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ESCÁNDALO  ECLESIÁSTICO  

Supimos que Barrancas está que arde y esto por 
culpa de unos inescrupulosos que están hurtando 
los materiales de construcción de la nueva iglesia 
de Santa Marta. Pues resulta que el sacerdote 
abanderado en esta noble causa fue notificado de 
este grave hecho y como era de esperarse se puso 
en la tarea de investigar sobre los responsables. Al 
llegar a una de las viviendas sindicadas, este fue 
recibido a cachetadas ¡si señores! A cachetadas, le 
dieron esta con el balde para que no revisara la 
casa, la dueña del inmueble es muy cercana al 
burgomaestre y se lo dejo bien claro: “tu aquí no 
eres nadie, yo tengo alcalde y ¿tú que tienes?” … 
tocaron fondo los Barranqueros, ya ni los 
sacerdotes católicos se salvan de la choya Tinista.  

CAMPUS  48  EN  PUERTO  COLOMBIA 

Supimos que en Puerto Colombia se llevó acabo el 
encuentro del  programa Ondas Atlántico 
denominado Campus 48, la jornada de grupos de 
investigación estuvo liderada por la secretaria de 
educación departamental Catalina Ucrós y conto 
con la presencia de 700 docentes y más de 10 mil 
estudiantes que pertenecen a los grupos 
científicos del programa. Excelente inversión 
gubernamental pensando en la competitividad 
educativa de los atlanticenses. 

POR  FIN  EL  AGUA  POTABLE  PARA  PATILLAL

Supimos que ayer sábado fue una jornada histórica 
para el corregimiento de Patillal, el alcalde Mello 
Castro hizo presencia en esta comunidad para 
inaugurar oficialmente el acueducto que le 
brindara agua potable de manera continua a más 
de 2800 habitantes que pedían a gritos este 
servicio domiciliario. Luego de 42 años los Castro 
vuelven a dejar una huella imborrable en los 
Patillaleros, el primero fue el alcalde Pepe Castro, 
abuelo del Mello, quien llevo el servicio de energía 
eléctrica a cada uno de estos hogares. 

UNA  CUMBRE  CON  TODOS  LOS  JUGUETES

Supimos que el corregimiento de Mayapo se 
engalano con la recepción de la cumbre de 
gobernadores organizada por la Federación 
Nacional de Gobernadores y la Gobernación de La 
Guajira, la presencia de los gobernadores, del 
presidente Duque y una agenda bien nutrida de 
temas, fueron los protagonistas de la jornada, 
esperamos todos los guajiros que no solo quede en 
la historia lo buen anfitrión que fue el gobernador 
Roys, sino que se vea reflejado en acciones 
administrativas inmediatas, ya que el gobierno del 
Presidente Duque va de salida. ¡Estaremos 
atentos!

LA  SEGUNDA  VUELTA  DEL  CAMBIO

Supimos que el inicio de la segunda vuelta 
presidencial ha dejado a muchos colombianos con 
un sabor amargo, pues al encontrarnos en un 
panorama con dos candidatos que se supone son 
abanderados del cambio, la dinámica política ha 
sido más cruda y porque no decirlo, más patética 
de lo ya estábamos acostumbrados en nuestra 
democracia lastimosamente polarizada. La 
manada de desadaptados que tiene este país en las 
redes sociales han hecho de una contienda donde 
debía prevalecer el debate de las propuestas, una 
puesta en escena aberrante. Faltan dos semanas y 
ojalá que llegue rápido el 19 junio. 

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 
Rodolfo Hernandez - Candidato a la Presidencia Arresto domiciliario al Presidente Duque

“Tengo una tusa por todos los 
emprendedores que trabajan al sol 

y al agua, y el estado los castiga con 
más impuestos.”

“El Tribunal Superior de Ibagué, una ciudad 
intermedia colombiana, ordenó el arresto 
domiciliario de cinco días al presidente de

 Colombia, Iván Duque, por no acatar un fallo 
de la Corte Suprema del 2020 en una

 problemática ambiental”
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“En todo este barullo, salieron avante quienes 
mejor lograron llevar y transmitir sus 
propuestas al electorado por fuera de los 

grandes medios de comunicación tradicionales”

Vivimos semanas bajo unas condiciones de 
campañas políticas sumidas en lo atípico. Desde 
las candidaturas hasta los resultados que casi a 
diario arrojaban las firmas encuestadoras a través 
de medios de comunicación.

Pasada la primera vuelta, todos los análisis han 
coincidido que el gran castigado fue el llamado 
establecimiento y quien se erigió como ganador 
fue el ciudadano que, al elegir, escogió un cambio 
ideológico de quienes iban a competir por la silla 
en casa de Nariño. Ambas posturas, dentro de sus 
discursos vienen hablando del cambio. La 
diferencia, el estilo y la forma de generarlo.

En esta campaña afloró la crisis de la política, de los 
candidatos, llevado por el desgaste que tienen los 
partidos políticos que, en muchos casos, son 
conglomerados desconectados de las realidades 
regionales y los reclamos ciudadanos. En todo este 
barullo, salieron avante quienes mejor lograron 
llevar y transmitir sus propuestas al electorado por 
fuera de los grandes medios de comunicación 
tradicionales.

En conclusión, pasó a segunda vuelta Gustavo 
Petro y Rodolfo Hernández. Aterrizando los 
programas de gobierno y discursos de uno y otro, 
después de una lectura juiciosa, se encuentran 
muchas similitudes, lo que indica que serán otros 
los factores que terminará por convencer al 
ciudadano colombiano de elegir entre el candidato 
del pacto histórico o al de la liga de gobernantes 
anticorrupción. 

Pero ¿Qué proponen ambos para el Departamento 
de La Guajira? 

Hoy tres grandes temas acaparan la atención de 

los guajiros frente a la nueva elección presidencial, 
sin desconocer que existen otras necesidades que 
deben nuestros gobernantes con el próximo 
presidente ponerlos en su agenda de desarrollo. 

Leyendo primero, Petro propone que se garantice 
el acceso al agua como derecho fundamental, lo 
que como alcalde denominó “acceso al mínimo 
v i t a l ” ;  e l  i n g e n i e r o  H e r n á n d e z  p r o p o n e 
igualmente el acceso al agua potable para toda la 
población guajira. Según se les escucha a ambos, 
dentro de sus planes tienen -por fin- invertir los 
recursos y la iniciación de la II etapa del proyecto 
del río ranchería, el cual desde 2010, se encuentra 
una especie de alberca gigante llena de agua 
mientras los guajiros padecemos de la misma. Con 
poner en marcha dicho proyecto, garantizaríamos 
entre otras cosas, una disminución sustancial de la 
mortalidad por causas asociadas a la desnutrición 
y el despegue de nuestra economía agropecuaria.

Como segunda idea, ambos plantean a partir del 8 
de agosto de 2022 la búsqueda de la reactivación 
de las relaciones políticas con el gobierno de 
Venezuela.  Decis ión que celebramos los 
habitantes de frontera, que en el caso de La Guajira 
y el Zulia activaría nuevamente los canales 
comerciales y de intercambio social de manera 
controlada, en la medida que ambos países 
c o n s t r u y e n  s u  h i s t o r i a  a  t r a v é s  d e  s u 
relacionamiento. La economía de frontera en la 
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medida que empiece un mejoramiento de los 
ingresos financieros y las relaciones políticas 
fluyan, será un soporte importante para la 
disminución de la pobreza que viene golpeando en 
grado sumo a la población indígena wayuu, que 
por vocación es binacional.

Como tercer componente programático esta el 
fortalecimiento del Departamento de La Guajira 
como polo o eje de la transición energética de 
nuestro país, por las bondades territoriales y 
naturales que sustenta nuestro entorno. Si bien, 
Colombia no debe darse el lujo de evitar nuevas 
exploraciones con el ánimo de explotar recursos 
naturales y combustibles fósiles, el camino hacía 
las energías limpias debe llevarse de manera 
gradual y paulatina en el tiempo. Ahí, no hay 
discusión aparentemente entre los candidatos. Lo 
que nos puede interesar a los guajiros y eso sí es 
una decisión política del próximo presidente junto 
con el congreso de la República, es que nuestros 

entes territoriales sean socios, hagan parte del 
negocio de las empresas nacionales o extranjeras 
que se encuentran asentadas en la explotación 
mediante el sistema fotovoltaico o las granjas 
solares.

En eso debemos apuntar nuestras exigencias 
como ciudadanos colombianos y en especial como 
guajiros hasta obtener un compromiso real de 
alguno de los dos candidatos en contienda.

Para terminar, y dado lo que se observa en el 
ambiente, la elección no se gana en las encuestas 
sino en las urnas, reflexión que suele olvidarse en 
m e d i o  d e l  b o m b a r d e o  m e d i á t i c o .  L o s 
colombianos estamos cansados de la guerra, de la 
confrontación y que se utilice de cualquier lado la 
palabra “cambio” cuando estamos emulando las 
practicas que se critican. 

Necesitamos más argumentos y menos insultos. 
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Es t a  ú l t i m a  p a r t e  d e  l a s  c a m p a ñ a s 
presidenciales está al rojo vivo, cada cual 
intenta ejecutar la mejor estrategia para 

lograr concentrar la mayor intención de votos con 
el objetivo de salir victoriosos en el debate del 19 
de junio. En este momento hay un empate técnico 
a diferencia de la primera vuelta en las elecciones 
presidenciales para el periodo 2022- 2026, no hay 
un seguro ganador; es decir, Gustavo Petro o 
Rodolfo Hernández, cualquiera puede alzarse con 
el triunfo. Esta, situación ha llevado al desespero 
proselitista en cuanto a adecuar nuevos planes, 
discursos y agendas de los candidatos; sin 
embargo, paralelamente los seguidores optaron 
crear fake news, tacha respecto a quienes brindan 
apoyo en regiones (en este punto me incluyo), 
criticas fuera de contexto y otras tantas más que 
no voy a enlistar pero que todos conocemos. Esta 
coyuntura ha intensificado la l lama de la 
polarización reinante en nuestro país, que nos ha 
convertido a todos en intolerantes y agresivos 
cuando los demás no piensan igual, permitiendo 
que las distancias ideológicas políticamente 
hablando superen nuestro sentimiento de 
hermandad y trasciendan tanto que comiencen a 
afectar la armonía de la colectividad. 

Uno de tantos ejemplos, de por sí muy lamentable 
es lo que vive por estos días el activista e 
irreverente político Riohachero Pedro Arteta 
B o n i v e n t o  q u i e n  s u f r e  u n a  i n t e n s a  e 
i n d i s c r i m i n a d a  l a p i d a c i ó n  d e  s u s  a n t e s 
contertulios miembros del Frente Amplio que 
respalda al candidato del Pacto Histórico al decidir 
votar en la segunda vuelta presidencial por el 
candidato Rodolfo Hernández. ¿Qué tiene de mala 
o irrespetuosa su decisión para que haya 
justificable convertirlo en víctima de crueles 
ataques a su moralidad y familia?

En solidaridad le escribí para brindar apoyo moral 
en estos momentos difíciles y con gallardía me 
devuelve a través de una epístola en la que dice 
sentirse tranquilo por su decisión, pues la tomó 

atendiendo a que prefiere las nuevas formas de 
hacer política en la que la apuesta de llegar al 
elector debe ser diferente al desgaste logístico 
tradicional (transporte, meriendas) potenciando 
l a s  r e d e s  s o c i a l e s  c o m o  h e r r a m i e n t a 
preponderante en las estrategias y es lo que según 
él ha venido haciendo, incluso en su candidatura a 
la cámara de representantes,  pero que ese alegato 
no caló en las toldas que antes defendía. En 
cambio, encontró que el modelo propuesto por el 
Ingeniero, además de propuestas serias para 
acabar la corrupción y aportarle a la solución de los 
problemas de La Guajira, incluía este componente 
tecnológico innovador. 

Es la oportunidad de hacer un llamado a la 
reflexión, lo inicio conmigo mismo y quiero 
extenderlo a los demás, pues debemos frenar la 
situación que se ha convertido en caldo de cultivo 
para violencia en todos los sentidos.  En nuestros 
días la intolerancia ha comenzado a dar frutos 
negativos en la sociedad en la que cada cual a toda 
costa pretende establecer un único pensamiento e 
ideología que impacte en todos los ámbitos de la 
cotidianidad de los demás. Debemos reaccionar a 
la intransigencia y desecharla pues estamos en un 
sistema democrático donde todos y cualquiera 
tenemos la libertad para pensar y definir nuestro 
rumbo de vida.

Sobre este tema de la intolerancia quería escribir 
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hace rato, pues a pesar de las diferencias 
ideológicas mantengo comunicación constante 
con mi primo Yesner Manjarrés y con el abogado 
Edgardo Santiago quienes han sido soporte para 
limitar muchas veces mi lápiz a fin que no se 
convierta en un discurso agresivo, violento hacia 
quienes no piensan igual que yo, ni mucho menos 
impositivo en cuanto a ideologías más bien para 
que promueva una atmósfera de armonía y 
cordialidad.

Mientras escribo esto sigue la pasión de Pedro, con 
quien nunca hasta la fecha hemos coincidido 
políticamente, pero que como uno de los miles de 
Guajiros que lo leemos a diario, me solidarizo con 
su situación e invitando a quienes como él quieren 
dar un paso al costado y sumarse a otra campaña lo 
hagan sin el temor de ser estigmatizados o 
lapidados pues tenemos derecho a reflexionar 
como único camino nuestra libertad, entendiendo 
que los cambios reales surgen cuando tomamos 
una decisión que nos hace felices. 
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Los grandes proyectos, y una aspiración 
presidencial lo es por esencia, tienen unas 
circunstancias que se estudian con cuidado 

y detalle por los Gerentes. Cualquier administrador 
serio debe recabar que sobre sus aspiraciones y 
proyecciones pesarán unas realidades que le van a 
afectar sus diseños. La desviación de lo esperado 
versus la realidad es lo que se viene por delante, y 
se trata de identificar  hitos,  monitorear 
evoluciones y reaccionar a tiempo cuando se 
necesite corregir lo andado para culminar con 
éxito el propósito inicial. 
 
Desde la sátira y la descarnada realidad que 
enfrentará el responsable del caso, se cuenta esta 
máxima: “Los grandes proyectos evolucionan 
v e l o z m e n t e  h a s t a  l l e g a r  a l  9 5 % .  L u e g o 
permanecen 95% completos por siempre”. Y sí, 
terminar una tarea de gran magnitud suele ser 
todo un arte. Obstaculizado - ¿entorpecido? - por 
cuanta revisión final se inventan, por auditorías, 
interventorías, aseguradoras, etc. No solo existen 
estos farragosos trámites en el sector público o en 
proyectos financiados con recursos ídem, sino por 
supuesto también en los privados, sujetos a reglas 
exigentes de ingeniería.  
 
Análisis especial amerita un proyecto en Colombia 
que bajó ese porcentaje de estancamiento de los 
proyectos que comentábamos, y es el de Petro. Su 
ambición de llegar a la presidencia de Colombia ha 
quedado sujeta al cuarenta por ciento de respaldo, 
s i n  l o g r a r  r e b a s a r l o .  Y,  p r o n o s t i c o ,  a l l í 
permanecerá por siempre.  
 
Sus propuestas de cambio han tenido acogida en 
las tres oportunidades que se ha presentado al 
cargo. Los resultados obtenidos respaldaron con 
creciente evolución su talante, desde un nueve por 
ciento recibido en 2010, hasta un cuarenta y uno 
g a n a d o  e n  l a  s e g u n d a  v u e l t a  d e  2 0 1 8 . 
Impresionante ascenso. En 2010, obtuvo registros 
s u p e r i o r e s  o  c e r c a n o s  a  20 %  e n  c u a t r o 
departamentos, 3 de ellos en el Caribe. 

Mientras que en 2018 logró pasar del 50% en 9 de 
ellos, incluyendo a la capital del país, con clara y 
reafirmada tendencia de izquierda desde hace un 
par de décadas.  

Todos estos registros marcan un atasco evidente, 
cuyos resultados se confirmarán en el balotaje de 
este año.  ¿A qué se debe esta parálisis electoral? 
Creo que aun cuando los colombianos reclamamos 
cambio a gritos, nos acompaña cierta aversión a 
aquellos que suenan atropelladores y excesivos en 
riesgo. Vemos que el remedio puede terminar 
siendo peor que la enfermedad, y por eso optamos 
por insistir, como lo hemos hecho varias veces este 
siglo, en darle una oportunidad al sistema de que 
prescinda de sus enquistados personajes y depure 
los sistemas de operación democrática, lo que no 
se ha logrado. La renuencia del establecimiento a 
acomodarse a unas fronteras éticas y eficaces ya 
no da más espera. La presionaremos con mucha 
decisión, así sea para que se convoque a una 
constituyente que sacuda todas las ramas del 
poder, puesto que ninguna se escapa a la urgencia 
de reformarse. Pero no por la vía del petrismo, ya 
que su líder no presta las garantías de sanidad que 
demandamos. Sus sesgos antidemocráticos, su 
carácter autócrata, su círculo cercano repleto de 
odios en algunos casos, y de llagas corruptas en 
otros, aleja cualquier ánimo de considerarlo la vía 
expedita del cambio. 
 
Ese fatídico cuarenta por ciento lo ratificará como 
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un buen sofista, capaz de convencer a muchos de 
su perfil, pero imposibilitado de ganarse las 
mayorías requeridas para alzarse con el triunfo en 
las presidenciales. Inevitable destino.  
 
NO CREAS que quienes han desatado sus odios 
hacia el expresidente Uribe tienen Uribe-fobia; se 

les convirtió en Uribe-filia: algunos lo tachan de 
cadáver político - ¿necrofilia? - y los demás, sin él 
no pueden obtener el placer masoquista que les 
trae su nombre frente al teclado. Es anormal esa 
conducta, susceptible de ser tratada en un sofá. 
Unas pepas ayudarían a calmarles las ansias del 
paisa. 
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El pueblo colombiano se pronunció sin 
ambigüedades en un cambio profundo en 
todos los órdenes de la vida nacional. El 

pasado domingo 29 de mayo, el electorado 
rechazó el continuismo y condenó a Iván Duque 
por sumir el país en situación de hambre, pobreza, 
desinstitucionalización e inseguridad. También, el 
pueblo se manifestó en contra de los partidos 
tradicionales, de la injerencia de los expresidentes; 
de los políticos y en contra de su perpetuación en el 
poder mediante la corrupción, la compra de votos 
y la manipulación de los electores.  
 
Desde el Nuevo Liberalismo fuimos fieles a nuestra 
palabra y acompañamos a la Coalición Centro 
E s p e r a n z a  y  a  S e r g i o  F a j a r d o ,  a  q u i e n 
consideramos la mejor opción para gobernar a 
nuestro país. Ahora, luego de la primera vuelta 
p r e s i d e n c i a l ,  n o  p o d e m o s  s e r  p a s i v o s , 
escondernos o mostrar una indiferencia que 
equivaldría a una irresponsabilidad. Desde este 
momento, como fuerza democrática, asumimos el 
compromiso que exige este momento histórico de 
orientar al país y a nuestros copartidarios por el 
camino de la democracia. 
 
Todas las  fuerzas  c iudadanas del  Nuevo 
Liberal ismo hemos convocado a  los  dos 
candidatos que disputarán en segunda vuelta la 
enorme responsabilidad y el honor de gobernar a 
los colombianos, a un diálogo honesto, sin afán 
burocrático y sin máscaras en torno a cinco puntos 
clave para nuestro país.   
 
Primero, cómo van a lograr una Colombia con 
hambre cero y en la que la inflación no siga 
destruyendo la economía de las famil ias 
colombianas y su derecho a vivir dignamente.

 Segundo, cómo van a garantizar la seguridad de 
todos los colombianos, tanto en las ciudades como 
en el campo; y si están dispuestos a una nueva 
política integral de drogas con un amplio diálogo 
internacional para poner fin a la guerra contra las 
drogas. Tercero, cómo van a poner en marcha una 
política ambiental que materialice la necesidad de 
protección de nuestros ecosistemas de manera 
integral, sin poner en juego el desarrollo 
económico y social que puede brindar un 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos 
naturales. Cuarto, qué reforma a la justicia van a 
impulsar para disminuir los enormes niveles de 
impunidad y corrupción que sufre el pueblo 
colombiano. Y, quinto, cuál es su compromiso con 
la descentralización y el impulso a la autonomía de 
los municipios para que puedan tener más 
recursos para poder llevar bienestar y desarrollo 
social a sus comunidades. 
 
Nuestro compromiso será con quien entienda que 
no basta con la retórica que gana elecciones, sino 
que se requiere, además, definir cómo y de qué 
manera, siempre en un sentido democrático, se va 
a gobernar a Colombia. 
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Ala clase política colombiana le digo: Las 
cosas están cambiando, no hay que 
subestimar al electorado; se evidencia el 

deseo de dejar de ser manipulables, tampoco 
quiere creer en promesas idealistas, la compra de 
votos ya no es atractiva, muchas personas leen con 
detenimiento sus programas y comparan sus 
propuestas, escuchan sus entrevistas, observan 
sus equipos con lupa, cuestionan sus alianzas, 
rechazan la institucionalidad corrupta, analizan su 
personalidad y las redes sociales no les perdonarán 
una salida en falso. 

En las pasadas elecciones del 29 de mayo, 
C o l o m b i a  d e m o s t r ó  l o  i n e s p e r a d o .  L o s 
colombianos quieren un cambio. Se sabía 
¿verdad? sí, pero no de esa manera. Los resultados 
d e  l a  p r i m e r a  v u e l t a  p r e s i d e n c i a l  d e j a n 
importantes reflexiones:

1. La división interna de los partidos 
tradicionales les pasó cuenta de cobro. El afán de 
protagonismo, el ego y autoritarismo no les 
permitió avanzar ni enamorar nuevamente a sus 
electores. 

2. La campaña del miedo triunfó; de un 
lado, había miedo de perder a Colombia por temor 
a convertirse en un país 'socialista' y, de otro lado, 
miedo a que continuara el 'Uribismo' con 'los 
mismos de siempre', lo que conllevó, a que más 
personas salieran a votar; pasamos de 19.643.676 
electores en primera vuelta en el 2018, a 
21.441.605 en las elecciones del pasado 29 de 
mayo, aumentando en un 9.1% el electorado, pues 
primaba el temor de convertir el país en una 
realidad no deseada.

3. Sin hablar de las metas alcanzadas, el 
gobierno de Iván Duque generó una desconexión 
tal  con los  colombianos,  que dejó como 
consecuencia el retiro del 'Uribismo' dentro de la 
contienda electoral, un golpe duro en una 
corriente política que ha estado tan arraigada en 

Colombia. Ahora, saldrán a votar por un candidato 
que a muchos no les agrada, pero que intentan 
verle las virtudes que antes no podían reconocer, 
con tal de no dar su brazo a torcer y votar por el 
candidato del Pacto Histórico.

4. P a s a r o n  a  s e g u n d a  v u e l t a  d o s 
candidatos populistas (cada uno a su manera) 
dejando atrás maquinarias consolidadas y formas 
de hacer política tradicional. Colombia pide a 
g r i t o s  r e n o v a c i ó n .  Po r  e j e m p l o ,  e n  e l 
departamento del César, primó el voto de la 
'izquierda' ganando Gustavo Petro con el 44% de 
favorabilidad, departamento donde prevalecía el 
voto por dirigentes tradicionales de 'derecha'.

5. Las elecciones no estaban ganadas en 
primera vuelta por Gustavo Petro como él aludía y, 
su contrincante en segunda vuelta no será 
Federico Gutiérrez como esperaba el Pacto 
Histórico, con quien podía continuar su énfasis en 
el discurso 'Anti-Uribe'. Su estrategia debe 
cambiar si desea ganar. De otro lado, Petro no 
contemplaba la idea de necesitar apoyos de 
partidos o dirigentes políticos que en su momento 
criticó y rechazó. La humildad en la vida pública y 
privada debe prevalecer porque se puede 
arrepentir y 'tragarse' sus propios sapos.

6. El gran candidato de opinión resultó ser 
Rodolfo Hernández, un verdadero estratega; 
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el empresario de 77 años ha demostrado su astucia 
política; cautiva con un discurso populista y 
contundente enfocado en acabar la corrupción, se 
muestra como el candidato independiente, 
austero, con carácter y criterio. Su estrategia 
funcionó. Hernández tuvo suerte, logró su 
cometido y el de su equipo estratégico: Obtendrá 
millones de votos sin esfuerzo; los votos de la 
derecha se irán hacia él e incluso puede darse el 
lujo de rechazar apoyos brindados dado que, 
votarán por él quienes creen que el país puede irse 
al 'socialismo' con Gustavo Petro.

Colombia está sesgada, no hay tolerancia de 
opiniones diversas. Desde el momento en que se 
dieron los resultados de las votaciones en primera 
vuelta, se desataron una serie de comentarios y 
opiniones en redes sociales con base en 
desinformación, noticias falsas, información 
descontextualizada, creencias sin fundamento y 
miedo con tal de ver que su candidato es la mejor 

opción para 'salvar' a Colombia del 'socialismo' o 
del 'uribismo'. 

No hay nada ganado; Si Gustavo Petro quiere 
cumplir su deseo de ser presidente, debe 
reorientar su estrategia 'Anti-Uribista' y, Rodolfo 
Hernández no puede confiar en el rechazo de gran 
parte del electorado hacia Petro por miedo a 
perder el país en el 'socialismo', dado que 
finalmente, no se escuchan con claridad sus 
propuestas en el escenario público más allá de 
hablar del rechazo hacia la corrupción. 

Se espera suban de nivel, candidatos.

En segunda vuelta presidencial cada voto 
importará, será una elección reñida, no hay que 
dejar de votar y, quién sea el próximo presidente 
de Colombia, encontrará un país dividido, 
frustrado, con odio y dolor, pero, sobre todo, con 
esperanza de cambio. 
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Ya se preveía en las últimas encuestas que 
habría segunda vuelta, que Petro tocaba 
techo (40, 6% en Invamer y en las demás 

por debajo. Obtuvo 40,3%), que Fajardo venía en 
barrena (4,5% en promedio. Obtuvo el 4,2%), que 
Federico Gutiérrez estaba estancado (26,2% de 
media. Alcanzó 23,9%) y que, en cambio, Rodolfo 
Hernández subía de manera rápida (entre 7 y 9,5 
puntos, dependiendo de la encuesta). Con su 
competidor quieto, era evidente que el Ingeniero 
superaría a Fico y enfrentaría a Petro en la elección 
definitiva. Así ocurrió.

El domingo dejó varios perdedores. Fajardo y la 
Coalición de la Esperanza. Sacaron apenas 885 mil 
votos cuando en la consulta interpartidista habían 
alcanzado 2.158.575. De milagro salvaron el 
umbral que les permite acceder a la reposición de 
gastos. Los partidos políticos: los verdes 
fracturados y los demás derrotados junto con Fico. 
Uribe y el Centro Democrático que ni siquiera 
tuvieron candidato propio en primera vuelta. 
Duque, corresponsable de esa debacle del CD, con 
bajísima favorabilidad y una ciudadanía que 
castigó cualquier asomo de continuidad. El 
Presidente, por cierto, sigue viviendo en otro 
mundo: se atrevió a sostener que si pudiera 
presentarse “está seguro de que sería reelecto”. La 
plaza pública: Petro y Fico las llenaron, pero en las 
urnas sus resultados fueron decepcionantes. Y, 
aunque haya sido el más votado, el mismo Petro, 
que anunció triunfo en primera y estuvo diez 
puntos por debajo de lograrlo y que hubiera 
preferido mil veces enfrentar a Fico.

Hernández es el único ganador. Varios factores 
jugaron a su favor: uno, su consistente y focalizado 
discurso anticorrupción en una sociedad harta de 
los corruptos; dos, su negativa a hacer alianzas con 
u n o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  d e s g a s t a d o s  y 
desprestigiados. Hernández es un verdadero 
outsider; tres, ubicarse por fuera de la polarización 
entre Petro y Uribe (la estrategia de la izquierda de 
“uribizar” a Fico fue exitosa). Hernández es el 

“centro"; cuarto, encarnar "el cambio”. Petro lleva 
más de 20 años en la política y Gutiérrez, aunque 
nuevo en lo nacional, quedó identificado con los 
partidos tradicionales; finalmente, como las 
encuestas mostraban que Hernández era mucho 
más competitivo para enfrentar a Petro en 
segunda vuelta, se le deslizaron votantes que, por 
encima de todo, son antipetristas. 

De cara a la segunda vuelta, el escenario de Petro 
es complicado. Fracasó su táctica del todo vale, de 
convertir su campaña en una cloaca y sumar lo que 
fuera (narcos, violentos, paracos, corruptos) para 
ganar en primera. Hernández le arrebató la 
bandera del cambio y lo dejó sin discurso. La 
estrategia de atizar la polarización para enfrentar 
"al de Uribe" se quedó sin sustento. Rodolfo es 
c u a l q u i e r a  c o s a  m e n o s  u r i b i s t a .  Y  e l 
santandereano maneja las redes tan bien o mejor 
que él.

Una semana después de la primera vuelta, la 
estrategia de la izquierda es evidente: intentar, 
contra la evidencia, “uribizar" a Hernández y 
acusarlo de corrupto y misógino. Y, por encima de 
todo, promover el voto en blanco.

Petro sabe que la inmensa mayoría de los votantes 
de Fico Gutiérrez (23,9%), John Milton Rodríguez 
(1,3%) y Enrique Gómez (0,2%) son antipetristas y 
se inclinan naturalmente por el Ingeniero. También 
lo es al menos una fracción de los que votaron por
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 Fajardo. Sumados al 28,2% de Hernández, le 
darían una amplia victoria. 

Para Petro conseguir esos votos es imposible. La 
estrategia, por tanto, es que no voten por Rodolfo. 
Cada voto en blanco es uno menos para su 
competidor y uno menos que él necesita para 
alcanzar la mayoría. El voto en blanco baja la vara 
de votos totales que se necesitan para alcanzar el 
50% más uno con que se gana.

A Rodolfo le bastaría con no equivocarse para ser 
presidente. Pero esta semana metió la pata varias 
veces. A pesar de su edad, parece tener un

t e m p e r a m e n t o  i m p u l s i v o .  Y  m a l t r a t ó 
innecesariamente a los uribistas y a los cristianos. 

Esos errores se reflejan ya en las encuestas. 
Aumenta mucho el número de ciudadanos que no 
saben cómo votar y los que votarían en blanco. La 
estrategia de la izquierda está funcionando. 
Rodolfo debe corregir y los demás no podemos 
olvidar el objetivo: que tengamos nuevas 
elecciones en cuatro años, preservar la democracia 
y las libertades, y evitar la implantación de 
políticas socialistas que aumenten la inflación y y el 
desempleo y ahonden la pobreza. Petro es saltar al 
abismo.
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En el anuncio de su posición de cara a la 
segunda vuelta presidencial, Alejandro 
Gaviria recurrió a la defensa de “la 

democracia, las ideas liberales y el cambio social” 
para definir su voto por Gustavo Petro. Sin 
e m b a r g o ,  d e j ó  c l a r o  l a s  s a l v e d a d e s  y 
preocupaciones que profesa por el candidato de la 
i z q u i e r d a  y  s u  p r o g r a m a  d e  g o b i e r n o . 
Prevenciones, que según el líder del movimiento 
Colombia Tiene Futuro, representarán un peligro 
en un gobierno que de seguro estará plagado de 
ineficacia e incapacidad para llevar a cabo las 
grandes transformaciones y las reformas que el 
país demanda, especialmente en materia 
económica, tributaria, el sistema de salud y la 
independencia del Banco de La República. Apoyar, 
a pesar de los desacuerdos y los agravios recibidos, 
da muestra de la estatura del exrector, pues al 
concederle el “perdón social” al señor Petro y a sus 
bodegas, demuestra que su inteligencia y 
pluralismo son superiores a los deseos de 
“quedarse a rumiar los rencores” y las afrentas de 
los pecados de la incoherencia.

Tras girar hacia el Pacto Histórico, Gaviria expresó 
su voluntad de “mantener su independencia 
crítica, la coherencia y decisión para construir una 
sociedad más justa, digna y decente”. Esa voluntad 
será difícil de sostener en el gobierno de alguien 
que, según él, representa una amenaza para la 
institucionalidad y la democracia. No sabemos 
entonces, si el profesor Alejandro hará parte del 
gobierno Petro, en caso de hacerlo, desde esa 
cartera ministerial podrá cristalizar las apuestas 
programáticas de su movimiento. O si, por el 
contrario, si no recibe tal designación, se dedicará 
a construir una alternativa de poder para el 2026 
dentro de las toldas del partido Liberal, su 
colectividad natural, la cual, para lograr el cambio 
lampedusiano necesita “gavir izarse para 
desgavirizarse” de la mano de un líder que tenga la 
capacidad de unir, reformar e inspirar. Ese acto en 
sí mismo, como su cambio de ruta hacia la 
izquierda, representa un “salto al vacío”, donde la 

incertidumbre se asoma por el acantilado de las 
ilusiones de un país que no desea volver a fracasar, 
o como dijera el poeta Pacheco: “quedarse con una 
sola certeza: haber vivido”, sin haber probado 
todos los sabores de los “bon-ice” políticos.

Decantarse en la segunda vuelta por el menor 
grado de riesgo, la poca convergencia y la solidez 
de las propuestas que Gaviria calificó como 
irrealizables, generan emoción aparente en los 
electores que no se dejan guiar por el sofisma de 
las emociones o el embrujo de la demagogia y el 
populismo. Esta decisión, de seguro fue tomada 
superando el dilema divergente entre la ética de 
los fines últimos y la ética de la responsabilidad 
citadas por Max Weber con el fin hacernos 
comprender que la política es una negociación 
permanente entre los principios y la posibilidad de 
cambio. Pero a la vez, tildada por el pragmatismo 
de Michael Ignatieff, quien recurre al pluralismo 
l iberal  para tomar r iesgos a part ir  de la 
imperfección del mundo político, sin abandonar 
todos los principios éticos, sin perder la razón y la 
coherencia de nuestra conciencia. 

Ese dilema, el abandono de las ideas y esperanzas 
del centro político por parte del ex rector de la 
Universidad de Los Andes, nos llevan a citar a la 
doctora Anne Minning de la Universidad de 
Harvard, quien afirma que el pensamiento 
divergente: “es el proceso de concebir nuevas 
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ideas y posibilidades, sin juzgar, sin analizar y sin 
discutir. Es el tipo de pensamiento que te permite 
asociar libremente, crecer y debatir las posibles 
nuevas formas de solucionar retos complicados 
que no tienen una única respuesta adecuada y 
conocida”. Esperemos entonces, que el respaldo al 
candidato del Pacto Histórico esté enfocado en el 
diseño de respuestas adecuadas para construir un 
nuevo modelo de dirección del Estado y de gestión 
pública por parte de un hombre con la decencia 
que la complejidad de lo público necesita. En ese 
proceso, para Alejandro Haga la diferencia, su voz 
debe ser escuchada por la convergencia que rodea 
al Petro; si, por el mismo séquito del líder que tanto

 lo criticó durante la presente contienda electoral. 
Si ocurre lo contrario, este afecto por el Pacto 
Histórico no será más que un anuncio axiomático 
de que con Gustavo Petro: “Colombia no tiene 
futuro”.  

Finalmente, es necesario expresar un poco de 
gratitud cósmica por alguien a quien considero un 
líder, un amigo y un visionario hombre de libros, 
capaz de generar ilusiones y engrandecer el oficio 
de la política en nuestro país. Y por quien, a pesar 
de no compartir esta decisión, le manifiesto 
respeto y admiración. Gracias Alejandro.
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El pasado fin de semana sucedió algo inédito 
e n  C o l o m b i a ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  l o s 
colombianos le dieron un giro inesperado a 

las votaciones del pasado 29 de mayo, a pesar de 
todo pronóstico y de que las últimas encuestas 
ponían a los candidatos Gustavo Petro y a Fico 
Gutiérrez como los ganadores de este primer 
round, un fenómeno estaba dando luces de 
victoria semanas atrás, el fenómeno del ingeniero 
Rodolfo  Hernández demostró que ni  las 
maquinarias ni los partidos tradicionales pudieron 
contra el voto de opinión.
 
Con 8.527.768 votos, Gustavo Petro se ubicó en el 
primer lugar con la más alta votación, seguido por 
Rodolfo Hernández con 5.953.209 votos y en 
tercer lugar, una gran sorpresa que nadie esperaba 
Fico Gutiérrez,  quien no logró superar  a 
Hernández, pero que obtuvo una importante 
votación llegando a un poco más de los 5 millones 
de votos, seguido por Sergio Fajardo con 888.585 
votos, el gran perdedor de estas elecciones 
después de haber alcanzado los 4 millones de 
votos en las elecciones presidenciales del 2018.
 
Lo cierto es que pase lo que pase el próximo 19 de 
junio donde se disputaran la Presidencia de 
Colombia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, hay 
muchas reflexiones que quedan de este ejercicio y 
que vale la pena señalar para las futuras campañas 
políticas; lo primero, el marketing político se está 
concentrando en nuevos escenarios donde la 
interacción con la ciudadanía ya no requiere de los 
espacios físicos, la plaza pública no deja de ser un 
escenario valioso, sin embargo, hoy ya no es el más 
relevante, las plataformas digitales  movilizan más 
gente y entre esas, TikTok se posiciona como una 
de ellas. 
 
Lo segundo, el mundo está cambiando y hoy en 
d i f e r e n t e s  p a í s e s  l o s  n u e v o s  p e r fi l e s 
presidenciales no son ni el rastro de los de antes, la 
sociedad está cansada de los mismos políticos y 
por eso, ha demostrado ser más atrevida 

apostando a perfiles no políticos, lejos de 
representar el establecimiento. Sucedió en 
Estados Unidos con Trump, en el Salvador con 
Bukele y hasta en Ucrania con Volodímir Zelenski, 
quien pasó de ser el personaje de un presidente en 
una serie de televisión al presidente de su país.
 
Y lo tercero, a manera de reflexión, el mundo hoy 
está pidiendo cambios contundentes a sus 
gobernantes, pero ¿qué tanto de ese deseo puede 
llegar a darle cabida al populismo y a los nuevos 
outsiders en la política, los que por medio de ese 
llamado y anhelo de cambio de la ciudadanía se 
camuflan y se hacen elegir por medios legítimos, 
pero representan el mayor peligro para la 
democracia?
 
Finalmente, agregar algo muy importante, la 
política en Colombia está trascendiendo a nuevos 
pensamientos críticos, los extremos parecen 
desmarcarse levemente entre la izquierda y la 
derecha, y el centro, que aparentemente parecía 
una zona gris, se convierte en la esperanza de 
muchos, la oportunidad de que empiecen a surgir 
n u e v o s  l i d e r a z g o s  y  c o n  e l l o s  n u e v a s 
colectividades, movimientos y partidos que 
atiendan la agenda con los temas que más aquejan 
a las nuevas generaciones. 
La ñapa: sea cual sea su decisión el próximo 19 de 
junio, está en sus manos defender y cuidar la 
democracia de Colombia, no lo olvide. 
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Debió ser frustrante para la campaña del 
senador Gustavo Petro —cuya intención 
fue apropiarse de la palabra 'cambio'— 

que alguien como el ingeniero Rodolfo Hernández 
pasara a segunda vuelta arrebatándole al 
candidato de la izquierda esa bandera, pues 
aunque está claro que por primera vez en la 
historia de Colombia la izquierda más extrema se 
acerca a la posibilidad real de llegar al poder en 
cabeza del senador, esa novedad se opaca con la 
posibilidad —por primera vez en la historia— de 
que se elija a alguien que definitivamente no es 
político.

Si bien estamos ante dos candidatos que fueron 
alcaldes de ciudades importantes, solo uno de 
ellos, Petro, lleva más de 30 años consecutivos 
viviendo de los salarios que emanan del erario; 
mientras que el otro, el ingeniero, se dedicó a 
hacer empresa, a generar empleo y a producir 
riqueza. En otras palabras, la contienda es entre un 
político tradicional y un empresario. Una 
contienda en la que resulta muy fácil intuir cuál de 
las dos opciones representa un verdadero cambio. 
Sumado a ello, hay un entorno cercano a cada 
campaña que podría ayudarnos a establecer cuál 
de las dos es la novedosa. Si miramos la del político 
tradicional, nos encontramos con otros tan 
veteranos como él (Roy, Benedetti, Prada, 
Córdoba, etc.); y en la del empresario, en cambio, 
no vemos un solo político tradicional haciendo 
parte de su grupo de colaboradores cercanos, lo 
cual indica que se rodeó de gente nueva, de figuras 
distantes de la política de siempre.

Por otro lado, considerando el resultado de la 
primera vuelta y luego de los acontecimientos que 
se dieron antes de ella, en donde —por ejemplo— 
el uribismo terminó sin candidato, hay personas y 
grupos políticos (incluso tradicionales) que han 
tomado la decisión de apoyar al ingeniero sin que 
ello implique alianzas o componendas. Un hecho 
que definitivamente refleja una contundente señal 
de cambio en un país que se acostumbró a ser 

testigo inerte de transacciones politiqueras y que 
hoy —en buena hora— contempla a políticos y 
grupos tradicionales sumándose a las filas de los 
votos de opinión que hoy tienen al ingeniero a 
punto de hacerlo presidente. Si esto no es cambio, 
¿qué lo es?

Si no hubiera surgido una candidatura como la de 
Rodolfo Hernández, quizá la campaña de Petro se 
habría posicionado con total éxito en el tren del 
cambio. En parte lo logró en primera vuelta, pero 
gracias al ingeniero no le alcanzó. Hoy, frente a la 
segunda vuelta, las diferencias entre ambos 
esquemas son más notorias: se enfrentan un 
pol ít ico tradicional  rodeado de pol ít icos 
tradicionales, contra un empresario cuya única 
relación con los políticos tradicionales se 
circunscribe al voto que, por razones ajenas a las 
componendas, están dispuestos a darle.

Sin que esto signifique demeritar a los candidatos 
presidenciales que no pasaron a segunda vuelta, 
pues se trata de ciudadanos ejemplares y valientes 
que se mostraron dispuestos a trabajar por 
Colombia, es preciso resaltar que la presencia del 
ingeniero en el tarjetón del 19 de junio, es la 
oportunidad más nítida para llevar a alguien 
diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora y 
para evitar que nuestro bello país se pierda en las 
garras de un proyecto extremista llamado a 
eternizarse.
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Por estos días  del  debate electoral 
colombiano es pertinente recordar a 
Andrés López Obrador y las propuestas 

que hizo durante la campaña de 2018 que lo 
llevaron a la presidencia de México. Sus promesas 
de entonces nos parecen ahora familiares: la 
reducción de su salario casi a la mitad, la compra de 
pasajes aéreos para el primer mandatario en clase 
turista y no en clase ejecutiva, la voluntad de no 
habitar en la residencia presidencial de Los Pinos y 
la venta del avión presidencial al cual llamó un 
a p a r a t o  f a r a ó n i c o  e  i n d e c e n t e .  E s t a s 
declaraciones eran una muestra de lo que sería una 
inflexible política de austeridad económica. Las 
medidas anunciadas cautivaron al electorado y 
fueron presentadas como una contribución 
decisiva al saneamiento de las finanzas públicas. 
El populismo no es una ideología política, ha dicho 
el antropólogo mexicano Roger Bartra. Es un 
fenómeno de cultura política de izquierda o de 
derecha, que comúnmente implica “un liderazgo 
personalista fuerte, carismático, autoritario, un 
personaje que asume que representa los intereses 
del pueblo”. El populismo es una “democracia de 
masas”, afirma el filósofo colombiano Santiago 
Castro, en la que el pueblo, visto como masa 
sustancial y homogénea, y no la ciudadanía es el 
referente primario. La actividad política es 
concebida como la lucha de un pueblo casto y 
sabio contra los políticos definidos como un grupo 
de ladrones que abusa del poder “a los que hay que 
sacar a patadas del país”. El término “pueblo” solo 
es aplicable a los propios seguidores pues los 
contradictores carecen de este referente de 
legitimación. 
El vocabulario del líder populista puede apelar a la 
sátira o a la procacidad, pero siempre será 
lapidario. López Obrador ha sido considerado por 
sus opositores como un poeta del insulto. Por su 
parte, Jair Bolsonaro, un populista de derecha 
abiertamente excluyente, afirmó respecto de las 
demandas de inclusión de las mujeres en su 
gabinete “No es una cuestión de colocar cupos de 
mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener 
que contratar negros también”. Donald Trump, un 

misógino profesional, se refería con marcado 
desdén a las mujeres y a los hispanoamericanos. 
Pese a ello tenía entre ambos grupos obsecuentes 
seguidores.
Los candidatos populistas son con frecuencia un 
misterio. Votar por ellos equivale a la compra de un 
billete de la incierta lotería de la historia. La 
indignación derivada del desprestigio de los 
partidos políticos y la pérdida de confianza en las 
instituciones suele ser el detonante colectivo de 
esta decisión. Se trata de mandar de paseo a la 
reflexión y dejarse guiar por las emociones. Los 
líderes populistas pueden tomar iniciativas de 
izquierda o de derecha de acuerdo con las 
circunstancias. Todos tienen en común que 
desconfían de las instituciones mediadoras entre 
gobernantes y gobernados. Como lo ha planteado 
Santiago Castro, la prensa independiente, la 
opinión pública y el poder judicial son vistos como 
indeseables. Según este autor, mientras las 
democracias liberales buscan multiplicar estas 
mediaciones “el ideal populista conlleva su 
reducción e incluso su eliminación “.

Colombia debe mirar no solo a su heterogéneo 
vecindario, sino examinar su último cuatrienio. El 
hecho de que un presidente aprenda mientras está 
gobernando ha tenido un alto costo económico, 
social e institucional para el país. Los gobiernos 
antidemocráticos no solo pueden provenir de 
golpes de Estado, sino que pueden derivarse 
también de las decisiones de déspotas electos. 
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E l  debate electoral  del  29 de mayo, 
aparentemente dejó dos conclusiones, la 
primera es que, demolió rotundamente a 

las maquinarias tradicionales y simultáneamente 
dio un golpe devastador al uribismo, pero resulta 
que, inmediatamente y en un previsible acto de 
supervivencia política se engancharon en el tren de 
la victoria, en el plan C de esas organizaciones, 
paradójicamente a expensas del supuesto 
abanderado de la anti política y la anticorrupción. 
Salieron presurosos a atiborrar los vagones del 
tren de la victoria de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción. De manera tal que, el señor 
Rodolfo Hernández se podrá dar un festín con las 
decenas de corruptos que engrosaran presurosos 
su campaña. Otra conclusión es que puso al país 
político ante dos opciones que, representan 
posibilidades de cambio antepuestas: una 
representada por  un cambio cosmético, 
superficial, soportado en unas cuantas frases sin 
profundidad, y la otra opción encabezada y 
constituida por un candidato sólido, preparado, 
conocedor de los problemas del país, con 
propuestas novedosas, y que, en esencia encarnan 
los verdaderos anhelos de cambio de las grandes 
mayorías del país.  

Hernández, exitoso empresario del negocio 
inmobiliario que, a sus casi ochenta años, salvo su 
c o n t r o v e r s i a l  p e r i p l o  p o r  l a  a l c a l d í a  d e 
Bucaramanga, jamás se le habían conocido 
opiniones importantes sobre la azarosa vida 
nacional. Hoy día funge con propuestas ramplonas 
como abanderado de la lucha anticorrupción. 
Petro como se dice coloquialmente, se ha venido 
dando la pela y ha liderado en el Congreso de la 
Republica debates formidables sobre los más 
complejos problemas de la nación, a costa 
inclusive de su propia vida. Esos son los gajes de la 
esquizofrenia colectiva, de la polarización y de 
cierta dosis de manipulación e ignorancia política. 
No olvidemos que este es el primer país del mundo 
donde un Plebiscito por la paz fue derrotado en 
una votación refrendadora. Hernández triunfo 

justamente en las areas donde se impuso el NO. El 
t e r r e n o  s i g u e  a b o n a d o  p a r a  a v e n t u r a s 
demagógicas. Tantas décadas de violencia han 
traumatizado el alma colectiva de la nación.

Es llamativo como algunos seudo – columnistas, 
politólogos despistados, aluden a la condición 
emprendedora de Hernández como una baza a su 
favor para aspirar a la Presidencia.  ¡Qué 
barbaridad!. Esa condición de empresario debe ser 
más bien una voz de alerta. Tenemos suficientes 
evidencias de la indelicadeza y proclividad de los 
empresarios trasmutados en políticos, convierten 
ese escenario en campo propicio para el 
aprovechamiento y consolidación de sus 
actividades privadas. Es una tentación grande. Los 
empresarios están para hacer negocios, y eso por 
supuesto implica una contradicción, además de un 
riesgo. Política y negocios son incompatibles.

Los cuestionamientos a Petro están fundados en 
pruritos y prejuicios, la inmensa mayoría de 
quienes los hacen, o no han leído o no quieren 
interpretar objetivamente sus propuestas y sus 
planteamientos sobre diversos temas de la caótica 
y espinosa realidad nacional. Obviamente supera 
con amplitud y en todos los ámbitos las escasas 
concepciones que el Ingeniero tiene sobre ellos. 
Incuestionablemente se puede concluir que este 
i g n o r a  y  d e s c o n o c e  e s a  e n m a r a ñ a d a 
problemática. El mismo, se auto reconoce como 
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profano en esos temas. Para corroborarlo ya 
anunció que no asistirá a los debates. No obstante, 
las pasiones y el fanatismo ideológico y político se 
sobreponen a estos factores y grandes mayorías, 
muchas de ellas desorientadas, persisten en darle 
su apoyo y empujar al país a un salto al vacío. 

Petro en un excelente discurso, luego de 
divulgados los resultados de la primera vuelta, 
envió un mensaje de tranquilidad a la nación y con 
elementos y argumentos sustanciales sustentó 
porqué representa el auténtico cambio. Dio 
catedra y esbozó los ejes maestros de las políticas 
que trasformaran a esta nación. Reivindicó la 
producción, la productividad, el conocimiento, 
como soportes de su propuesta para recuperar la 
s e n d a  d e  u n a  e c o n o m í a  e fi c i e n t e . 
Simultáneamente esa noche del domingo 29 de 
mayo y en la misma alocución, desnudó las 
falencias, las precariedades de su oponente. Las 
frases hueras, sin contenido del viejito Hernández 
en ningún modo puede interpretarse como el 
cambio que el país requiere. Hernández “leyó” en 
solitario y desde la cocina de su finca. Decorado 
usado para reforzar su estrategia demagógica. 
Petro presentó sus argumentos espontánea e 
improvisadamente al lado de su familia y de 
Francia Márquez.

A los cinco minutos de haberse confirmado y 
anunciado el rival de Petro en la segunda vuelta, 
Gutiérrez, su fórmula vicepresidencial y los 
principales alfiles del uribismo anunciaron su 
apoyo a la campaña de Hernández. Queda la duda 
de como los partidos tradicionales y todos los 
politiqueros se adherirán a esta campaña, sin que 
ello implique arruinar su supuesto discurso anti-
establecimiento.  

El Pacto Histórico y las organizaciones que lo 
constituyen tienen a su haber las ventajas de la 
mística, la estructura organizativa y el sentido de 
pertenencia, lo cual le otorga una enorme ventaja 
sobre las milicias de la paradójica Liga de 
Gobernantes Anticorrupción, donde impera el 
voluntarismo y el entusiasmo, pero debido 
precisamente a las características y condiciones de 
su caudillo no existe estructura. Habrá que ver 
como se constituyen orgánicamente, una vez se 
fusionen y acoplen en tan poco tiempo con las 
huestes del derrotado Equipo por Colombia y sus 
maquinarias políticas y batallones clientelistas. 
Aunque todo indica que el uribismo se anticipó a 

colocar buena parte de sus cuadros a disposición 
de Hernández, desde la mismísima primera vuelta. 
Se presagia una segunda vuelta reñida e 
interesante, en donde la estrategia político-
electoral de los dos bandos va a ser de filigrana.

Parecería un chiste, pero hace unos cuantos días el 
Señor Federico Gutiérrez tildaba al candidato 
Hernández de Falso Mesías y moralista de la lucha 
anticorrupción, y se refería al proceso de 
Hernández y su hijo que, está desenrollándose 
judicialmente. Gutiérrez pedía tajantemente que 
el viejo Rodolfo le respondiera al país por ese 
asunto.  Y cuando aún no habían terminado de 
darse los resultados oficiales de la primera vuelta, 
e l  derrotado Gutiérrez  anunciaba apoyo 
incondicional en la segunda vuelta a Hernández. 
Absoluta fragilidad de principios y de posturas. De 
boca para afuera Hernández se quiere desmarcar 
de ese apoyo. No obstante, allí tiene una linda 
oportunidad para comenzar a “meter presas” a las 
mesnadas de los partidos tradicionales que en 
masa correrán a rendírseles a sus pies. Es una 
excelente ocasión para cumplir sus eslóganes 
efectistas de apresar corruptos, ya que los tendrá 
incondicionalmente, le llegarán en manada a 
engrosar su campaña, encabezados por su 
candidato vencido. 

En esta transacción electoral se dará el efecto 
contrario: el propio Hernández paradójicamente 
reciclará al  uribismo y a las maquinarias 
tradicionales, estruendosamente derrotadas por 
la ciudadanía en la primera vuelta. El supuesto 
rechazo de Hernández será una tramoya. Ante la 
orfandad de una estructura partidaria requiere con 
suma urgencia a los congresistas elegidos por esas 
organizaciones tradicionales, que lograrán 
reencaucharse, y de triunfar, darle al Ingeniero la 
gobernabilidad que requiere. Tal como pintan las 
cosas en lo que respecta a los apoyos que están 
irrumpiendo, estamos retrocediendo. Nos 
encontramos ante la reedición de los pilares de la 
doctrina política “cambiar todo para que nada 
cambie”, tal como escribió di Lampedusa en el 
Gatopardo. Se rebatirán de esta manera una de las 
conclusiones esbozadas al principio de esta nota, 
relacionadas con la derrota de los partidos 
tradicionales y del uribismo, que podrían resurgir, 
al mimetizarse en la campaña del anciano 
demagogo. Quedaríamos abocados finalmente a 
una sola opción de cambio.
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Hernández no solo representa un altísimo riesgo 
por su falta de preparación y desconocimiento del 
país, carece de solidez, de profundidad, de equipo. 
También representa un peligro por su condición 
personal, en un país signado por tantas violencias 
lo menos indicado para gobernarlo es un personaje 

agresivo, violento, intemperante. Un fascista 
consumado: xenófobo, patán, grosero. 

 ¿Será que Colombia va a engrosar la lista de los 
fallidos y frustrados países con atarvanes 
adinerados en el poder?
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La s  e l e c c i o n e s  d e  p r i m e r a  v u e l t a 
d e m o s t r a r o n  q u e  l o s  c o l o m b i a n o s 
demandan un cambio frente a los partidos y 

la política tradicional; en segunda vuelta 
tendremos el discurso del cambio 360º vs el 
discurso antisistémico. Rodolfo Hernández, con su 
narrativa jocosa y de tono fuerte en contra de la 
corrupción logró derrotar a Fico, este último 
marcaba en las encuestas como uno de los más 
opcionados para jugársela frente a Gustavo Petro. 

El ingeniero conquistó el voto de aquellos 
antipetristas no uribistas que también quieren un 
cambio frente al statu quo. La agresiva estrategia 
de comunicación política de Hernández logró 
acechar de manera impecable el sentimiento de 
renovación del electorado junto a una dosis de 
emoción e identidad. 

Todo lo contrario, sucedió con Sergio Fajardo, 
muchos lo consideramos como el mejor candidato 
por exponer unas propuestas aterrizadas, 
estudiadas y alejadas de escándalos y clanes 
políticos tradicionales; su capacidad intelectual no 
movió las fibras necesarias para convencer a la 
mayoría de los colombianos que se consideran de 
centro. 

Así las cosas, el panorama para Gustavo Petro es 
mucho más complejo, su discurso anti uribista está 
agotado; ya no tiene a Uribe en segunda vuelta y 
eso lo obliga a dar un giro radical en su narrativa. 
Los 8,5 millones de votos de 2022, en primera 
vuelta, no están muy lejos de los 8 millones que 
logró en la segunda de las elecciones del 2018, 
tendrá que hacer un esfuerzo extremo en 3 
semanas para acercarse a los 10,3 millones con los 
que ganó Duque en las elecciones pasadas. 

Petro continúa la segunda vuelta como el más 
opcionado, pero la tiene complicada al lado del 
ingeniero Hernández, es muy poco probable que 
alguien que haya votado por Fico, en segunda vote 
por Petro. Son millones de los votos de Fico que 

muy probablemente aterrizarán en la candidatura 
del ex alcalde de Bucaramanga. 

No son cuentas alegres como muchos están 
afirmando, claramente Hernández podría sumar 
11 millones en segunda si cuenta con los de Fico, 
mientras Petro se estanca en 8,5 millones de votos. 
Muchos factores pueden incidir en estas 3 
semanas: abstencionismo, indecisión y exceso de 
confianza. 

Lo de ayer fue una muestra que la democracia en 
Colombia también funciona, dos candidatos anti-
gobierno se enfrentarán en segunda vuelta y 
contrario al pesimismo y a los cuestionamientos, la 
R e g i s t r a d u r í a  e n t r e g ó  l o s  r e s u l t a d o s 
oportunamente. Sumado a esto, las fuerzas 
armadas lograron garantizar la seguridad del país 
y bajar la tensión después del paro armado. 

Para el departamento de La Guajira, los resultados 
a favor de Petro fueron contundentes. Los 
guajiros, como la mayoría de los departamentos 
periféricos del país demandan un cambio radical. 
Petro logró sacarle una ventaja de 68,000 votos a 
Fico, quien contaba con el apoyo de la mayoría de 
los congresistas guajiros y varios alcaldes. 

Llama la atención el abstencionismo en La Guajira, 
únicamente el 32,56% de los guajiros depositaron 
su voto a favor de algún candidato. 
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Aún más preocupante que los municipios de 
Manaure y Uribía no superaron el 15% de 
participación. Esto va en contravía a la tendencia 
n a c i o n a l  d e l  i n c r e m e n t o  e n  e l  e j e r c i c i o 
democrático, hace mucho tiempo no existían 
registros de 55% del censo electoral.  

Es totalmente entendible que las comunidades de 
las zonas dispersas y lejanas de la alta guajira no 
contaban con los medios económicos para ir a 
votar, pero también se refleja una apatía de los 
guajiros frente al proceso democrático.

Muchos de los que comparten el discurso 
mediocre de “pobrecita La Guajira”, a la que el 
gobierno nacional no le da nada y que le quitaron 
las regalías, se quedaron en casa y o salieron de

 paseo, totalmente indiferentes al devenir del país 
y del departamento. 

El próximo 19 de junio tenemos una gran 
responsabilidad con nuestro país, debemos 
alejarnos del odio y resentimiento para elegir el 
voto. Tomar la decisión basados en la razón, 
principios y orientados al interés colectivo. Ya 
basta de tantos ataques y ofensas entre amigos, 
familiares y paisanos. 

Y los guajiros,  a pell izcarse y sal ir  de la 
somnolencia, la criticadera y la quejadera eterna 
en las esquinas y las redes sociales. Tenemos que 
elegir de la mejor forma para lograr el desarrollo y 
el cierre de brechas sociales en lo largo y ancho de 
nuestro territorio.
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Estimado ingeniero Hernández. En verdad 
no tenía en mi mente redactarle esta 
misiva, pero una entrevista suya en un 

medio de comunicación y el anuncio de un acuerdo 
con la derrotada “Coalición Centro Esperanza” me 
motivaron a escribirle, a riesgo de que, lo que voy a 
expresarle le parezca obvio o le pueda parecer 
producto de una apreciación errada de mi parte. 

Sin duda alguna, su mejor acierto fue convertirse 
en el representante de ese gran electorado que 
está cansado de la clase política tradicional. Una 
buena razón para no haber participado en las 
consultas interpartidista ni haber aceptado el 
apoyo político y económico de ningún partido y 
contratista del Estado. Con esa decisión, usted, 
envió un mensaje muy claro a los colombianos. Si 
la propuesta es combatir la corrupción y la 
politiquería, hay que estar lejos de quienes la 
practican y la patrocinan.

Claramente, esta estrategia le permitió ganar el 
boleto para la segunda vuelta con casi seis 
millones de votos y si mantiene ese discurso no le 
quepa la menor duda que doblará esa votación el 
próximo 19 de junio, porque los colombianos 
estamos mamados de pactos y acuerdos 
programáticos que al final del día terminan en 
compromisos y complicidades, para repartirse la 
valija de los presupuestos y las nóminas de 
ministerios, embajadas y demás entidades 
públicas. Por esa y otras razones, Petro, no será 
presidente. Tan pronto comenzó a recibir en su 
campaña a los políticos más cuestionados ética y 
moralmente del país, sus seguidores comenzaron 
a bajársele del bus. La gente ya no come cuento ni 
traga entero. 

Disculpe que le hable con tanta franqueza, pero si 
va a pactar cualquier acuerdo con algún partido o 
m o v i m i e n t o s  p o l í t i c o s  p a r a  e r r a d i c a r  l a 
corrupción, la pobreza y el desempleo de país, 
hágalo cuando ya sea presidente. Tampoco se 
desgaste respondiendo los ataques de Petro y del 

clan de periodistas que extrañan la mermelada de 
Santos. Ahora su peor enemigo es el tiempo y debe 
aprovecharlo al máximo a través de las redes 
sociales, los medios regionales y sus líderes de 
opinión; que también los hay en la radio, prensa y 
televisión. Son los Julio Sánchez Cristo, Vicky 
Dávila y Néstor Morales, que oyen y ven en los 
pueblos y que muchas veces pesan más que estas 
estrellas del orden nacional. 

Usted es bueno comunicando sus propuestas y 
hace Clic fácilmente con el ciudadano común y 
corriente. Aproveche esa virtud. Allá afuera hay 
más de 22 millones de colombianos que hoy se 
levantaron sin poder comerse siquiera dos platos 
de comidas y casi 4 millones de desempleados 
golpeando puertas a ver quien le da un empleo 
digno. Ellos, tienen sus esperanzas puestas en 
usted y quieren conocer más a fondo sus 
propuestas para sanar estos dolores de injusticia 
social y desigualdad. 

U n a  r efl ex i ó n  fi n a l ,  a p r eci a d o  i n g en i er o 
Hernández. Al margen de que, a hoy, haya 
sobrepasado a Petro en las encuestas y tracking, 
en adelante usted se enfrentará a su coherencia y 
credibilidad. Búsquese un “Pepe Grillo”, que lo 
alerte de las trampas y celadas que le están 
poniendo en la otra campaña y de algunas 
declaraciones discordantes. Éxitos y cuente con mi 
voto.
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La derrota del candidato, Federico “Fico” 
Gutiérrez, es contundente, contra los 
partidos, tradicionales y las clases, política 

dominante, que gobiernan, desde hace más de un 
siglo, la nación, departamentos y municipios. 
Presidencia,  gobernaciones,  y  a lcaldías; 
coadministradas, por congresistas, diputados y 
concejales, que apoyaron al citado candidato. 
Además, disponen de las “ias”, dependencias: 
administrativa, legislativas y judiciales.

La pasada elección presidencial, cerraron un 
capitulo y se abrió otro, cristalizando el cambio en 
primera vuelta, con los triunfos, de Gustavo Petro 
Urrego y el ingeniero Rodolfo Hernández, 
derrotando, el establecimiento político vigente, 
quedando una tendereta de políticos ahogados, 
q u e  a ú n ,  n o  a s i m i l a n d o ,  e l  g o l p e  y  l a s 
consecuencias futuras, que le generará la perdida 
electoral.

Los candidatos que se jugaran la final, a la 
presidencia de Colombia, Gustavo Petro Urego, de 
tendencia de izquierda, aliado a un Pacto 
Histórico, que aglutina una coalición multi 
partidista y Rodolfo Hernández, sin tendencia 
política, reconocidas, que ha sido la sorpresa 
popular. Su constancia en la campaña política, 
anunciando, quitarles las chequeras, a corruptos y 
ladrones, que gobiernan, les dio resultado, porque 
la gente está cansada, de los mismos, engaños y 
estancamientos. Lo ubican hacia la derecha, por 
manifestación de admiración, con el asesino 
Adolfo Hitler y lo comparan, con Donald Tremp, 
Bucarán, Nayid Buquel, este último, presidente del 
Salvador y hasta con Fujimori, por amenaza de 
cerrar el Congreso y decretar, Conmoción Interior, 
para gobernar. 

Cualquiera de los dos, que tenga la suerte, de 
coronar la presidencia, desarticulará el modus 
o p e r a d i s ,  c o n  c a m b i o s ,  e n  l o s  m a n e j o s 
administrativos e implementarán, las reformas 
que sean necesarias, de acuerdo a proyecciones, 

en planes de desarrollos, afectando hegemonía 
predominante, descarrilando, damnificado y 
huérfanos de poderes.

Los que perdieron con el candidato, Fico Gutiérrez, 
se reanimaron, al conocer que el candidato, 
Gustavo Petro, no había triunfado en primera 
vuelta, como se lo había propuesto su campaña 
política, sirviendo de consuelo a derrotados, 
regalándose a la vez, sin gratitud y con desprecio, 
para segunda vuelta, al ingeniero Rodolfo 
Hernández, que no  quiere, formalizar acuerdos, ni 
alianzas con nadie, que los comprometa, con 
adherentes y los mantiene, a distancia, sin ofertas 
de mermelada, ni contraprestaciones de apoyo,  
restándole importancia, aunque necesita de 
citados votos, para ganar elección presidencial. 

Afán, intensidad y desespero, expresado, con 
denigraciones y fustigaciones, dirigidas, hacia 
Gustavo Petro, es el reflejo del comportamiento, 
de quienes apoyaron a Fico Gutiérrez, que 
consideran tener la barita mágica, para ganar, no 
son apreciados, por el contrincante de Petro. Es 
m á s  f a c t i b l e ,  e n t e n d e r s e  e n  p o l í t i c a , 
independiente de diferencias de opiniones, con el 
candidato Gustavo Petro, que con el ingeniero 
Hernández.

Si bien es cierto que, sumando todas las 
votaciones, diferente a la del candidato, Gustavo 
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Pe t r o ,  g a n a r í a n  l a  p r e s i d e n c i a ,  Ro d o l f o 
Hernández. Pero falta ver, que el volumen de 
votación unificada, se repita, en favor del referido 
candidato, sin costos de financiación.  De aferrarse 
en triunfalismo por sumatorias de votos, 
pregonando, protagonizando y especulando, 
ganancias anticipados, no da redito, sin crédito. De 
ser así, hubiesen ganado Federico Gutiérrez, a 
quien ubicaron en empate técnico, después de la 
elección de congresistas.

Que Gustavo Petro, fue derrotados, como 
comentan algunos, contradictores, porque no 
ganó en primera vuelta. Es una equivocación. 
Superó al segundo, Rodolfo Hernández, con más 
de dos millones y medios, de votos. Tiene una 
n u e v a  o p o r t u n i d a d ,  d e  c r e c i m i e n t o s , 
conquistando y ganando electores, a través de 
operaciones proselitistas, con tareas específica, de 
atracción, diálogos y convicción, con indecisos y 
abstencionistas. No es nada difícil, de levantarse 
cada uno un voto, más del sufragado, por lo 
menos, que sirve de mucha utilidad, para amasar 
triunfo.

El buen gobierno, se logra con honestidad, 
actividad positiva y cumplimiento de compromiso, 
sin yoismo, autoritarismo, ni populismo. Deben 
dejar atrás, confrontaciones dañinas, abriendo 
espacios, al diálogos, conciliación y participación, 
colectivas, indiscriminadas e incluyentes; para 

desvanecer la polarización, que nos estanca y 
hunde. Cualquiera de los dos candidatos que 
resulte elegido, debe gobernar para todos, de 
buena fe, atendiendo y resolviendo, necesidades 
apremiantes, olvidándose, del espejo retrovisor, 
para no justificar escusas. 

Un mandatario o gobernante, requiere de un buen 
equipo humano, articulado, acoplodados y de 
calidad, calificada y experiencia; en conocimiento, 
pensamiento e inteligencia informativa, que 
g a r a n t i c e n  c o n fi a n z a ,  s i  n o  i n t e r fi e r e n , 
limitaciones e intereses, que giren en contravía, de 
lo que se necesita, favoreciendo la corrupción, con 
beneficios, particulares y personales. El éxito o 
fracaso de cualquier gobernante, no depende de 
currículos personal y antecedentes históricos, sino 
de acuerdo a las personas que designen, en 
ministerios, direcciones, superintendencias, 
asesores, consultores etc. 

Los electores no deben tener miedo, porque 
Gustavo Petro, sea presidente. No habrá régimen, 
ni socialista, ni mucho menos comunista, porque 
e s a s  d o c t r i n a s ,  p a s a r o n  a  d e s u s o , 
transformándose por zares y emperadores, en 
capitalismo, como lo patentan Rusia y China. 
Tampoco va expropiar, porque resultaría, absurdo 
y devastador. Se quiere un gobierno, de paz, 
bienestar y cordialidad, que reduzca el índice, de: 
criminalidad, corrupción, desempleos y hambre.
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Ubicados geográficamente en la cabeza de 
Colombia, territorio al cual un Secretario 
de Turismo alguna vez lo denominó "La 

Esquina de las Oportunidades, oportunidades que 
son violadas. Desconocidas, usurpadas por las 
pocas empresas que operan en este territorio. 
Cabe destacar que la única empresa que ha 
empleado y valorado la mano de obra de los 
guajiros es El Cerrejón, cuya inversión es tangible 
dado que los empleados del complejo se han 
convertido algunos en microempresarios; es así 
como los hijos de estos hoy estudian en las mejores 
universidades del país, el desarrollo urbanístico 
también recibe su aporte, esto no sucede con otras 
empresas privadas con asentamiento en La 
Guajira, las cuales no sólo son excluyentes con la 
mano de obra <le los oriundos de esta región, sino 
que las oficinas que concentran la dirección de esas 
empresas están ubicadas en otras ciudades. No es 
justo que esto suceda y deje relegado el desarrollo 
de la península, donde podría invertirse en el 
turismo y el comercio a través de esta empresa. La 
tan pronunciada frase: "Guajiro, a lo tuyo tú", no es 
más que una frase de cajón”.

En las elecciones los guajiros reflejan, apatía, 
falta  de  credibilidad  y  desgaste.

Si bien es cierto, en las elecciones que se 
desarrollaren en marzo pasado para elegir al 
Congreso de la República, en el departamento de 
La Guajira la abstención alcanzó un porcentaje 
alto, lo cual es el fiel reflejo de que los guajiros se 
muestran cansados por el poco trabajo dé una 
dirigencia desgastada, "los mismos con los 
mismos", argumentan; nada cambia, continúan 
las vías en mal· estado, muchas obras inconclusas, 
la basuras campean por los pueblos gracias al celo 
politiquero cuando un dirigente digno quiere: 
surgir le ponen toda clase de talanqueras, si fulano 
de tal en su administración inicia un obra, aquel 
que lo reemplaza ataja toda inversión para no ter-
minarla porque con ello inmortaliza al fulano que la 
inició. ¡Uy! hay que atajarlo para que nadie hable 

bien de él o de ella, ¡hay que quemarlos... cuidado!  
si usted aspira a un cargo público de elección 
popular porque le destapan tumbas y sino tiene se 
las inventan para inhabilitarlo. Las alcaldías son 
unos 'hornos crematorios' cuando se llega al 
mandato es el líder, autentico, el que gestiona; 
pero cuando cumple los primeros 100 días al frente 
de la administración. nadie da un solo peso por él. 
solo se escucha en los tertuliaderos "El Alcalde no 
ha hecho nada, si se vuelve a lanzar no sale ni para 
Concejal ni para Inspector, nos volvimos a 
equivocar. Los concejales no hacen nada, solo 
obstaculizan al mandatario de turno solicitándole 
prebendas para aprobar los proyectos por 
conveniencia, más no por la comunidad, arman 
coalición, los diputados están como la cantante 
Shakira con su canción 'Ciegos, sordos y mudos". 
 
Las  elecciones  presidenciales  en  la  Guajira

En la más reciente elección a Presidente de la 
República no es más que otra prueba fehaciente de 
que los Guajiro están cansados de lo mismo el 
respaldo a Petro fue como un rechazo y una 
esperanza de cambio tanto departamental, 
municipal y nacional, muy a pesar de que es 
reconocida la política de seguridad del presidente 
Duque, pero no le alcanzó para que los guajiros 
recobrasen la fe en lo que representa el poder 
legislativo y ni que del poder judicial. 
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Acá está muy de moda la expresión 'casa por 
cárcel', 'carro por cárcel'. Expresan los ciudadanos 
de bien quien infringen la ley, se pasean por las 
calles de las localidades guajiras. En estos pueblos 
se roban los cables que conducen la energía, las 
tapas de los manjoles. las lápidas del cementerio. 
jocosamente dijo un sanjuanero, "a los muertos les 
están robando las cédulas y hasta los cadáveres 
sacan de sus tumbas en los corregimientos adonde 
hemos llegado en estos municipios del Sagrado 
Corazón y no pasa nada. 

Al Gobierno actual no le funciona la Oficina de 
Comunicaciones, al parecer, se ha concentrado en 
uno pocos medios, son muchas cosas positivas que 
el ciudadano del común no conoce, proyectos y 
acciones que no han tenido la relevancia del caso: 
como el asunto de la cobertura educativa, los 
planes retornos, proyectos productivos, la 
revolución del agua, fortalecimiento y aumento de 
la cobertura en salud, departamento del sistema 
de información con planeación.

Para concluir, retomando de la gente de carne y 
hueso, con relación al Departamento que soñamos 
los guajiros: con agua abundante y potable que 
llegue a las regaderas, que podamos consumirla

 directamente de las llaves sin tener que comprar el 
botellón al carro repartidor de Galaxia ·o de los 
Pondores, que los huecos en las carreteras no sean 
más que un mal sueño del pasado, que los turistas 
llenen nuestras playas y los sitios turísticos y 
paradisiacos del Sur del Departamento sean 
visitados por habitantes de todas las regiones del 
país, observar en la televisión a nuestros 
congresistas protagonizando debates en be-
neficio de La Guajira o posesionándose como 
ministros en el Palacio de Nariño, que podamos 
m i r a r  c o m o  n u e s t r o s  g o b e r n a n t e s  s o n 
galardonados como los mejores del país. 

Soñamos con un Departamento sin alcaldes 
suspendidos, sin elecciones atípicas, sin concejales 
con las credenciales anuladas, diputados capaces 
de gestionar al lado del gobernante, embarcados 
en proyectos macros de gran impacto social, que 
no pensemos corno dicen nuestros abuelos: "Los 
Guajiros hemos gozado muy poco con lo mucho 
que tenemos".

No queremos despertar de este hermoso sueño, 
que no nos desvele ese monstruo llamado 
corrupción. 
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La  g a l o p a n t e  c r i s i s  c l i m á t i c a  e s t á 
impactando de manera negativa a la 
i n d u s t r i a  a g r í c o l a  m u n d i a l , 

desencadenando una serie de complicaciones que 
podrían, en el corto plazo, afectar la producción y 
la seguridad alimentaria en los países. A este 
escenario, en el nivel local, se suman los desafíos 
que enfrenta el agro colombiano debido al rezago 
en el que por años se ha mantenido al sector, 
situación que añade mayor complejidad y 
resistencia al cambio.

El panorama que presenta la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) es alarmante. 
Según la agencia de las Naciones Unidas la 
alimentación de la población mundial requerirá un 
aumento del 60 por ciento de la producción 
agrícola total. Y eso no es todo, se proyecta que, en 
las próximas décadas, para los países de bajos 
ingresos, donde la capacidad de adaptación es 
débil, aumenten los riesgos climáticos a los 
cultivos, la ganadería y la pesca.

Un claro ejemplo que nos indica a lo que estamos 
expuestos, si no transitamos hacia una agricultura 
adaptada al cambio climático, lo presenta el 
estudio del Programa de Investigación de CGIAR 
en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS) y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), que encontró que el 
área apta para el cultivo de arroz en Colombia 
podría reducirse de cuatro millones a 1,8 millones 
de hectáreas hacia el 2050, es decir, un 60 por 
ciento, si se siguen usando las mismas prácticas 
tradicionales de siembras.

Está más que claro que la realidad actual exige una 
transformación profunda de la  actividad 
agropecuaria en el  país,  que conduzca a 
incrementar su capacidad adaptativa. Para ello, es 
crucial alinear el campo con el desarrollo 
sostenible, a través de nuevos modelos de 

producción, uso eficiente de la tierra, protección 
de los ecosistemas que ayuden a catapultar el 
sector,  aumentando su productividad, su 
participación en la economía nacional, y en la 
canasta exportadora.

Para renovar una visión optimista acerca de 
nuestro futuro agropecuario necesitamos la 
construcción de nuevas políticas públicas que nos 
dirijan hacia una agricultura sostenible y adaptada 
al clima, construidas con la participación del sector 
p r i v a d o ,  l a  a c a d e m i a ,  l o s  o r g a n i s m o s 
internacionales, y los campesinos. También, es 
clave priorizar la investigación agrícola, para 
generar conocimientos, identificar opciones de 
adaptación para los pequeños productores rurales 
colombianos y tomar mejores decisiones basadas 
en la ciencia. El restablecimiento de la confianza y 
la competitividad del agro solo se dará cuando se 
priorice el campo con políticas y programas 
adaptados a la nueva realidad mundial.

Pasar de la agricultura convencional a una 
autosuficiente y sustentable, con la que se 
garantice la seguridad alimentaria y se promueva 
la conservación, protección y el cuidado de los 
recursos naturales, es uno de los mayores retos 
que tenemos como país. Innovar en el campo, a 
través de prácticas sostenibles, debe estar entre 
las principales prioridades del próximo gobierno.
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Durante los días 3 y 4 de junio se dan cita en 
La guajira los 32 gobernadores del país 
para concurrir a la Cumbre convocada por 

el Director ejecutivo de la Federación Nacional de 
Departamentos el ex gobernador de Santander 
Didier Tavera. La misma será presidida por el 
Gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, 
como Presidente de la misma y tendrá como 
anfitrión al Gobernador de La Guajira Nemesio 
Roys Garzón. Sus deliberaciones tendrán lugar en 
el paradisíaco y encantador corregimiento de 
Mayapo, Municipio de Manaure. Concurrirá a ella 
el Presidente Iván Duque y tres de sus ministros: el 
de Minas y Energía Diego Mesa, el de Hacienda 
José Manuel Restrepo y el del Medio ambiente y 
Desarrollo sostenible Carlos Correa.

Esta Cumbre tendrá en su agenda temas tan 
importantes como la Transición energética, las 
regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales (FONPET), entre otros. 
Como se recordará, La guajira fue escenario el 30 
de junio y el 1º de julio del 2015, en el marco de la 
celebración de los 50 años de vida administrativa 
del  Departamento,  de una Cumbre de la 
Federación Nacional de Departamentos, la cual 
tuvo como tema central los retos del cambio 
climático y la problemática del agua. Fue esta la 
primera ocasión en la que se abordó por parte de 
las regiones la Transición energética en Colombia, 
que tuvo su banderazo con la expedición de la Ley 
1715 de mayo de 2014, anticipándose a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio climático (COP21) y el Acuerdo de París al 
que se arribó en diciembre de 2015, el cual la hizo 
imperativa con el fin de descarbonizar la 
economía. 

Como lo dijo en esa ocasión, nuestro amigo e 
invitado especial a dicha Cumbre el ex presidente 
de Costa Rica y líder en Latinoamérica en el 
impulso de las energías renovables José Figueres, 
“la riqueza de La guajira está en el viento y en el 
sol”. Y no se equivocaba, La guajira, que abriga el 

mayor potencial en fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER) del país, gracias a los 
desarrollos de los proyectos de generación de 
energía eólica se consolida como la despensa 
minero-energética del país.

Eso sí, hemos insistido en que la Transición 
energética debe ser justa, esto es inteligente, 
responsable e incluyente, para que nadie se quede 
a t r á s .  N i  e l  G o b i e r n o  n i  l a s  e m p r e s a s 
desarrolladoras de los proyectos en los territorios 
deben perder de vista que, 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”. Tal como quedó 
planteado en el Documento CONPES 4075 del 29 
de marzo de este año, en el cual se trazan los 
l ineamientos de la Polít ica de Transición 
energética, para ello se impone la necesidad del 
“diálogo social para involucrar y proteger” a las 
comunidades asentadas en el área de influencia de 
los proyectos, que deben ser las primeras en 
beneficiarse de los mismos. 

Como es bien sabido, dada la precariedad de los 
recursos propios con los que disponen los 
departamentos, estos cuentan con las regalías 
como los únicos recursos ciertos para financiar sus 
proyectos de inversión. Gracias al Acto legislativo 
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05 de 2019 y a la Ley 2056 de 2020 que lo 
reglamenta se mejoraron sensiblemente los 
ingresos provenientes del Sistema General de 
Regalías (SGR) tanto para los productores como 
para los no productores, con respecto al Acto 
legislativo 05 de 2011. 

Dado que el Gobierno Nacional, mediante el 
Decreto 444 de 2020, dispuso de $12.1 billones 
provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización 
(FAE) y $2.7 billones del FONPET, $14.8 billones en 
total, para financiar el Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), sería deseable concertar 
con el Presidente y su Ministro de Hacienda un 
plazo prudencial para el reintegro de estos 
recursos del SGR, que les pertenecen a las 
regiones.

Un aspecto de la mayor importancia y que tiene 
mucho que ver con los recursos de los 32 
departamentos y los 1.103 municipios con los que 
cuenta el país, tiene que ver con el Informe y las 
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  M i s i ó n  d e 
Descentralización integrada recientemente por 
mandato de la Ley 1962 de 2018, que tiene por 
objetivo el fortalecimiento del Sistema General de

 Participaciones (SGP) y el Informe final del 
Sistema tributario territorial entregado en agosto 
de 2020 por parte de la Comisión de expertos que 
dispuso integrar la Ley 1943 de 2018. Es 
fundamental hacerle seguimiento a ambas 
iniciativas que propenden por el fortalecimiento 
de los fiscos territoriales.

Finalmente, pero no por ello menos importante, 
queremos demandar del Gobierno Nacional el 
cabal cumplimiento de la Sentencia T – 302 del 
2017 de la Corte Constitucional que declaró el 
Estado de cosas inconstitucional y su Auto 207 del 
25 de mayo del mismo año. Estas actuaciones de la 
Corte Constitucional se originaron en el desacato 
de las medidas cautelares que decretó la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
mediante la Resolución 60 del 11 de diciembre de 
2015, tendientes a “preservar la vida y la integridad 
de niños y adolescentes de Riohacha, Uribía, 
Manaure y Maicao” amenazadas seriamente por 
los flagelos del hambre, la desnutrición y el 
abandono inveterado por parte de todos los 
gobiernos. ¡Invocamos la solidaridad para con La 
Guajira de los demás departamentos del país!
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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

1-. O M N I D I R E C C I O N A L I D A D : 
OBSERVACIÓN Y DISEÑO DE 360 GRADOS,

1.1.- Uso combinado de todos los factores 
relacionados
La Omnidireccionalidad es el punto de partida de 
la ideología de la “guerra sin restricciones” y es una 
portada [Fugai Mian 6010 5556 7240] para esta 
ideología. Como principio general de guerra, los 
requisitos básicos que le impone al que emprende 
una guerra es dar una consideración global a todos 
los factores relacionados con esta guerra en 
particular y, al observar el campo de batalla, o el 
campo de batalla potencial, diseñar planes, tomar 
medidas y combinar el uso de todos los recursos de 
guerra que pueden movilizarse a fin de tener una 
visión de campo sin puntos ciegos, un concepto 
que no esté limitado por obstáculos y una 
orientación sin ángulos ciegos. 

La Omnidireccionalidad es un principio muy sólido 
que se aplica a tanto a la guerra en sí como a cada 
uno de los niveles de la guerra combinada más allá 
de los límites, En el nivel de política de guerra, se 
aplica al uso combinado de la potencia de combate 
de toda una nación, hasta llegar a la potencia de 
combate supranacional, en una confrontación 
intercontinental o mundial. 

En el nivel estratégico, se aplica al uso combinado 
en la guerra de recursos nacionales relacionados 
con objetivos militares. En el nivel operacional, se 
aplica al uso combinado en un campo de batalla 
designado de distintos tipos de medidas y, 
principalmente a un ejército o fuerza de esa escala, 
a fin de lograr los objetivos de la campaña. En el 
nivel táctico, se aplica al uso combinado de 
distintos tipos de armas, equipos y métodos de 
combate, y principalmente a una unidad o fuerza 

de esa escala, a fin de ejecutar una misión 
designada en una batalla. Se debe tener en cuenta 
que todas las combinaciones mencionadas 
también deben incluir combinaciones que se 
entrecruzan en sus respectivos niveles.

Del mismo modo, la guerra “MULTIMODAL” es 
otra forma de decir múltiples esferas y múltiples 
fuerzas. No está relacionado con la definición de 
dimensión en el sentido matemático o físico. La 
“coordinación multimodal” se refiere a la 
coordinación y cooperación entre distintas fuerzas 
en distintas esferas a fin de cumplir un objetivo. A 
simple vista, esta definición no es nueva. 
Encontramos explicaciones similares en muchos 
tratados académicos de estudiosos de la guerra, 
tanto obsoletos como recién publicados. La única 
diferencia entre esta explicación y otras similares 
es, y esto es una gran diferencia, la introducción 
directa, no indirecta, de factores no militares y no 
bélicos en la esfera bélica.

1.2.- El entorno y contexto en la guerra 
irrestricta

El entorno de seguridad en la actualidad es aún 
más complejo, Estas cosas dejan claro que la 
guerra no es una actividad solamente confinada a 
la esfera militar, y que el curso de cualquier guerra 
puede cambiar, o sus resultados decididos por 
factores políticos, económicos, diplomáticos, 
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culturales, tecnológicos u otros factores no 
militares. Enfrentados al largo alcance de la 
influencia de los conflictos militares y no militares 
en cada rincón del planeta, no sólo en América 
latina si rompemos los diversos tipos de límites de 
nuestros modelos de pensamiento, tomemos los 
v a r i o s  d o m i n i o s  q u e  s o n  a f e c t a d o s 
completamente por la guerra y convirtámoslos en 
cartas hábilmente usadas en expertas manos, y de 
ese modo llegamos a usar la estrategia más allá de 
los límites y tácticas para combinar con todos los 
recursos de la guerra, puede haber la posibilidad 
de que tengamos confianza en la consecución de 
todos los propósitos trazados para obtener la 
victoria. Combinaciones Supra-Medios (Chao 
Shouduan Zuhe 6389 2087 3008 4809 0678) 
(Combinación de Todos los Medios Disponibles, 
Militares y No-Militares, para Llevar a Cabo 
Operaciones) Durante una guerra entre dos 
países, durante el combate y la matanza por dos 
ejércitos,  por lo cual,  existen diferentes 
cuestionamientos que pueden ser analizados de 
acuerdo al contexto como: 

· ¿Es necesario utilizar medios especiales 
para hacer la guerra psicológica dirigida a los 
familiares en la retaguardia? 
· ¿Mientras se protege la seguridad 
financiera de un país, puede el asesinato por 
motivos políticos ser usado para enfrentar a los 
especuladores financieros? 
· ¿Pueden los “paros” quirúrgicos ser 
llevados a cabo sin una declaración de guerra 
contra áreas que son fuente de drogas u otras 
mercaderías de contrabando? 
· ¿Pueden los fondos especiales ser 
creados para ejercer influencia sobre los gobiernos 
y legislaturas de otros países por medio de presión 
de intereses? 
· ¿Y podría el comprar o el obtener control 
de las acciones ser utilizado para transformar a los 
medios de comunicación de otro país en 
herramientas de comunicación de Guerra? 

Además de la justificación del uso de los medios, 
esto es, si ellos están de acuerdo con las reglas 
generales de moralidad, una forma de poder llegar 
al fondo del problema dinamizando las debidas 
herramientas y los elementos que faciliten el 
manejo de la información y la comunicación. 

 La realidad de la información cambiante y los 
intereses entrelazados expanden continuamente 

el significado de la guerra. Además, es probable 
que cualquier país que desempeñe un papel 
decisivo amenace a otros países, y no solo por 
medios militares. Usar un método resultará en una 
eficiencia cada vez menor. 

Los beneficios de usar una combinación de 
diferentes tipos de medios serán cada vez más 
claros. Esto abrió la puerta a los trajes de gran 
tamaño y su uso en el combate cuerpo a cuerpo o 
cuerpo a cuerpo. Una guerra ilimitada puede 
entenderse como una guerra combinada para 
superar las principales áreas, los métodos militares 
y militares, donde todos los tamaños deben 
tomarse en seguridad nacional y cuando continúe 
un objetivo político. 

Camino de la violencia general. En el sentido más 
amplio. Esto significa que sufre de eficiencia 
militar para factores ilimitados para varios testigos 
en seguridad, con cruce fronterizo, gracias a una 
combinación de supranacional, supra-mediática y 
de dominio, permite el control de los adversarios. 
Por otro lado, la seguridad latinoamericana 
enfrenta amenazas militares principalmente de 
actores no gubernamentales, que pueden romper 
las acciones equivalentes a los comportamientos 
militares, y obligan a cualquier país o más país para 
cumplir con sus beneficios o requisitos. Los actores 
no gubernamentales van más al lá de las 
disposiciones del régimen. 

Leyes y derechos internacionales Se creó como 
otras formas de estrategias para controlar las 
armas y evitar la guerra. y la guerra, va más allá de 
un conflicto, sino que se convierte en un 
enfrentamiento de capacidades y un proceso a 
mediano y largo plazo que demuestra niveles de 
efectividad que revelan una racionalidad 
contundente frente a lo convencional que da 
mayor poder a la infraestructura tecnológico-
industrial, que al proclive de voluntades desde lo 
bélico al efectuar un enfrentamiento que 
aproveche lo científico-tecnológico y productivo 
para enfrentar las debilidades del enemigo con 
táctica, estrategia y la no repercusión de terceros a 
través del  uso de la  v iolencia  f ís ica  con 
implicaciones químicas, en la salud del oponente, 
entre otros. 

2-. CONCLUSIONES
El escenario de la guerra, incluida la incidencia 
política, económicos, diplomáticos, culturales, 
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culturales y psicológicos, en el extranjeros, mar, 
aire, electricidad y electrónica, e interacciones 
entre todos los factores, han dificultado alcanzar el 
nivel de servicio de dominio en todos los lados. 
Después de que quiera una victoria en futuras 
batallas, debe preparar este escenario completo 
para este escenario, están dispuestos a afectar la 
guerra a cada vida de los países relevantes, se 
puede hacer en un área dominante de la acción no 
militar.  Actualmente, frente a un cambio 
permanente en el entorno donde los conductores 
y los conductores políticos pueden probar la 
transición de la guerra, en este asunto, asociados 
con una cotización ilimitada, utilizando la idea del 
pasado y contemporáneo, para combinarlos con 
nuevos y Tecnologías realistas para el mundo 
posmoderno, que ha podido explicar la guerra de 
peine y la guerra en su realidad geopolítica. Sin 
embargo, en este contexto, todas las teorías 
deben estudiarse en las estrategias, su plataforma 
de enseñanza debe centrarse en el conocimiento 
histórico y la experiencia, para crear una filosofía y 
estrategia. Especialmente, dependiendo de ese 
tiempo. Las actitudes afectan al estado. De hecho, 
un país no estratégico puede ser dirigido al fracaso 
o emule otras formas. Durante la guerra y en la 
guerra militar virtual, principalmente un hogar 
súper nacional, no puede derrotar la tierra; No hay 
manera de ser usado en la guerra, y no se pueden 
u s a r  á r e a s  y  m é t o d o s  c o m b i n a d o s .  L a s 
posibilidades para la aplicación de las tendencias 
de la globalización en la palabra "exceder". Esta 
palabra es suficiente para actuar para usar de 
10.000 maneras, pero nos importan ser diez mil 
modos que se utilizan para ilustrarse exactamente 
con la expresión externa ".

Desde la perspectiva teórica de Liang y Xiangsu se 
puede concluir que, al referirse al creciente 
número de tratados internacionales  que 
r e s t r i n g e n  l a  c a r r e r a  a r m a m e n t i s t a  y  l a 
proliferación de armamentos; Así, el mayor poder 
de intervención de las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales e internacionales en las 
guerras locales y los conflictos regionales ha 
reducido relativamente la amenaza militar a la 
seguridad nacional. Por el contrario, el progreso 
tecnológico aumentará la posibilidad de adoptar 
medidas no militares que atenten contra la 
seguridad nacional y la comunidad internacional, 
que ya se encuentra en desventaja frente a las 
amenazas no militares. Este último es tan 
destructivo como la guerra. (hasta que carezca de 
las limitaciones necesarias y efectivas). 

Cuando aparecen los primeros países, la mayoría 
de ellos fueron firmados por guerras con acero y 
derramamiento de sangre. De la misma manera, al 
pasar del estado del país a la globalización, el 
trauma no puede evitarse entre los principales 
beneficios. La diferencia es que significa que 
tenemos que liberar la guerra no son espadas, y 
por esta razón, nuestros antepasados   son siempre 
una solución a las fuerzas armadas, como la 
elección de una elección final. Uno de los medios 
políticos o económicos o diplomáticos tiene 
suficiente poder para reemplazar los medios 
militares.
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Armando Daza Ariza, conocido como "Papi" 
Ariza o "Papi" el de Matilde, fue un 
extraordinario jugador de fútbol que 

integraba la selección de San Juan del Cesar, en la 
década de los 60 del siglo pasado, cuando el 
pueblo era reconocido en toda la Provincia por 
poseer grandes talentos que hacían las delicias en 
las canchas de balompie de todita la región. 

Muchos de nosotros recordamos a la generación 
de futbolistas que estuvieron antes de que él 
llegara a la selección de San Juan, y también con 
algunos que perduraron, participó con ellos en los 
grandes encuentros que se disputaban contra los 
municipios de La Guajira y, a veces, con Valledupar. 

La memoria del pueblo no olvida a Julio Orozco, 
Modesto Mora, Pedro Zabaraín Mejía, conocido 
como Pedro Mora, hijo de Pedro Upo, Numas 
Carrillo, Amaury Carrillo, Nando "la Pelúa" 
Lacouture, los hijos de Berta Dávila, Armando y 
Alfredo Lacouture, Cesar Augusto Suárez, 
popularmente conocido como "Chombe" el de 
Helena, "Mane" Daza, "Pelongo" Daza, "Chema" el 
de "Chave" la viuda y Víctor el de "Trine", entre 
otros.

Muchos aficionados al fútbol dicen que ésta fue la 
mejor selección de San Juan en toda su historia. 
Habían importado de Uribia al fantástico Modesto 
Mora, que llegó a San Juan como fino pintor de 
carros a trabajar en el taller de mecánica de 
Gonzalo Amaya; también llegó de Santa Marta el 
habilidoso equilibrista Pedro Zabarain Mejía que 
con sus diabluras, parecidas a las de  Ronaldiño, 
enloquecía a la afición. 

Pero la selección que más integró "Papi" el de 
Matilde tuvo como compañeros a Arnoldo "Nono" 
Daza Bermúdez, Carlos "Caco" Ariza, Carlos 
"Bajaíta" Cujia, Hernando "el Negro" Daza Ariza, 
los exquisitos cañaveraleros Leonel Moscote y 
Kiko Molina, y el aguerrido pondorero "Miro" 
Carrillo. Si dudas, después vinieron otros grandes 

jugadores como Juan Bautista López, más 
conocido como "Gutiérrez”, Néstor "Bolita" 
Sarmiento y Gustavo Cujia. 

UNA ANÉCDOTA 

Hace poco llamé a "Papi" Ariza a Barranquilla, 
donde vive, para saludarlo y picarle la lengua, 
buscando que nos contará de los tiempos pasados, 
para volver a gozar de forma gratuita de aquellos 
paisajes llenos de felicidad que nos embargaba el 
alma cuando éramos niños. 

Me contó una anécdota muy picaresca cuando se 
jugó el partido entre los equipos de Riohacha y el 
de San Juan del Cesar. Fue en una época de 
diciembre cuando el pueblo era azotado por las 
locas brizas del nordeste y en plena temporada de 
recolección de los cultivos de algodón. La alegría y 
el entusiasmo de la gente se sentía en cada 
esquina, porque enfrentábamos al equipo de 
Riohacha que venía precedido de mucha fama. 

El partido se jugaba en el viejo campo de fútbol que 
quedaba afuera del pueblo donde hoy se levanta el 
parque Las Delicias. La cancha se abrió a lo ancho 
entre los potreros de "Chemita" Daza y "Nacho" 
Mendoza y a lo largo entre los potreros de Marcos 
Vega y el de Mérilo Cuello. Todavía faltaba mucho 
tiempo para construir la carretera nueva que pasa 
por el costado del parque. 
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La caravana de carros que acompañaba al equipo 
riohachero era grande. Salieron a la seis de la 
mañana de la capital Guajira, porque tuvieron en 
cuenta las cinco horas que gastaban por la 
carretera destapada y también porque querían 
llegar rápido para almorzar temprano y descansar, 
antes de enfrentar al equipo que tenía un 
reconocimiento ganado por su trayectoria 
triunfante. Todo el mundo en San Juan quería ir a la 
cancha a acompañar a su equipo, que era su 
orgullo. 

Mientras tanto, por otro lado del pueblo sucedía 
algo relacionado con el partido. Efraín Fuentes 
Romero, que había sembrado su cultivo de 
algodón en el  Carreto y estaba en plena 
recolección, sufría porque su compadre Wilson 
"Icho" Ariño, no llegaba a cargar el camión para 
cumplir la cita de pesaje en el IDEMA, que quedaba 
abajito de la bomba de los Jubales. "Icho" era un 
furibundo seguidor del equipo sanjuanero y su 
compadre Efraín sabía que no se iba a perder el 
partido. 

"Icho" llegó al cuarto de Luis Enrique Daza a cargar 
el camión. Mientras cumplía con su encargo 
mandó a Rolando González Brito, el de Tinita, en su 
bicicleta, a mirar cómo estaba la cola de camiones 
en la entrada del IDEMA. 

La cola era larga, por eso cuando terminaron de 
cargar en vez de irse para el IDEMA, salieron 
derechito para la cancha donde el partido estaba a 
punto de empezar. Cuadró el carro un poco 
retirado de la línea lateral de la cancha, y los 
aficionados entusiastas  de inmediato se 
encaramaron a la carrocería del camión, encima de 
los sacos de algodón, dispuestos a hacerle barra a 
su equipo adorado. No había una mejor tribuna 
para alentar a los cracks locales. 

Y no se crea que fue un invento de "Icho" irse a ver 
el partido con su camión. Esa era una costumbre 
sanjuanera que los hinchas más furibundos, y que 
tenían sus vehículos de carga, se iban a ver los 
partidos desde la altura de su tribuna rodante, en 
un asedio de entusiasmo y gozo. Se recuerda a 
Octavio Otero, Luis Carrillo, Orlando Díaz, 
"Chemi" Oñate, "el Negro" Rois, Juan Gámez, 
entre muchos. Incluso, los mismos equipos 
visitantes que llegaban con sus vehículos 
encaravanados rodeaban la cancha. 

En las líneas laterales, en tierra, también habían 
muchos riohacheros vibrando del calor y la alegría. 
El partido empezó con posibilidades de gol para 
ambos conjuntos. La hinchada sanjuanera 
arengaba a su equipo y gritaba frases picantes 
alusivas a los riohacheros. De pronto, en un 
contragolpe de San Juan, "el Negro" de Matilde se 
escapó por la punta derecha y pateó rasante al 
vertical izquierdo del arquero de Riohacha, 
anotando el uno a cero. 

La bulla estalló de inmediato: gol, gol, gol… Así 
terminó el primer tiempo, con los ánimos un poco 
enardecidos.

En el segundo tiempo, cuando el partido estaba 
más caliente, Leonel Moscote eludió a dos rivales y 
le puso limpiamente un pase al "Papi" de Matilde, 
que, sin pensarlo dos veces, sacó un cañonazo 
desde fuera del área sorprendiendo al arquero de 
Riohacha que voló para atraparlo, pero apenas 
sintió en sus manos el viento fugaz que produjo el 
balón camino hacia el gol. El marcador se puso dos 
a cero, a favor de San Juan. La gente se abrazaba y 
brincaba de la emoción. 

Rolando, el de Tinita, que estaba emparapetado en 
el camión de "Icho", sobre los sacos de algodón, 
entusiasmado le gritaba a los riohacheros:

¡Ahí tienen, pa' que respeten a los mayores!

Desde la barra de Riohacha, que estaba en tierra, 
fue saliendo un negro fornido y mal encarado que 
le gritó a Rolando:

¡Sanjuanero marica, bajate de ahí y trompeamos a 
ver quién gana!

¡No señor, conmigo no te vai a lucí!, le contestó 
Rolando. Y añadió:

¡Después llegai a Riohacha a decí que le pegate una 
muñequera a un sanjuanero y le dejate los ojos 
colombianos, a mí, no!

Y parece que se acordó del linaje de su familia 
Brito, de su envergadura verbal, porque lo remató 
con esta sentencia:

¡Yo, así no peleo. A mi me gusta peleá es con la 
lengua!
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RECORDAR ES VIVIR

Ojalá que estas recordaciones ayuden un poco a 
revivir la afición por el fútbol, aquella pasión tan 
arraigada en los sanjuaneros de antaño. Eran 
impresionantes los cabezazos certeros de 
Modesto Mora, las gambetas y bailarinas de 
Pedrito Zabaraín, las bicicletas de "Bajaíta" y los 
centros como con la mano de "Chombe" el de 
Helena. Y para asombro de todo el mundo 
teníamos en el arco a Julio, el de Berta, que le ponía 
un candado a la portería. 
La hinchada siempre tenía tema para toda la 
semana. Alcides Álvarez, se llenaba la boca con 
elogios para los muchachos de la selección y 
F a c u n d o  F u e n t e s  c o n  D a r í o  C a r r i l l o  s e 
arremolinaban en las esquinas hablando de las 
incidencias de los partidos. Era una diversión sana 
y una entretención inolvidable para los niños que 
soñábamos con emular en el futuro a estos 
malabaristas del balón. 

En el imaginario colectivo todavía perduran las 
imágenes de algunas jugadas de la selección de 
San Juan. En las conversaciones frecuentes 
siempre aflora la vez que Gutiérrez, después de 
trabajar todo el día como tractorista, llegó 
afanado al partido, venía cansado y sin almorzar, 
pero cuando tocó el balón su alma se transformó y 
con la inspiración de los dioses convirtió un 
majestuoso gol de chilena que quedó grabado en 
la memoria del pueblo. 
Mucho tiempo después, el jugador profesional 
paraguayo Roberto Cabañas, jugando con el 
equipo América de Cali, empezó a hacer goles 
geniales que más parecían cosas de un trapecista 
de circo que de un delantero de fútbol. Fueron 
tantas sus anotaciones acrobáticas que a esas 
jugadas las terminaron llamando las cabañuelas. 

Se recuerda el partido del cuatro de septiembre de 
1986, cuando jugaba el Cúcuta Deportivo contra el 
América en el estadio General Santander, cuando 
en una jugada asombrosa Cabañas hizo una 
chilena muy parecida a la de Gutiérrez en San Juan 
y convirtió un gol espectacular. El arquero Carlos 
Arias del Cúcuta no supo por dónde entró el balón 
porque quedó desconcertado con la peripecia del 
hábil delantero, pero a muchos sanjuaneros no les 
pareció demasiada gracia. 

Al preguntarle a "Arique" Brito por qué no lo había 
festejado alborozado,  me contestó muy 
convencido:

¡Ya la había visto en San Juan!

En otra ocasión, mucho más atrás, exactamente 
en el año 1962, la selección de San Juan invitó al 
equipo Millonarios de Valledupar, para jugar un 
partido en nuestra plaza. Millonarios estaba 
reforzado con jugadores samarios de excelente 
calidad y tenía en el arco al "Chino" Zuleta, que era 
un arquero de mucho renombre. No eran 
profesionales, pero les faltaba muy poco para 
alcanzar ese nivel. Aceptaron la invitación porque 
sabían que iban a jugar con un equipo de primer 
nivel, que tenía fama de bueno. 

Fue un partido de toma y dame, por eso se hizo 
imborrable en nuestra mente. El encuentro ya 
estaba casi para terminar y el marcador favorecía a 
Millonarios 2 a 1. Pero como los grandes 
luchadores nunca se dan por vencidos, el 
cañaveralero "Kiko" Molina se escapó por la punta 
derecha y antes de que el balón saliera por la raya 
final centró a Leonel Moscote un balón que por 
mucho que saltara no lograba cabecear. En una 
r e a c c i ó n  r e l a m p a g u e a n t e  e l  r e c u r s i v o 
mediocampista sacó la mano y empujó la bola en el 
arco. El árbitro no se percató de la infracción y 
señaló el centro de la cancha, validando el gol. 
Entonces la multitud invadió el campo con 
tremenda algarabía y el partido terminó 2 a 2.

Era seguro que, como dice José Alfredo Jiménez, 
solamente la mano de Dios podía salvarnos de la 
derrota. No sabemos si Dios ayudó, pero lo cierto 
fue que la mano de Moscote nos dio el empate. 
Todo esto sucedió en la portería de abajo. Así se 
cerró un partido inolvidable. 

Unos paisanos que tienen más años que yo, pero 
mentes más lúcidas que la mía, recuerdan con 
claridad épocas anteriores. 

ESTA ES LA HISTORIA

Aníbal Ortiz Manjarrez, nativo de Santa Marta, 
trajo a San Juan del Cesar el virus bendito del 
fútbol. Había jugado en el equipo profesional del 
Unión Magdalena mientras residía en el barrio 
Pescadito, que era una incubadora de grandes 
jugadores, por eso llegó contagiado de esta 
enfermedad universal. La peste balompédica se 
p r o p a g ó  r á p i d a m e n t e  e n t r e  l a  j u v e n t u d 
sanjuanera, que sin guardar la debida distancia 
social generó un fenómeno de masas. Se creó así la 
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primera selección oficial que se tenga noticias en 
San Juan del Cesar. Corría el año 1955.

El maestro Aníbal Ortiz fue verdaderamente un 
pionero del  fútbol  en la  parte norte del 
departamento del Magdalena Grande, conocida 
como la Provincia de Padilla. Pertenecía a la 
primera promoción de bachilleres del Liceo 
Celedón de Santa Marta. Llegó a estas tierras 
como comerciante de anilinas para teñir la fibra de 
fique que se usaba para la elaboración de hicos, 
costales y mochilas. Más tarde se dedicó a su otra 
pasión, la ebanistería, que la había perfeccionado 
trabajando en Panamá con las compañías que 
construyeron el canal. El nombre de maestro no se 
sabe si se originó por su sapiencia en el fútbol o por 
la magia de su arte en el trabajo con la hachuela, 
los formones y el serrucho escupiendo la madera. 
El taller de ebanistería instalado en su propia casa 
tuvo fama en toda la provincia. A San Juan del 
Cesar llegaban todos los chasises de la región que 
aspiraban a ser buses escaleras de Transporte 
Costa Linda en la ruta Valledupar-Maicao, para que 
el maestro Aníbal les hiciera la carrocería. Igual 
sucedía con camiones y camionetas. 

En la última etapa de su vida se despertó en él su 
tercera pasión: el cine. Todos los días iba al teatro 
María Elena, de Gabriel Ariza, con su hijo Héctor 
cogido de la mano, a ver la película que fuera, 
buena o mala. Murió en San Juan del Cesar, el 24 de 
julio de 1977, a la edad de 78 años. 
Volviendo a las lides del fútbol, la selección dirigida 
por el maestro Ortiz en sus correrías la llevó a su 
natal Santa Marta, que tenía fama de jugar un 
fútbol exquisito. Lo que quiere decir que la 
tradición de San Juan se remonta a la época dorada 
del fútbol colombiano. 

El boom fútbolero en Colombia sucedió en los 
inicios de la década del 50 del siglo pasado, cuando 
los jugadores de los equipos profesionales de 
Argentina salieron a huelga por los bajos salarios 
que devengaban en sus clubes. La parálisis del 
campeonato se prolongó mucho y entonces los 
jugadores de los grandes clubes argentinos 
emigraron hacia el norte buscando nuevos 
horizontes. 

A nuestro país llegaron más de 60 jugadores 
argentinos. Para poner un ejemplo, sólo a 
Millonarios de Bogotá llegaron las figuras de River 
Plate: Alfredo di Stéfano, Néstor Raúl Rossi, 
Adolfo Pedernera, Antonio Báez, Felio Meza y el 

gran arquero Julio Cozzi. Empezó así la época del 
dorado del fútbol colombiano que le dio a 
Millonarios la mayoría de estrellas que luce en su 
camiseta. 

Así fue el despertar de una afición grandiosa en 
Colombia donde los periódicos de Bogotá 
ayudaron con espléndidas fotografías de los 
partidos y de las estrellas argentinas. Todos en 
Colombia practicaban fútbol con gran entusiasmo 
y la Guajira no era la excepción. Las hazañas de 
Julio, el de Berta, en el arco de San Juan eran tan 
espectaculares que la gente en la calle le decía Julio 
Cozzi y a Pedrito Zabaraín, los niños no lo dejaban 
caminar por las calles, acosado por la fama. 
Hasta en las cosas más insignificantes había goce 
cuando jugaba San Juan. El día del partido la 
muchachada madrugábamos para ver pintar la 
cancha con cal viva. Para que las rayas quedaran 
rectas se usaban dos tablas clavadas con la 
separación precisa y se iba rellenando el espacio 
con puñados de cal. Se rayaba el área grande que 
demarcaba las dieciocho, el área chica y el punto 
penal. 

Los niños nos parábamos debajo del travesaño 
para mirar la inmensidad del arco. Desde el centro 
de la portería mirábamos los verticales:

¡Nojoñe, esos palos si están lejos!

Luego se pintaba la circunferencia central y las 
rayas laterales. Cuando veíamos pintar el córner 
nuestra fantasía nos hacía creer que éramos 
"Chombe" el de Helena centrándole a Modesto 
Mora para sus cabezazos mortales. Todo era una 
fiesta. Hasta el lenguaje tenía su particularidad. 
Cuando nos decían vamos al campo, todos 
entendíamos que era la cancha de fútbol. 
Nuestra memoria fotográfica recuerda la vez que 
le tocó pintar la cancha a Alvarito Ibarra. Salió 
desde su casa en la calle del Cayón con todos los 
implementos y las canecas de cal en una carretilla. 
Iba acompañado de sus primos Iván y "Chemigue" 
Vega, quienes le ayudaban en su labor. Tras ellos, 
una recua de muchachos jubilosos caminábamos 
por la calle con la contentura a tope como si 
fuéramos para un baile. Hoy, nos toca exclamar: 
¡Qué tiempos aquellos!

Sólo esperamos que el deporte vuelva a iluminar 
las calles de San Juan del Cesar, tal como las 
alumbra la luna Sanjuanera en las noches apacibles 
de diciembre. 
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“Oigan al Rey sin corona bautizado por los 
vallenatos, todo ritmo emociona por ser 
acordeonista innato”

El aparte transcrito corresponde a la canción que 
dio titulo a un LP grabado con su acordeón y su voz 
por su autor Lizandro meza en el año 1969, la 
hemos recordado a propósito del tema que nos 
ocupa.

Después de los momentos de efervescencia y 
calor, cuando cada uno de los Rey de Reyes 
recientemente elegidos se llevaron  su premio bajo 
el sobaco, tome rl tiempo suficiente para escuchar 
una por una y con toda atención cada una de las 
canciones  finalistas del concurso de canción  
Inédita durante la reciente edición del Festival de 
La Leyenda Vallenata, cada una la escuche varias 
veces para emit ir  una opinión acertada, 
ponderada, objetiva y a la medida, preste especial 
atención a la letra, su mensaje y las melodías, y es 
ineludible concluir que la de Rafa Manjarrez 
merecía el primer lugar, es mas me atrevo a afirmar 
que estamos una vez mas ante otro “Rey sin 
corona” como el pueblo denomino en su momento 
a Lizandro Meza, pero por tratarse de un certamen 
especial de competencia entre reyes, Rafa es de la 
canción inédita  el “Rey de Reyes sin corona”

Como lo habíamos rememorado en alguna 
oportunidad, este tipo de situaciones tiene sus 
antecedentes, no solo en Valledupar sino en otros 
lugares también, oportuno es recordar lo que paso 
en 1971 cuando contrario a lo que esperaba el 
público  “Mi gran amigo” una elegía a ritmo de 
merengue de Camilo Namen hizo a su padre  no 
obtuvo el primer lugar que se le otorgó a “Lamento 
Arhuaco”  canción de Santander Duran que muy a 
pesar de tener buena letra y un mensaje de gran 
connotación social, no superaba, no fue  mejor que 
el sentido homenaje de Namen a su padre, con un 
mensaje más universal, una melodía alegre con  
caída nostálgica, el tiempo se ha encargado de 
confirmar que en aquella oportunidad el jurado se 
equivocó.

Sucedió también en 1978 en Sanjuan en el Festival 
de Compositores, allá “Los Funerales” de Antonio 
Serrano Zúñiga dejo regada en el camino a “Luna 
Sanjuanera” de Roberto Calderón Cujia, hoy es la 
perdedora el himno de los sanjuaneros, éxito 
nacional e internacional, recurrente en la Radio, 
por su parte “Los Funerales” parece haber recibido 
l a  e x t r e m a u n c i ó n  d e s d e  l a  n o c h e  d e  s u 
inexplicable elección como la mejor, y es para mi la 
mas discreta de las composiciones del gran 
docente y compositor ya fallecido, desde luego 
entendemos que se trata de un tema muy 
subjetivo donde lo que para mi es excelente para 
los demás quizás no. 

Igual en el Festival de La Leyenda Vallenata 1981, 
los Jurados Enrique Cabas, Fausto Cotes, Luciano 
Dangond, Alberto Herazo y Jaime Olivella 
“Declararon”  tomaron una decisión inédita en el 
certamen,  al desierto el primer lugar en el 
concurso de Canciones Inéditas, y colocaron en 
Segundo Lugar la que el público ya había 
declarado ganadora, “Nació Mi poesía” de 
Fernando Dangond Castro,  aquello dejo perplejos 
a propios y extraños, fue entonces un insulto a la 
inteligencia; esa situación, y en un acto de 
constricción, el Consejo Directivo de la Fundación, 
tuvo que dar la razón a la más importante de las 
“IAS” la ciudadanía que nunca estuvo conforme 
con la decisión, por eso en otro acto inédito, 
profirió la Resolución  054 de 2000 por la cual se 
declaró con efectos retroactivos como canción 
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ganadora del Concurso de la Canción Inédita 
“Nació mi poesía” constituida en clásico del 
v a l l e n a t o  t r a d i c i o n a l  c o n  l a  m a g i s t r a l 
interpretación del Jilguero de América Jorge Oñate 
y el acordeón de Juancho Rois. Aquel fallo 
contraevidente, se pretendió justificar después del 
ojo afuera con el argumento que el Gobernador del 
Cesar en aquel momento era el padre del autor de 
la canción.

Todavía faltan datos de otros Municipios, porque 
en la versión XVI DEL FESTIVAL en 1983, la que el 
público consideraba entonces como la mejor 
canción, “El corazón del Valle” de Roberto 
Calderón, tuvo que resignarse con un deshonroso 
Tercer lugar, porque contrario a lo que se decía 
entre los entendidos en la materia, el jurado 
dictaminó que la ganadora era “Yo soy el 
acordeón” de Julio Diaz, para el público, Roberto 
sigue siendo el Rey.

No ha sido difícil concluir que esta  vez en honor a la 
verdad y a la justicia,  se impuso el aserto 
campechano que “Al mejor cazador se le va la 
liebre” porque se incurrió en error por un jurado 
q u e  c o n s i d e r o  i d ó n e o  e  i n s o s p e c h a b l e 
encabezado por mi amigo y colega Carlos Alberto 
Aramendi hombre de fe y verdad, he escuchado 
una y otra vez el merengue calificado  como el 
mejor y el paseo que quedo de segundo y no dudo 
en reiterar que Rey de Reyes sin Corona, doloroso 
titulo ya  lo tiene en la mollera en  Canción Inédita  
Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, no se que 
pasó, la premiada con el primer puesto es sin duda 
una gran canción, pero la segunda le toma ventaja 
con la profundidad de su  letra.

Tengo la esperanza que, así como sucedió con 
“Nació mi poesía” el Consejo Directivo de la 
Fundación Festival de La Leyenda Vallenata nos 
sorprenda en el futuro con una declaración de Rey 
de Reyes con efectos retroactivos.

¡¡Como decía El Cacique se las dejo ahí!!
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El desierto es un área de tierra seca, con muy 
pocas precipitaciones, lo que dificulta la 
supervivencia de los seres vivos, sin 

embargo, viven diversas especies de plantas y 
animales que pueden adaptarse a las condiciones 
extremas de sequía y aridez, empleando técnicas 
que les permiten superar la agresividad del medio. 
Este significado no está muy apartado de lo que es 
el desierto según la biblia, aunque no está 
r e p r e s e n t a d o  g e o g r á fi c a m e n t e ,  s i  e s t á 
relacionado con una situación interna del ser 
humano, donde podemos sentir sequía espiritual 
por la carencia de muchas cosas, las injusticias y 
sinsabores que nos dificultan vivir a plenitud; pero 
no hay que verlo como un momento árido o baldío, 
pues, así como en el desierto geográfico hay vida, 
en el desierto espiritual también la hay.

El desierto espiritual solo simboliza algo y es la 
necesidad de Dios en nuestra vida, tal como lo 
necesitó el pueblo de Israel, quien pasó 40 años en 
el desierto. Ahora, fue el mismo Dios quien los 
llevó allí (Deuteronomio 8:2), para probarlos a fin 
de saber lo que había en su corazón, pero 
¿hubieran tardado tal cantidad de tiempo si su 
corazón no se hubiera desviado a casusa de su 
queja, incredulidad e idolatría?

El plan de Dios para sacar al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto, era llevarlos a la tierra 
prometida. Así, cuando pasamos por el desierto, la 
intención de Dios no es que muramos, es traer a la 
luz lo que realmente hay en nuestro corazón y 
saber el grado de compromiso que tenemos con Él. 
Egipto, representa todas esas cosas de las que 
podemos ser esclavos: un pecado del que no 
podemos salir, una relación fuera de su voluntad, 
un negocio que falta a nuestra ética profesional o 
personal, sentimientos de odio, rencor y orgullo, 
una enfermedad, en fin, todo aquello que nos aleja 
de Dios; pero de nada sirve que Él nos saque 
físicamente de ese Egipto, si mantenemos a 
Egipto en nuestro corazón. Por ello, la intención 
del desierto, también es hacernos entender que 

nos basta Dios para vivir, el desierto es un lugar de 
transformación para convertirnos en seres más 
maduros, más espirituales, el tiempo que 
tardemos ahí  dependerá más de nuestra 
d i s p o s i c i ó n  p a r a  p e r m i t i r  a l  P a d r e  s e r 
trasformados.

Durante el desierto, Israel buscaba alimento físico, 
mientras Dios buscaba una relación. El alimento 
físico no faltó, diario Él mandaba maná del cielo 
para sostener al pueblo, pero 40 años tardaron en 
entender que no solo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca del Señor. Una 
vida llena de gozo no puede depender de un 
empleo, de una relación sentimental, de lo que 
bebemos o comemos, ni siquiera de nuestra salud, 
sino de una relación íntima con Dios, quien 
siempre tiene cuidado de nosotros.

Ahora ¿Cómo sobrevivo al desierto y no morir en el 
intento?

Primero, CUIDA LO QUE DICES: Poco después de 
haber salido de Egipto, los israelitas se quejaron 
por no tener suficiente comida y decían que era 
mejor ser esclavos (Éxodo 16:3). Sé agradecido, 
quizás no tengas el mejor empleo, peor aún, quizás 
no lo tengas; quizás terminaste una relación en la 
que no eras valorado (a), pero sufrías de apego, sea 
lo que sea que te haya mantenido en esclavitud, 
agradece haber salido de ahí, Dios no tardará en 
llevarte a la tierra prometida.
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Segundo, CUIDA LO QUE PIENSAS: Erradica la 
mentalidad de escasez financiera, emocional, 
espiritual, incluso física, cuando tengas esos 
pensamientos recuerda que Dios tiene planes de 
bien para darte un futuro y una esperanza 
(Jeremías 29:11)

Tercero, CUIDA LO QUE SIENTES: A Moisés no se 
le permitió entrar a la tierra prometida. Enojado 
por la queja del pueblo israelita porque en el 
desierto ni siquiera había agua, tomó su vara, 
golpeó una roca de la que brotó agua para beber 
tanto el pueblo, como sus animales (Números 
20:5-8), pero la dirección de Dios fue que le diera la 
orden a la roca, no que la golpeara. Ahora, el 
problema no estuvo en el haberse enojado, sino en 
haber dado lugar a ese enojo. Los sentimientos 
negativos son propios de la humanidad, pero no 
debemos actuar dominados por ellos.

Cuarto, CUIDA DE QUIEN TE RODEAS: El rey 
Amalec peleó contra Israel, cuando Moisés 

levantaba su vara Israel prevalecía, cuando 
Moisés, cansado bajaba la vara, Amalec se 
fortalecía, así que Aarón y Hur sostenían las manos 
de Moisés, hasta que Amalec fue derrotado (Éxodo 
17). ¿De quién te rodeas para superar las pruebas?

Quinto, CUIDA LO QUE HACES: La desobediencia 
de Israel impidió que la generación que salió de 
Egipto llegara a la tierra prometida. Solo hasta que 
el pueblo se arrepintió de sus pecados Dios dijo a 
Josué que nadie podía hacerle frente, que como 
estuvo con Moisés estaría con él, que no lo dejaría 
ni lo desampararía, que se esforzara y fuera 
valiente, porque repartiría al pueblo por heredad la 
tierra que había jurado a sus padres. 

Así que, cuida lo que dices, piensas, sientes, de 
quien te rodeas y lo que haces, entiende que la 
finalidad del desierto es superar todo aquello que 
nos hace esclavos, es acercarnos a Dios para 
finalmente llevarnos a la tierra prometida.
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