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EQUIPO  RODOLFISTA

Supimos que en La Guajira se conformó un equipo 
competitivo de juristas dispuestos al respectivo 
acompañamiento durante el próximo escrutinio 
electoral, la convocatoria sigue vigente, si eres 
abogado y además adepto del proyecto político de 
Rodolfo Hernández, entonces acércate a la casa 
Rodolfista más cercana a tu localidad para 
integrarte a las actividades de este voluntariado.  

LA  CHARADA  INTERNACIONAL 

Supimos que durante una entrevista en un medio 
internacional en la ciudad de Miami, el equipo de 
p r e n s a  d e  R o d o l f o  H e r n á n d e z  d e c i d i ó 
interrumpirla abruptamente cuando a este le 
preguntaron por sus escándalos de corrupción y el 
proceso que tiene vigente con la justicia 
colombiana, el candidato se le vio notablemente 
molesto con su equipo, tanto que el mismo tomo la 
determinación de continuar con la entrevista y 
responder todas estas inquietudes periodísticas. 
Una oportunidad de oro, pero con un trago 
amargo para el ingeniero.

RENDICIÓN  DE  CUENTAS 

Supimos que durante la semana se desarrolló la 
rendición de cuentas del alcalde de Valledupar, 
aforo total de los vallenatos y las redes a la 
e x p e c t a t i v a  d e l  i n f o r m e  e j e c u t i v o  d e l 
burgomaestre, grandes anuncios en materia de 
infraestructura se vivieron en la jornada, una de las 
más sonoras obras en ejecución fue la nueva sede 
de la policía metropolitana, más 74 mil millones de 
pesos están siendo invertidos en esta mega 
infraestructura, que contara con el privilegio de 
tener a  su mando un Coronel  encargado 
exclusivamente de su operatividad, esto refuerza 
el pie de fuerza policiaco e incrementa la seguridad 
ciudadana de la capital del Cesar. ¡Buena por esa 
Mello!

SE  DESBORDO  EL  ARROYO  PALOMINO 

Supimos de primera mano que los agricultores y 
ganaderos Barranqueros están con los pelos de 
puntas, pues la temporada de invierno trajo 
inundaciones en los predios aledaños a la vía 
Crucetal y las Casitas, todas las inversiones 
privadas en los potreros para la reactivación de las 
producciones agropecuarias de la zona, se vieron 
g r a v e m e n t e  a f e c t a d a s  e n  u n  9 0 % .  L a 
inconformidad ciudadana es total, ya que hace 
menos de un año la administración municipal 
ejecuto un proyecto de más de 1000 millones de 
pesos para evitar este tipo de desastres, pero en 
vez de construir gaviones, lo que hicieron fue un 
jarillon muy pegado al rio que evidentemente no 
era suficiente como muro de contención. ¿Y ahora 
quienes son los paganos?

TODO  LO  NORMALIZAN

Supimos que durante esta semana las tertulias de 
los ciudadanos en todo el país giran de los famosos 
Petrovideos, pero para sorpresa de las mayorías, el 
impacto negativo en los adeptos al Pacto Histórico 
ha sido casi nulo, ya que han normalizado estas 
estrategias políticas sin ética a tal punto, que 
defienden con orgullo la supuesta teoría de una 
infiltración, y además aseguran que estas son las 
e s t r a t e g i a s  n o r m a l e s  e n  l a s  c o n t i e n d a s 
electorales. ¿Se imaginan por un momento que 
esos videos hubiesen sido revelados desde la 
campaña de Rodolfo Hernández? Ay mi mamaaaa, 
Roy Barrera, Benedetti e Iván Cepeda estuvieran 
pidiendo cadena perpetua para el viejito.

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 
Enrique Gómez M - Ex Candidato a la Presidencia Ministro de Salud y P. Social - Fernando Ruiz

“La falsa retórica de estalinista de Petro 
y Barreras: lo grave no fue quemar el Palacio, 

sino tratar de recuperarlo, lo grave no es 
secuestrar y matar, sino oponerse al chantaje, 

lo grave no es negociar con narcos, 
sino que los descubran”

“Nunca esperé, después de 26 meses y una pandemia
 ese larguísimo aplauso de todo el sector salud. 

Lo recibo con humildad pero con la inmensa alegría 
de sentir el reconocimiento a quienes me dieron 

su confianza y me han acompañado desde 
Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto 

Nacional de la Salud y Presidencia de la República”
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En estos días previos a la votación que se 
realizará el próximo 19 de junio, en el marco 
de la segunda vuelta para la elección del 

nuevo presidente de Colombia, adicional a la 
confrontación permanente por múltiples temas 
inherentes a las dos campañas, se han generado 
amplias discusiones e interpretaciones acerca de 
la pertinencia o de la conveniencia de tener la 
casilla del voto en blanco en el tarjetón como una 
de las opciones a escoger por parte de los 
electores.

En esta oportunidad el voto en blanco, más allá de 
sus consideraciones jurídicas y de sus potenciales 
efectos cuantitativos en los resultados de la 
elección, claramente se ha convertido en un 
asunto estratégico para ambas campañas. Es ahí 
donde radica la importancia de que todos los 
colombianos tengamos claro cuáles son sus 
implicaciones.

Desde la perspectiva jurídica, es importante 
mencionar dos hechos que contribuyen a aclarar la 
situación y a reducir o eliminar el nivel de 
i n c e r t i d u m b r e  o  d e  c o n f u s i ó n  e x i s t e n t e 
actualmente con respecto al voto en blanco. En 
primer lugar, en el artículo 258 de la Constitución 
Política de Colombia no se mencionan ni la 
necesidad de incluir el voto en blanco, ni sus 
efectos, en la segunda vuelta de la elección 
presidencial. Por el contrario, en el parágrafo 1 del 
mismo artículo si se menciona en forma explícita 
que “Deberá repetirse por una vez la votación para 
elegir miembros de una corporación pública, 
gobernador, alcalde o la primera vuelta en las 
elecciones presidenciales, cuando del total de 
votos válidos, los votos en blanco constituyan la 
mayoría”.

Por  otra parte,  como segundo hecho,  la 
Registraduría Nacional del Estado Civil ha 
reiterado que la decisión de incluir la opción de 
votar en blanco en los tarjetones para la votación 
de la segunda vuelta para dar cumplimiento a la 

s e n t e n c i a  C - 4 9 0  d e  2 0 1 1  d e  l a  C o r t e 
Constitucional, en la que plantea la protección del 
derecho de los ciudadanos a participar en las 
elecciones aunque no se sientan representados 
por ninguna de las opciones.  En este contexto la 
Corte le da prioridad a una consideración más 
orientada a brindar la oportunidad de ejercer la 
oposición a los ciudadanos que así lo deseen, 
aunque ese acto personal no contribuya en esencia 
a lograr el propósito de elegir el futuro presidente 
de todos los colombianos, que es lo que finalmente 
busca lograr la segunda vuelta de la elección 
presidencial.

Por todo los anterior, en el hipotético caso de que 
gane el voto en blanco en la segunda vuelta la más 
importante conclusión es que no se repetirán las 
elecciones. En ese caso se proclamará como 
presidente de la República de Colombia al 
candidato que mas voto obtenga en esa elección, 
aun con menor número de votos que el voto en 
blanco, el cual finalmente, desde el punto de vista 
jurídico, no tendrá ningún efecto adicional más allá 
del simbólico. Es decir, el voto en blanco se limitará 
a ser una manifestación de protesta del votante, 
una protesta con limitados ideales y con pocas 
probabilidades de ser satisfecha, aunque un par de 
ex precandidatos hayan cantado ya su decisión de 
votar en blanco, repitiendo la misma decisión de 
hace 4 años que ningún rédito político les produjo.
Aunque durante esta semana el juzgado 58 
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Administrativo de Bogotá recibió para su estudio 
una tutela que busca remover la casilla del voto en 
blanco del tarjetón para esta segunda vuelta de la 
elección presidencial, es muy poco probable que 
esta solicitud prospere dado que un posible fallo 
sería muy cerca de la fecha de la jornada electoral, 
lo que tendría implicaciones logísticas en el 
proceso de votación por  la  e laboración, 
distribución y uso de los nuevos tarjetones. 
Seguiríamos pues con una votación adornada con 
la inutilidad del voto en blanco.

Desde la perspectiva estratégica, y aunque los 
resultados de la mayoría de las encuestas, y los 
trackings presidenciales ahora de moda, muestran 
resultados que favorecen al candidato Rodolfo 
Hernández por un estrecho margen, es evidente 
que los votos en blanco no le favorecen a este 
candidato dado que para ganar necesita crecer en 
más de 4.5 millones de votos, adicionales a los casi 
6 millones obtenidos en la primera vuelta. Por el 
contrario, a la campaña del candidato Petro le 
favorece que haya una alta votación por el voto en 
blanco, pues su necesidad de votos adicionales a 
los obtenidos en la primera vuelta es menor, y en 
teoría esos votos en blancos podrían ser votos que, 

por la volatilidad electoral generada al fragor de las 
redes sociales y los medios periodísticos podrían 
ser votos firmes para el candidato Hernández. Por 
esa misma razón se escucha a los simpatizantes de 
la campaña del PH promover mensajes a favor del 
voto en blanco. 

En resumen, los votos en blanco no se sumarán a 
las cifras ninguno de los candidatos en contienda, 
pero si pueden afectar, o literalmente restar, a la 
suma total de sus votos, especialmente a Rodolfo 
Hernández. 

En 7 días los colombianos conoceremos nuestro 
nuevo presidente, y cualquiera que sea el elegido 
en esta oportunidad representará un cambio, con 
un nuevo talante y nuevos equipos de trabajo en el 
manejo del poder ejecutivo del Estado. Confiamos 
en que los resultados serán transparentes y que 
contribuyan a que haya paz en nuestro país para 
que continue firme por la ruta de su sólida 
recuperación económica y social con la que inició 
este año, a pesar de la indeseable inflación 
mundial y de las intensas campañas políticas que 
hemos tenido para las elecciones presidenciales y 
del Congreso.
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Hablamos de una nueva forma de hacer las 
cosas, pero es un discurso fachada, vacío, 
cargado de postureo y apariencias 

momentáneas para lograr un fin político.

El 'cambio, es hoy la palabra de moda en los 
discursos polít icos direccionados por los 
estrategas de marketing, y es en nuestro país en 
donde se ha enquistado en el imaginario social que 
las cosas van por mal camino, que los líderes 
políticos son incompetentes, que los gobiernos de 
los últimos años y políticos del contexto no 
aportan nada bueno, y en donde las frases 
descalificadoras como: “son los mismos de 
siempre”, “los que siempre han mandado", “la 
política tradicional", son la espada para herir de 
muerte a los contrincantes, diseminando una 
especie de embrujo populista que ha encantado a 
miles de fanáticos.

El ser humano, en la búsqueda constante de lo 
nuevo y diferente, se lanza ciegamente a favor de 
lo desconocido, sin detenerse a evaluar qué 
representa el cambio o novedad, qué da o cómo lo 
da, inclusive, cuál es el precio de éste, terminando 
como la novia que sueña despierta con el 
embaucador que desata su astucia para atraparla, 
pero un refrán popular indica que “lo que no es de 
oro termina pelando el cobre",

Para estas elecciones siempre hemos llamado a 
analizar las propuestas de los candidatos, pero 
creo que estoy equivocado, no sólo deben 
analizarse las propuestas, este debe ser un 
ejercicio transversal en el que también se analicen 
las cualidades y calidad integral del candidato, 
como las de ser una buena persona y un buen 
ciudadano, y si nos es posible, identificar las 
estrategias para llegar al poder, ya que esto nos 
dará una muestra de cómo sería un posible 
gobierno en caso de ganar las elecciones, porque 
históricamente, aunque no se crea, “las campañas 
electorales han adoptado un perfil negativo 
tratando de ganar la elección, por un lado, con 

base en las debilidades, errores y escándalos de los 
adversarios (en lugar de las fortalezas propias) y, 
por el otro, con base en la calumnia, el ataque y la 
difamación de los opositores o por medio de 
imponer un chantaje emocional o apostarle a las 
estrategias para generar miedo entre los 
ciudadanos. Y todo esto es así debido a varias 
razones: porque ha predominado la idea de que la 
política está más ligada al disenso, la destrucción y 
el ataque a los adversarios que a la construcción de 
consensos y acuerdos y porque las campañas 
electorales se convierten en un escenario de 
muerte debido a que los principios de estrategia 
son propios de las confrontaciones bélicas.

Desde Maquiavelo se hizo evidente que: “el objeto 
de la política no era otro que el poder, algo que, sin 
embargo, había sido velado durante muchos 
siglos;” pero en Colombia parece que se sigue 
aplicando, porque no hay un mínimo de principios 
que deban respetarse, tal vez los asesores pueden 
estar apelando a lo que alguna vez propuso Carl 
Schmitt cuando, al definir el concepto de lo 
político, indicaba que "lo que es moralmente malo, 
estéticamente feo y económicamente dañino, no 
tiene necesidad de ser por ello mismo también 
enemigo; lo que es bueno, bello y útil no deviene 
necesariamente amigo, en el sentido específico, o 
sea político, del término" (Schmitt, 1984: 24). La 
política tiene así una especificidad que le es propia, 
especificidad que está definida por el poder. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA PALABRA CAMBIO, 

@misavelasquezg

Por  Misael Velásquez Granadillo

UN EMBRUJO POPULISTA
@misaelvelasquezg

9



Pero ¿se vale todo por el poder?

En esa misma línea estratégica, en la que 
descalificar, desprestigiar y contradecir, como 
verbos rectores para atacar todo lo que se haga 
como avance y desarrollo para el pueblo, para 
conjugarlos se debe involucrar el mentir y destruir, 
buscando convencer a la ciudadanía y que griten al 
unísono la necesidad de un cambio, aunque 

carezca de sustento, sentido y claridad.

No somos consecuentes al discurso de “cambio" 
cuando las prácticas y estrategias para llegar al 
poder son las que históricamente se han usado, y, 
lamentablemente, para el que no quiere ver la 
realidad eso no está pasando, bien dijo Tácito, que 
"Desde el momento que tenemos inclinación hacia 
alguno, todo lo interpretamos en su favor".
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Las recientes y recurrentes afirmaciones de 
que el uribismo fue derrotado en la primera 
vuelta genera dudas, y por ende deja en 

entredicho que una de sus consecuencias más 
notables: la desaparición de la polarización, sea 
cierta. La apreciación empírica, lo observado en las 
calles y en las opiniones espontaneas surgidas de 
la coexistencia diaria alimentan ese recelo. Ese 
sector político, a pesar de las despectivas y 
c a l c u l a d a s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  I n g e n i e r o 
H e r n á n d e z ,  m o t i v a d a s  p o r  l a  a d h e s i ó n 
incondicional; demuestra que tiene más vidas que 
un gato, está resucitando con el rabo entre las 
piernas. El odio a Petro, constriñe a esa fuerza a 
camuflarse en la trastienda de la campaña del 
viejito. Lo paradójico es que estas falanges se 
notan retadoras y dispuestas inclusive a apostar 
s umas  de din ero  a  favor  del  t r iun fo  del 
impredecible candidato senil. Es inocultable el 
entusiasmo de la vieja derecha. Los militantes del 
Centro Democrático fungen como los más 
mordaces prosélitos del anciano. Las camorras 
impulsadas radicalmente por esa fracción que, se 
suscitan ferozmente en las redes, mantienen el 
mismo tono altisonante, la carga de agresividad no 
ha transigido. 

Por lo tanto y como corolario de lo anterior, la 
primera vuelta nos deja enfrente de un nuevo 
escenario, en el que la polarización se expresa una 
vez rebasado el antiguo antagonismo:  Uribismo-
Petrismo, bajo modalidades inéditas: ahora 
vivimos el del Rodolfismo, Uribismo- Petrismo, sin 
el protagonismo de Uribe, quien estratégica y 
taimadamente ha permanecido en silencio. Pero el 
uribismo cerril mantiene intacta su predisposición, 
y es capaz de entregarle su alma al Diablo con tal 
de frenar a Petro. Subsisten las barras bravas de los 
dos sectores políticos, los unos defendiendo a 
capa y espada al viejo país y los de acá luchando 
por una nueva sociedad. Una de las distinciones es 
que el octogenario demagogo constructor 
santandereano es más provocador e intemperante 
que el Mesías decadente. 

Representa una nueva versión de mano dura y 
populista. Hernández apela, igual que Uribe a un 
voto emocional, basado en los juegos facilistas y 
engañosos del lenguaje. Recordemos el sartal de 
monumentales falsedades a las que se apeló para 
estimular emociones y sensibilidades a favor del 
NO en el Plebiscito. Las afinidades no son 
casuales.

 La estrenada versión polarizante se escuda al 
amparo de la figura de un nuevo Vengador, un 
Super-Hombre que por sí solo va a resolver las 
inmensas dificultades. El ámbito ideológico de 
esos electores requiere encontrar, y ampararse en 
figuras providenciales en las que fincan la 
esperanza de una solución mágica a nuestros 
problemas.  Las  soluciones superficiales, 
presuntuosas e igualmente fantásticas propuestas 
por el  nuevo Mesías son concomitantes. 
Reveladores de vacíos de autoridad. El vacío de la 
figura paterna, lo cual se resuelve apelando a ese 
tipo de personalidades. No es casualidad que, el 
voto por el Ingeniero coincida sustancialmente 
con el de las zonas tradicionalmente uribistas, 
zonas rurales, áreas con fuerte incidencia del 
patriarcalismo, donde predomina una notable 
vocación conservadora. Igualmente son notorios, 
enérgicos lazos con iglesias evangélicas. El 
excesivo conservadurismo colombiano en el que el 
miedo a las FARC ha sido determinante ha forjado 
una ciudadanía reaccionaria, renuente a los 
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cambios. Sobresalen semejanzas con el perfil del 
votante de Trump en Estados Unidos.  En 
oposición, el voto petrista es un voto urbano, 
quizás, más y mejor informado, tal como lo es el 
voto demócrata en la potencia del Norte.

Las anteriores razones explican igualmente los 
contrastes en las simpatías o adscripciones en lo 
referente a versiones contrastadas de cambio, 
surgidas  de los  abrumadores  resultados 
electorales arrojados en la primera vuelta. Aunque 
en ocasiones se entrelazan. Estamos abocados a 
dos versiones del cambio, dos modelos de 
sociedad, dos modelos de candidatos, dos 
modelos de país. La primera versión caracterizada 
por la inmediatez, la frivolidad y cuya respuesta 
está fundada en acabar en un santiamén con la 
corrupción que nos carcome. La cual es, según 
ellos, la matriz de nuestras desgracias. Ha 
supeditado a las demás dificultades. El otro 
modelo o la segunda versión de cambio, apunta a 
una trasformación sistémica, integral, en el que la 
corrupción es apenas una cuestión esencial, pero 
aleatoria. Se prioriza un modelo económico pleno 
de derechos, basado en una economía popular, 
con absoluto respeto por la naturaleza, transita 
por una versión moderna donde las energías 
limpias, renovables, tal como lo sugieren las 
t e n d e n c i a s  m u n d i a l e s  s u s t i t u i r á n  a  l o s 
combustibles fósiles y serán vitales en la Transición 
Energética. Ese nuevo modelo económico 
garantiza educación y salud a la poblacion más 
vulnerable. Plantea fundamentales reformas 
sociales y económicas.

 El viejito misógino y machista se aferra al libreto 
de un mantra sencillo, repetido incesantemente. 
Un mantra del que se han valido todos los 
demagogos autoritarios elegidos en el vecindario. 
Voto emocional que apunta a la psiquis del 
individuo. Basados en sencillos mensajes de Tik 
Tok, insustanciales, pero con un impacto enorme. 
Esos contenidos rápidos y fáciles son muy 
potentes en el mundo contemporáneo. Petro en 
cambio, usa y apela a un voto racional, con un 
lenguaje elaborado, tratando de explicar en varios 
minutos una propuesta, una idea. Es un voto más 
complejo para conquistarlo, se basa en conceptos 
elaborados. 

Hernández, gracias a su amenaza al Estado de 
derecho, paradójicamente, le ha permitido a Petro 
posicionarse como un candidato respetuoso de la 

estabilidad institucional. Le está dando la 
confianza al establecimiento que el Ingeniero no 
inspira. Varios especialistas en neurología han 
a d v e r t i d o  t r a s t o r n o s  s o c i o p a t i c o s  e n  l a 
personalidad de Hernández, lo cual dé por si es 
sumamente neurálgico, y trasciende conductas 
asociadas al origen geográfico del candidato del 
Tik Tok. No ahondaremos en esos rasgos, ya que 
son terrenos del resorte de especialistas y por ende 
escapan a nuestra comprensión.  Pero es 
realmente alarmante el  comportamiento 
recurrente del anciano. Sus reiterados dislates 
generan excesivas inquietudes. 

 El ingeniero es percibido poco menos que como un 
potencial dictador en la Casa de Nariño. Ha dado 
s u fi c i e n t e s  m u e s t r a s  d e  s u s  v e l e i d a d e s 
autoritarias. No en balde, revistas tan prestigiosas 
como The Economist esbozan desasosiegos ante 
la probabilidad de su triunfo. Con escasas 
excepciones, los más sesudos economistas 
n a c i o n a l e s ,  a  l a  p a r  d e l  g r u e s o  d e  l a 
intelectualidad, ante el riesgo de un eventual 
gobierno de Hernández han cerrado filas 
alrededor de la candidatura de Gustavo Petro. 

Hernández instalado cómodamente en su finca de 
Piedecuesta, ha definido una forma de desarrollar 
s u  p r o c e s o  e l e c t o r a l ,  e x p o n i é n d o l a 
simultáneamente como una de sus fortalezas: 
austeridad en la campaña. A pesar de los serios 
cuestionamientos y sólidas evidencias de 
comportamientos corruptos en los que están 
involucrados miles de millones de pesos, intenta 
enviar un mensaje supuestamente ético y preñado 
de eficiencia en el manejo de recursos públicos. 
Múltiples evidencias insinúan todo lo opuesto. 
Hernández ha dado muestras de incorrecciones en 
el manejo de los recursos públicos. Además, el 
mismo se auto describe como un empresario: 
insensible, salvaje y depredador de los más 
débiles.

 En aras de esa presumida racionalidad financiera 
p r o p o n e ,  e n  u n  m u n d o  a b i e r t o , 
internacionalizado, cerrar los consulados y 
embajadas en detrimento de las relaciones con el 
m u n d o  e x t e r i o r.  M e d i d a  a b s o l u t a m e n t e 
demagógica, ya que estas sedes no representan 
más allá del 0.32 del Presupuesto General de la 
Nación. Precisamente lo que se requiere es 
restaurar y recuperar la política exterior, de por sí 
bastante malograda por Duque. 
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Otra propuesta descabellada y que acentúa su 
carácter autoritario es la de decretar la Conmoción 
Interior para que el Congreso le apruebe a los tres 
d í a s  d e  p o s e s i o n a d o ,  u n a s  i n i c i a t i v a s 
descompensadas e improvisadas. Otra de las 
amenazas más prominentes del Viejito insolente. 

Se anticipa que la mitad del electorado de 
Hernández votará engañado e ilusionado por un 
encantador de serpientes y la otra mitad lo hará 
emberracada, como es usual en las huestes 
uribistas. El odio, los prejuicios, los intereses 
clientelistas y en algunos, ciertas dosis de 
ignorancia motivan sus decisiones electorales. 
Seguimos presos del entrampamiento electoral 
uribista.

 Un puñado de politólogos y expertos nacionales, 
han caído en la tentación de creer que en política 
dos más dos son cuatro,  basados en las 
deducciones de la primera vuelta pronostican 
erradamente una clara victoria del demagogo 
Hernández. Las más recientes encuestas refutan 
esos vaticinios, apuntan a un resultado estrecho, e 
inclusive se aprecia una reversión de las tendencias 
de las estadísticas derivadas de la primera vuelta. 
Lo cual sugiere que las debilidades y falencias, así 
como los diversos disparates salidos a la luz 
pública refrendadores de una personalidad 
megalómana, e inclusive la paradoja de estar 
imputado seriamente y con fuertes evidencias en 

el proceso penal y disciplinario por corrupción, le 
están pasando cuenta de cobro. Con bastante 
probabilidad la deserción electoral de Hernández 
proviene de quienes depositaron su voto por él, en 
la primera vuelta.

Estamos ante una circunstancia inédita, primera 
vez que, un candidato luego de ocupar el segundo 
lugar en los guarismos de la primera vuelta, evade 
los debates. Su ausencia tiene una explicación: 
ignorancia supina en la gran mayoría, por no decir, 
la totalidad de los temas, no tiene nada que decir o 
aportar. Este anciano deschavetado no le tiene 
miedo a nada, solo teme debatir con Petro.

Mientras hacia la revisión a esta columna, la 
Revista Semana, no podía ser otra, saca a relucir 
una serie de videos en los cuales, y como es usual, 
salen a relucir con la crudeza habitual las 
intimidades de cualquier campaña, estrategias 
para debilitar a los opositores. Obviamente los 
contrincantes, y los medios afines, que son la 
mayoría, magnifican el contenido y el alcance de 
tales videos. Es muy probable, tal como lo insinúan 
las tendencias electorales, que esa y alguna otra 
estrategia mediática posterior, esté reflejando la 
preocupación por la ampliación de la diferencia en 
favor de Petro.  Como le decía el Quijote a su fiel 
e s c u d e r o :  “ L a d r a n  S a n c h o ,  S e ñ a l  q u e 
cabalgamos”.
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Me sorprende que muchas personas 
asociadas a la candidatura del Pacto 
Histórico señalan que se ha venido abajo 

la candidatura del representante del movimiento 
político Liga de Gobernantes Anticorrupción, 
cuando la realidad muestra lo contrario. En las 
pasadas elecciones el candidato de la izquierda 
Gustavo Petro fue el más votado en la primera 
vuelta, con un 40% de los votos, seguido del 
ingeniero Rodolfo Hernández, con el 28% lo que 
les aseguró su cupo a disputarse la elección 
presidencial este 19 de junio; lo asombroso y que 
contradice a los amigos del PH es que la intención 
de voto de los colombianos en este momento es 
más cercana a respaldar a Hernández Suarez, 
incluso superando a Petro Urrego por varios 
puntos porcentuales.

Una vez acabadas las arengas “Fico es Uribe” 
“Duque marioneta” “La culpa de todo la tiene “Fico 
+ Duque + Uribe”  a los estrategas de la orilla 
recalcitrante se les acabó el discurso para conectar 
con el pueblo, quien lo único que desea es salir 
urgente de esta guerra de extremos y allí 
precisamente conectó perfectamente el señor 
Rodolfo Hernández con los colombianos, a través 
de una propuesta con ideas de fácil comprensión 
condensada en cuatro palabras": “No robar, no 
mentir, no traicionar y cero impunidad”, eso es 
imposible dirán algunos pero como dice el 
candidato “la corrupción es un cáncer que si no 
extirpamos, esto no sobrevive”.

En cualquier esquina de las calles colombianas hoy 
se habla sobre el hombre que por primera vez se 
decidió quitarle la chequera a los corruptos, a 
reducir la burocracia y el tamaño del Estado, a 
disminuir el salario, además de  quitarle carro y 
celulares entre otros privilegios a los funcionarios 
del Estado, lo que lo catapultó entre empresariado 
y clase media. En reiteradas intervenciones, el 
Ingeniero, ha manifestado que la situación de 
pobreza se resuelve con la creación de empresa y 
empleo, acompañado de grandes intervenciones 

sociales y no con reformas tributarias las cuales 
son ineficientes para lograr su pretendido 
mientras que los políticos se sigan robando la 
plata, es un tema de tanta sensibilidad que tocó las 
fibras de la mayoría de los votantes de estratos 0, 1 
y 2 que ven en él una esperanza. 

Ese asombroso repunte es también evidente en La 
Guajira, Magdalena y el Cesar donde con 
seguridad va a ganar el Ingeniero, pues el 
entusiasmo se vive fervientemente en las calles 
donde las pancartas, afiches, camisetas pagadas 
por voluntarios que adquieren su kit en cualquier 
agencia de publicidad, ha sido una bola de nieve 
que viene creciendo. Por el contrario, la otra orilla 
está quieta sin estrategias, solo con el desacierto 
d e  h a b l a r  m a l  d e l  c a n d i d a t o ,  p a g a r 
publirreportajes en los medios de comunicación y 
organizando la logística como lo hacían a quienes 
ellos criticaban. La emoción de Jorge “El Negro “ 
Díaz primer Rodolfista de la Guajira hace algunos 
años, es evidente y en Valledupar ni se diga, gracias 
a la incansable Surelis Pana Torres, quien en 
primera vuelta vio los resultados a tanto esfuerzo; 
sin olvidar a los jóvenes del Magdalena que 
decidieron apoyar lejos de las maquinarias.  

Los líderes del Frente Amplio creado en cada una 
de las capitales de esos tres departamentos sin 
propuestas se han dedicado a ridiculizar la edad, a 
jugar con el dolor de su hija desaparecida y a buscar 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

@ufomanjarres

Por  Adaulfo Manjarrés Mejía

ASOMBROSO
REPUNTE DE RH

14



sin cuartel cualquier episodio personal para tratar 
de desdibujar la figura de quien seguramente será 
el Presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 
2022. Convencidos de esto, los millares de 
voluntarios de la campaña de Rodolfo Hernández 
han visto la oportunidad para que en respuesta a 
las canalladas utilizadas se salga masivamente a 
explicar a los indecisos, a quienes votaron por otras 
opciones en primera vuelta y a los abstencionistas 
las propuestas de gobierno.

Para su conocimiento les dejó parte del preámbulo 
de la propuesta de gobierno del Candidato Rodolfo 
Hernández: 

Con los corruptos, ¡cero impunidad! Los recursos 
públicos son sagrados. De la mano de una justicia 
sólida, efectiva y libre de vicios, tendremos cero 
tolerancias con quienes promuevan la cultura de la 
ilegalidad. Lo más importante es saber que todo esto 
que planteamos se puede hacer con los recursos de 
que dispone la Nación. El presupuesto público se ha 
derrochado y se lo han robado por mucho tiempo, es 
la hora de cuidarlo. El pueblo colombiano necesita 
una oportunidad. Es innegable la deuda histórica 
que el Estado tiene con él. 

Ya es hora de que reciba de vuelta todo lo que le han 
robado, que se le dignifique desde su propia 
humanidad.

Es  hora de un l íder  ser io  que cumpla sus 
compromisos con Colombia, un presidente que le 
ponga el pecho al futuro del país. Nuestro programa 
tiene definidos cinco frentes de acción, 35 ejes 
temáticos y más  de 100 líneas de trabajo, pensadas 
y formuladas con plena convicción, disposición, 
entereza y pulcritud, para devolverle a Colombia la 
dignidad que por tanto tiempo le ha sido negada. 
Pero un programa tan completo requiere de un 
esfuerzo económico mayor y del compromiso de 
todos los actores involucrados; por eso es imperativo 
d e s h a c e r n o s  d e  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s 
innecesarios, de burocracia alcahueta, de impuestos 
“mal puestos”, de tanto derroche en lo público... 
¡necesitamos un presupuesto responsable! Por  eso, 
llegó el momento de firmar un Nuevo Contrato 
Social con Colombia. 

Un contrato sagrado, ambicioso y alcanzable, 
resultado de un trabajo honesto para asegurar la 
dignidad, la libertad y el respeto por el pueblo: ¡esta 
es la paz real!
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La aparición de Rodolfo Hernández en 
escena era lo que le faltaba al circo de la 
política colombiana; un señor intolerante y 

poco capacitado para dirigir los destinos del país, 
pero que cuenta con una chequera y una retórica 
barata, capaz de convencer y confundir a mucha 
gente, con un estandarte claro. “Luchar contra la 
corrupción”, es lo que repite y repite, a pesar de 
que, en su paso por la alcaldía de Bucaramanga, 
dejó toda clase actos corruptos, que hoy lo tienen 
imputado y con un pie en la cárcel; pero eso, a 
medio país no le interesa, porque no están votando 
con la razón, si no con la emoción que les produce 
el miedo, la rabia o el odio y también, por descarte. 
No se está votando por elegir, si no por frenar a 
otro. 

Me escribió una amiga: “A mí no es que me guste 
de a mucho el viejo ese, pero peor es Petro que nos 
va a dejar como Venezuela”, a ese nivel de 
ignorancia y terror hemos llegado, fundamentado 
por la derecha uribista que al verse fuera del juego, 
acudió a una estrategia descalificadora y baja y, 
como no hay más, Rodolfo se convirtió en el ángel 
salvador para frenar al “demonio” Petro, como 
muchos lo han calificado y que puede ser la bestia 
negra para esa derecha que desangró al país por 
más de 20 años; el miedo que tienen es que llegue 
un fiscal como Ivan Velásquez a encarcelar a 
muchos. 

Poco importa que Rodolfo maltrate a periodistas, 
sea admirador de Hitler, prometa declarar 
conmoción interior el primer día de su mandato, 
que condene a las mujeres a vivir en la cocina; que 
además, maltrate a los trabajadores, como hizo en 
la alcaldía de Bucaramanga pretendiendo bajarles 
el sueldo; que tenga hijos que son unos tiburones 
de las coimas de la contratación estatal; que 
resuelva con violencia asuntos profesionales, 
como con el concejal Claros; que asocie a la Virgen 
María con prostitutas, que no vaya a debates y 
tenga propuestas tan estúpidas y disparatadas, 
como llevar a todos los colombianos a conocer el 

mar o hacer del palacio de Nariño un museo de 
arte, fusionar el Ministerio del Medio Ambiente 
con el de Cultura; como si fuera poco, un día le dice 
no al Fracking y al otro dice sí; en fin, un completo 
remedo de candidato que puede ser la estocada 
final para terminar de derrumbar al país. Es un 
hibrido de Trump y Bolsonaro, con algo de López 
Obrador y Bart Simpson.

Pero la gran pregunta es: ¿Por qué Rodolfo 
Hernández está a punto de ser Presidente de 
Colombia? Simple, porque Rodolfo se parece a una 
gran parte de Colombia, su intolerancia, su 
ventaj ismo,  su inapropiado lenguaje,  su 
corrupción, sus formas y maneras, son las de 
muchos de colombianos en cualquier lugar; 
entonces, muchos se ven representados, además 
de ser un candidato carismático que habla sin 
tantos artilugios; tiene plata en un país donde se 
mide por dinero y para colmo, es populista y se 
apropió del discurso anti establecimiento, hoy por 
hoy, principal disparador para ganar. Fue capaz de 
rechazar 23.000 millones de la reposición de votos 
porque no los necesitaba y eso le encanta a la 
gente, aunque en su gobierno, vaya a raspar la olla 
con sus hijos.

La situación no pinta bien y si queríamos algo peor 
que Fico, llegó. Las encuestas revelan un empate 
técnico, cada voto va a contar. Rodolfo se 
mantendrá en su casa en Bucaramanga, conoce 
sus debilidades intelectuales; mientras Gustavo 
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Petro recorre el país, en un último esfuerzo para 
lograr los 2 millones de votos que le hacen falta. A 
veces pienso que ojalá llegue Rodolfo, tal vez así, la 
gente logre entender, cuando sufran los rigores de 
un desastre de gobierno, incluso peor que el de 
Duque, con decisiones alocadas, sin equipo de 
gobierno, pelea visceral con el Congreso; sería un 
presidente sin legitimidad, defendiéndose de 
todos sus procesos por corrupción; pero pensar

 así, es no querer al país, es montarlo en la tal 
Rodolfoneta sin SOAT, con multas y con un 
conductor malhumorado, un camino seguro al 
despeñadero, está en juego el futuro de mucha 
gente, una gran posibilidad de que nuestro país 
quede en un limbo del cual será muy difícil salir. 
Todavía hay tiempo de reaccionar, Colombia 
merece algo mejor que el famoso viejito.
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Acabar con la exploración de petróleo 
implica que a la vuelta de unos 8 años 
p o d r í a m o s  t e n e r  q u e  i m p o r t a r 

combustibles –teniendo en cuenta que las 
reservas actuales alcanzan para 7.6 años-. Esto 
podría ser catastrófico para empresas y hogares en 
períodos de altos precios internacionales porque 
no podría existir el Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles como existe hoy; que 
permite reducir en parte el incremento de los 
precios que pagamos todos los colombianos por 
gasolina o ACPM. Ese fondo ha permitido que el 
galón de gasolina esté en $9.000 y no en casi 
$16.000 como sería si el precio se ajusta a niveles 
de los precios externos
 
Además, si no hay nuevas exploraciones, el país 
perdería más de USD 2.000 millones al año en 
inversión extranjera directa al sector, la cual 
representa cerca del 20% de la inversión extranjera 
total al año. Estos flujos de recursos son claves 
para financiar el alto déficit comercial que 
tenemos. De hecho, suspender la exploración 
petrolera implicaría que, a futuro, lo que se 
produzca en materia de combustibles tendría que 
destinarse para consumo interno, con lo que 
perderíamos casi el 32% de las exportaciones 
totales del país. Esto sin duda, sería mortal para el 
crecimiento de la economía. 
 
Entonces, el efecto de suspender la exploración de 
petróleo es doblemente negativo: por un lado, se 
pierde el 32% de las exportaciones y aumentaría 
las importaciones; y por otro lado, dejaríamos de 
recibir más de USD 2.000 millones por inversión 
extranjera que son necesarios para financiar un 

déficit comercial que, además, sería cada vez 
mayor. Esto significaría, entre otras, menos 
recursos para las empresas y para que el Estado 
cumpla sus funciones sociales. La ñapa perversa es 
que la variable de ajuste que determinaría el precio 
de los combustibles sería el dólar y nadie sabe a 
cuánto podría llegar con la creciente inestabilidad 
global. Finamente, las regiones tendrían que 
abandonar o renunciar a proyectos estratégicos en 
sectores clave, pues se dejarían de percibir regalías 
por cerca de 1% del PIB al año, es decir, casi 10 
billones por año.
 
Por último, sin tener en cuenta que, a precios de 
petróleo de hoy, los ingresos totales del gobierno 
central superan el 1% del PIB, Gustavo Petro quiere 
que nuestra seguridad energética petrolera, que 
además financia los programas sociales del 
gobierno, dependa de “un tubo que nos conectaría 
con Venezuela”. A todas luces, cómo el senador y 
candidato quiere su improvisada y populista 
transición energética nos puede llevar a una crisis 
sin precedentes.
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Con la vigencia de la ley 100/93,  se 
establecieron dos regímenes de pensiones, 
después de ordenar, las liquidaciones, del 

Instituto del Seguro Social, que afiliaba a los 
trabajadores de manera general y Caja de 
Compensación Nacional-Cajanal, que únicamente 
afiliaba, empleados público, del orden nacional. A 
raíz de que liquidó la Caja Nacional, siguieron en 
i g u a l  f o r m a ,  l a s  l i q u i d a c i o n e s  d e  c a j a s 
departamentales y municipales, limitándose 
ú n i c a m e n t e  a  l o s  p a g o s ,  d e  p e n s i o n e s 
reconocidas. Los fondos se venían rigiendo por 
cotizaciones, con edad y tiempo de servicios, en 
primas medias, como dispone la ley.

Por el otro lado, nacen los Fondos de Ahorros 
Pensional Privados, en condiciones diferentes, a 
los de primas medias, los cuales se impusieron, a 
raíz de las liquidaciones de las operadoras de 
pensiones públicas, sin socializarlo, para 
aceptación y manifestación del consentimiento, 
de los usuarios, que se omitió. 

En principios, surgieron ofertas de diferentes 
fondos,  manipulando y  embabucando,  a 
potenciales cotizantes, que desconocían el 
sistema de ahorros, ilusionando, con falsas 
alternativas, de pensiones, con menos tiempo de 
servicios, lo que en realidad resultaba un engaño 
tramposo, de mala fe, que tiene afectada y en el 
limbo, las pensiones de personas, que han 
cotizados, entre 30 y 40 años, devengando salario 
mínimo, sin reconocimiento legal del derecho, de 
pensión por vejez, por no poder acumular, con los 
aportes anuales, el monto requerido,  ($300 
millones), lo cual, no es justo.

Las pensiones por ahorros, son para personas 
solventes, que no necesitan trabajar, para cotizar, 
porque tienen disponibilidad economica, con las 
que pueden negociar la pensión, en cualquier 
edad, sin importar el tiempo de servicio laboral. 
Solo necesita depositar, el valor establecido en 
plan pensional y listo, queda asegurado, en 

pensión y salud, hasta que se muera. Para 
reconocer una pensión de un salario mínimo, en 
fondo privados, debe haber cotizado unos treinta 
años de servicios, con salarios, superiores a los 
$4.000.000. 

La pensión reconocida por los Fondos Privados, no 
son muchas. Las relacionadas con vejeces, son 
ínfimas, a diferencia, de las pensiones de 
s u s t i t u c i o n e s  p o r  c a u s a s  d e  m u e r t e s  e 
incapacidades. Las negativas, a desconocer 
injustamente la pensión, en termino legal, violan 
derechos fundamentales, al trabajo, igualdad y 
seguridad social, obligando al usuario, a recibir por 
necesidades apremiantes, devolución del monto 
de dineros ahorrados, para que se la coman en 
menos de un año, quedando, desamparados y a la 
deriva.

El excandidato a la presidencia, Federico 
G u t i é r r e z ,  p o l e m i z ó  s o b r e  e l  a s u n t o , 
manifestando que el candidato rival, Gustavo 
Petro, iba a tomar los ahorros de los cotizantes, en 
los Fondos Privados, transformándolo en dineros 
públicos, interpretado la intención, de mala fe. 
Pasar de los Fondos de Pensiones de Ahorros 
Privado, a Colpensiones, que también es otro 
fondo, pero público, no es nada descabellado. 
Antes, por el contrario, libera una cantidad de 
beneficiarios, que, están amarrados en el sistema 
de ahorros y no tienen, ninguna esperanza de 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

FONDO DE PENSIONES:

@marbacho1955

Por  Martín Barros Choles

AHORRO Y PRIMA MEDIA
@cholesmartin_

19



pensionarse por vejez, porque sus ahorros, 
depositados en los fondos son insuficientes, para 
reconocer el derecho de pasión. ¿Si los que 
devengan, uno, dos o tres, salarios mínimos, no se 
alcanza a pensionar por ahorros, ni con 30 años de 
servicio, para que los tienen en esos Fondos 
Privados, contra su voluntad? Los Fondos Privado 
de Pensiones por Ahorros, no son para salarios 
mínimos, si no para altos ingresos. 

Las personas mayores de 47 años, que se 
encuentran afiliadas, en Porvenir y Protección, 
están atadas, para cambiarse, porque el gobierno 
nacional, consiguió aprobar una ley, que frenaran 
los cambios de fondos, de afiliados de privados a 
públ ico,  protegiendo y defendiendo,  los 
patrimonios de Sarmiento Angulo y el Sindicato 
Antioqueños. ¿Será lógico que el gobierno 
favorezca a los potentados económico y 
desampare, trabajadores desprotegidos? No más 
silencios, con verdades dolorosas. Apoyemos a 
Gustavo Petro, a la presidencia de la Republica de 
Colombia, para que levante las limitaciones 

negativas, que afectan el reconocimiento al 
derecho constitucional de pensión y declare la 
libertad, para que los usuarios, escojan el fondo de 
sus preferencias y conveniencia, entre el público y 
el privado.

Las pretensiones de los operadores de pensiones 
privada, que no presentó el gobierno de Iván 
Duque, para aprobación del Congreso, por causa 
de la pandemia y el estallido social, pero el 
proyecto, sigue firme en espera, consiste: 1 
privatizar todas las pensiones, reformando y 
transformando a Colpensiones, en sociedad de 
economía mixta, para aplicar un solo régimen. 2 
No devolver los ahorros depositados, a los 
usuarios, a cambio le cancela, una suma de dinero, 
entre $150.000 a $300.000 bimensuales, de 
acuerdo al monto ahorrados. 3 Acabar con las 
sustituciones de pensiones, por causas de muerte 
y por último, 4 prescribir términos, para reclamar 
derechos de prestaciones sociales, que son 
imprescriptibles, con la finalidad, de apropiárselo, 
si no los piden a tiempo.
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Asco,  d ice  la  Real  Academia,  es  la 
"alteración del estómago causada por la 
repugnancia que se tiene a algo que incita 

a vómito”, la "impresión desagradable causada 
por algo que repugna”. 

Es exactamente lo que produce el contenido de los 
videos que un miembro de la campaña de Petro 
decidió filtrarle a Semana porque “considero que 
es el momento de dar a conocer mi desacuerdo con 
una campaña que ha demostrado a toda costa que 
definitivamente el fin sí justifica los medios para 
llegar al poder (...) Hoy, tal vez tarde, me doy 
cuenta de que se está hundiendo en el fango con 
tal de quitar del camino a sus contrincantes, sin 
importarles sus familias, su carrera política y hasta 
su dignidad y honra”. 

Los videos muestran cuatro hechos: uno, el más 
espinoso, confesado por el jefe de debate de Petro, 
la visita de miembros de esa campaña a narcos 
capturados con fines de extradición y la oferta de 
no extraditarlos. Aunque algunas de esas visitas ya 
se conocían, ahora quedan reconfirmadas. Sigue 
pendiente establecer quienes más de la campaña 
petrista visitaron a los mafiosos, además de 
Piedad Córdoba. Desde la elección de Samper con 
dineros del Cartel de Cali, no tengo noticia de nada 
más grave y nauseabundo en materia electoral. 
Porque con seguridad hubo un intercambio. Algo 
se habrá negociado con los narcos a cambio de no 
extraditarlos: apoyo político, votos, quizás dinero. 
La Fiscalía debe establecerlo. 

Esas ofertas no son un accidente, actos inconexos, 
aislados. Explican que Petro al referirse a la 
extradición haya afirmado que «mi justicia es la 
justicia de Colombia», que «no se arrodillará a 
poderes extranjeros» y que no extraditará sino 
después de que los narcos cuenten “la verdad” en 
Colombia, es decir que las demoraría una 
eternidad. Por eso Petro y la izquierda atacaron 
con ferocidad la extradición de Otoniel. Y con esa 
misma lógica y propósito, el hermano del 

candidato hace ofertas a corruptos y parapolíticos 
en las cárceles, Petro ofrece «perdón social» a los 
delincuentes y «una JEP para el narcotráfico» con 
«beneficios jurídicos» para los mafiosos, y sostiene 
que “los paracos que vengan aquí tendrán su 
segunda oportunidad”. 

El conjunto de visitas y ofertas a corruptos, 
parapolíticos, extraditables y paracos mostrarían 
una estrategia, la de aliarse con los bandidos para 
conseguir su apoyo para ganar las elecciones. No 
extraditarlos sería parte del pago. Tiene su 
r e c o m p e n s a :  e n  l o s  m u n i c i p i o s  d e  m á s 
narcocultivos y con mayor presencia de grupos 
armados ilegales ganó Petro en primera vuelta. Y 
hay declaraciones de los jefes de esos grupos 
apoyándolo. 

El segundo hecho es el pacto entre los miembros 
de la campaña petrista para ganar a cualquier 
costo. Un acuerdo entre los integrantes de su 
cúpula, con pleno conocimiento de Petro, 
presente en la mayoría de los videos, para 
desarrollar actividades contrarias a la ley, con 
distribución entre sus miembros de acciones y 
responsabilidades que se complementan para 
alcanzar el fin de alcanzar la Presidencia. Algo muy 
similar a un concierto para delinquir. Y digo que son 
actividades ilegales porque promover rumores y 
mentiras para descalificar a sus opositores como 
depravados, drogadictos, corruptos o aliados con 
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los narcos, es decir injuriarlos y calumniarlos, son 
delitos, y lo es también el hostigamiento, en el que 
incurre quien "promueva o instigue actos, 
conductas o comportamientos orientados a 
causarle daño físico o moral a una persona o grupo 
de personas por razón de su […] ideología política o 
filosófica”. Delito sería realizar esas conductas con 
el  fin de "alterar el  normal desarrollo de 
certámenes democráticos”. También lo sería 
aliarse con los narcos para recibir apoyo político y a 
cambio ofrecerles beneficios de llegar a la 
Presidencia. Y delito es la financiación ilegal, en la 
que habrían incurrido si no declararon los pagos 
que un empresario hizo a quien fuera la jefe de 
comunicaciones de esa campaña.

Tercero, los videos muestran que para Petro y sus 
aliados todo vale y el fin justifica los medios. No 
debería sorprender. Es la misma lógica de la 
combinación de las formas de lucha, de acudir al 

terrorismo y el crimen, como cuando fue 
integrante del M19. Y es resultado de aplicar la idea 
de amigo-enemigo de Carl Schmitt, teórico del 
nacionalsocialismo. "El enemigo es simplemente 
el otro que está en contra de mi posición”, decía 
Schmitt y de “enemigos" habla el jefe de debate de 
Petro. No son contradictores, oponentes, 
competidores. Son enemigos a los que hay que 
deshumanizar y destruir por cualquier medio, de 
cualquier manera, con el sicariato moral, con la 
mentira, arrasando su reputación y su dignidad. 

Finalmente, los videos muestran que, en cínica 
contradicción con lo que afirman como banderas, 
la política de Petro no es la del amor sino la del odio 
y el miedo, y su campaña no es la del cambio para 
mejorar sino la del retorno a las peores prácticas de 
la politiquería, la corrupción, la falsedad, el 
engaño, el pacto criminal. 
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La estadística es una ciencia que nos ha 
servido para mucho en este globo. Acumula 
tendencias, facilita análisis de mercados, 

colabora en la gestación de políticas públicas, 
muestra los gustos de consumo y, en materia 
electoral, le da foco a los temas que importan a los 
electores para que se concentren las propuestas de 
los aspirantes e ilustra a los votantes sobre cómo 
se mueve el total de quienes tienen la decisión de 
su futuro en sus manos. 
 
Nada sirve para todo, nos decía Mafalda, con 
absoluta razón. De ahí que esa relatividad de las 
conclusiones estadísticas se vea empañada a 
veces por los desvíos que se producen cuando se 
hace el  cotejo de lo pronosticado con lo 
efectivamente sucedido. Pero hay siempre una 
válvula de escape de esas diferencias: el margen de 
error, ese espacio de que, en un breve margen, las 
proyecciones puedan desacertar aun cuando se 
hayan construido con todo rigor técnico. 
 
Del margen de error estadístico al político hay 
mucho trecho. Podemos equivocarnos, como es 
casi una constante que demuestra lo humanos que 
somos, pero tendremos que vivir  con las 
consecuencias. La persistencia en el fallar no es 
precisamente una cualidad.  
 
He tenido mi pronóstico expuesto de ver 
favorecido al ingeniero por muchas razones, pero 
según todas las encuestas, hay un empate 
“técnico” entre Rodolfo Hernández y Gustavo 
Petro. La realidad de esas mediciones es que hay 
posibilidad de que gane cualquiera de los dos, 
según se muevan los indecisos, es decir, los que 
anuncian voto en blanco al día de hoy, y según sea 
la interpretación del comportamiento de los 
candidatos esta última semana para asustar - 
¿más?- a votantes colombianos. 
 
¿Quién fallará el domingo 19? ¿Cuál es el margen 
de error de los jóvenes? 
¿de los mayores? 
 

La juventud, hoy mayoritariamente con Petro, 
vota con emociones diferentes a las de los 
mayores. Buscan protestar, sacudir estructuras, 
mover el piso del establecimiento para acelerar el 
paso a un estado diferente y mejor balanceado 
socialmente que aquel que vivimos. Siempre han 
querido, ambicionado realmente, la apertura de 
oportunidades con la urgencia que se tiene a esa 
edad en la que pretendemos saltarnos varias 
etapas de la vida para volvernos exitosos de 
repente, ricos, felices y llenos de fortuna. La 
esperanza de que sus propuestas de reemplazo de 
clase dirigente por lo peor de esa clase que se 
agrupó alrededor del candidato del Pacto 
Histórico no satisfaría estas pretensiones 
juveniles. De otro lado, la educación, que debe ir 
como tarea previa a las oportunidades laborales y 
de trabajo, no se destaca como una estrategia 
seria en sus planteamientos. Sería un margen de 
error político lamentable de quienes tienen el 
futuro del país en sus hombros. Por otro lado, nos 
llevaría a que en el caso de Petro terminara el líder 
del PH por montar un tinglado de ensayos de 
gobierno como lo hizo en la Alcaldía de Bogotá, 
cuando puso la estatización como bandera en 
servicios públicos. Que desbarate la estructura de 
varias de las empresas que dependan del gobierno 
y que abra unos espacios de subsidios de tal 
magnitud que recargue las finanzas del país de 
forma incontrolada.  
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Las emociones que, ya reposadas, llevan a las 
urnas a quienes han experimentado unos cuantos 
años de trabajo y luchas por avanzar en la vida, son 
muy otras. Hoy favorecen al ingeniero Rodolfo 
Hernández. Pesan en ellos el rechazo a los quistes 
desaforados por el dinero público que vemos, 
algunos reprimidos por la justicia, pero muchos 
otros aventajados en sus vínculos para entorpecer 
s u  i d e n t i fi c a c i ó n  e n  p r o c e s o s ,  p e r o  c o n 
inocultables rastros en la sociedad. Queremos que 
se acaben.  Pacientemente le hemos dado 
oportunidades al régimen que se purgue, que 
expulse con mayor decisión los perversos de las 
escaleras del poder, pero el resultado es lánguido, 
parsimonioso, lamentable. Que los erradique 
quien tiene la verdadera opción de hacerlo, el 
ingeniero Hernández en esta etapa de la vida 
colombiana, al llegar verdaderamente liberado de 
ataduras, como lo hemos observado. 

Los adultos tienen otra característica: desconfían 
del sistema propuesto por Petro de incrementar 
gasto público, con su necesario aumento en 
recaudos, que termina pagando la clase media, 
como es evidente en la historia tributaria 
colombiana. A estas alturas, saldrán a votar más 
con miedo, que con entusiasmo.  
 
Los impulsos del corazón joven ojalá sean 
contenidos por la reflexión y la ponderación que la 
mayoría de colombianos demuestre el 19 de junio. 
Saldré a votar, con el corazón de patria, con la 
convicción de que no hay rutas sanas en las cartas 
de navegación de Petro. Y con la esperanza de que 
los estribos de Rodolfo se afiancen en su montura, 
para que module sus tendencias explosivas. Esto 
es más fácil de lograr que conseguir un Petro sin 
altisonancias desbordadas y maniáticas. 
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Pese a no tener candidato en estas 
elecciones presidenciales; de no participar 
en las consultas y de que el presidente 

Uribe no encabezara la lista al senado, a pesar del 
desprestigio del gobierno Duque; aquí estamos. 
Obtuvimos casi dos millones de votos. Tanto 
hablan de nosotros, tanto aseguran que hemos 
muerto, que nos queda claro que estamos muy 
vivos.
 
He oído decir que el Uribismo murió, varias veces: 
cuando Santos se volteó, cuando se lanzó a la 
reelección, cuando las encuestas mostraban al Sí 
ganador en el plebiscito, cuando Uribe renunció al 
senado, cuando no estuvo en la lista... La verdad es 
que no muere ni morirá, porque el Uribismo es una 
forma de entender el país, de quererlo.
 
¿Qué le pasó al uribismo? Es difícil saberlo y es, 
muy simple, una vez suceden las cosas, explicarlas.
 
Un gobierno que pese a las difíciles circunstancias 
logró muchas cosas; también fue muy indiferente 
con su partido; no solo en la participación en el 
gobierno -del que poco tuvimos que ver- sino en el 
abandono de ideas que eran centrales para 
nuestro discurso.
 
Tal vez el mayor daño vino de la necesidad del 
gobierno de conformar una coalición de gobierno. 
Aquello terminó juntando al CD con todos los 
demás partidos, que poco antes habían estado en 
el Santísimo, combatiéndonos. Nos dejó sin 
argumentos contra ellos y nos metió en el paquete 
de los partidos tradicionales.
 
La salida del Presidente Uribe del congreso, la 
persecución en su contra, su ausencia en nuestra 
lista habría podido ser lo más grave e irreparable; y 
sin embargo, el partido honró su legado y avanzó 
con todas esas dificultades.
 
Otro duro golpe fue que dejaron al Centro 
Democrático por fuera de la consulta para elegir 

candidato presidencial. 

Aquello lesionó nuestras listas al congreso. Nos 
dejaron por fuera, no porque consideraban -como 
ahora lo dicen- que somos un negativo en la 
ecuación política; sino por todo lo contrario. 
Tenían la impresión de que si iba un candidato del 
CD este resultaría vencedor. Argumentan algunos 
que el país estaba cansado del uribismo, y sin 
embargo, todos temían a la victoria de nuestra 
bases.
 
Nuestro candidato, Zuluaga, noble y grande como 
es, ante los reiterados maltratos externos e 
internos, y la victoria de Fico en la consulta del 
Equipo por Colombina, declinó su candidatura y 
apoyó a Fico.
 
Fico siempre fue el candidato de los sectores 
gobiernistas dentro de nuestro partido, aun por 
encima de Zuluaga, y por eso le hicieron una guerra 
interna. Primero para derrotar a los otros 
precandidatos y luego para prescindir de Zuluaga e 
imponer al que les gustaba, aunque no fuera del 
partido.  A esto hay que sumarle que las falsas 
denuncias de un presunto fraude dentro del 
mecanismo de selección del candidato fueron 
desgastantes e hicieron mucho daño.
 
La campaña de Fico empezó bien, su base 
f u n d a m e n t a l  e r a  e l  u r i b i s m o ,  p e r o  p o r 
conveniencia -según dijeron- lo desconocieron. Mi 
impresión es que muchos Uribistas ante la actitud 
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vergonzante decidieron unirse a otras causas 
 políticas donde encontraban mejor recibo.

En aquella campaña daba vergüenza el uribismo, 
pero no la maquinaria. Me recuerda mucho la 
derrota de Germán Vargas. La ciudadanía está 
cansada de la politiquería.
 

Y los ataques no paran, ni pararán. Somos una 
fuerza política de opinión, con ideas, más vivas que 
muchos otros partidos. 
No tenemos candidato, pero votaremos contra 
Petro, porque eso indican nuestras convicciones. 

No nos dejemos mover.
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En 1.538 la corona española ordenó fundar la 
ciudad de Nuestra Señora de los Remedios 
del Cabo de La Vela, justo en donde los 

vientos de Sur América se hacen más fuertes y 
potentes. En la zona de influencia inmediata de 
ese lugar emblemático y sagrado para los wayuu, 
en la actualidad se encuentran los asentamientos 
en donde se establecen plantas de energía eólica. 
Se trata de los parques Guajira I, Casa Eléctrica, 
Juktai, Apotolorru, Irraipa, Carrizal y Chemesky, 
todos al noroccidente de Uribia. 

Debido a los múltiples  problemas sociales que 
tienen por resolver la construcción de dos 
subestaciones colectoras de 500 kv y las 2 líneas de 
transmisión Colectora – Cuestecitas  de  110 km de 
largo cada una, que implican  desarrollar consulta 
previas con cerca de 288  comunidades,  es posible 
que estas infraestructuras no se encuentren  listas  
al finalizar el  2023  para sacar al mercado la 
energía que se producirá del campo Guajira I y la 
pronta construcción de las plantas de Alpha y Beta,  
en la zona fronteriza con Venezuela. 

Así las cosas, la importancia estratégica de los 
campos eólicos del Cabo de La Vela, Media Luna y 
El Cardón, radica en que se encuentran cercanos a 
la linea de transmisión del Cerrejón - Parque Eólico 
Jepírachy - sistema de suministro de energía 
nacional, ruta que seguirá el gobierno para hacer 
una producción y venta anticipada de energía 
eólica, respondiendo a los déficits que se pueden 
generar por las fallas en la ejecución y enredos que 
tiene Hidroituango.

La estrategia de la explotación y comercialización 
anticipada de recursos naturales se volverá a 
repetir en La Guajira. En el sector carbonífero se 
dio en febrero de 1985 cuando se realizó  el primer 
embarque desde un muelle provisional “Early 
Coal”  por el retraso en la construcción de las 
facilidades de Puerto Bolívar  debido a la 
resistencia que tenían diferentes  comunidades de 
pescadores  wayuu  de los e´irrukos Pushaina, 

Epieyu y Arpushana para abandonar los territorios 
a n c e s t r a l e s ,  q u e  fi n a l m e n t e  t e r m i n a r o n 
e s t a b l e c i é n d o s e  e n  M e d i a  L u n a ,  y  q u e 
nuevamente se les revictimiza en nombre de la 
modernidad  con   los nuevos proyectos de 
extracción de energía del viento.

Hoy como ayer, los actores de la estrategia de 
F u e n t e s  N o  C o n v e n c i o n a l e s  d e  E n e r g í a 
Renovables – FNCR, se encuentran absolutamente 
desconectados de las tendencias mundiales del 
sector, de las realidades sociales y económicas del 
entorno de los proyectos. Lo peor de todo, es que 
las instituciones territoriales operan como 
postales, listas para la foto y no como "bisagras"   
de articulación con la nación, las empresas 
privadas y las comunidades.

Carlos Guerra López plantea que con la transición 
energética y la producción de energías renovables 
en La Guajira, en los gobiernos y las empresas se 
e v i d e n c i a  u n a  d e s c o n e x i ó n  o n t o l ó g i c a , 
intercultural e interinstitucional con los indígenas, 
a partir de las débiles estructuras y puentes que 
tienden entre las construcciones teóricas del 
desarrollo sostenible, credos, valores y principios 
de la responsabilidad Social Empresarial – RSE con 
lo que se plasma en la realidad cuando se trata de 
proteger, respetar y promover los derechos 
fundamentales de la población, procesos que 
desembocan en que las comunidades indígenas 
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sean tratadas como extraños naturales en su 
propio territorio,  generando tensiones y 
conflictos, los cuales se perciben como el 
resurgimiento del malestar entre los indígenas y 
las autoridades públicas y a su vez entre la región y 
la nación.

Los gobiernos territoriales pueden reivindicarse 
en su actuar institucional, asumiendo el desarrollo 
de un grupo móvil de monitoreo y solución de 
conflictos en las áreas de los proyectos, con 
rendición de informes sobre gestión social.  La 
universidad tiene un espacio propio, a través de un 
observatorio de las dinámicas territoriales que 
generen procesos de apropiación social del 
conocimiento y alertas tempranas para tomar 
decisiones de calidad.  Hay gestión para todos. 

Las dificultades que tienen los proyectos de 
F u e n t e s  N o  C o n v e n c i o n a l e s  d e  E n e r g í a 
Renovables- FNCER radican en que las consultas 
previas, libres e informadas se han vuelto un 
trámite administrativo rutinario y no un 
procedimiento de reconocimiento de derechos. 
En la  Sentencia SU-123 de 2018 la Corte 
Constitucional explica que la consulta previa es un 
derecho fundamental de los pueblos indígenas a la 
participación y a su integridad cuando se 
adelanten en sus territorios proyectos que puedan 
afectarlos. 

En La Guajira las consultas previas resultan 
fundamentales para identificar de manera 
inequívoca a las instituciones y autoridades 
representativas de las comunidades, sin impedir 
que otros líderes y miembros (asesores) de las 
comunidades acompañen las actividades 
realizadas.  Frente a esta situación, es conveniente 
recordar que, en los proyectos innovadores, las 
e m p r e s a s  d e b e n  i r  m á s  a l l á  d e  l o s 
condicionamientos jurídicos.

Muchos de los procesos de consulta previa 
llevados a cabo se cerraron en medio de la 
emergencia social y de salud del COVID 19, en

donde primó lograr la concesión de tierra propia de 
transacciones privadas y del mercado inmobiliario 
y no la del intercambio-compensación-inclusión 
social pertinente, en un territorio colectivo e 
inalienable. 

Con la urgencia de cerrar acuerdos aparecieron 
nuevos actores territoriales por fuera de las lógicas 
comunitarias. El líder, el profesor y la maestra de la 
comunidad, el achoin (sobrino en línea paterna) y 
el querrao (yerno de la autoridad), si bien son 
residentes y beneficiarios del uso del territorio, no 
tienen la capacidad de decidir sobre su destino.

Las actas de acuerdos de consulta previa que se 
han revisado, solo han servido para suplantar a la 
autoridad tradicional (tío materno mayor). Las 
empresas le han dado prelación a esos nuevos 
actores que no son reconocidos como autoridades 
en el apushii (territorio de la unidad familiar 
extensa), dimensiones del desarrollo cultural que 
debieron ser tenidas en cuenta cuando se realizó el 
inventario de los riesgos sociales del proyecto. 

Las protestas que se presentan en el polígono de 
Guajira I se volverán a repetir en otros, como 
consecuencia de hacer consultas previas de baja 
calidad, con actores que no son autoridades 
ancestrales y sin legitimidad. Hasta ahora, las 
empresas han entendido la consulta previa como 
un proceso de acumulación de actas de acuerdos 
para adelantar los proyectos y no como un proceso 
emblemático y respetuoso de reconocimiento de 
derechos para propiciar condiciones de inclusión.  

Dos visiones y un solo problema. Por ello es 
conveniente pasar de instituciones públicas de 
postales a las de bisagras, es decir, pasar de 
instituciones pro selfis a unas con herrajes 
articulados que posibiliten el giro o el cambio que 
r e q u i e r e  e l  t e r r i t o r i o  e n  e l  m a r c o  d e  l a 
responsabilidad social empresarial y la debida 
diligencia de las empresas en los derechos 
humanos. 
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La IX Cumbre de las Américas (Los Ángeles, 
2 0 22 )  e s  e l  f o r o  p e r m a n e n t e  d e l 
multilateralismo del continente, una región 

tan distinta y diversa como extensa y única. Es 
espacio representa un encuentro estratégico entre 
los lideres del norte y del sur en medio de la 
vorágine de las disparidades y brechas de 
desarrollo que nos separan y debajo del dosel de la 
ausencia de los consensos que acercan más allá de 
las preocupaciones por la intromisión en nuestros 
patios del neoimperalismo ruso. Una cumbre, 
donde, además, se pregona la defensa irrestricta 
de la democracia ante la irrupción de un enemigo 
interno,  los  volcanes que amenazan con 
implosionar los derechos de los ciudadanos 
americanos en flagrante desmedro de la Carta 
Interamericana y la  c láusula de Quebec. 
Precisamente en contra de estos dos instrumentos 
que protegen el sistema democrático en el 
hemisferio contra las falsas narrativas de la 
izquierda progresista en cabeza de los autócratas 
que se nutren de la fe del populismo y la 
polarización para dividir a la sociedad entre 
buenos y malos.

Un encuentro, el cual, el presidente de Colombia se 
despidió de las cumbres hemisféricas con una 
intervención en favor de la defensa de los 
p r i n c i p i o s  y  f u n d a m e n t o s  d e l  s i s t e m a 
interamericano, el llamado de atención por el 
riesgo de las democracias y finalmente enarboló 
algunos logros de su gestión de gobierno. En ese 
sentido, se pronunció en contra de los autócratas 
que ascienden al poder gracias a los espacios de la 
democracia y que luego, con la sutileza de un lobo 
q u e  s e  v i s t e  d e  o v e j a ,  l a  c o n v i e r t e n  e n 
« D i c t o c r a c i a »  p l a g a d a s  d e  r e f o r m a s 
i n s t i t u c i o n a l e s  e n  f a v o r  d e  u n  a p a r e n t e 
pres i den ci a l i s mo  co mo  pas o  previ o  a  l a 
consolidación de una dictadura plena e infinita. Por 
ese motivo, en aparente referencia al «ombligo 
sucio» se refirió a la cumbre como el corifeo de la 
libertad democrática y anotó: «la democracia es 
como la salud, cuando la tenemos no la valoramos, 

pero cuando la sentimos amenazada salimos 
rápidamente a reclamarla».

Iván Duque habló además sobre la fraternidad 
ante el fenómeno migratorio en el hemisferio, y la 
forma en que miles de personas cruzan las 
fronteras para encontrar el abrigo de la libertad y 
una mejor calidad de vida. En sí, un llamado a la 
sol idaridad y la cooperación del  s istema 
interamericano para coadyuvar a los países 
receptores de migrantes en la sopesada carga 
e c o n ó m i c a  d e  s u f r i r  l o s  e s t r a g o s  d e  l a s 
restricciones democráticas, el hambre y la pobreza 
d e  l a  A m é r i c a  c a r e n t e  d e  l i b e r t a d  y  d e 
oportunidades. El mandatario colombiano invitó 
además a enfrentar la crisis climática liderando 
con el ejemplo y el deber moral de proteger los 
ecosistemas estratégicos del hemisferio, avanzar 
a la transición energética, fortalecer los sistemas 
de áreas protegidas, los canjes de deuda por acción 
climática y las finanzas verdes en los países del sur 
y la financiación de las políticas de adaptación 
requeridas.  En conclusión,  el  presidente 
colombiano marcó los derroteros para la próxima 
cumbre.

Petro definitivamente lo más interesante en la 
política nacional fue la forma en la cual el 
presidente nos mostró ante el continente como 
una nación resiliente, llena de esperanza y 
motivación que supo enfrentar las mayores 
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adversidades de su historia. Y soporto dicha 
apuesta en los principales logros de su gobierno, 
del gobierno que superó la pandemia del COVID y 
que está a la espera de superar el mayor de los 
v i r u s :  l a  i z q u i e r d a  p r o g r e s i s t a .  D u q u e 
entusiasmado por su gestión destacó, entre otros: 
(i) el mayor crecimiento económico; (ii) la menor 
informalidad laboral; (iii) la menor pobreza 
multidimensional; (iv) menor tasa de homicidio 
promedio en un cuatrienio; (v) mayor incremento 
real del salario mínimo y (vi) la educación pública 

gratuita universitaria para la población más pobre 
del país. Dichos indicadores, logrados en 
democracia, fueron enarbolados en su segmento 
final de su discurso en respuesta a la poca 
visibilización y respaldo de los connacionales de su 
eficacia gubernamental. ¿Será cierta tanta 
verdad? ¿Los indicadores del gobierno Duque nos 
han conducido a un mejor país? ¿Estará Duque en 
la cumbre de los mejores presidentes de nuestra 
historia? Esa respuesta la tienen los colombianos 
en sus penurias o bienestares. 
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La semana pasada estuve en Valledupar y me 
sorprendió muchísimo el tremendo caos en 
la movilidad, la proliferación de negocios 

informales y la impresionante inseguridad que 
tiene azotada a sus habitantes.

De aquella ciudad de la década de los ochenta, la 
de las calles y avenidas bien dimensionadas; de las 
zonas residenciales acertadamente configuradas; 
de los sectores comerciales bien distribuidos; del 
sistema de transporte ordenado; de las calles 
limpias y las tertulias familiares en las puertas de 
las casas, no queda nada. Era la época de los 
buenos alcaldes como Armando Maestre 
Pavajeau, María Clara Quintero, Alfredo Cuello 
Dávila, Afranio Restrepo, Miguel Meza Valera, 
Fausto Cotes, Álvaro Muñoz y Rodolfo Campo 
Soto. La época dorada de la buena planeación, 
ejecución y manejo transparente de los recursos 
públicos. La que permitió que Valledupar, fuera 
una de las ciudades más prósperas y de mayor 
desarrollo económico sostenible del país. 

Lamentablemente, las cosas comenzaron a 
cambiar para mal. A mediado de la década del 90, 
aparecieron tres plagas -las guerrillas de las Farc y 
el ELN, los grupos paramilitares y los clanes 
políticos- que acabaron con el progreso de la 
ciudad y la tranquilidad de los ciudadanos. Fue 
entonces cuando surgieron las pescas milagrosas, 
extorsiones y secuestros de empresarios, 
sindicalistas y periodistas. La gente vivía 
literalmente secuestrada en sus casas y en la 
ciudad. El impacto negativo en el desarrollo 
económico y social durante los siguientes años fue 
nefasto. 
Con semejante panorama, en el año 2002, al día 
siguiente de haber tomado posesión, el presidente 
Álvaro Uribe Vélez, decidió realizar un consejo de 
seguridad en Valledupar, para restablecer el orden, 
la seguridad y la reactivación económica de la 
ciudad y el departamento. A los pocos días, la 
puesta en marcha de la política de seguridad 
democrática, ahuyentó a los grupos armados al 
margen de la ley, permitiendo que los empresarios 

y la población, en general, regresara a sus fincas y 
negocios. Con la inyección de un paquete de 
recursos públicos para obras de infraestructura y el 
desarrollo agropecuario, logró sacar a la ciudad y al 
departamento de la sala de urgencias en que se 
encontraban. 

Desafortunadamente, la plaga más peligrosa -la 
corrupción política- no se alcanzó a erradicar y por 
el contrario, se fortaleció durante los siguientes 
años con la complacencia de los gobiernos 
centrales de turno y de algunos órganos de 
control. Este perverso matrimonio entre gobierno 
nacional, congresistas, mandatarios locales, 
órganos de Control y contratistas, acabaron con la 
ciudad y el departamento. Lo que está sucediendo 
con la ejecución de las obras de los escenarios 
deportivos de los Juegos Bolivarianos, es el más 
claro ejemplo de esta perversa alianza para 
delinquir. Según denuncias de la Procuraduría, se 
han gastado 139.000 millones de pesos, y no han 
concluido las obras de varios escenarios 
deportivos y el complejo de 575 apartamentos 
para albergar los deportistas el próximo 24 de 
junio, cuando se inauguren los juegos. 

Esta mezcla de ineficiencia administrativa y 
corrupción pública, logró que Valledupar y el Cesar, 
e n t r a r a n  a l  r a n k i n g  d e  l a s  c i u d a d e s  y 
departamentos con los índices más altos de 
pobreza, corrupción, desempleo, inseguridad, 
costo de vida y bajo crecimiento económico, del 
país. Lamentable situación.
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Quisiera escribir unas líneas positivas y 
sobretodo porque en mi tierra se están 
adelantando obras de infraestructuras 

que realmente generaran un impacto de progreso 
en todos los Barranqueros, pero lamentablemente 
no todo es cemento. El descontento por la actual 
administración municipal es general, ya no se 
distingue los colores políticos al momento de 
manifestar la desaprobación al ente territorial, sin 
dudas es el momento más crítico del actual 
periodo administrativo. 

Los últimos 2 meses han sido movidos con 
respecto a la noticias y rumores alrededor del 
Burgomaestre de los Barranqueros, pues cuando 
se suponía que venían tiempos de tranquilidad por 
ser pieza cable en dudosa obtención de la 
credencial a la cámara de representantes de su 
primo hermano, la realidad ha sido otra y semana 
tras semana las turbulencias no paran.  

Diferencias resueltas a trompadas por el primer 
mandatario;  reuniones de esparcimiento 
informales del alcalde con heridos por armas de 
fuego; adeptos políticos cercanos hurtando 
materiales de construcción de una edificación 
eclesiástica; sacerdotes católicos amenazados, 
maltratados psicológica, física y verbalmente; 
obras civiles sin las mínimas medidas de 
prevención y desastres para evitar traumatismos 
en los hogares aledaños; inundaciones rurales 
denunciadas por agricultores y ganaderos que 
n u n c a  t u v i e r o n  d e  a c u e r d o  c o n  q u e  l a 
administración municipal se gastara 1000 millones 
de pesos en una obra que evidentemente no 
prevenía los estragos del invierno; gerentes 
bancarios amenazados y coaccionados para 
desembolsar grandes cantidades de dinero en las 
solicitudes de empréstitos que pretende el actual 
administrador de nuestra localidad; un gerente del 
hospital asfixiado por la administración municipal, 
coaccionado a renunciar para que alcalde lograra 
posesionar a un profesional allegado y así obtener 
el manejo de las finanzas de dicha entidad social 

del estado; la inseguridad en las instituciones 
educativas  cada día  es  más cr ít ica  y  las 
infraestructuras de estos mega colegios 
completamente desvalijados; etc… 

Estos fueron los sucesos administrativos más 
notorios en los últimos meses, lo cierto es que cada 
semana trae su bochorno, al parecer el personaje 
del soberbio e intocable se tragó al funcionario 
público llamado a defender nuestros intereses. 
Lastimosamente la cultura política del cual 
h a c e m o s  p a r t e  t i e n e  u n  a l t o  g r a d o  d e 
responsabilidad en esta penosa actualidad 
municipal. Hemos convertido a los mandatarios de 
turno en dioses del Olimpo, a los cuales no se le 
puede sugerir, no se le puede criticar, y mucho 
menos no se les puede contradecir. Se creen con la 
autoridad moral de regañar a cualquiera, de hacer 
lo que les plazca, y de pasar por encima del que sea, 
con el argumento de que él manda pues manda, 
aunque mande mal. 

La realidad es otra señoras y señores, un alcalde es 
aquel ciudadano que por “voluntad popular” nos 
representa legalmente, aunque la voluntad ya no 
es tan popular por estar corrompida por el dinero, y 
la representación ha terminado ser en sentido 
fi g u r a d o  p o r q u e  h a c e  m u c h o  q u e  e s t o s 
funcionarios perdieron el horizonte, y sin duda se 
han comido el cuento que no son empleados de los 
Barranqueros, si no los dueños del pueblo. 
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Por el momento me despido, esta fue una columna 
corta para dejar la pelotica rebotando, y comenzar 
a calentar el ámbito municipal. Después de las 
elecciones presidenciales retomaremos a darle 

forma a tanto acontecer en nuestra tierra amable, 
pues tema es lo que hay y la gente merece que los 
contextos sean muchos más ajustados a la realidad 
y menos pasionales.
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Los altos niveles del río Magdalena tienen en 
vilo a los habitantes del sur del Atlántico, 
quienes temen volver a vivir la emergencia 

invernal de 2010, que los dejó bajo las aguas y con 
una larga factura de costos ambientales, 
socioeconómicos y agropecuarios. Una de las 
tragedias más terribles en la historia de nuestro 
Departamento, que no podemos permitir que se 
vuelva a repetir.

Debido a las crecientes en el río y el Canal del 
Dique, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam) generó el pasado 
mes de mayo una alerta naranja en los municipios 
del sur. Asimismo, la Subsecretaría de Prevención 
y Atención de Desastres del Atlántico y las 
alcaldías de Campo de la Cruz, Manatí, Suan y 
Repelón, declararon calamidad pública para la 
ejecución de obras preventivas. Sin embargo, las 
comunidades ribereñas aseguran que existe un 
alto riesgo de que ocurra una emergencia en esta 
temporada invernal, si no se despliegan todas 
acciones.

Ante las filtraciones en los cultivos de pancoger e 
inundaciones en las carreteras, los pobladores han 
empezado a instalar bolsas de arena para mitigar 
l o s  r i e s g o s ,  p e r o  h o r a  t r a s  h o r a  e s t á n 
comprobando que solo son pañitos de agua tibia 
que no contendrán por mucho tiempo las aguas. 
Los pronósticos del Ideam sobre un fenómeno de 
La Niña que se extenderá hasta comienzos del 
próximo año, son el preludio de un panorama 
preocupante que exige la urgente actuación del 
Gobierno en articulación con la Gobernación, las 
alcaldías y las comunidades.

Después de 12 años de la tragedia de 2010, la 
infraestructura de la zona y los ecosistemas siguen 
presentando una alta vulnerabilidad frente a los 
inviernos. Cada vez que llegan las lluvias, los 
planes, proyectos y programas para mitigar sus 
efectos, quedan escasos ante la magnitud de los 
eventos. En esta y en muchas de las emergencias 

que se han presentado en el país, la actuación de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de Colombia (UNGRD) ha quedado en 
entredicho, por la falta de implementación de 
p o l í t i c a s  d e  g e s t i ó n  d e l  r i e s g o ,  l o s 
incumplimientos en las obras, la lenta respuesta en 
la atención de las problemáticas, entre muchos 
otros cuestionamientos.

Recientemente, la Controlaría General de la 
República anunció investigaciones a la política de 
riesgo en Colombia, en cabeza de la UNGRD, que 
pese a la billonaria suma invertida, de 11,4 billones 
de pesos en una década, no ha causado el impacto 
esperado. El ente de control señaló que, en la 
actualidad, hay varias regiones que enfrentan una 
nueva situación de emergencia invernal y hay 
muchos puntos críticos que han sido identificados 
desde hace varios años, que siguen ahí, causando 
miedo y preocupación. Tal y como sucede en el sur 
del Atlántico.

Lamentablemente en el Atlántico y general en 
Colombia seguimos sin aprender la lección en 
términos de gestión del riesgo de desastres, 
aunque en algunos territorios se ha avanzado en la 
prevención de tragedias naturales o se han 
atenuado los impactos, aún nos falta. Así quedó 
evidenciado con el último reporte entregado por la 
UNGRD, que resalta que entre el 16 de marzo y el 
16 de mayo, "50 colombianos han fallecido, otros 
50  h a n  q u e d a d o  h e r i d o s  y  9  c o n t i n ú a n 
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desaparecidos, como consecuencia de las lluvias, 
que también dejan 20.390 familias afectadas”.

Si bien el drama de las lluvias no es responsabilidad 
de ninguna de las tres ramas del poder público, en 
el caso de la legislativa tenemos la obligación de 
velar por el cumplimiento de las soluciones 
prometidas y el desarrollo de los planes de 
mitigación actual y de prevención de desgracias 
futuras. Y en mi caso, seguiré denunciando a las 

entidades y personas que estén entorpeciendo las 
acciones de prevención y mitigación del riesgo en 
el país.

Nos unimos al clamor de los atlanticenses que 
piden el apoyo del gobierno nacional para realizar 
las obras de prevención de emergencias. Con una 
economía en cuidados intensivos, afectada por la 
inflación, no podemos permitirnos quedar 
nuevamente bajo las aguas del río Magdalena.
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Uno esperaría que los artífices de semejante 
fiasco que le ha significado al país el TLC 
que se negoció en volandas y acordó con 

los EEUU, que ya arriba a sus primeros diez años de 
haber entrado en vigencia, sin estar preparada la 
economía colombiana para encararlo con éxito, 
recapacitaran, hicieran un acto de contrición y su 
propósito de enmienda. 

Pero no, con terquedad aragonesa defienden este 
paso en falso y se atreven a decir que en lugar de 
proteger la producción nacional y el empleo hay 
que abrir aún más la economía, alegando, como lo 
hizo el Banco de la República en un estudio que dio 
a conocer, que “el proteccionismo sobre la 
economía ha reinado”. Y remata diciendo que el 
“proteccionismo es la palabra que mejor describe 
la política comercial de Colombia en los últimos 
setenta años”.

A contrario sensu de los alabarderos del fracasado 
modelo económico neoliberal imperante, el ex 
ministro de Hacienda y ex codirector del Banco de 
la República José Antonio Ocampo conceptúa que 
que “esta es una afirmación sin sentido. El arancel 
promedio sobre las importaciones es hoy un 5 %, 
contra 30 % antes de la apertura; se eliminó la 
licencia previa, con la cual se protegían unas cuatro 
quintas partes de la producción nacional, y se han 
firmado un cúmulo de acuerdos de libre comercio”.

Lo que ha pasado es que, como lo afirma el experto 
Manuel José Cárdenas que “los tratados de libre 
comercio generan oportunidades de negocios, 
pero no los negocios… De nada nos servirá abrir 
mercados sino tenemos que exportar”. Bien dijo el 
Zar del TLC Hernando José Gómez que “por 
primera vez, desde la crisis de los años 30, 
C o l o m b i a  t i e n e  m á s  a cc e s o  a  m e r c a d o s 
internacionales que oferta exportable”. De allí que 
no pasa de ser un espejismo lo planteado por la ex 
ministra de Comercio y Presidenta de la Cámara de 
Comercio Colombo americana María Claudia 
Lacouture, cuando afirma que merced al TLC con 

EEUU “más productos quedaron habilitados para 
comercializarse en el primer socio comercial del 
país, un aumento del 109 por ciento”. Pero, de qué 
sirve esa habilitación para exportar más productos 
si no tenemos esa oferta exportadora. Como en la 
fábula de Esopo, las uvas están verdes. 

Afirmar como lo hace la ex ministra que gracias al 
TLC con EEUU “ha disminuido la dependencia 
minero –  energética de Colombia en las 
exportaciones a EEUU” es una falacia. Alegar que 
“en 2012 las  exportaciones no minero – 
energéticas representaban un 29% del total a ese 
país, para 2021 su cuota fue del 60%, doblando su 
participación”, es una verdad a medias, como diría 
el poeta Miguel Hernández “son goles para 
enredar derrotas”.  Y lo decimos porque la realidad 
es otra: entre 2012 y 2021 se desplomaron las 
exportaciones totales a los EEUU un 50%, pasando 
de US $21.969 millones a los US $11.290 millones. 
Y cayeron tanto las exportaciones minero 
energéticas, el 60%, como las no minero – 
energéticas (19%). 

Entonces, cuando las no minero – energéticas que 
“representaban un 29% del total a ese país en 
2012, para 2021 su cuota fue del 60%” como fruto 
del TLC, no es porque hayan crecido dichas 
exportaciones, sino que las exportaciones de 
petróleo y carbón que tenían en los EEUU el 
primero y segundo mercado en importancia, 
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respectivamente, perdieron ese mercado, ya que 
la potencia del Norte pasó de ser importador a 
exportador neto de petróleo y el carbón que 
consumían en las térmicas lo sustituyeron por el 
gas que ahora tienen en abundancia y bajo costo 
gracias a la revolución de los esquistos. 

Hoy, más que nunca el país está urgido de una 
política de Estado tendiente a diversificar la 
economía, su oferta exportadora y el destino de 
estas y así depender cada vez menos del sector 
extractivo y sus avatares, mediante una estrategia 
de transformación productiva. Pero, la premisa 
para que ello sea posible es el cambio de modelo. 
Tal como lo ha venido planteando la CEPAL, “el 
modelo neoliberal ha fracasado y hay que 
encontrar un camino que se ajuste mejor a las 
características de la región”. 

Lo que nos ha pasado en el pasado es que, como lo 
afirma nuestro laureado García Márquez siendo 

“nuestra virtud mayor la creatividad, sin embargo, 
no hemos hecho mucho mas que vivir de doctrinas 
recalentadas y guerras ajenas”. Doctrinas que han 
fracasado de cabo a rabo, no sólo aquí sino en otros 
lares también, que le han significado al país un bajo 
crecimiento de su economía, altos niveles de 
desempleo y de informalidad laboral, altos índices 
de pobreza y una enorme desigualdad social. 
Concuerdo con Einstein en que la “locura es hacer 
lo mismo una y otra vez esperando obtener 
resultados diferentes”

Por ello, no puedo estar de acuerdo con quienes le 
temen al cambio y se aferran al statu quo, como lo 
pone de manifiesto el pronunciamiento de un 
grupo de empresarios aterrados ante esa 
posibilidad porque “suena osado” para sus oídos y 
aducen que no se pueden “modificar normas que 
por décadas han guiado la economía del país”, 
pese a sus pésimos resultados que saltan a la vista, 
tanto en lo económico como en lo social.
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En nuestro país haber pertenecido a la 
guerrilla es una especie de estado civil.

La palabra guerrillero se utiliza como un denuesto 
fulminante que invalida la ciudadanía de millas de 
connacionales que se han acogido a diversos 
acuerdos de paz desde mediados del siglo pasado. 
En el marco de ese juicio se olvida la larga tradición 
de la guerra de guerrillas como estrategia militar 
universal  frente a un ejército invasor un 
considerado en las contiendas de diversos países o 
en el curso de los conflictos internos como es 
nuestro caso.
Durante el proceso de independencia el alto 
mando republicano y los comandantes realistas se 
apoyaron en activas unidades de guerrillas 
comandadas por caudillos locales. Como lo ha 
afirmado el destacado historiador británico John 
Lynch en su artículo Bolívar and the Caudillos, 
aquel era un liberador de pueblos y al mismo 
tiempo un fundador de repúblicas. La lucha por la 
i n d e p e n d e n c i a  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n t r e  e l 
constitucionalismo de Bolívar y el caudillismo de 
las regiones. Tanto para gobernar como para 
liberar territorios distantes se necesitan esos dos 
brazos aparentemente incompatibles: las fuerzas 
regulares y las guerrillas locales. 
Hoy se emplea el calificativo de guerrillero para 
negar el derecho a un candidato a aspirar dentro de 
las reglas de juego establecidas. Se olvida que a lo 
largo del siglo XIX liberales y conservadores 
emplearon formaciones guerrilleras al lado de 
ejércitos regulares en las contiendas civiles. El 
partido conservador presumía durante la guerra 
civil de 1876-1877 de organizar la elegante guerrilla 
de Los Mochuelos conformada por miembros de la 
elite bogotana. Los liberales les aparecieron como 
opositores a la no menos carismática guerrilla de 
Los alcanfores ¿Se avergüenzan hoy sus 
descendientes de ellos por su pasado guerrillero?
Es cierto que acciones crueles e injustificables 
como el secuestro extorsivo, el narcotráfico, la 
destrucción estéril de la infraestructura pública, el 
asesinato de civiles indefensos y de militares fuera

 de combate por parte de la guerrilla en el pasado 
reciente asociaron esa calificación con la 
depravación humana. Para evitar precisamente la 
continuidad de esos escenarios destructivos se 
han firmado en las últimas décadas los acuerdos de 
paz con las distintas organizaciones armadas y se 
ha propiciado la dejación de las armas y la 
inserción en la vida civil de antiguos combatientes 
como ciudadanos con plenos derechos que deben 
ser respetuosos de las reglas de juego. Sin 
embargo, si uno de ellos tiene posibilidades de 
llegar a la presidencia, se alega su pasado en las 
armas para invalidar su ciudadanía.
Esta actitud parecería contradecir precisamente lo 
que ha sido nuestro proceso histórico como 
nación. En su obra, Fusiles y plegarias: guerra de 
guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 
1876-1877, el historiador Luis Javier Ortiz Meza nos 
dice que las guerras decimonónicas en el país no 
fueron la negación o un sustituto de las relaciones 
políticas, sino que actuaron como el camino más 
corto para llegar a ellas. Un ejemplo de esto fue el 
General Gaitán Obeso, un negro liberal y militar del 
siglo XIX, que “definió a sus huestes, como un 
ejército de ciudadanos, como si los ciudadanos se 
constituyeran en el ejercicio de la guerra”. 
En contraste, hoy los diversos acuerdos de 
abandono de las armas, con sus indultos, 
desmovilizaciones y búsquedas de la paz deben 
const ituirse  para mi l las  de colombianos 
justamente en ese preciado canal de acceso pleno 
a la ciudadanía y no en la discriminatoria privación 
de esta. 
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Un día como hoy 11 de junio del año 1992, 
cae asesinado el rey de las multitudes 
Rafael Orozco Maestre. Han pasado 30 

años, cuando el mundo de la farándula, al igual que 
sus familiares, especialmente su amada Clara 
Elena Cabello y sus tres hijas: Kelly, Wendy y 
Lorraine, amigos, seguidores y admiradores 
quedaron perplejos con la trágica noticia. Ese día 
infame cayó asesinado la voz líder del Binomio de 
Oro. Crimen este que ha quedado impune, los 
asesinos materiales e intelectuales no han sido 
castigados. Ellos se burlaron de la justicia, de la 
sociedad y de Dios. La justicia cojea, pero la verdad 
llega, en este caso quedó coja para siempre. ¿Qué 
se hicieron los caras pálidas de jueces y fiscales, 
ineptos y cobardes, que no han obrado con 
diligencia?

Han pasado 30 años y todavía resulta difícil aceptar 
la realidad, porque parece inconcebible que una 
persona tan alegre, popular, carismática y que 
proyectaba tanta vida se haya ido para siempre 
dejando un profundo dolor en el alma de quienes lo 
queríamos y admirábamos. Pero él, así le hayan 
arrebatado la vida, continua vivo en la mente de 
todos. Con su personalidad Rafael Orozco dejó 
marcada una huella imborrable y aunque su voz 
fue callada, su canto quedó grabado para siempre 
en cada uno de los temas que interpretó durante su 
exitosa vida artística. Es la hora que su música 
continúa escuchándose de manera constante 
como un homenaje permanente a su desaparición. 
Prueba de ello fue la serie exitosa que llevó a la 
pantalla chica el canal Caracol como “El Ídolo” que 
se convirtió en la novela preferida de todos los 
colombianos y con el mayor raiting de sintonía.

Pero si sus seguidores no han aceptado esta 
penosa realidad, ni que decir de su esposa y sus tres 
hijas. Todos los días Clara Elena mi prima del alma, 
con su rostro totalmente lavado y la tristeza que 
aún se refleja en sus ojos, va a los jardines del 
recuerdo a visitar la tumba de su esposo para 
dejarle flores frescas, conversar con él - aun 

cuando no obtenga respuesta alguna sobre sus 
penas, nostalgias y sufrimientos – y para decirle 
cuanta falta les hace a ella y a sus hijas.

Cuantos recuerdos se remolinan en mi mente, que 
sucedieron en Barranquilla. El recuerdo de la 38D 
con 76, su primera morada, como hombre casado 
que compartía con su cuñada Rosita Cabello, 
después en la 74 con 50, donde junto con mi 
compadre y hermano Rafael Augusto Daza, 
departíamos alegría, jugábamos cartas, dominó y 
mamábamos gallo hasta más no poder – Rafa 
siempre fue un insigne mamador de gallo – sobre 
todo con lo del hermano gemelo. Así mismo 
jugábamos microfútbol en la calle 91, allá donde 
Enrique Mattos y  “Niche” Oval le  y  en la 
Universidad Autónoma del Caribe, en la cafetería 
del claustro universitario en compañía de Beto 
Barros, Chiche Ovalle, Poncho Cotes Jr, Napoleón 
Carranza y por supuesto Vilma Goenaga, todo eras 
risa y tomadera de pelo. Son tantos recuerdos de 
mi amistad con Rafael Orozco que dos cuartillas 
serían insuficientes para narrar tantas vivencias y 
tantos acontecimientos.

Pero también los recuerdos en la farándula son 
dignos de contar en cuatro letras. Emilio Oviedo el 
acordeonista que descubrió a Rafael Orozco como 
c a n t a n t e ,  r e c u e r d a  t o d o s  l o s  r a t o s  q u e 
compartieron y que a “Rafa nunca lo vi triste” lo 
afirma con nostalgia. Recuerdos que lo llevan al 
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primer elepé que grabaron después de tantas 
vicisitudes con el sello Codiscos, “Adelante”, se 
recuerdan todavía los éxitos, “cariñito de mi vida”, 
de Diomedes Díaz y “Chimichaguera” de Nafer 
Durán. También recuerda el segundo trabajo que 
r e a l i z a r o n ,  “ c o n  s e n t i m i e n t o ” ,  d o n d e 
sobresalieron “presentimiento” de Máximo Móvil, 
“los primeros días” de Alejo Durán y “con 
sentimiento” de Nafer Durán. Recuerda que se 
conocieron el año de 1974 en una feria en 
Aguachica. Y en esa feria Emilio Oviedo que tocaba 
el acordeón y cantaba se quedó sin voz, y fue 
cuando Rafael Orozco, cantó con él en una canción 
de los hermanos Zuleta “el trovador ambulante”. 
Su primera grabación fue por 4.500 pesos para 
compartirlos entre los dos, siendo el gerente de 
ese entonces de Codiscos Álvaro Arango. Fue el 
inicio de estos dos grandes artistas. Dios siempre 
tiene un proyecto para cada quien, y ya en Rafa ese 
Dios misericordioso proyectaba de lo que iba a ser 
su futuro.

Luego al  irse Rafael  Orozco a estudiar a 
Barranquilla Administración de Empresas en la 
Universidad Autónoma del Caribe, comparte

 apartamento con Israel Romero y surge entre ellos 
una gran amistad y de esa amistad crean el 
Binomio de Oro, donde entregan lo mejor de sí en 
18 años de vida artística, donde unos sinnúmeros 
de discos de larga duración batieron records de 
venta no solo en Colombia, sino también a nivel 
internacional, especialmente en Venezuela. Con el 
Binomio de Oro el vallenato se viste de frac, le da 
caché y lo viste de gala a nivel nacional e 
internacional. En el primer aniversario de su 
muerte, Codiscos su casa disquera por siempre le 
hizo un homenaje, donde afloraron canciones 
inéditas de Rafa como “corazón caprichoso”, “cien 
años de ausencia” y “canciones para mi madre”, 
entre otros. Lo demás de sus éxitos con el Binomio 
de Oro lo conoce el país entero y lo continúan 
tarareando los enamorados de ayer y los 
enamorados de hoy. ¿Qué más podemos decir? 
Que su muerte continúa produciendo congoja en 
todos los colombianos. Su memoria es como la 
semilla de mostaza que se ha irrigado en todo el 
universo llena de paz y de amor a todos los que 
creemos en un Dios poderoso y en una justicia 
divina.
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Agobiados y saturados, así estamos, 
después que la industria 4.0 irrumpiera 
r á p i d a m e n t e  e n  n u e s t r a  e r a 

contemporánea, y donde para toda esa fatiga 
visual, mental y física que aceleradamente nos 
introduce la real idad, existe un nombre: 
infoxicación, denominada así, a la enfermedad de 
la sociedad digital sobresaturada de información. 
Sí, cargada de contenidos vacíos, sin revisión de 
fuentes primaria de información, falacias, 
ambigüedades y especulaciones a la que habría 
que indagar de manera exhaustiva los altos índices 
de salud mental  que está  acarreando la 
transformación digital.

Pero lo más triste del tema, no es la llegada de la 
cuarta revolución industrial con la transformación 
digital, no. Es el manejo mediático que dan los 
medios informativos a quienes realmente no 
aportan a la intromisión que vivimos- y esto por 
hablar solo de una de las muchas alas que trae esta 
revolución-, por ejemplo, uno de tantos y donde 
me voy a detener. Hoy, un “influencer” es 
importante por unas cuantas palabras mal dichas o 
aquel que con un vocabulario obsceno hizo de 
nuestra existencia el momento más placentero, 
enseguida corremos y lo catalogamos como lo 
más brillante de la red y lo volvemos viral ante el 
ciberespacio. Entonces, piensa uno en verdaderos 
´influencers´ como Albert Einstein; Isaac Newton; 
Edgar Allan Poe; Gabriel García Márquez; Oscar 
Wilde; Shakspeare; entre otros y se pregunta 
¿trabajo ´sentipensantes´ como el de ellos siguen 
valiendo en nuestros tiempos, cuando por sus 
grandes aportes fueron capaces de transformar la 
diacronía de la historia?

Cuantos Einsten, Shakespeare y García Márquez 
del siglo XXI no existen, pero acaparados por lo que 
es más “significativo” ahora según la web 2.0 o 
web social: la vida privada de celebridades, 
infidelidades, el lujo, la apariencia, el vocabulario 
soez, los movimientos corporales que nada tienen 
que ver con el arte de la sensualidad y que solo 

rayan en la vulgaridad,  y que de inmediato dan la 
vuelta al mundo y donde los medios que tienen un 
alto grado de responsabilidad social replican como 
“lo más grande” “lo que nutre o aporta a la 
sociedad” y lo hacen porque lastimosamente el 
sensacionalismo vende y llena los bolsillos y de 
paso, enceguecidos,  vamos forjando una 
ciudadanía vacía y con la premisa de que todo lo 
anterior es lo que vale y es “lo verdaderamente 
importante”. 

Reflexiona y vuelve uno a preguntarse, ¿sirven las 
universidades o prepararme para un bienestar? 
¿qué rol están cumpliendo los ministerios de 
Educación y de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación? ¿la familia como principal 
estamento social? ¿Valdrá la pena que, de las aulas 
salgan miles de Nelson Mandelas, Darwins, 
Aristóteles, cuando levantar la falda o bajarse un 
pantalón hoy equivale a 13 mil like, millones de 
seguidores y portadas en cientos de medios?

¿Valdrá la pena tanto esfuerzo, cuando por picar el 
ojo, bailar eróticamente o mostrar una vida 
aparente me trae mucho más dinero? 

Agrandamos a quienes no lo merecen y opacamos 
a quienes mucho aportan y edifican socialmente 
desde los diferentes ámbitos que ejercen. 

¿Podemos enderezar la historia cuando la 
infoxicación ha tomado delantera?
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E l ías Fragoso es un sanjuanero muy 
conocido en todo el pueblo porque durante 
toda su vida ejerció el oficio de "Portero". 

Pero no cuidando el arco del Junior ni de ningún 
otro equipo de fútbol. Era el Portero del Teatro 
Mariaelena, de las Galleras, de las Casetas y de 
cuanto tumulto hubiera en San Juan del Cesar. 
Elías era un hombre de poco hablar y buena 
escucha. Y en alguna tertulia de amigos escuchó 
una historia narrada por Gabo en Cien Años de 
Soledad, donde José Arcadio Buendía después del 
ataque que le hizo a Riohacha el Pirata Francis 
Drake, agarró sus corotos y fue a templar a 
Macondo, después de atravesar valles, desfilar por 
las cornisas de la serranía de Tomarrazon y 
descuajar montañas. Finalmente se establecieron 
a orillas de un rio de aguas cristalinas que surcaban 
un cauce de piedras blancas, tan enormes, que 
semejaban huevos prehistóricos. Y cada vez que 
José Arcadio peleaba con Úrsula Iguaran, su mujer, 
recordaba esa penosa travesía y lanzaba una 
sonora maldición al hijo e' puta de Francis Drake. 
La anécdota de Jose Arcadio Buendía echándole 
madrazos al pirata Ingles, a Elías le quedo 
sembrada en el recuerdo. Y a cada momento la 
traía de regreso a su memoria, como si esa 
circunstancia representara un alivio espiritual a las 
tribulaciones emocionales que de cuando en 
cuando lo atormentaban. 

La historia amorosa de Elías Fragoso con Helda, su 
mujer, comenzó con el rotundo rechazo de la 
familia de ésta, pues Elías "no era visto", dada su 
condición de hombre mucho mayor que Helda, 
además de negro y feo, lo cual contrastaba con la 
buena figura y el color claro de la piel de Helda. 
Elías, aunque no era del gusto de la familia de su 
a n h e l a d a  m u j e r,  d e c i d i ó  i r  p o c o  a  p o c o 
“martillando el clavito”, hasta que finalmente 
logró conquistar el corazón de la dama pretendida. 

Elías era totalmente consciente que pedir a Helda 
en matrimonio era un asunto inalcanzable. De 
manera que opto por el Plan B, que era "sacársela". 
Por cierto, esta palabra ha entrado en desuso, pues

 ya no es necesario "sacarse" a las mujeres. Eso 
hace parte de las costumbres del pretérito en 
nuestra Provincia.
Y para darle cumplimiento al Plan B, Elías tuvo que 
valerse de los buenos oficios de su amigo Joaquín 
"Cotorra". Como Joaco no despertaba sospechas 
en la Familia de Helda, éste pudo recogerla en su 
casa, montarla en la barra de su bicicleta y 
entregársela a su amigo Elías Fragoso en las 
afueras del pueblo, para que a su vez Elías la 
montara en su bicicleta y así poder concretar la 
"sacada" de su novia.

Pues bien, una vez que Joaquín “Cotorra” le hizo a 
su gran amigo el supremo favor de ser su 
compinche en esta aventura de amor, Elías se 
organizó con su mujer, formo rancho aparte y 
pudieron disfrutar muchos anos de armonía y 
felicidad. Pero como Elías ha sido siempre un 
hombre pasivo, sereno, decente y aguantador, 
parece que Helda comenzó a intensificar la 
cantaleta diaria de las dificultades de su hogar. Y 
cada vez que peleaba con ella, en la mente de Elías 
revoloteaban unas mariposas que le hacían 
recordar las penurias de José Arcadio Buendía. Y 
como no podía maldecir a Francis Drake, el pobre 
Elías se desahogaba lanzando improperios y 
maldiciones contra su amigo.

… Maldigo el día y la hora en que Joaquín 
“Cotorra” fue a buscate a tu casa…!!!
… Maldita sea…! 
… Nojoñe…!
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Que tienes Perijá?

 
Nostalgia Nevada

 Quien te hace sufrir hermana? 

El hombre hermana, me ha matado tantas veces y 
tantas he vuelto a nacer, es increíble como un ser le 
hace daño a su mamá. Tala a sus hermanos los 
árboles para conseguir la plata, esa que luego se 
gasta pagando el oxígeno, que ellos dan sin cobrar 
nada, que dolor causa en mi alma ver como acaban 
con las fuentes de aguas puras, cristalinas, las que 
nos mantienen con vida, y que, para conseguir más 
plata, esa que luego vuelven y gastan comprando 
agua embotellada, ¿habrá mayor contradicción en 
un ser?  ¿Has visto lo que son capaz de hacer? Es 
por eso mi nostalgia; por que en el sur me han 
maltratado y jamás podrá ser reparado todo el 
daño que me han causado; ¿y cuál sería mi pecado? 
¿Albergar en mis entrañas a mis ancestros 
fosilizados?    Por el norte no es distinto, ya me 
pasó lo mismo. No imaginas sierra hermana 
cuantas veces he llorado, desahogando con ríos de 
lagrimas la decepción que me han causado.  
¿Ahora, sabes qué pasa? La tristeza no se marcha, 
por que el hombre no quiere su casa, y por eso me 
lastima.  Tengo un manantial hermoso, por allá, 
cerca de Los Pozos, en Cañaverales y lo quieren 
destruir, disque para sacar las riquezas que me 
preñan, hermana Nevada, ¡habrase visto locura 
tal!! Que más riqueza que tener agua, parece que 
no han oído a los hijos de La Peña clamando al cielo 
porque sus fuentes se secaron y ahora tienen sed; 
no entienden que la verdadera riqueza es tener 
aire puro y agua, porque ahí Hay vida.  Yo nunca he 
visto está la vida, aun así he sido feliz, feliz de ver 
cómo nace la vida entre el canto de las aves, entre 
monos aulladores, árboles mas viejos que los 
pueblos, pastos y   cañaverales. 

- Te comprendo hermana Perijá, también he 

sufrido quema y tala, también de rabia inundo con 
mis lagrimas el mar, yo se lo que se sufre cuando tu 
hijo es malo, hermana; sin embargo hay días que 
las cosas cambian, sobre todo en la primavera, 
donde florece el Puy, el Roble y el Cañaguate, esos 
días donde cambian de colores nuestras 
vestimentas;  en esos días veo que el hombre 
cambia y festeja, he visto a algunos de rodillas 
agradeciendo por la tierra, y desde el pico Colón y 
Bolívar veo con regocijo una bella tierra… Allá 
donde me encuentro contigo hermana!  En la 
esquina de la primavera.

Lamentos de Las Sierras de Luis José Romero 
Maestre, un hijo de Maicao con corazón urumitero, 
que según mis cálculos literarios y proféticos será 
el próximo Nobel de literatura colombiano; el se 
ríe, pero es verdad. Tiene una pluma fina, aún 
mayor es su imaginación. No siempre coinciden 
estos dones en un mismo ser y eso me hace pensar 
que apenas publique Anairu, su primera novela, 
que será este año, nos vamos para Estocolmo. 

ANAIRU.

Decidió morirse Jimay un día de lloviznas de 
septiembre, se cansó de esperar la felicidad 
sentado, así como se mueren los que viven sin que 
se note su presencia, sin que los extrañe nadie, sin 
que a alguien le importe su ausencia; sin nadie a su 
lado que sostenga su mano mientras expiraba su 
ultimo aliento. Así se murió Jimay, en su 
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chinchorro, solitario, sin quejarse de sus penas, sin 
reclamarle a Maleygua ¿por qué nunca lo 
quisieron?  Después de cuarenta años se le dio por 
morirse de pena moral.  

El sonido de una música extraña que traían los 
vientos alisios lo envolvió en la madrugada, se 
levantó y con pasos torpes se acercó a la tinaja, 
metió ambas manos y se lavó la cara. La brisa fría lo 
invadió, sintió que penetraba en sus huesos, 
tembloroso se acercó a la entrada de su casita de 
barro e hizo a un lado la sucia cortina que usaba 
como puerta, siguió caminando abriéndose paso 
entre la maleza, pisó un cactus y no sintió dolor.  
Siguió caminando con la mirada puesta en la luna 
llena, hipnotizado, como si la hubiese visto por 
primera vez; buscaba dentro ella una respuesta a 
su única pregunta: ¿por qué?  Hacía referencia al 
temor que se apodero de él desde joven y que 
nunca le permitió  decirle a Anairu que él la amaba 
con todas las fuerzas de su débil ser.  Siguió su 
marcha en busca del camino que lo llevaría a 
recoger sus pasos de niño, dejó atrás su cuerpo 
inerte con sus brazos descolgados en el 
chinchorro. 

Se que les va a encantar Anairu, estamos en 
corrección de estilo y pronto saldrá a la luz, no sólo 
la novela, sino un escritor mayúsculo. 

Conocí a Luis José en un encuentro de felicidad que 
impartí en Cerrejón hace unos cinco o seis años, 
cómo es mi costumbre al iniciar un proceso de 
entrenamiento o coaching grupal, les pido que se 
presenten y me hablen un poco a cerca de ellos, a 
fin de leerlos, discernirlos y aprenderme sus 
nombres. Lo cual logro casi siempre. Luis José con 
una voz microfónica, dijo sus dos nombres y sus 
dos apellidos y seguido dejó salir su inolvidable 
presentación, soy un hombre que me persiguen las 
mujeres, porque soy simpático, apuesto, tengo 
carro y dinero en el bolsillo. Créanme que jamás 
imaginé que, en ese trozo de carne, sin mejor 
concepto de si que ese, hubiese una sorpresa 
literaria y una profundidad de pensamientos 
mayores que su edad. Cada día en los break me 
buscaba y fui dándome cuenta que había detrás de 
esa apariencia machista. Discerní a un hombre 
inseguro de sí mismo, que alardea para esconder 
sus miedos, un hombre que se creía débil y 
perdedor porque había fracasado en dos intentos 
de hogar, se sentía culpable de no estar al lado de 
sus hijos e insuficiente para retener a una mujer a 

su lado. Pero yo veía más, leía más, discernir más. 
“Tu no eres malo, ni perdedor, ni débil, ni 
insuficiente.  Solo eres un hombre que ha tomado 
decisiones equivocadas y vive las consecuencias, 
pero estas a tiempo de echar a un lado esa historia 
e iniciar otra en la que muestres la mejor versión de 
ti. Puedo ayudarte, si quieres'. Le dije y desde ese 
día hasta hoy lo estoy haciendo. 

Una tarde llegó a mi WhatsApp un hermoso 
Párrafo escrito en prosa poética que hablaba del 
mar, de las fragtas, de murallas y cañones, de una 
guerra entre criollos y españoles en la que 
participaba Nicolás de Federmann. 

- Que lees? Le pregunté, pensando que transcribía 
un texto.

- Leo a Riohacha desde el Malecón. Me pasa con 
frecuencia que me llegan ráfagas de imaginación, 
como una película y hoy decidí escribirlo y 
enviártelo.  

- WOW!! ¿Eso lo escribiste tú??? ¡Muchacho!! Estas 
perdiendo tiempo, tu eres el próximo Nobel de 
literatura de Colombia.

- De verdad!! ¿Es bueno?? ¿No me estás haciendo 
bullying? 

- Bueno no.  ¡Excelente!! ¿Y has escrito otras cosas?

- Si. Algunos poemas en una libreta, pero nunca los 
he mostrado a nadie.  Me dijo e imaginé su rostro 
entre sorprendido e incrédulo.  Lo estimulé a 
seguir escribiendo. Luego Cerrejón inició un 
programa de formación Formal con El Sena para 
ese mismo grupo y lo animé a participar en el 
concurso de oratoria y relatoría que hace la 
institución a nivel nacional. Ganó sobrado en la 
regional. Y le fue muy bien, aunque no ganó la 
nacional. Empezó a escribir como loco, su 
imaginación es un manantial  inagotable. 
Cualquier día me llamó, iba en el bus para la mina 
de Cerrejón a trabajar, y me narró con una 
convicción tal, la guerra que estaba observando 
desde su silla de pasajero, entre los Cactus y los 
Trapillos, porque Los cardones quería desterrar a 
los Trupillos de su territorio. “Esls.catdones están 
encarnizados en contra de los Trupillos, los han 
desplazado.  Al que veo bastante preocupado es al 
Cari Cari. Pensando en que va a pasar con sus 
progenies si se van los Trupillos” me dijo como si 
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fuera verdad. Al rato me llegó este relato, al que le 
voy a recortar algunas líneas, sin que se pierda la 
escénica.  

El Cari Cari Palabrero

Un día el jefe del clan de los Cactus reunió a sus 
parientes y les hablo así:  

-Somos dueños milenarios de este territorio y 
estoy muy molesto por el terreno que nos han 
q u i t a d o  l o s  Tr u p i l l o s .   M e  p r e o c u p a  l a 
supervivencia de nuestra familia y por eso desde 
hoy declaro la guerra.  

No perdieron tiempo y tendieron emboscadas a lo 
largo y ancho del territorio, donde quiera se 
encontraba un Trupillo, se trenzaban en un ataque 
salvaje tratando de hacerles heridas con sus puyas, 
incluso desenterraban sus raíces para derribarlos.  
Los trupillos no entendían, primero lo tomaron 
como un juego, pero luego, comprendieron que se 
trataba de un ataque a muerte.  

- Es la guerra!! Gritó el mayor de los Trupillos, 
mientras iniciaba la primera reunión del concejo. 
 
- Propongo respondamos con fiereza. dijo un 
fuerte árbol de Trupillo que no ocultaba su ira por 
los parientes caídos en combate.

- He investigado, dijo un anciano árbol, que 
quieren que nos marchemos de las que ellos 
consideran sus tierras.

 - Nosotros también somos dueños de la tierra y el 
que ellos hayan llegado primero que nosotros no 
nos quita el derecho a vivir en ella, siempre hemos 
sido arboles de paz y recomiendo al concejo 
responder con un ataque veloz pero certero, 
tenemos la fuerza y la capacidad necesaria para 
acabar con ellos en un solo ataque.  Son más 
pequeños, en apariencia son fuertes y bravíos, 
pero debajo de su piel se esconde un ser blando, 
acaso no ven cuando los chivos se alimentan de su 
savia.  Dijo un joven impaciente por atacar.

Un cari cari se ubicó en medio del circulo donde 
debatían y exclamó 

- ¡arboles de paz! Respetuosamente solicito el uso 
de la palabra. Tu naturaleza es noble Trupillo, has 
albergado mi generación desde tiempos remotos, 

no respondas a la agresión, deseo su permiso para 
ir como palabrero donde los cardones y buscar una 
salida pacifica a este conflicto.  

Después de una acalorada discusión el concejo 
d e c i d i o  d a r l e  a l  C a r i  C a r i  p a l a b r e r o  l a 
responsabilidad de llevar el mensaje de paz.

- Buenas tardes señores cardones, dijo el Cari Cari, 
vengo como enviado de paz para entender el por 
que de este conflicto y como se puede solucionar.
 - ¡Que se vayan de nuestro territorio! gritaron en 
coro los cardones.  

- Eso puede llegar a pasar, dijo el palabrero, ¿pero 
se han puesto a pensar en lo desestabilizada que se 
encuentra nuestra sociedad?  Acaso no han visto 
cómo ha cambiado el paisaje, ¿o como lloran los 
animales porque no tienen donde reposar o 
semillas para alimentarse?  Desde que los trupillos 
se movieron huyendo de sus ataques, el panorama 
es desolador señores, el bosque sufre a causa de su 
inconciencia, como se van a ir de acá quienes nos 
han acompañado durante toda la vida, acaso no 
has visto Cardón que el Trupillo es quien ayuda a la 
rectitud de tu crecimiento, donde crece un Cardón 
solo, crece torcido, mientras si el Cardón crece 
debajo o al lado de un Trupillo crece recto, es la 
naturaleza del Trupillo ser tu protector, Cardón.   
Vine hasta acá para pedirte que pares esta guerra 
sin sentido y demuestres la nobleza que hay en tu 
corazón, los Trupillos no quieren guerra, solo 
quieren seguir viviendo en paz.

Hubo un silencio prolongado hasta que un Cardón 
alzó su voz  

 - Sabio eres palabrero Cari Cari, has hecho que 
veamos los enceguecidos que nos volvimos con 
nuestro vecino, quien su sombra nos ha brindado, 
quien desde sus raíces sus aguas han compartido.  
¡Hoy termina esta guerra absurda!! Habla con ellos 
palabrero, ratifica nuestro compromiso de nunca 
mas levantarnos en armas en contra de nuestro 
hermano.  Tu seras por siempre el garante de la paz 
en esta región.

Por eso mientras viajamos por La Guajira vemos a 
los Cardones abrazados con los Trupillos mientras 
el Cari Cari los observa desde los cielos como 
garante de la paz. 

Así ha es rito varios cuentos, fábulas, poemas y 
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mientras revisamos Anairu, su primera novela, que 
cuenta la apasionante historia de una mujer 
wayúu, dedicada a resolver el problema del agua y 
el hambre en su ranchería, que descubrió el amor, 
cuando ya era imposible amar; escribe la historia 
de Vicente, su abuelo, una historia de realismo 
mágico con descubrimientos maravillosos del 
Caribe colombiano. ¡Bellísima!

“Tu me volviste loco, tu me descubriste y tú me 
colonizas. ¿Quién te mando a convencerme de que 

soy escritor?  A mí no me vas a dejar ahora solo con 
mi locura. Tu eres mi culpable favorita, si yo ganó 
un Nobel ese Nobel es tuyo, y la primera que se 
sube a ese avión pa Estocolmo eres tú”. Me dijo 
Luis José cualquier día. Y aquí dejo la constancia. 
En honor a Luisjo, mi amigo el Poeta. El papá de 
Óscar, Mariangel (Mi hija hermosa. Nos amamos), 
José y Saray.  El hijo de Don Luis y Doña Deny mi 
madre, hermano de Rafa, Margarita, Arelys y la 
gran Jaque. En honor a un Loco Por Las Letras 
como yo. 
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“Llevo muy dentro, muy dentro el sabor a 
pueblo y tanta paz que hay en mi alma 
buena…vuelvo aquí un ratico nada más, no 

es igual, para mí la vida comenzó a cambiar, un 
día si, el otro ya, ya me tengo que marchar”

Vino a mi mente en esta madrugada primaveral el 
aparte que hemos transcrito de la canción titulada 
“Recuerdos de mi tierra” de Chiche Maestre que en 
1991 Poncho con el Chiche Martínez incluyeron en 
el álbum titulado “Mira mi Dios” estando en mi 
pensamiento mi pueblo, donde nacimos y fuimos 
criados en hamaca porque nunca tuvimos cuna, las 
añoranzas son ineludibles, y los gratos recuerdos 
me embriagan el alma.

Mientras reflexionaba recordé lo sucedido cuando 
se realizaron los actos litúrgicos por el eterno 
descanso de Din, la prima que era mi hermana, a 
quien entregamos a Dios hace un año en 
cumplimiento del sagrado deber de entregarle a el 
lo mejor que se tiene, allí estuvimos reunidos 
centenares de personas, porque fue una docente 
que amaba a su pueblo y su pueblo la adoraba a 
ella,  una catecúmena disciplinada y líder entre las 
mujeres altruistas del pueblo, motivos suficientes 
para que el dolor a pesar del paso del tiempo 
permanezca incólume.

Como siempre, el Padre Tomás oficio una bellísima 
Eucaristía, lo hizo no solo en cumplimiento de su 
labor pastoral sino porque fueron amigos 
entrañables dese cuando el padre comenzaba sus 
pininos como amateur en el Clero Diocesano, 
cuando el prelado concluyo la misa, inicio en el 
Templo un muy sentido concierto de música de 
connotación espiritual, era el bálsamo de consuelo 
final con la esperanza que ante la inmerecida 
partida brillara la luz perpetua y fuera primacía de 
la realidad su descanso eterno, aquello  sucedía  
ante los ojos enjugados por las lagrimas de todos y 
la mirada atenta de Santa Rita la Grande y también 
de La Chiquita, “La de Pule” , hasta allí las cosas 
funcionaron como seguramente la hoy difunta lo 
estaba recibiendo con gozo desde el cielo.

Lo mas triste vino después, cuando las suaves 
m e l o d í a s  d e  l o s  c a n t o s  q u e  s e  e s t a b a n 
escuchando, fue estropeada estrepitosamente 
por la música jacarandosa y  a alto volumen que 
estalló desde un lugar cercano impidiendo 
culminar exitosamente lo que con buen gusto y de 
acuerdo con lo sublime del momento estaba 
programado, en aquel momento recordé mis 
palabras escritas  en una columna precedente 
cuando afirme que “En nuestros puebles estamos 
cambiando para mal”, me pareció un acto de 
alevoso desafío al dolor ajeno, una falta de respeto 
con la memoria de quien ningún mal hizo en su 
paso por la tierra, pero si le sirvió a todos cada vez 
que se necesitó,   quien cada diciembre nos 
acompañaba para entregar los regalos en navidad 
a quienes nada tenían.

Cuando ese tipo de situaciones suceden es como si 
a uno lo estremecieran para que despierte y se de 
cuenta que los antivalores están acabando con el 
pueblo, que no son los tiempos de las nuevas 
generaciones aquellos cuando cada vez que moría 
alguien los radios y las Radiolas se silenciaban 
indefinidamente y los muchachos no podíamos 
cantar ni en la escuela, como aquella vez cuando 
cursaba Tercero de Primaria y los Actos y fiestas de 
clausura  del año lectivo fueron cancelados porque 
en Maicao asesinaron a un joven nacido en el 
pueblo vecino, lo que escuché me hizo acordar  
que algo así hizo en Valledupar un personaje 
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bastante conocido, pero,  cuando supo que habían 
matado al asesino de su padre, contrato los 
servicios de un picó y lo hizo sonar cera a la iglesia 
durante el sepelio del tipo.

Cuanta falta hacen nuestros viejos, respetuosos y 
que se hacían respetar, aquellos que exigían 
explicaciones a sus hijos por la plata que llevaban a 
la casa, que no le tenían miedo a los hijos, sino que 
ellos le debían respeto, que nos enseñaron que en 
M o n g u í  t o d o s  s o m o s  f a m i l i a ,  a s í  l a s 
consideraciones se hayan perdido, la verdad que 
cambiaríamos muchas cosas materiales que en 
otros tiempos eran quimeras con tal de que se 
acaben la envidia, las enemistades gratuitas, los 
enemigos ocultos, el sufrimiento por el bienestar 
ajeno, la ambición por dinero sin trabajar, y el odio 
como instrumento ciego para destruir a quien se 
destaca.

Atrás quedaron las reuniones de jóvenes que 
confluían en el salón de mi casa para leer los 
periódicos que mi padre llevaba, ya no leen, viven 
para chatear y reenviar cosas que otros hacen, 
nadie escribe una poesía para llevar a las izadas de 
bandera porque ninguno les prestara atención, y 
ya en las casas no se tienen los tres clavos en los 
tabiques, uno para el Almanaque de Bristol, otro 
para las recetas medicas y el otro para el 
A l m a n a q u e  P I E L  R OJ A ,  n u e s t r o s  u s o s  y

 costumbres  han s ido sust ituidos  por  la 
indiferencia, los falsos profetas, el ejercicio 
arbitrario de sus propias razones  y la falta de 
sentido de pertenencia.

Se requieren los buenos oficios de los viejos que no 
han muerto para que le cuenten a la juventud que 
lo que hoy existe se hizo con trabajo, que cuando 
se necesitaba realizar una obra todos metían la 
mano para ayudar, para que no pasen cosas como 
me sucedió a mi, que preocupado porque le 
estaban suministrando a los habitantes de 
Monguí, Machoballo, Tomarrazon,  Cotoprix  y 
Matitas agua no apta para el consumo humano 
p r o m o v í  h a c e n  v a r i o s  a ñ o s  u n a  A c c i ó n 
Constitucional en contra del Municipio de 
Riohacha y del Departamento, el Juzgado 
Administrativo y el Tribunal Administrativo me 
dieron la razón y en tal virtud se ordenó la 
ejecución de las obras de optimización del 
a c u e d u c t o  d e  M o n g u í  y  d e  M a c h o b a l l o 
inicialmente, las cuales están próximas a iniciarse, 
y para mi sorpresa, escuche un audio en el cual un 
caballero que dice que es “Líder” a quien no 
conozco dice que ese es un negocio mío para 
privatizar el servicio y que mi familia lo “lo que le ha 
llevado al pueblo son desgracias”. ¡La verdad no 
sentí rabia, me dieron ganas de llorar…Dios se 
apiade de mi pueblo!
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Job  capítulo 18

Respondió entonces Bildad de Súah: «¿Cuándo 
pondrás fin a tanta palabrería? Entra en razón, y 
entonces hablaremos. ¿Por qué nos tratas como si 
fuéramos bestias? ¿Por qué nos consideras unos 
tontos? Es tal tu enojo que te desgarras el alma; ¡mas 
no por ti quedará desierta la tierra, ni se moverán de 
su lugar las rocas! Job 18:4 NVI
“Entra en razón y entonces hablaremos” en esta 
f r a s e  s e  p u e d e  n o t a r  q u e  B i l d a d  e s t a b a 
condicionando a Job, para prestar atención a sus 
palabras.  Él quería a toda costa hacerle entender a 
su amigo que estaba equivocado. Tal vez pensaba 
que, para estar bien, Job debía estar totalmente de 
acuerdo con él.

Vivimos en un mundo donde prevalece el 
desacuerdo y se desencadenan enemistades a raíz 
de estos, y no es que todos debamos pensar u 
opinar lo mismo, porque somos personas 
diferentes, pero considero que en toda discusión 
es posible llegar a un punto de encuentro. 
En este sentido, la Biblia enseña que una casa 
dividida no prospera. Lucas 11:17 Jesús se dio 
cuenta de lo que pensaban y les dijo: «Si los 
habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se 
destruirá. Si los miembros de una familia se pelean 
entre sí, la familia también se destruirá.
Los desacuerdos siempre han hecho parte de la 
historia, en el libro de Hechos 15:36-41, se cuenta 
la historia de un intenso desacuerdo entre el 
apóstol Pablo y Bernabé, su compañero cercano. 
Bernabé quería llevar a Juan Marcos en su próximo 
viaje misionero, pero Pablo no estuvo de acuerdo 
porque Marcos los había abandonado antes (Hch. 
13:13). Lo que hizo que su desacuerdo resultara en 
una división posterior. 
También hoy en día, todos queremos demostrar 
que tenemos la razón, todos tenemos argumentos 
que defendemos y es posible que en algún grado 
todos tengamos algo de esa razón, pero realmente 

no se trata de tener la verdad absoluta, nadie la 
tiene… porque cada quién ve y juzga las cosas 
desde su perspectiva y experiencia de vida. 

Lo preocupante es, que tener una opinión 
divergente se ha convertido en una afrenta para 
quienes no comparten dicha opinión, esto es 
evidente en las redes sociales y en otros escenarios 
donde el lenguaje agresivo y conflictivo es el pan 
de cada día... y pensar que todas las guerras se han 
iniciado por que una de las partes creía tener la 
razón y de esa manera justificó sus actos. 

Querer tener siempre la razón está ligado en 
alguna medida a nuestro ego. El problema es creer 
que siempre tenemos la respuesta correcta, ya que 
esto nos lleva a pensar que podemos aconsejar al 
otro o sugerirle que está equivocado, aun cuando 
no nos lo está preguntando.

Defender nuestra posición muchas veces nos 
puede llevar al aislamiento y a inhabilitar nuestra 
capacidad de escuchar  a l  otro;  esto era 
precisamente lo que estaba sucediendo con Bildad 
y Job, pero también sucede a diario con nosotros.

Algunas veces al momento de defender nuestros 
argumentos, adoptamos un lenguaje corporal 
impositivo, a través del cual tratamos de proyectar 
una imagen de seguridad y superioridad, con el 
que pretendemos anular la opinión de las demás 
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personas, para que la única opinión válida sea la 
nuestra. 

Detrás de esto hay algo muy delicado, de acuerdo 
a un estudio realizado por la Universidad de 
Villanova (Pensilvania – EEUU), el deseo de tener 
siempre la razón no es sólo una táctica para 
impresionar a los demás y demostrar sus 
conocimientos, inteligencia y/o experiencia, sino 
que además es una estrategia para validarse a sí 
mismos, ya que necesitan convencerse a sí mismas 
de lo que valen. 

Es decir, que detrás de esta máscara de seguridad, 
hay una autoestima frágil que es vulnerable ante la 
más pequeña crítica. Esta es la razón por la que 
muchos, siguen defendiendo sus razones a toda 
costa.

¿Qué debemos hacer para no caer en esto?

1. Es imprescindible hacernos consientes que es 
más importante conservar la paz que tener la 
razón. No necesitamos demostrarle nada a nadie 
(incluyéndonos a nosotros mismos). Cuando 
sabemos de qué somos capaces, de donde 
provienen nuestras fuerzas, cuales son nuestros 
talentos y habilidades, cuando reconocemos a 
Dios en nosotros, entonces podremos tener la 
suficiente sensatez para saber que batallas luchar y 
cuales es mejor dejar pasar.

No tengas nada que ver con discusiones necias y sin 
sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. 2 
Timoteo 2:23

No es necesario incurrir en discusiones vanas, más 
bien debemos preguntarnos si nuestra opinión 
aportará algún valor a estas. Es nuestra elección. 

2. Comprender que no tenemos el poder de 
cambiar a nadie y que cada quien debe transitar 
por la vida, aprender de sus errores, caer y 
levantarse. Ciertamente esto nos evitara muchos 
inconvenientes.  

Al respecto, lo que si podemos hacer es desarrollar 
la capacidad de conectarnos más con los demás, 
ser sensibles a sus circunstancias, respetuosos con 
sus opiniones y capaces de gestar entornos 
armónicos.

Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios.

3. Pedir discernimiento a Dios para saber en qué 
momento hablar y en qué momento guardar 
silencio, como lo dice en Proverbios 26:4-5 No 
respondas al necio según su necedad, o tú mismo 
pasarás por necio. Respóndele al necio como se 
merece, para que no se tenga por sabio.

Es probable que en muchos casos tengamos razón 
acerca de un tema, pero si exteriorizamos nuestro 
punto de vista de una manera agresiva, seguimos 
estando equivocados. El reto más grande está en 
no insultar, no poner apodos, no ridiculizar, no 
levantar la voz ni gritar, esto sólo añade hostilidad 
a la discusión. 

4. Ser amables cuando interactuamos con los 
demás, incluso cuando estén en desacuerdo con 
nosotros.

Proverbios 15:1 La respuesta amable calma los 
ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. 
 
Es posible que la otra persona nunca llegue a estar 
de acuerdo con nosotros, pero por lo menos 
podríamos lograr que esté en disposición de 
escucharnos y comprender por qué pensamos 
diferente y esto está directamente ligado con la 
forma en que nos relacionamos.

Es bien sabido que los desacuerdos empeoran 
cuando las personas no encuentran un punto en 
común, así sea pequeño. 

Pablo, Pedro y Bernabé no siempre estuvieron de 
acuerdo acerca de cómo hacer la obra de Dios 
(Gálatas 2:11-16; Hechos 15:30-41). Aun así, todos 
estaban trabajando por el mismo objetivo. Esto 
definitivamente, lo lograron tratando a los demás 
con amor y respeto.
Finalmente, el propósito de toda discusión debería 
ser tener una mejor comprensión de un tema o 
situación en particular, no probarles a los demás 
que tenemos la razón o acrecentar nuestro ego. 
Filipenses 2:3 no hagan nada por orgullo o sólo por 
pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, y 
vean a los demás como mejores a ustedes mismos.

Tengamos presente que, la polarización nos lleva a 
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extremos opuestos, sin embargo, lo importante es 
encontrar un punto de encuentro, no podemos 
seguir halando para uno u otro lado, sino procurar 
pensar en comunidad y esto se fundamenta en la 
palabra: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, es 
decir lo que quiero para mí también debo desearlo 
para mi semejante. 

Lastimosamente, vivimos en una sociedad donde 
reina el egoísmo, “si yo estoy bien nada más 
importa”. La invitación hoy es a ser más empáticos 
y esto implica revisar nuestras opiniones y juicios 
sobre aquellos que consideramos que están 
equivocados, porque no piensan igual que 
nosotros. Seamos lo suficientemente humildes 

para respetar sus opiniones, orar por ellos, amarlos 
y bendecirlos. 

1 Corintios 13:4-8 El amor es paciente, es bondadoso. 
El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.  
No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se 
enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se 
deleita en la maldad, sino que se regocija con la 
verdad.  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue…

El amor nunca deja de ser y no deberíamos 
permitir que las diferencias lo destruyan, si nos 
enfocamos en esto, con seguridad tendremos una 
mejor sociedad.
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