
E s c r i b o  e s t e  a r t í c u l o  s i n  n i n g ú n 
apasionamiento, aun cuando en varias 
ocasiones he dejado claro en mis redes 

sociales que el próximo domingo mi voto será por 
Rodolfo Hernández, pero esa decisión es personal, 
no tengo ningún interés particular en ello, este 
artículo es básicamente para dar a entender las 
razones que a mi parecer hicieron que Rodolfo esté 
próximo a convertirse en nuestro próximo 
presidente.

Todo lo que estamos observando hoy tiene base 
desde la campaña en dónde el profesor Mockus 
hizo parte del debate electoral enfrentando a Juan 
Manuel Santos, en ese entonces el profesor fue 
una sorpresa, pasó a segunda vuelta motivando a 
un electorado que venía poco a poco aumentando 
su existencia desde un centro que tenía como 
discurso la corrupción y la educación, obviamente 
el profesor no gano la presidencia porque para ese 
entonces el pueblo colombiano estaba más 
concentrado en el conflicto armado que tenía 
frente a las fuerzas revolucionarias de Colombia 
FARC y demás grupos al margen de la ley, en 
aquellos años la alteración del orden público y la 
violencia en las zonas rurales era el pan de cada día 
y opacaba el discurso de Antanas.

Recuerdo que en ese tiempo yo estudiaba en la 
Sergio Arboleda y en una clase de historia política 
le escuché decir al profesor Marcos Rosado QEPD 
que el discurso del profesor Mockus estaba muy 
adelantado en años, que el país no podía 
entenderlo porque las preocupaciones de esos 
años no eran la corrupción y mucho menos la 
educación, también decía que el discurso era 
aplicativo para países diferentes al nuestro," creo 
que ese discurso de Mockus es para países 
europeos aquí eso no calza" hoy diez años después 
atando todos esos cabos, recordando que ya el 
estado colombiano firmo un proceso de paz con las 
FARC y que el conflicto armado no roba las miradas 
de los nacionales empezaron a concentrarse en 
temas distintos.

Años después de la campaña en dónde participó el 
profesor Sergio Fajardo manejando un discurso 
muy parecido al de Antanas, motivando el mismo 
electorado del centro resultó siendo un candidato 
sorpresa que por apenas una mínima cantidad de 
votos no alcanzo a superar a un Gustavo Petro que 
manejaba un discurso parecido, pero menos 
acercado al centro, incluso recuerdo cuando 
muchos decían que si el profesor fajardo pasaba a 
segunda vuelta sería el próximo presidente, pues 
tendría a su favor los votos en aumento sostenido 
de un sorpresivo centro y podría adoptar con más 
posibilidades que Iván duque los votos de 
izquierda que para aquel entonces lideraba 
Gustavo, desafortunadamente para el profesor 
Fajardo el país aún no contaba con ese electorado 
tan suficientemente fortalecido como para 
impulsarlo a segunda vuelta, por eso pasó Gustavo 
al lado de Iván duque.

Luego con cuatro años después nos encontramos 
frente a algo que para algunos fue sorpresa, pero 
para otros no, pues algunos estudiosos del tema 
sabían desde el principio que Rodolfo le estaba 
quitando el discurso a Gustavo mediante una 
plataforma que ahorraba mucho tiempo y dinero, 
pues para hacer una plaza pública se requiere de un 
despliegue logístico y financiero exigente, Rodolfo 
desde junio del año pasado lograba llegarle a los 
colombianos desde un dispositivo celular, 
generando alcance en tiempo real y constancia 
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permanente de unas propuestas que engendro el 
profesor Mockus y que años después represento el 
profesor Sergio fajardo, muchos hemos visto a 
Rodolfo hablar precisamente de los casos ICETEX 
y corrupción en el tema del manejo de los recursos 
del estado.

Entonces ese discurso que se venía formando hoy 
día alcanzó su cúspide y logró darle al ingeniero el 
paso a segunda vuelta en un momento dónde los 
seguidores del uribismo habían notado un 
gobierno flojo liderado por Iván Duque y unas 
propuestas como la disminución de los impuestos 
y más empleos que en campaña se establecieron, 
pero que en la gestión del gobierno brillaron por su 
ausencia, situación que ocasionó la derrota de 
Federico Gutiérrez en primera vuelta y que en 
consecuencia por la visión política antagonista de

 estos con el petrismo decidieron detallarle el voto 
a Rodolfo Hernández para una segunda vuelta, 
disposición que a mi parecer lo llevará a ser 
presidente.

Por estas razones mencionadas les decía al 
principio del artículo que mi explicación sería 
alejada de la pasión y sería acentuada a los motivos 
objetivos de elecciones anteriores.

Finalmente, y aterrizando el tema de los posibles 
resultados en mi Guajira me atrevo a decir que en 
Ríohacha Rodolfo gana, no sé qué pase con los 
demás municipios, pero en la capital será así, se 
siente en el ambiente, hay mucho fervor y ustedes 
saben que en materia electoral el favoritismo se 
respira.
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