadas, tener que 
sobrellevar el conflicto armado Interno más 
prolongado de nuestra historia como nación. 
La guerra Irrestricta surge como una nueva forma 
de entender el conflicto armado moderno, en 
donde se hace fundamental incorporar las visiones 
que, desde el escenario político y social, se dirigen 
para enmarcar una nueva concepción de guerra en 
donde las restricciones no existen. 
Ante esta situación, no podemos ser indiferentes a 
la realidad del país y el contexto global los nuevos 
cambios: tenemos que tomar decisiones difíciles y 
abordar lo prioritario para poder desplegar una 
Fuerza Militares Conjuntas con las capacidades 
necesarias que sean eficaces, profesionales y 
rápidamente adaptables. 
Las Fuerzas Militares en América latina no están 
predestinadas a triunfar sin más en el campo de 
batalla. a la lucha insurgente y terrorista de 
diferentes actores de crimen organizado, 
requieren medios y métodos adecuados en todos 
los campos dentro del contexto de la defensa y 
seguridad Nacional de la mano con una voluntad 
política firme y definida en concordancia con los 
intereses nacionales de los estados. 
Dentro de esta nueva evolución de los conflictos 
abordaremos, los postulados que en el año 1999 
aparecen con una nueva aproximación al estudio 
de la guerra de la mano de los coroneles del 
Ejército de la República Popular de China Qiao 
Liang y Wang Xiangsui, quienes introdujeron un 
n u e v o  c o n c e p t o ,  n o  s ó l o  e n  e l  á m b i t o 

estadounidense, sino en toda la esfera mundial: la 
Guerra Irrestricta.

methods in all fields within the context of defense 
and national security hand in hand with national 
interests of the states. 
Within this new evolution of conflicts, we will 
address the postulates that in 1999 appear with a 
new approach to the study of war by the colonels 
of the Army of the People's Republic of China Qiao 
Liang and Wang Xiangsui, who introduced a new 
concept, not only in the United States, but 
throughout the world: Unrestricted War.

1-. INTRODUCCIÓN
El presente capitulo busca de manera clara 
exponer las situaciones y escenarios En una 
p o s i b l e  f u t u r a  g u e r r a ,  L A S  G U E R R A S 
IRRESTRICTAS,  OMNIDIMENSIONALES Y 
MULTIMODALES las reglas de estas nuevas 
guerras demandarán extremadamente duras 
exigencias de los contendientes. No solamente 
demandarán, como en el pasado, que uno sepa 
totalmente todas las formas ingeniosas para 
conquistar la victoria en el campo de batalla. 
Incluso más que eso, ellas impondrán exigencias 
que significarán que los combatientes estén 
inadecuadamente preparados, o sentirán como si 
estuvieran en la oscuridad: la guerra será 
combatida y ganada más allá del campo de batalla; 
la lucha por la victoria tendrá lugar más allá del 
campo de batalla.
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Cuando hablamos de lo militar en esta era 
tecnológicamente integrada, existen realmente 
más facetas a considerar en la actualidad, una 
a b u n d a n c i a  d e  r e c u r s o s  a p r o v e c h a b l e s 
(incluyendo todos los recursos materiales e 
inmateriales), de modo que no importa que limites 
los militares enfrenten, siempre hay un medio que 
pueda sobrepasar aquellos limites, muchos más 
medios de los que provenían del ambiente de 
guerras de cuarta generación. De esta forma, las 
exigencias para los militares modernos con 
respecto a ir más allá de sus maneras de pensar 
también implican ser más rigurosos, mejor 
dotados y lógicamente como factor determinante 
mejor entrenados.
No obstante, hablar de la guerra irrestricta, trae 
una conceptualización que va teniendo una 
evolución con el paso de los años, construyendo un 
panorama que a través de un análisis histórico, 
omnidimensional y multimodal, es posible 
construir la conceptualización que las fuerzas 
armadas han desarrollado con el paso de los años, 
por lo tanto, es un concepto que no es nuevo, pero, 
se ha convertido en una necesidad para el 
desarrollo de la inteligencia militar para poder 
enfrentar nuevos paradigmas en la guerra, sobre 
todo, con el cumplimiento de los objetivos en los 
que se ha implementado una idea traída del 
occidente, pasando por Norteamérica y llegando a 
América Latina con un concepto clave que permite 
cambiar el uso de la fuerza y transformarlo en una 
realidad que permita cumplir las metas al 
a p r o v e c h a r  l o s  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s , 
contextuales, políticos, sociales, económicos, 
entre otros que generen un panorama positivo 
para la victoria en escenarios de guerra. 

2-. FUNDAMENTACION TEORICA
A lo largo de la historia, la guerra ha traído 
diferentes momentos que, a nivel global, han dado 
un panorama donde es necesario analizar los 
conflictos desde una perspectiva basada en la 
inteligencia, es importante partir de la cuarta 
generación que para Acuña y Barreno (2018), inicia 
con la guerra fría, convirtiéndose en un conflicto de 
grandes potencias bélicas, dejando a un lado las 
guerras convencionales que han amenazado a la 
humanidad con estrategias y conducción 
alineadas a los intereses de todo un Estado. No 
obstante, el objetivo de la guerra es derrotar al 
adversario, convirtiéndose para Merino (2020), en 
un concepto denominado guerra de cuarta 
generación o guerras irrestrictas, porque parte del 

aprovechamiento de recursos para obtener los 
resultados esperados. 
La palabra guerra, para la Red Latinoamericana de 
Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada 
(RELASEDOR, 2019), proviene del antiguo 
germánico werra – y no del latín Bellum-, lo que da 
origen a la aceptación sajona war, cuyo significado 
es pelear, disputar o desorden. Para Clausewitz 
(2009), la guerra es definida como una disputa o 
duelo que se amplía como un acto de fuerza que es 
llevada a cabo para obligar al(los) oponente(s) a 
acatar nuestra voluntad. Lo que parte de los 
principios de guerra, de Foch (1920), como un 
concepto que subyace de la tensión y contingencia 
que se abstrae de una serie de principios generales 
que enfrentan a otros utilizando los medios 
necesarios. 
De este modo, se puede observar que, el estudio 
de la guerra, subyace de la modificación desde lo 
irrestricto que, en la actualidad, parte de la base de 
hacer la guerra, sin fines bélicos, sino con el uso de 
estrategias políticas, sociales, inteligencia militar y 
la búsqueda de la confusión lógico-epistémica, lo 
que debate de manera paradójica el esencialismo y 
tajante sentido del belicismo y es evolucionado 
frente a dinámicas psicológicas, coyunturales y 
contextuales en el enfrentamiento intelectual. 
La guerra irrestricta, para los oficiales Liang y 
Xiangsui (1999), se observa como principio general 
la puesta en marcha de acciones que utilizan todos 
los frentes el uso de medios no letales de modo 
sutil, lento y sistemático. Es decir, es una táctica 
híbrida que, a lo largo de la historia, ha convertido 
la percepción de la guerra, sobre todo con la 
presencia de grupos armados como guerrillas u 
organizaciones ilegales. 
Hablar de guerra irrestricta, ayuda a comprender 
muchos aspectos que rodean las decisiones y 
acciones políticas, económicas, ambientales, 
legales, financieras, entre otras que dominan al 
mundo moderno, teniendo en cuenta que, existen 
desafíos que, desde lo contextual, traen un 
panorama supranacional, para Ramírez (2019), 
busca rodear la geopolítica nacional, regional y 
mundial en la búsqueda de garantizar su principal 
pilar, la defensa del Estado y su seguridad.
De acuerdo a lo anterior, desde la perspectiva 
militar, es necesario establecer un concepto 
coherente de guerra que alenté esfuerzos 
militares en la búsqueda de cumplir los objetivos 
disminuyendo en lo posible el daño con un 
desarrollo tipificado de la guerra que para las 
ú l t i m a s  g e n e r a c i o n e s  v a  e v o l u c i o n a n d o 
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aprovechando las tecnologías, así como la guerra 
cibernética, caótica, financiera, de recursos, entre 
otras modalidades que para López(2015), traen un 
escenario que se expande de acuerdo a diferentes 
dinámicas culturales,  pol ít icas,  sociales, 
diplomáticas y se extiende por el aire, el internet y 
el agua y otros aspectos que en la esfera de la 
guerra, garantizan victorias. 
La guerra puede ser vista desde lo holístico, 
porque va adoptando elementos que la sociedad 
contemporánea ha adaptado en su realidad en 
ámbitos de la vida de los países o grupos 
involucrados donde las acciones no militares, 
pueden tener mayor incidencia, por lo cual los dos 
coroneles chinos Liang y Xiangui (1999), catalogan 
como un concepto de guerra del mundo occidental 
al adoptar la inteligencia como una dinámica más 
relevante que la guerra armada, al utilizar fuerzas 
no letales e imponer al enemigo los propios 
intereses. 
De este modo, la guerra no se define por sus 
medios y mucho menos por una restricción al 
ejercito por la violencia que utiliza medios 
sangrientos, así como el empleo del potencial 
bélico, sino el uso de otros medios que ofrecen las 
nuevas herramientas tecnológicas que ofrece la 
era de la comunicación y el empleo de nuevas 
estrategias que no atenten físicamente con los 
diferentes actores. Sin embargo, la evolución de 
los armamentos y las herramientas mobiliarias, 
pueden impactar sobre la estrategias, pero, con el 
desarrollo de la industrialización, va tomando 
lugar el fortalecimiento de nuevos procesos que 
van ya de la mano de intereses corporativos, lo que 
se convierte para Dagnino (2010), en un complejo 
Milital-Industrial, porque da acceso a decisiones 
que surgen a partir de la Revolución de Asuntos 
Militares (RAM), para usar la tecnología como una 
variable predominante que se impone ante las 
necesidades de asegurar la derrota del enemigo 
sin entrar en implicaciones bélicas.
 De acuerdo a lo anterior, para Faundes (2011), las 
acciones psicológicas no son novedosas ni 
excepcionales, parten de la historia en la búsqueda 
de confundir al enemigo y facilitar la historia 
militar partiendo del conocimiento y manejo de la 
información necesaria en el momento adecuado. 
Es decir, el control de la información en la era de las 
Tecnologías de la información y la Comunicación 
(TICs), no se alejan del uso de las fuerzas de 
inteligencia para el cumplimiento de las misiones y 
de los objetivos, porque el mundo actual 
comprende como nunca la sistematización de 

ideas que coordinen acciones multidisciplinares 
que impacten sobre el enemigo con mayor 
magnitud que el uso de la fuerza bruta. 
Es de esta forma que, con una visión política 
realista, un panorama omnidimensional y 
multimodal, conlleva a todas las acciones militares 
a un único resultado, siendo el cumplimiento de los 
objetivos, donde el uso de la fuerza ya no tiene 
cabida dentro de la guerra inteligente, porque 
existen actores internacionales que también están 
sujetos a los intereses propios y son fijados a partir 
de las necesidades geoestratégicas y geopolíticas, 
a partir del siglo XX, para Marín (2015), el ejército 
Nazi con el ministro Joseph Göebbels comandado 
por Adolf Hittler, movilizaba las masas a través de 
la radio como un invento innovador que al ser 
manejado de manera correcta, permitía un 
manejo eficiente de la comunicación. Del mismo 
modo, la manipulación mediática, que para 
Chomsky (2016), es una herramienta que utiliza los 
medios informativos en contextos de conflictos 
para poder distraer, crear problemas, ofrecer 
soluciones y mantener al público en ignorancia 
para que vayan acorde a los ideales. 
Así las mismas, poder confundir al enemigo desde 
la perspectiva de Chomsky, para Marín (2015), 
analizar la estrategia en el marco del conflicto 
armado con el uso de la comunicación, permite 
dinamizar sobre la “noticia” en condiciones de 
guerra una táctica que genera una dominancia con 
influencia social y política sobre los hechos. Es 
decir, la articulación de información enfocada en el 
desarrollo de una estrategia, trae consigo un 
proceso de cambio que se  transforma y 
reconstruye el panorama político-social para 
enfrentar a los grupos armados que inciden en el 
malestar de un país, así como en Colombia, donde 
existen actores armados que se encuentran 
constantemente informados. 
Sin embargo, para Liang y Xiangsui (1999), la 
primera regla que tiene la guerra irrestricta, es que 
no hay reglas, es decir, nada está prohibido, 
porque hay diferentes formas de concebirlo con 
sinergia y que no afectan la vulnerabilidad de los 
países. De acuerdo a lo anterior, analizando el 
ataque del 11 de septiembre de 2001, se pueden 
analizar efectos negativos en la seguridad de 
EE.UU, donde comienza a tener una confianza 
tecnológica para poder establecer un sistema que 
permita definir las verdaderas amenazas y poder 
avanzar en la concepción de guerra irrestricta, es 
decir, para Ramírez(2019), el cambio desde lo 
moderno a lo irrestricto, se convierte en un 
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método sutil con un alcance sustantivo y que trae 
nuevos pensamientos estratégicos que enfrentan 
con una guerra irrestricta acciones clave para el 
juego de la guerra. 
Antes de determinar las consecuencias que 
conlleva el uso de todos los medios posibles en las 
guerras, es necesario comprender porque los 
poderes principales de un ejército radican en los 
recursos y en los costos que conlleva al momento 
de obtener vehículos, herramientas y aspectos 
políticos que permitirán obtener una victoria. No 
obstante, desde la perspectiva de los países 
desarrollados, existe cierto límite frente a la guerra 
irrestricta, teniendo en cuenta que, es esencial el 
uso de la ciencia y la tecnología en este ámbito 
para poder analizar desde un amplio espectro, las 
amenazas potenciales para el país, porque en este 
momento, la acción militar no solo es en objetivos 
estratégicos, sino que también acepta los riesgos 
presentados en un mundo globalizado. 
Se puede analizar la perspectiva de Liang y 
Xiangsui (1999), sostenida por (RELASEDOR 
(2019), define que la Guerra Irrestricta, no tiene 
límites, e incluye múltiples opciones, donde prima 
el valor estratégico sobre el valor táctico, es decir: 
los estados dependen de los objetivos que más les 
permitan influir, ya sea tecnológica, económica, 
cultural, social, políticamente. o religiosamente, 
Otros países, ganando así un gran poder para 
influir o imponer sus políticas. Esto significa que la 
guerra no se limita a la conquista de la economía, 
los recursos naturales y financieros, las fuentes de 
ingresos o los mercados internacionales del 
Estado, y no se limita a metas menores que no 
permiten alcanzar el poder o la dominación de un 
á r e a  e s p e c í fi c a ,  g u e r r a s  i r r e s t r i c t a s , 
omnidimensionales y multimodales; la segunda 
omnidireccionalidad: observación y diseño de 360 
grados. 
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 A poco de cumplirse los seis años del cierre 
del Amira de la Rosa, los barranquilleros 
seguimos echando de menos, el teatro 

más importante y querido de la ciudad. Es 
innegable que la actividad cultural de La Arenosa 
se ha resentido ante la ausencia de este 
irremplazable escenario, sobre todo en la etapa de 
recuperación y reactivación económica por la que 
se transita en el país.

Luego de una serie de episodios desafortunados y 
su posterior cierre en 2016, finalmente el proceso 
de recuperación de este inmueble, que en 2006 fue 
declarado Bien de Interés Cultural de Carácter 
Nacional, está tomando forma. Han sido años de 
espera, en los que el anhelo de los barranquilleros 
por el renacer del Amira ha ido en aumento y las 
promesas fallidas. De ahí, la molestia de los 
gestores culturales y la ciudadanía en general por 
la fecha estimada para el fin de las obras (año 
2027), que entregó el Banco de la República, el 
encargado de recuperar, ampliar y operar el 
Teatro.

Después de muchas críticas, por las trabas que ha 
tenido la intervención, se empieza a ver en el 
emisor la voluntad de avanzar en las fases. Con la 
pronta aprobación del Ministerio de Cultura, al 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del 
Teatro Amira de la Rosa, que define las condiciones 
de manejo en la recuperación del edificio y su zona 
de influencia, se logró un importante paso para la 
materialización de los diseños que deberán 
garantizar su sostenibilidad y preservación. 
Esperamos que también se cumpla con la nueva 
fecha establecida por el banco para la contratación 
de la firma que será la encargada de ejecutar las 
obras de restauración del recinto.

Es una buena señal, que como lo anunció el Banco 
de la República, existan seis firmas interesadas en 
hacer parte de la licitación. Que la elección se 
adelante no significa que se salten pasos, 
estaremos vigilantes y atentos de todo el proceso. 

Confiamos en que la selección se realice bajo los 
parámetros establecidos por la ley y cumpliendo 
con cada uno de los requerimientos del caso. No 
queremos otra decepción como la que tuvimos con 
las obras de ampliación y modernización del 
Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Reconocemos el trabajo juicioso que viene 
adelantando el Banco de la República, de la mano 
del ministerio, la alcaldía, los gestores culturales, 
los grupos académicos y la comunidad, con 
rigurosos estudios patrimoniales, técnicos y 
operativos para la intervención del TAR, que por su 
valor patrimonial requiere un tratamiento 
especial.  Al mismo tiempo, insistimos en 
imprimirle a las fases una mayor celeridad para 
que no se siga extendiendo la reapertura del 
teatro, que se ha convertido en una gran deuda 
para la ciudad.

Los barranquilleros no vemos la hora de volver al 
centro cultural, en el que durante años vimos 
brillar el talento local e internacional. La casa del 
majestuoso Telón de Boca “Se va el caimán” del 
maestro Alejandro Obregón, que aguarda en la 
sede del Banco esperando su regreso.

Queremos el retorno de un escenario adaptado a 
las necesidades actuales, con las condiciones 
físicas y digitales necesarias para recibir a todo 
público, pero que conserve la esencia e identidad, 
que lo hace un referente de la cultura de 
Barranquilla y del Caribe.
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Una respuesta fácil para encontrar la causa 
de los problemas sociales de vastos 
territorios nacionales es recurrir siempre a 

la historia del abandono histórico por parte del 
Estado. Sin embargo, el Estado siempre ha estado 
presente en esas zonas alejadas del centro del país 
solo que lo ha hecho con el peor de sus rostros. Es 
posible que en muchas zonas de las fronteras no 
existan bibliotecas ni hospitales ni acueductos ni 
escuelas, pero nunca han faltado en ellas hombres 
armados para hacer cumplir injustas decisiones 
oficiales. 

Uno de eso rostros es el del ESMAD esa especie de 
Freddy Krueger  de la  segur idad pol ic ia l 
colombiana. Este semblante fue el que vieron 
mujeres y niños indígenas en Riohacha el pasado 
17 de mayo cuando fueron objeto de un desalojo 
por orden de la Sociedad de Activos Especiales.  
Esta es una entidad de economía mixta que tiene 
por objeto administrar bienes especiales que se 
encuentran en proceso de extinción o se les haya 
decretado extinción de dominio. En dicho sitio no 
h a b i t a b a n  n i  p e r s o n a s  v i o l e n t a s  n i  s e 
desarrollaban actividades ilícitas. La única 
amenaza que representaba el lugar era contra la 
ignorancia pues allí funcionaba con unos cinco mil 
volúmenes la única biblioteca independiente en 
todo el territorio guajiro.

La historia de esa singular biblioteca no puede 
entenderse sin el empeño y la visión de Alexandra 
Ardila una comunicadora social egresada del 
Externado de Colombia. Ella y su marido, un 
ingeniero eléctrico, vinieron hace varias décadas a 
la península pese a las advertencias de algunas 
personas que les hablaban del peligro de irse a vivir 
entre indios bravos y brujos que podrían hacerles 
daño. Esos indios, dice Alexandra, son hoy una 
verdadera familia para mí.  

Al llegar desde Bogotá tenía dos sueños: crear una 
biblioteca para los niños y levantar una casa frente 
al mar. Todo esto lo encontró en el Delta del rio 

Ranchería frente al insomne mar Caribe. La 
comunidad le señalo un lote deshabitado que se 
encontraba sobre un promontorio arenoso. Allí 
erigió una modesta y pequeña construcción para 
albergar a los miles de libros que gestionó y recibió 
de todo el país. Novelas, enciclopedias y libros 
infantiles conformaban su original colección. No 
había restricciones de horario y los libros podían 
ser llevados por los niños wayuu a sus vecindarios 
indígenas. Diariamente ella misma los repartía 
montada en su emblemática e inseparable 
bicicleta por los vericuetos más incognitos del 
desierto. Pronto rodeó a la biblioteca de una 
huerta con plantas medicinales, con cultivos de 
pan coger y sembró con una abuela indígena lo que 
sería después un pequeño bosque nativo.

Muchos de sus lectores tenían en común la 
devoción por los libros y las marcas de sus 
tragedias. Entre sus habituales usuarios se 
encontraban un pescador triste cuya vida estuvo 
signada por la infelicidad y que se refugiaba al 
terminar su faena en los libros de poesía, un joven 
indígena que se enamoró de la protagonista de un 
cuento que conservaba siempre bajo su almohada 
y una niña wayuu a la que le gustaban las flores y las 
cometas. Esta última falleció en el mes de enero a 
causa de la negligencia y el dengue. En su honor se 
sembraron plantas de cayenas que constituían sus 
flores predilectas. Algunos visitantes que 
acompañaban a los niños examinaban extasiados 
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las reveladoras y coloridas láminas de los libros. La 
biblioteca de Alexandra era en la playa un faro 
pequeño y esperanzador. 

Pasados quince años el lote resultó inmerso en un 
proceso de extinción de dominio. No importaron 
las suplicas de Alexandra la respuesta implacable 
del Estado colombiano fue el cruel e inapelable 
desalojo. Hoy libros, lectores y anaqueles están 

dispersos y su destino e incierto. Alexandra tendrá 
que alcanzar en otra playa ignota su incesante 
sueño de promover la lectura. Al pensar en los 
libros y lectores perdidos de Alexandra podemos 
concluir que su nombre es más que una casualidad 
pues a ellos, como en el Poema de los dones de 
Borges, “En vano el día les prodiga sus libros 
infinitos, arduos como los arduos manuscritos que 
perecieron en Alejandría”.
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Cuando necesito dividir cronológicamente a 
los miembros de mi familia paterna 
conocido como “ARIZATO”, usualmente 

los clasifico en dos grupos: Los que conocieron a 
CIRO VESPASIANO CUELLO ARIZA y los que no lo 
conocieron. Para información de estos últimos, 
CIRO VESPASIANO CUELLO ARIZA, simplemente 
referenciado como CIRO, era el último hijo de mi 
abuela ALTAGRACIA ARIZA VEGA. 

Ciro nació en unas circunstancias especiales, pues 
su padre murió en un absurdo accidente antes de 
cumplir 45 años en su Finca “Hatico”, cerca de San 
Juan del Cesar, cuando intentaba abrir un portón 
para permitirle el paso a su hija Elizabeth. Al 
impulsar el portón desde su cabalgadura con la 
cacha de la escopeta, el portón se devolvió, la 
escopeta se disparó y allí se apagó su vida. El hijo 
que en ese momento Acha llevaba en su vientre, 
heredo el nombre de pila bautismal de su padre, 
don CIRO VESPASIANO CUELLO PEREIRA. Ese 
suceso ocurrió el 4 de marzo de 1947.

Estoy seguro que, con los adelantos médicos de la 
actualidad, Ciro habría superado las limitaciones 
de lenguaje que marcaron su identidad y que 
terminaron por sumirlo en una depresión que lo 
llevo a la muerte cuando apenas tenía 34 años en 
1981. 

Muy temprano su propia familia lo graduó como 
un desvalido, en una mezcla de sobreprotección e 
impotencia. Todo su entorno familiar lo trataba 
con cariño y en su casa siempre intentaron 
complacerle sus caprichos. Acompañaba a su 
madre a la finca, no lo pusieron en la escuela y con 
mucha frecuencia pasaba temporadas en casa de 
otros familiares.

Margarita Ariza Cuello, su sobrina, es tal vez una de 
sus mejores “traductoras”, pues no siempre era 
fácil entender sus mensajes hablados. Todavía 
hoy, 40 años después de su muerte, lo recordamos 
en cualquier momento, generalmente a raíz de 

cualquier comentario marginal. Mi primo Arístides 
Ariza, por ejemplo, siempre trae a colación las 
frases más comunes de Ciro cuando lo visito para 
saborear las tertulias que hacemos cada vez que la 
vida nos permite solazarnos con su recuerdo. 
Muchas veces el saludo con el que Arístides me 
recibe en su casa, es una frase de Ciro. Po ejemplo:

- “Ay Acha… taene buco… que teno loloi 
cabeeeeza…”

(Quien necesite ayuda para traducir, puede llamar 
a Margarita Ariza)

Una vez visitando a su hermano Orlando Cuello en 
San Juan, su sobrina Luz Ángela le apago el foco de 
su habitación accidentalmente e inmediatamente 
riposto:

- Zanela…!  Pene foco…que eto la 
culo…!!!

En otra ocasión se aprestaba a visitar a su primo 
Álvaro Amaris y le preguntamos. Ciro, pa donde 
vai…?

- Voy Colazzi…. ¡Voy visita mi pimo Valito 
Mali…!

En fin, eran muchas las visitas que Ciro realizaba a 
su familia. Y entre estas, una de sus preferidas era 
pasar largas temporadas con sus primos Ariza 
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Facholas en Medellín, cuando estos estudiaban en 
la capital de la Montana. Allí le ensenaron las artes 
del buen vivir, del buen vestir y con semejantes 
profesores se volvió un experto en el arte de 
enamorar. Su figura lo ayudaba mucho, pues era 
a l t o ,  d e  b u e n  g a r b o ,  m u y  c a b a l l e r o s o , 
extremadamente pulcro en el aseo personal y 
además, muy elegante en el vestir, pues sus 
hermanas Yolanda y María Cristina le surtían su 
escaparate con los mejores atuendos de la época. 
Llego a jactarse, sin rubor, que era el hombre más 
elegante de Valledupar.

Sus primos Ariza Facholas le propiciaban 
encuentros con féminas elegantes y socialmente 
bien posicionadas. Muchas claudicaban ante sus 
atributos de elegancia y caballerosidad. Para 
ocultar su discapacidad de lenguaje, muchas veces 
era presentado como italiano o como brasilero, 
pues esto permitía camuflar su origen provinciano. 
Pero estos romances tenían una duración corta, 
porque Ciro no tenía la capacidad de acomodar en 
su memoria el mapa de falsedad para llevar a cabo 
su plan de ser un Don Juan profesional.

- ¿De qué parte de Italia eres?

- ¡De Vallelupal…!

Y hasta ahí llegaba la película.

Sus primos Ariza Facholas le ensenaron muchos 
Tips de elegancia y comportamiento social en 
Medellín. Uno de ellos fue este:

- Primo, las gafas oscuras se usan hasta 
las 5 de la tarde. El tipo que usa gafas oscuras 
después de las 5 de la tarde, es un corroncho.

Ciro, que era muy riguroso para cumplir sus 
protocolos de vestimenta y de aseo personal, esta 
recomendación la cumplía con estricto apego. Y 
este ceremonial de etiqueta del horario de las 
gafas de sol lo practico hasta el final de sus días. 
Muchas veces lo vimos practicando este ritual 
aprendido de sus primos.

- Cico puto. Quital gafas. ¡Tipo usa gafa 
lepue la cico puto, e colocho…!!!

Al tiempo que se despojaba de sus espejuelos 
oscuros y los guardaba. Esto, con el tiempo…se le 
volvio una práctica inveterada.

En cierta ocasión llevamos a Ciro a un paseo a la 
orilla del rio Cesar. Había acordeón, canto, 
jolgorio, comida, trago y toda la parafernalia 
propia de un evento de esta naturaleza. Ciro le 
pregunta a Javier Cuello:

- Javie… ¿Que hola tienes…?

- Son las 4 y media Ciro.

- Hace favol, avisa cuano sea cico puto.

Un momento más tarde Ciro vuelve a preguntar:

- Javie… ¿Que hola tienes…?

- Cinco menos cuarto, Ciro.

- Hace favol, avisa cuano sea cico puto.

Más tarde Ciro reitera la pregunta a Javier:

- Javie… ¿Que hola tienes…?

- Cinco y diez, Ciro.

L o s  q u e  e s t á b a m o s  a  s u  l a d o  s a b í a m o s 
p e r f e c t a m e n t e  q u e  C i r o  p r e g u n t a b a 
insistentemente la hora para dar cumplimiento a 
su ritual de las gafas. Lo que no imaginamos, es 
que esto fuera a ocasionarle una monumental 
contrariedad:

- Nojooooola….! Te dije avisala cuano 
fuela cico puto. ¡Me hicite pasa lie minuto de 
colochela…!  Nojola…!!! 
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Unas cuatro lunas l lenas atrás,  nos 
reunimos en nuestra casa materna, a 
recibir las cabañuelas.  Cuando quedamos 

solos en Hamaca Grande, comimos pizza 
artesanal, hecha por Vicky (mi hermana). Mi 
Sobrino Jorge Arturo, me invitó a tomarme algo y 
quise con todo mi gusto, disfrutar su gentil 
presencia.   Como no tomo, me ofrecí de DJ. 
Empecé a escoger canciones para almas 
bohemias. Con Jorge, estaba su novia Ana 
(barranquillera, que esa noche se enamoraría del 
vallenato) con Ocha y Vicky y sus esposos Jesualdo 
y Anselmo, nos acompañaba también mi sobrino 
Carlos Andrés, que fue mi cómplice; cada vez que 
Jorge Arturo me brindaba otra cerveza, le decía: 
“Me acabo de terminar una, ¿verdad “Tofo”?”. El 
a s e n t í a .  “ C a m b i a m e l a s  p o r  S m i r n o ff,  y 
guardamelas pa' las horas del calor”.  Le pedí en 
secreto.  Aún estaría otros días en La Peña y 
después del almuerzo siempre cae bien una bebida 
helada. 

C o m e n c é  c o n   A l a s  D e  Á n g e l , 
https://getsnap.l ink/XdATcnSsR2f aún no 
publicada, según me dijo Leo, como tres meses 
después, la estaba grabando Juancho de La 
Espriella. “yo soy hecho de pétalos frágiles, soy 
humano y de lágrimas fáciles, tengo el alma de un 
niño indefenso y las alas quebradas de un angel” La 
escuchamos dos veces con la piel engranojá' como 
decimos nosotros, (erizada, como dice Amparo). 
“Que Nivel!” Dijo Jesualdo, por su parte Anselmo 
lleno de orgullo dice “Una vez más, nos sorprende 
el primo Leo, con su magia poética”; “Tu no te 
quedas atrás mi amor, algo le aprendiste” dice 
Ocha, con la cara de corderito degoyado. Vicky 
llega con otra pizza (las mejores que me he comido 
en el mundo mundial y conste que soy pizzera) 
“¡¡Eeejoooo!! Ve y no habrá quien le diga a  
Leonardi, que él me va a matar de sentimientos un 
día de estos!! Uuuuiiiii, así no se dice componé 
lindo, por Dios!!” Espetó Vicky.   

Mientras la canción dice: “ Ahora voy caminando 

en silencio, no se nota que llevo a qui dentro, 
infinitos tus ojos de luna, colgados del alma… Sigo 
siendo el soñador, que intento apagar el sol, que 
intento parar la vida en un momento, esta vez ya 
no me voy, ay amor, amor amor, sin tus ojos, sin tu 
risa yo no puedo, si te escondes recuerda que yo, te 
hallaré en una esquina del tiempo...” mi cerebro 
musical relacionó esta canción, Con La Novia Del 
Poeta, https://getsnap.link/YWHcozukKkb   (La de 
las piernas de reina y ojos de luna…. Parar el 
tiempo en la eternidad, seguirte amando…).  La 
busco en mi lista de canciones, sé que los pondra a 
temblar (o como diría Vicky después: “a titiritar los 
garretes de la emoción”).  Allí estaba mi favorita de 
Leo, “Canta Trovador y emerge de La Sombra, que 
vengo enamorado, abre el corazón diciéndole a mi 
novia que volvió su paisano…”  Repetí ese intro 
tres veces y la dejé correr.  Ocha enseguida se puso 
en pie y tomo por micrófono, una de las varitas de 
guadua, que sostienen los pocillos de peltre, que 
cuelga Vicky en Hamaca Grande “pa' que la gente 
tomé agua e' tinaja” cómo dice ella. Con Ocha  en 
posición, frente al posillo-micrófono, me le 
coloque al  lado y cojí el mío, poniéndonos la mano 
en la oreja como hacen los cantantes, empezamos: 
”Dirán que a mis cantos nuevos volviste a tu con la 
misma fuerza de mis mejores años… yo quise 
borrar tu vida y quedé sin luz, como el ciego 
trovador que hoy vive cantando… pero fue 
imposible te oyeron gritar Soy  La Novias Del 
Poeta… parar el tiempo en la eternidad, seguirte 
amando… hoy vuelven a confundirse la luna y tú en 
una noche de estrellas de la provincia… llevará tu 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

SOY LA NOVIA

@NoralmaP

Por: Noralma Peralta Mendoza

DEL POETA 2
@noralma6326

42

https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/XdATcnSsR2f
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb
https://getsnap.link/YWHcozukKkb


nombre mi felicidad, Novia Eterna Del Poeta… la 
reina de las estrellas en esas noches del alma…”.  
La repetí.  Quería cantarla una y otra vez, estaba 
embriagada de emoción.  La Novia del Poeta es 
para mí. Siento que me la escribió “El Chano” a mis 
15, Sefe a mis 18, Amin a mis 20, o Luisjo a mis 46.  
Se lo que se siente cuando las letras se vuelven 
locas en el corazón de un poeta.  Así que cuando 
oigo esta canción, me identifico.

Como dos lunas después de aquella luna de enero, 
en una conversación con Leo, (Jacinto Leonardi 
Vega Gutierrez, el autor de la canción) le pregunté 
si era para Osiris (Ya era como la tercera vez que le 
preguntaba lo mismo, por otras canciones. Me 
quedé con la idea que toda canción que hablara de 
paisanaje, de tiempo pasado, de La Junta, eran 
para ella).  Creo que, con la intención de quitarme 
esa idea para siempre, me dijo: “Grabáte esta 
frase: “Si mis paisanos te recuerdan mi nombre, no 
digas nada mujer no lo menciones, tal vez si callas 
te va mejor.  Di que no entiendes mi última 
canción, alza la frente si te queda valor, diles que ya 
no sabes quién soy…” para ese momento ya yo 
había entrado a hacerle la segunda voz y 
seguimos...  “Hoy siento que no eres la misma 
novia, que se aprendía mis cartas de memoria, 
aquella que me hizo soñador, mis sueños, mis 
anhelos del pasado, hoy siento se me escapan de 
las manos, no entiendo mi novia me falló.  ¡Así he 
quedado yo, así he quedado yo!  con una lágrima y 
un recuerdo, una tristeza en esta canción, quiero 
olvidarlo pero no puedo, el orgullo es más fuerte 
que yo”  Paramos de cantar la canción, Así Ve 
Quedado Yo https://getsnap.link/2NWwypgLg4F  
.  Mirá, yo a ella le escribí cinco canciones: El 
Soñador https://getsnap.link/9611PFw8K4K , que 
l a  g r a b ó  E m i l i o  O v i e d o ,  E s p é r a m e 
https://getsnap.link/ZqrxQU5n8xf , que la Grabó 
S i l v i o ,  S o y  D i f e r e n t e 
https://getsnap.link/14c75bzEYHm  grabada por 
M i g u e l  h e r r e r a ,  y  A l l á  E n  M i  T i e r r a 
https://getsnap.link/Vc4pJZYzmhh   que grabó 
Jairo Serrano.  La menciono en Canción Eterna 
https://getsnap.link/Rf9Mti7evTZ , la frase que 
dice “Un Nombre de mujer que no recuerdo”, esa 
es ella, pero obviamente la canción no es para ella,  
y la frase “Yo vengo de un pasado triste, de un 
pasado oscuro que me lastimaba”. Habla de ella. 
Es la única frase que se refiere a ella en esa canción. 
Bueno y la que cantamos ahora, Así he Quedado 
Yo, muy bien interpretada por Los Betos, por 
cierto.  Con eso ya sabéi que ahí no hubo más 
nada”.   

- Me quedó claro!! Le dije. Pero la moneda tiene 
dos caras, el lado que me mostró Osiris en enero 
que hablamos un buen rato, cuando estaba 
investigando los Amores Contrariados de Elena y 
Sinfo, fue la de un amor muy bonito, intenso e 
inolvidable.

- No puedo negar que el amor que despertó mis 
mejores sentimientos fue el de Leo…  Y lo recuerdo 
siempre con gran cariño...  Toda la vida lo he 
amado, ahora de forma racional y sensata porque, 
no hay nada, pero siempre con los mejores 
sentimientos para él, no podría negarlo… tocó las 
fibras más recónditas de mi corazón… ahora que la 
madurez te pone de frente con la vida, tú no te 
puedes mentir. Esa relación marcó mi vida en 
todos los sentidos… Hubo errores de parte y parte 
y malos entendidos que al final hasta llegaron a 
materializarse, por dolor, venganza, no se… de 
todo…  eso ya es historia superada... El cariño, el 
aprecio y lo bonito, en mí siguen intactos, de lo feo, 
lo malo y lo q no se pudo, ya hice catarsis… por eso 
con facilidad puedo hablar abiertamente de esa 
historia sin rencor, ni dolor…  Leo fue la historia 
más sensible, inocente y linda que he tenido…  El 
es un gran ser humano”. Dijo Osiris, nostálgica.

- Y entonces para quien es La Novia del Poeta? Le 
pregunté a Leo

- La Novia del Poeta es Mónica Sierra. 

- Mónica la de Kin?

- Ella misma. Con Mónica vivimos una historia 
bonita, pero yo estaba en la época del chupa flor y a 
mi Mónica me gustaba muchísimo, pero no sé qué 
pasó, yo venía solo en vacaciones y me iba, quizá 
por eso, pero fueron unos amores, muy bonitos y le 
he hecho varias canciones ¿oite?  Una canción que 
a mí me encanta Morir Cantando, se la hice a 
Mónica. https://getsnap.link/JfFvPUXCK1 ,¿Sabéi 
cual e'?  “Quisiera ser como un alma penando que 
vuelve al fin recogiendo sus pasos… cuantos 
amores dejé en el camino…  por mi arrogancia pedí 
mis amigos y me creí con el mundo en las 
manos…tuve a mis pies un jardín florecido, pisé las 
flores y se secaron… si Dios me volviera al pasado 
regaba las flores, cuidaba mi nido…” prestaba 
atención activa a esta canción que tantas veces 
habia oido.  Significa diferente, ahora tiene el 
rostro de esa mujer suave, dulce, cariñosa, de risa 
tierna. Me le uno en el coro y cantamos: “que 
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hiciste tú con mi alma de poeta, porque mis cantos 
de amor ya no suenan, si yo te amaba si tú eras tan 
buena, eras mi encanto… ayayayayyyy corazón, 
corazón ya no me aguanto, ojalá el cielo me de la 
ilusión, morir cantando” nos aplaudimos!!  Hay 
una canción de cumpleaños que grabó Villazón con 
C h i c h e  M a r t í n e z ,  “ M u y  b u e n a s  n o c h e s 
muchachita linda, aquí estoy como te lo prometí, 
estás cumpliendo un año más de vida y yo 
sufriendo por quererte así.  De cumpleaños vine a 
dejarte el corazón que tiene sed de ti”.  Cantó.  Te 
L o  P r o m e t í ,  s e  l l a m a . 
https://getsnap.link/FrgYT8CzLs9  La Revancha, 
q u e  g r a b ó  V i l l a z ó n 
https://getsnap.link/UFBVAnUi17m   “ Vine a 
romper mi silencio de tanto tiempo, no sé porque 
estoy cantando de esta manera. Ustedes que me 
conocen saben mi pena.  Ustedes si saben bien lo 
que estoy sufriendo” cantaba Leo con su voz 
particular.

- No conocía tu historia con Mónica, ahora sí me 
encajan las canciones.  

- Claro ella dejó su huella, porque fue muy bonito 
¿Oite? Yo a Mónica la quise mucho y me quedé con 
la imagen que tengo de ella, ¡esa es una buena 
mujer en la vida! Una mujer de corazón lindo.  No, 
no, no, yo no sé porque ella se quedó soltera, que 
mujer esa, ¡uuuff yo la quise mucho! Yo, me hubiera 
casao' con Mónica, pero no coincidimos, por 
circunstancias de tiempo y de lugar…  y todo se fue 
así, como que me fui yo, ella se cerró… Pero 
siempre la recuerdo con gran estima ¿Oite? ¡Una 
gran mujer Mónica!!  Siempre he deseado lo mejor 
para ella. Me decía Leo, conmovido por el 
recuerdo. 

Bueno me dijiste que tú primer intento de canción, 
la hiciste de 8 años, a cerca de niño que perdió a su 
padre al nacer.   ¿Y luego qué?   

- El siguiente episodio ya fue en el Loperena.  Era la 
época de la canción social, la revolución cubana y 
todo el mundo era seguidor del Che Guevara, de 
Fidel, así que en ese entorno de protesta yo hice 
canciones sociales, pero se iban pa' La Guajira 
¿Oite?, porque empezaba la bonanza marínbera y 
mis canciones hablaban del dolor que me causaba 
la situación de guerra que se vivía en La Guajira...

En un Centro Literario, en la clase de español, salí a 
cantá y dije, que era una canción inédita de Tomás 
Darío Gutiérrez y me creyeron. Yo vi que la gente

me prestó atención y pensé está vaina va a 
funcionar. Las siguientes canciones ya eran de 
amor porque me enamoré, ahí si me atreví a 
cantarle mis canciones a Roberto Luis Hinojosa 
que tocaba guitarra y cantábamos. Se sorprendió 
¿Oite?  Roberto me acusó con Sinfo (Marciano 
Martínez) y Sinfo fue a búscame con rabia; casi me 
ahorca pa' que le cantara. Le canté 2 canciones le 
entrego una a Emilio Oviedo El Soñador y una a 
Silvio Brito Espérame.  Oye Nora, ya de ahí la cosa 
fluyó.   Cuando Diomedes iba a grabar con 
“Cocha”, le hago llegar el casete con Tito Castilla.  
Justo antes que terminaran mis vacaciones de fin 
de año 1984, fui a ver a Diomedes en el festival de 
La Paletilla de Becerril.  Se me acercó y me dijo: 
“Leo, te voy a volver famoso, ya podéi pedí fiao.  
Esa vaina es lindísima, esa va”.   Grabó Diomedes 
No Sé Que Tienes Tú y eso fue una locura, me sacó 
del anonimato, así de 22 años, pichoncito...

- Tu canción preferida?
¿Mi canción preferida?  Erda, eso va cambiando 
con la época, pero a mí Canción Eterna, me gusta 
mucho, Sobre Las Nubes, me gusta mucho, Amor 
Total, esa canción cuando yo la canto, la canto con 
el alma; Morir Cantando esa canción es una 
canción en la vida, me describe. Una que me acaba 
de grabar Juancho de la Espriella, Alas de Ángel!, 
Bonita, aún no ha salido;  Cambia El Nido  
https://getsnap.link/4vnpRfTJqMq   es una 
canción hermosa, tiene una historia.  Ahí se me 
salió el poeta, porque la hembra, a mí me gustaba 
desde el colegio y nos reencontramos cuando ella 
tenía su vida y yo tenía mi vida, y empieza la mujer 
y que: “oye tú si has hecho canciones lindas, y yo no 
puedo ser musa de tus canciones?”  Ya a la tercera o 
cuarta vez le dije: a mí no me retes a que te haga 
canción porque yo no sé qué puede pasá'.  le hice la 
canción, se llama Sin Palabras, la grabé y se la 
mandé con un mensajero, en un walkman con 
casette.   Ella trabajaba en un banco cerca de 
donde yo trabajaba y yo entré al banco a hacer una 
diligencia y encontré a la hembra con el walkman 
en los oídos, (yo le estaba cantando al oído), y se 
puso como un semáforo, roja, pálida, porque se 
estaba acusando, yo sabía lo que estaba oyendo. 
Entonces la vaina ahora era, ¿cómo caramba meto 
yo esa imagen en un verso? Por eso dice “Un día le 
traje un verso, se lo canté al oído, (con el walkman) 
y se aprendió mi verso de amor y lo cantó 
conmigo” por ese verso que condensa esa historia, 
para mí está canción es importante.   Pero si me 
dices que elija una entre todas, te voy a decir Una 
Canción Eterna.
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Si digo que se llamaba José Alfredo Salinas 
Brito, muchos de los que eran sus amigos y 
conocidos tal vez no sepan de quién se 

trata. Toda la "Bolita del mundo" lo conocía como 
"el Encanto". No era una exageración su apodo 
porque realmente era una bella persona. 

Fue un hombre de un temperamento alegre y 
amigable, amante de la música mexicana en 
cabeza de sus grandes ídolos Antonio Aguilar y 
José Alfredo Jiménez, de quien heredó el nombre 
que nunca usó con sus amigos. 

Me parece estarlo viendo cantando una estrofa de 
la canción interpretada por Antonio Aguilar. Así 
cantaba:

"� En el tren de la ausencia me voy
Mi boleto no tiene regreso
Lo que quieras de mí te lo doy
Pero no te devuelvo tus besos. 
� No volveré…". 

Cuando las rancheras y corridos mexicanos 
empezaron a decaer buscó refugio en los aires de 
la música vallenata que resonaban con fuerza en 
emisoras y cantinas de los pueblos. 

Su particular forma de disfrutar la música de 
Francisco el Hombre era bailándola solo. Se 
paraba de la mesa en la que estaba de parranda 
con sus amigos de farra y empezaba a cantar y a 
bailar gozosamente los paseos y merengues. Su 
inmensa estatura lo hacía visible a todas las 
miradas; la colocación de sus brazos parecía que 
estuviera bailando amacizao con su pareja, y, eso 
sí, muchos gozaban con su manera de divertirse. 
Otros, no tanto. 

Mi amistad con "el Encanto" se dio por contagio 
porque realmente su amigo entrañable era mi 
hermano, "Arique" Brito. Esa amistad naciente se 
reforzó cuando nos tocó compartir por cuestiones 
de trabajo de muchos ratos agradables y 

divertidos. Sucedió en la población de El Copey, 
Cesar, por allá en 1964, cuando mi padrino Jaime 
Zucchine, Q. E. P. D, me buscó para que atendiera 
el depósito de artículos de primera necesidad que 
se despachaba al menudeo a los recolectores de 
algodón, conocido como el Comisiarato, en la 
temporada de fin de año, en sus extensos cultivos 
de la fibra. 

Había recolectores del Atlántico, Bolívar, Cesar y 
Magdalena pero la mayoría eran sanjuaneros. 
Fuera de "el Encanto" recuerdo a "Chico", el de 
Juana Pitre; Enrique y Miguel, los hijos de Josefa "la 
Manquita"; Efraín y Marquito, los hijos de Rosa 
Oñate; Migue y Jabo Peñaranda, los hijos de 
"Pijico", etc.,etc.

Por las noches, antes de irnos a la hamaca, nos 
sentábamos a conversar, revivir historias y contar 
chistes del pueblo. 

Recuerdo una anécdota que contaba "el Encanto", 
haciendo alusión al hambre voraz que da el 
chirr inche,  o  churro,  como se le  conoce 
tradicionalmente. Decía que una noche Rafa, su 
hermano mayor, llegó a la casa "piao" de churro y 
siguió derecho a la cocina buscando ansioso qué 
comer. Francia Brito, la madre de ambos, tenía 
tapados en unos platicos de peltre unos pescados 
crudos para fritarlos para el desayuno. Llegó Rafa, 
pasado de hambre, y los devoró en unos segundos, 
luego se acostó. A las dos horas hubo que salir 
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corriendo con él para el hospital San Rafael, de la 
calle de Las Flores, con diarrea y vómito 
incontenibles. Ni así se le pasó la "pea", decía "el 
Encanto".  Terminaba su cuento con esta 
expresión: "Ese churro es bravo". 

Después de esa temporada seguimos siendo 
amigos aún después de haber partido yo para 
Medellín a estudiar. Cuando llegaba de vacaciones 
a San Juan del Cesar, me iba a visitar a la casa, 
acompañado de "Arique". De Medellín le traía los 
casate grabados con las rancheras de José Alfredo 
y Tony Aguilar que él oía en su grabadora Silver. 
Superada la etapa del casete le traía los CD 
grabados con las rancheras y vallenatos. Los 
últimos, creo, los debe tener Mary, su hermana. Su 
muerte lamentable no le permitió ver la era de las 
USB y otros dispositivos tecnológicos. 

Pero volvamos a su vida, su baile, sus anécdotas y 
aventuras. Corría el año 1982 y "el Encanto" estaba 
bebiendo en la "Callecita", en la casa que era de 
Mariana Salinas, donde quedaba una cantina de 
moda que era de Manuel Segundo "Yundo" 
Montaño y, como es natural, se mantenía bien 
concurrida. Como de costumbre, "el Encanto" se 
paró de la mesa y empezó a bailar. En la mesa 
vecina estaba Germancito Montaño, quien no veía 
con buenos ojos el bailoteo a su alrededor. Por 
cualquier motivo salieron de discusión. Muchos 
amigos para molestar al "Encanto", le decían que él 
sacaba el pie de propio para que se lo pisaran. De 
todas maneras, con intención o sin intención, se 
fueron a las trompadas. 

El "Encanto", que era un hombre alto y fornido, en 
medio de la furrusca sacó un uppercut a la barbilla 
de su contendor y lo mandó a dormir el sueño de 
los justos.

En todo el pueblo se regó como pólvora la noticia 
del knock out, lo que hizo aumentar en Germancito 
la vergüenza de haber besado la lona. Además, la 
gente en la calle no ayudaba a amainar la 
tempestad, sino que por el contrario, atizaban el 
fogón de su inconformidad. Le decían:

¡Germancito!, ¿Tú te dejate noqueá de "el 
Encanto"? 

Por eso juró vengarse. A partir de ahí empezó a 
echarle cruce por todo San Juan, a ver dónde 
estaba bebiendo para desquitarse de la priva.

 Un día le dijeron que estaba pegándole los tragos 
por la calle cuarta, llamada El Paraíso, cerquita del 
mercado público, al frente de TELECOM; andaba 
con Jaime "Papito" González y Carmen "Escalona" 
Brito. 

Ese día, de casualidad, Germancito estaba 
estrenando una camiseta roja que le habían traído 
de Valledupar. Lo vio entretenido tomándose las 
frías en la cantina de Carmencita, la de Miguel 
Marciano, y pensó que ese era el momento 
preciso. Tenía que aproximársele por la espalda y 
cogerlo desprevenido, porque si fallaba era 
hombre muerto, ya que el Negro era un buen 
trompeador. 

Dicho y hecho, se le acercó por la espalda y con la 
cautela de un felino cazador le propinó un 
puñetazo en la nuca que lo llevó a las tinieblas, 
desmoronándose como si sus piernas fueran de 
barro seco. Cayó cuan largo era a orillita de la 
acera. Cuando reaccionó del golpe, todavía en el 
suelo y acostado boca arriba, sólo vio a su 
alrededor a un montón de caras con los ojos 
espabilados esperando que resucitara. Entonces 
empezó a levantarse trabajosamente mientras le 
preguntaba a sus amigos:

¿Si le cogieron la placa?, ! Yo creo que era una 
Toyota roja ¡

Este era uno de los chistes que se tejían de "el 
Encanto".  Hasta él  mismo se reía  de las 
exageraciones y añadiduras que los sanjuaneros 
hacían de sus travesuras. 

"No tenía cómo hacé, porque me cogió a traición, 
decía. 

Su alegría se fue opacando poco a poco acosado 
por una penosa enfermedad que lo fue minando 
hasta cuando se decidió a darle el zarpazo final el 
28 de julio de 2011, sin considerar que nos dejaba 
huérfano de su encanto. Tenía 68 años. Nadie duda 
que recordándolo en sus chistes, volvemos a llenar 
por un instante el espacio que dejó su muerte 
dolorosa. 

Es verdad que hace falta el Negro para reírnos a 
carcajadas, tal como él lo hacía desbordante de 
alegría. 
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Parecen unas palabras muy fáciles de decir, 
el problema es que tenemos la tendencia a 
no reconocer esas áreas de nuestra vida en 

las que somos débiles; ya sea por temor o por 
soberbia, lo cierto es que tenemos una voz interna 
que nos dice que, si reconocemos nuestras 
fragilidades podemos pasar por tontos, inspirar 
lástima o exponernos a la burla.

El Apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12:7, habla 
acerca de un “aguijón en su carne”, Las Escrituras 
no nos dicen con exactitud de qué se trataba, pero 
lo que fuese, era algo que acongojaba su alma, 
pese a que en varias oportunidades rogó a Dios 
para que se lo quitara, ello no sucedió; de haber 
sido así, es posible que se hubiera vuelto 
presumido y vanidoso, así pues, el propósito de 
aquel “aguijón” era mantenerlo humilde y con una 
completa dependencia de Dios, es por eso que 
Pablo es llamado el Apóstol de los gentiles, fue un 
gran evangelizador, redactor de los primeros 
escritos canónicos y uno de los hombres más 
influyentes en la historia del cristianismo

Entonces ¿Dios no escuchó las oraciones de Pablo? 
Claro que las escuchó, pero la no respuesta a sus 
oraciones, hizo entender a Pablo que la gracia y la 
fortaleza de Dios eran suficientes, aprendió a 
gloriarse de sus debilidades en lugar de hacerlo por 
sus éxitos.
Dice en 1 de Corintios 1:27, que Dios escoge a lo 
débil del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Has 
considerado alguna vez que tus debilidades son las 
que pueden darte la victoria y traer gloria al 
nombre de Dios?

Nuestras debilidades tienen un propósito, por 
tanto, paradójicamente hay fortaleza en ellas. 
¿Cómo es esto posible? Alcanzar el éxito y obtener 
la victoria pese a nuestras falencias, magnifica a 
Cristo en lugar de pretender llevarnos el crédito.

 Vivimos en un mundo donde abunda la adulación, 
el ego y el orgullo prevalecen sobre todas las cosas. 
La mayoría de las personas tienen un deseo casi 

que enfermizo de ser exaltadas y reconocidas, 
pero saber que no son nuestras fortalezas, sino que 
es el poder de Cristo quien actúa a través de 
nuestras debilidades para alcanzar aquello que 
anhelamos, nos ayuda a no tener un concepto muy 
alto de nosotros mismos, sino a ser reales, 
prudentes y cuerdos. 

Se aconseja en Romanos 12:3 que: “…Nadie tenga 
un concepto de sí, más alto que el que debe tener, 
sino más bien piense de sí mismo con moderación, 
según la medida de fe que Dios le haya dado”.

Gloriarnos de nuestras fragilidades, en lugar de 
aquello en lo que somos fuertes, nos mantiene 
humildes, evita que nuestro corazón se vuelva 
arrogante, haciendo alarde de aquello que 
podemos alcanzar por mérito propio y sin la ayuda 
de Cristo, tal gloria es pasajera y nos vuelve 
autosuficientes en un mundo donde reina la 
vanagloria.
No se trata de dormirnos sobre nuestras 
debilidades, se trata de entregarlas a Dios 
constantemente en oración, que estas nos hagan 
dependientes de Él, pues aquello en que somos 
fuertes puede convertirse en un obstáculo para 
adquirir la gracia y el favor del Señor, haciéndonos 
pensar que no necesitamos que Él intervenga. 

Entendamos que Dios puede sacar lo bueno de lo 
malo, por tanto, que te baste únicamente su 
gracia, porque su poder se perfecciona en tu 
debilidad (2 Corintios 12:9)

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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Por  Jennifer Caicedo

“FUERTE SOY”
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