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SE  PRENDIERON  LOS  BOLIVARIANOS 

Supimos que durante esta semana se prendió el 
fuego de los juegos Bolivarianos que se llevaran a 
cabo en la ciudad de Valledupar. Al alcalde Mello 
Castro hizo presencia en la emotiva ceremonia y 
recibió a la antorcha encendida de estos juegos tan 
significativos para la región caribe. Para la capital 
de los Cesarenses es una oportunidad de oro en 
harás a la reactivación económica post pandemia y 
sus autoridades lo saben, por esta razón el 
compromiso es total. 

LA  VISITA  DEL  BURGOMAESTRE

Supimos que la institución educativa Remedios 
Solano recibió por fin la visita del burgomaestre de 
los Barranqueros. Soto Balan fue explícito en la 
reunión y manifestó que las soluciones que 
reclaman desde la institución están fuera de sus 
competencias, pero que hará lo pertinente para 
apoyar a las gestiones antes correspondientes, en 
pocas palabras peor es naaaa. Eso sí, la fotico para 
la publicación de la prensa no podía faltar. 

JORNADA  DEPORTIVA  EN  RIOHACHA 

Supimos que el viernes se realizó la reapertura del 
estadio Federico Serrano Soto, la jornada fue 
realmente emocionante,  las  autoridades 
distr itales y departamentales estuvieron 
acompañadas de las viejas y nuevas glorias del 
futbol guajiro. Todos los asistentes pudieron 
disfrutar en vivo y en directo de la magia del crack 
Barranquero Lucho Díaz, el jugador del Liverpool 
hizo presencia en el partido de las estrellas que se 
disputo el viernes en la noche. 

LA  PRIMERA  PIEDRA 

Supimos que durante la semana en el municipio de 
Dibulla hizo presencia el gobernador de La Guajira 
Nemesio Roys Garzón, la jornada fue realmente 
emotiva, se colocó la primera piedra de la 
construcción del tan polémico y esperado 
polideportivo, la expectativa de los amantes del 
deporte es muy positiva, ya que además de la 
puesta en marcha de esta ejecución, el gobierno 
departamental anuncio acciones contundentes 
para darle vida a las diferentes disciplinas 
deportivas de los guajiros por medio de una 
r e i n g e n i e r í a  p r o f u n d a  e n  e l  i n s t i t u t o 
departamental de deportes. Ojalá los 18 meses que 
restan de mandato le alcancen a Nemo, porque 
bonito si sonó todo.  

LA  SEMANA  DE  LA  LLORADERA 

Supimos que durante la semana el candidato 
Gustavo Petro se la paso llorando porque si y 
porque no, primero fue víctima de su propio 
invento con respecto a la no asistencias a los 
debates presidenciales, en primera vuelta el tomo 
la respetable decisión de no ir a debates, 
cuestionado pero hasta ahí en su momento, ahora 
en segunda vuelta que hicieron hasta lo imposible 
para presionar a Rodolfo Hernández para que 
asistiera al menos a un debate, este le devolvió una 
cucharada de su propia medicina. No conforme 
con eso, desde el viernes en la noche vienen 
anunciando por redes sociales un posible fraude 
por parte de la Registraduría, señal de que, si no 
ganan, de ninguna forma aceptaran los resultados. 
Tendremos una jornada electoral realmente 
tensionantes, la invitación es votar y a esperar 
resultados en familia, sobre todo en las grandes 
ciudades del país. 

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 
Gustavo Cabas B. - Economista Colombiano Líder Indígena Asesinado - Jesús Montano T.

“¡Ley de la vida: Todo se devuelve! 
Petro no asistió a muchos debates,

 es más en todos mentía, y solo 
decía Uribe.”

“La tortura y muerte atroz de Jesús Alberto Montano 
fue un crimen político, luego de denunciar públicamente 

presiones y negarse a votar  por Gustavo Petro en territorios 
controlados por FARC y ELN, donde estos grupos ilegales 

hacen campaña política contra los rivales de Petro”
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Una máxima del marketing político es que 
detrás de un candidato político exitoso 
siempre hay un gran estratega. En la 

actual campaña presidencial ese estratega tiene 
nombre: Ángel Beccassino, un experto publicista 
que, a partir de la creatividad, la innovación y la 
disrupción llevó en pocos meses a un competidor, 
casi desconocido, a la segunda vuelta con alta 
probabilidad de convertirse en el nuevo presidente 
del país. 

La consolidación del fenómeno Rodolfo se les 
atribuye a sus principales fortalezas: autoridad 
fuerte, mentalidad enfocada al hacer, y el 
desparpajo santandereano para comunicar sus 
ideas y convicciones. El millonario «outsider», 
desde marzo y luego de visitar a su santidad, 
encontró su ángel estratégico, un visionario 
gladiador del arte de la guerra en los nuevos 
campos de la batalla política: las redes sociales. 
Así, a partir de la potencialidad del candidato, el 
asesor reafirmó el estilo directo de Rodolfo, sin 
maquillajes ni discursos enarbolados por las 
lentejuelas de la demagogia, y recurrió a una 
herramienta poderosa: la verdad y la autenticidad. 
Con esa premisa definida le  apostó a  la 
antisolemnidad como expresión pura de la 
antipolítica, cimentada, entre otras expresiones, 
en la sinceridad y en el lenguaje común para 
posicionar a la corrupción como eje central de un 
discurso expresado de forma directa y repetitiva 
sin caer en la retahíla perniciosa del candidato del 
Pacto Histórico.

EL ingeniero Rodolfo, como se le conoce, por su 
profesión y nombre y no por los abolengos y 
patronímicos de la élite colombiana, rompió con 
todos los esquemas y formas de hacer política en el 
país, precisamente por medio de «no hacer pactos 
con los políticos». Ese no convencionalismo, la 
espontaneidad, el humor y la mano consejera de 
un experto publicista coadyuvaron para que «el 
viejito» transmitiera alegría, aceptación y cariño 
en los electores a pesar de cometer errores y 

desavenencias en su exuberancia verbal. Por esto 
último, el candidato de la Liga Anticorrupción 
representa un desafío permanente para el 
e s t r a t e g a ;  s i e m p r e  t i e n e  u n  m o m e n t o 
complicado, una rueda que sacar del fango de la 
ansiedad y un lapsus que corregir. Por fortuna, esas 
dificultades han sido superadas de manera 
orgánica por alguien que habla como la gente, en 
un lenguaje castizo, a quien se le sobresaltan las 
malas palabras, se equivoca y pide perdón como 
cualquier Juan o José de Puerto Carreño, Ciudad 
Bolívar o Quibdó. En conclusión, un candidato tan 
de verdad como cada uno de los colombianos, muy 
distante de los actores de la política construidos 
con falsedad cosmética.

Ro d o l f o  H e r n á n d e z  e s  c o n s c i e n t e  d e  s u 
desconocimiento de todo el andamiaje del Estado, 
pero reemplaza esa falencia con la sabiduría de la 
experiencia, la generosidad de su intuición y la 
inteligencia emocional de un hombre de negocios 
hecho a pulso, al amparo de las dificultades que 
afrontan todos los colombianos en el día a día. En 
un plano más humano, representa el espíritu 
«zapatocas» de la austeridad e inspira los valores 
relegados al siglo xx por una Colombia hastiada de 
la política del siglo xxi y los bemoles de los 
privilegios y saqueos de pocas familias.

La mejor estrategia de Beccassino fue recurrir a la 
autenticidad de Rodolfo para contar una historia 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

BECCASSINO:

@arcesiorommertz @ArcesioR

Por  Arcesio Romero Pérez 

EL ÁNGEL DE RODOLFO

7



de verdad y mostrarlo como lo que es: «el más 
humilde y sincero de los colombianos» y no como 
debe ser según la doctrina proselitista: «posar del 
más sabio y mesías de la hecatombe nacional». El 
santandereano siguió ese consejo sin caer en el 
despeñadero populista y el «todo vale» del 
candidato de la izquierda, evitó «incorporar 
dimensiones a su personalidad en función de los 
objetivos estratégicos de la campaña» y se 
concentró en guardar coherencia entre los que 
dice y lo que hace.

Según Beccassino, la fórmula matemática del 
ingeniero se resume en una idea sencilla y creíble 
por parte de los electores: «Si limpiamos al estado 
de la corrupción, del sobrepeso de las cuotas 

burocráticas y somos austeros con el gasto 
público, no es necesario realizar grandes reformas 
tributarias y endeudar más al país». Esa ecuación 
básica y su tenacidad despertó una ola de emoción 
en los colombianos, que de seguro llevará al 
septuagenario piedecuestano a la presidencia de 
la república. Desde allí, desde la Casa de Nariño, de 
seguro establecerá un nuevo sentido en la política 
y en el relacionamiento entre los poderes públicos: 
el sentido común del respeto, la sencillez y la 
independencia al servicio de los propósitos 
nacionales.

Confiemos que el ingeniero Rodolfo, como bien lo 
expresa en sus redes sociales, no le falle a los 
colombianos en la gran responsabilidad que están 
a punto de encomendarle. 
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Las elementales nociones del Marketing 
para posicionar un producto o mostrarlo 
como el más adecuado, sugieren entre 

razones fundamentales y poderosas la calidad del 
mismo y el servicio al cliente. Usaré este símil para 
sustentar mi hipótesis sobre el triunfo de Petro. A 
mi juicio es un producto electoral más apropiado 
en la contienda que se escenificará hoy domingo 
19 de junio. Por un lado y respondiendo a la razón 
de la calidad, Petro es un candidato infinitamente 
superior a su oponente. Para cualquier observador 
imparcial y a pesar de la añeja y monstruosa 
campaña difamatoria en contra del candidato del 
Pacto Histórico, esta controversia zanjada 
objetivamente, lo favorece claramente. No 
amerita mayores discusiones.

Algo distinto, son los intereses económicos, 
políticos, burocráticos, pasiones, emociones, 
o d i o s ,  p r e j u i c i o s  y  d e m á s  f a c t o r e s  q u e 
distorsionan la ecuanimidad a la hora de discernir y 
decidir sobre quien posee las mejores condiciones 
para gobernar una nación tan compleja. Estamos 
ante la perspectiva y el riesgo de que relativas y 
heterogéneas mayorías, ciegas y sordas, terminen 
decidiendo nuevamente por la opción menos 
conveniente y sensata. Es habitual en Colombia la 
obnubilación propiciada por los fanatismos y su 
incidencia sobre una significativa franja electoral 
con consecuencias lamentables en los siguientes 
cuatro años. Se elige el menos óptimo para la 
coyuntura. Los estándares de educación y 
f o r m a c i ó n  p o l í t i c a  a d e c u a d a s  n o  s o n 
precisamente una fortaleza nuestra. Priman 
pasiones sobre la razón. Hasta los más acérrimos 
seguidores del malgeniado patriarca y millonario 
santandereano, son claramente conscientes de las 
debilidades de su candidato.

El otro factor y al cual le dedicaré mayor espacio 
para sustentar mis cábalas y las razones en que las 
fundamento, es lo que llamaría en este caso 
particular el servicio al cliente, que lo traduciré 
como la capacidad y el poder que tienen los 

inmensos bastiones políticos, electorales y 
organizativos que ostenta el Pacto Histórico, 
trabajando como un solo haz en toda la nación en 
procura del triunfo. Orgánicamente se aprecia una 
fuerte homogeneidad y cohesión ideológica y 
política. Potencialización de millones de electores 
que aportan su fuerza de trabajo político-electoral, 
contribuyen con su medio de trasporte cualquiera 
sea, a la movilización de otros simpatizantes, 
donan su voluntad, se inscriben voluntariamente 
como jurados y testigos electorales, participan 
activa y espontáneamente en jornadas de 
formación y capacitación. Esa estructura 
organizativa, conjuntamente con el software 
diseñado por la campaña fue vital para detectar el 
fraude o error de la Registraduria y recuperar tres 
curules al Senado. 

L a s  m i l l o n a r i a s  h u e s t e s  t r a b a j a n d o 
voluntariamente en favor de Petro, han llevado a la 
derecha a atribuirle absurdamente, a las enormes 
manifestaciones populares que se observaban en 
l a s  d i s t i n t a s  p o b l a c i o n e s ,  m o t i v a c i o n e s 
económicas. Para ellos, habituados a entender y 
ejecutar la actividad proselitista en términos de 
una relación mercantilizadas y de intercambio de 
votos a cambio de favores o directamente de una 
compra-venta de votos, no cabe en su mente, que 
las gentes esperanzadas, fastidiadas, cansadas, al 
margen de los beneficios del ejercicio del poder se 
puedan movilizar espontáneamente. 
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Esos mismos ejércitos de descamisados, 
vulnerables, son los que se han multiplicado, uno a 
uno, convirtiendo esa enorme masa en una fuerza 
poderosa e incontenible que le dará el triunfo a 
Petro. Se convierte en una fuerza trasformadora.  
Imaginémonos a un ejército de 1.000.000 o 
2.000.000 de electores aportando convicción, 
sentido de pertenencia, sus escasos recursos 
multiplicados y convertidos en un ímpetu súper 
ultra poderoso. En mi opinión, espero no 
equivocarme, le darán el triunfo hoy a Petro con 
alguna holgura, desmintiendo ese famoso empate 
técnico del que tanto se habló durante esta 
semana previa al debate. 

Otro factor fundamental en que dadas las exiguas 
diferencias arrojadas por las encuestas y que 
puede incidir para establecer la diferencia, es que 
esas multitudes petristas están cohesionadas en 
un propósito, guiadas por el  amor, la fe, 
convicciones y esperanzas que les genera su 
candidato. Enorme fortaleza en la coyuntura, 
constituidas y consolidadas desde hace por lo 
menos cuatro años, acrecentadas mediante 
trabajo, organización y el entroncamiento en un 
conjunto de razones y causas comunes.

Un hándicap cualitativo a favor de la candidatura 
de Petro es la exaltación y apoyo del grueso de 
intelectuales y académicos del país, así como por 
los formadores de opinión que también y en forma 
ampliamente mayoritaria han optado darle su 
voto. Lo cual además de incrementar su fortaleza 
cuantitativa, reafirma sus condiciones y calidades 
superiores para ejercer la primera Magistratura de 
la Nacion. 

Mientras, por el lado del senil santandereano y 
quien a pesar de sus casi ochenta años representa 
una candidatura repentina y “novedosa”, 
construida con base a frases y emociones, 
expresiones disparatadas, fuera de tono, no se 
advierte una homogeneidad. Se concitan una serie 
de impulsos políticos amorfos, contradictorios 
obviamente con predominio de la derecha 
montaraz uribista y muchos despistados iniciales. 
Se advierten minorías que militaron en los 
preliminares del proceso de precampaña en las 
candidaturas de Gaviria o de Fajardo, y hoy día 
e x ó t i c a m e n t e  s e  h a n  d e s p l a z a d o  h a c i a 
Hernández. Contradictorio e incomprensible, pero 
cierto. A muchos los une una feligresía feroz y 
recalcitrante, cuyo motor es el odio a Petro, allí 

reside una desventaja. El odio no puede construir 
más que el amor. 

Por los lados de la intempestiva campaña de 
Hernández, engrosada a última hora por fuerzas 
tradicionales y sus conmilitones, burócratas, 
clientelistas, contratistas, clanes políticos, 
latifundistas y otros sectores non sanctos, y en 
general los defensores a ultranza del statuo quo, es 
un galimatías como lograran articularse y 
a c o p l a r s e  d e s d e  e s c e n a r i o s  d i s i m i l e s , 
c o n t r a d i c t o r i o s  y  h e t e r o g é n e o s  e n  s u 
composición. Los analistas dan cuenta de la 
pérdida o fuga de un amplio baluarte juvenil que en 
p r i m e r a  v u e l t a ,  a n t e  l o  n o v e d o s o ,  p e r o 
simultáneamente la incógnita representada por 
los potenciales votantes del “revolucionario 
candidato del cambio a sus ochenta años”, han 
venido reaccionando y migrando hacia el voto en 
blanco e inclusive hacia la candidatura de Petro, en 
la medida que se han revelado enormes, 
incongruencias,  debil idades y cumulo de 
c i rcunstancias  que exponen paradojas  y 
ambivalencias del Ingeniero. Se percataron que lo 
de la candidatura antisistema es una máscara. Con 
total seguridad los defensores y beneficiaros del 
sistema son una mayoría absoluta y decisiva en 
esta candidatura. Se ha venido develando 
gradualmente la verdadera catadura del anciano 
iconoclasta.

Además, es inminente el riesgo de un gobierno de 
Hernández, abocado a dos amenazas: edad y 
estado mental, y futuro incierto de su proceso 
disciplinario y penal. En ese escenario perdemos 
todos. Pero para sus multiples y descaminados 
electores ello no importa. La cuestión es detener a 
Petro. Hernández insólitamente figura como el 
primer candidato imputado legalmente con 
opción de ser elegido presidente.  Si el pintoresco 
Gabriel Antonio Goyeneche- con quien Hernández 
guarda algunas afinidades en sus extravíos 
programáticos- estuviese vivo y fungiera como el 
candidato adverso a Petro, estas mismas fuerzas 
políticas votarían por el eterno y singular 
candidato de las décadas de los cincuenta hasta los 
años setenta, que tenía entre su cosecha, 
estrambóticas propuestas como pavimentar el Rio 
Magdalena o ponerle techo a Bogotá para 
protegerla de la lluvia. Goyeneche al igual que 
Hernández profesaba la austeridad.

En el afán de oponerse y contener a Petro, anida 
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una alta dosis de irracionalidad, irreflexión. Parte 
de esa antipatía se fundamenta en elementos y 
factores emocionales acompañados de una alta 
dosis de ignorancia e influencia mediática. Con 
bastante probabilidad, no han leído el programa 
de Petro. Muchos se guían por titulares sesgados y 
descontextualizados de la gran prensa sobre 
t e m a s  r e l e v a n t e s  d e  l a  v i d a  e c o n ó m i c a 
institucional, económica y social de la nación: 
pensiones, prohibición del FRACKIN, cancelación 
de futuras concesiones petrolíferas, construcción 
de un tren entre Buenaventura y Barranquilla. Esos 
mismos que se desgarran las vestiduras e 
interpretan oblicuamente esas propuestas, con 
absoluta probabilidad callan o aplauden la 
multitud de disparates que el Viejito deschavetado 
a planteado. Tuvieron que ocultarlo la última 
semana y le recomendaron evadir los debates, 
justamente para que no quedarán en evidencia el 
sartal de estupideces cuando emite algún “juicio” u 
opinión, amén de sus protuberantes deficiencias 
en el manejo del Estado.

La campaña difamatoria y magnificada por parte 
de la revista Semana con el tema de videos, 

extraídos probablemente de manera ilegal, 
fraudulenta, de la campaña de Petro, es adornada 
con expresiones tremendistas como actos 
m a c a b r o s  y  v i l e s .  D e  e s a  s e s g a d a , 
descontextualizada e implacable campaña no 
escapa su hija Sofía, acaba de ser afrentosamente 
tergiversada en una entrevista concedida en 
donde alude a las consecuencias de no permitir el 
triunfo que implique el cambio y la trasformación 
de los ambientes de desigualdad, atraso e 
injustic ia  que imperan en Colombia.  Sus 
expresiones son semejantes a las de Alejandro 
Gaviria días atrás, la diferencia es que el ex rector 
las pronunció en su usual lenguaje esotérico y las 
dijo él.

E n  c a m b i o ,  e l  m o n t ó n  d e  c e n s u r a b l e s 
afirmaciones y deslices del Ingeniero, entre los 
cuales figuran el episodio de su hija secuestrada y 
que darían para una novela, no han ameritado la 
misma atención y tratamiento deleznable y 
trasversal por esa revista y otros medios 
poderosos.

La verdadera bodega de Petro
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En 1988 el Nuevo Liberalismo construyó en 
el hotel Duruelo de Villa de Leyva un 
proyecto de reforma constitucional, 

inspirado en la constitución liberal de Rionegro de 
1863. Este proyecto fue el corazón del acto 
legislativo presentado por el presidente Virgilio 
Barco al Congreso. Sin embargo, congresistas del 
Partido Liberal que participaron en el exterminio 
del Nuevo Liberalismo, aliados con el cartel de 
Medellín y paramilitares del Magdalena Medio, le 
metieron un mico que consistía en someter la 
extradición a un referendo para retrasar la puesta 
en marcha de este mecanismo. 
 
En los anales y actas de sesiones del congreso 
reposan esta historia y los nombres de quienes 
impulsaron “el mico” de la extradición. Ante la 
arremetida de los “narcocongresistas” de la época 
que años más tarde fueron judicializados por 
“parapolítica”, el gobierno Barco tomó la decisión 
de retirar el proyecto. Al año siguiente, el asesinato 
de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 
impulsó a los jóvenes estudiantes a organizar la 
“marcha del silencio” que originó el movimiento 
de la “séptima papeleta” y posteriormente, la 
Asamblea Nacional Constituyente.  
 
Aquel proyecto construido por los miembros del 
Nuevo Liberalismo en Villa de Leyva, fue también 
el núcleo del espíritu de la Constitución de 1991 y 
d e  l a  c o n s t r u cc i ó n  d e  u n  E s t a d o  S o c i a l 
Democrático de Derecho en Colombia. Por 
ejemplo, la inclusión de los derechos humanos, la 
tutela, la descentralización política y presupuestal 
en favor de las regiones, y el sistema nacional 
ambiental, fueron aportes fundamentales del 
Nuevo Liberalismo. A pesar de todo, algunos han 

pretendido “borrar” esta historia, ignorarla y 
desconocerla. 
 
El Nuevo Liberalismo les demostró a los grupos 
guerrilleros que optaron por la lucha armada, que 
l o s  c a m b i o s  s e  p o d í a n  l o g r a r  d e s d e  l a s 
instituciones democráticas, sin acudir a la 
violencia, así el camino fuera desigual y difícil. El 
Nuevo Liberalismo fue también “la única fuerza 
política que en Colombia se enfrentó a ese 
adversario terrible (narcotráfico) de la sociedad y 
de la organización institucional”. Por ello, 
debemos tener claro que el acto revolucionario 
que cambiará a Colombia es recuperar la verdad 
histórica, cultivar la memoria y reivindicar la no 
violencia como el instrumento más poderoso para 
construir una nueva sociedad.  
 
El próximo 28 de junio con la entrega del informe 
de la Comisión de la Verdad se dará un paso 
trascendental en ese propósito. Esperamos que la 
historia del exterminio del Nuevo Liberalismo sea 
recogida por el informe y que esto sirva para 
avanzar en la superación de la cultura de la guerra 
que tanto nos ha herido en Colombia. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA PAZ ES EL CAMINO PARA

@juanmanuelgalan

Por  Juan Manuel Galán 

EL NUEVO LIBERALISMO
@juanmanuelgalanpachon www.galan.co

12



PUBLICIDAD

https://www.cerrejon.com/


Elections piege à cons (elecciones trampa 
para idiotas) fue el grito de combate de los 
anarquistas en desarrollo de las jornadas de 

protestas que caracterizaron las movilizaciones de 
mayo de 1968 en   París, proceso social y político 
más trascendental de la posguerra, cuyas 
c o n s e c u e n c i a s  s e  r e fl e j a n  e n  e l 
desencadenamiento de un abrupto cambio 
cultural y del modelo societal en occidente, el cual 
continuo en las siguientes dos décadas.
 
D u r a n t e  m i  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  e n  l a 
Universidad de Los Andes, en la cátedra de cultura 
y generaciones impartida por el profesor Jesús 
Arango (q.p.d), reflexionábamos sobre   la validez 
generacional y el significado socio político de 
elections piege à cons.   En diferentes tareas 
escribí papeles de trabajo para contradecir la 
propuesta anarquista, que en su tesis central 
propone la desaparición de la formación social 
Estado y de sus instituciones   como generadoras 
de consenso social y la convivencia a partir de 
normas y regulaciones (las leyes).
 
En los debates sostenía que la sociedad requería de 
u n  o r d e n  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a , 
independientemente del modelo o sistema 
dominante. Así lo confirmaban las sociedades del 
c o m u n i s m o  p r i m i t i v o ,  e l  e s c l a v i s m o ,  e l 
feudalismo, el socialismo y capitalismo. En el 
Estado moderno, la elección democrática es un 
instrumento necesario para acceder a él y 
garantizar el gran acuerdo para el desarrollo de la 
sociedad.
 
A la fecha ha pasado un poco más de medio siglo 
de ese movimiento de rebeldía estudiantil en París 
y cerca de treinta años de aquellas discusiones 
interminables que con otros estudiantes los 
viernes por las tardes trasladábamos a la cafetería 
central de la universidad o a la Pizzería Hippo, con 
cerveza en mano coqueteándole a la amiga más 
pilas, bonita y amistosa del curso. 
 

En el calor del proceso electoral actual, en donde 
se debe escoger al presidente para los siguientes 
cuatro años de gobierno, diferentes círculos de la 
nación   en público y en privado se cuestionan el 
papel que como sociedad debemos jugar en dicho 
proceso, en un momento en que los candidatos a 
través de las redes sociales se trenzan en 
turbulentos debates acudiendo a la manipulación 
emocional del elector. También se hace evidente 
que, desde una de las campañas, se exagera el 
culto a la persona y sin necesitarlo, se le otorgan 
virtudes extraordinarias, propias del ejercicio de 
un liderazgo sospechosamente mesiánico.

Así las cosas, nuevamente, elections piege à cons 
(elecciones trampa para idiotas) se clava en mi 
cabeza ya no en el contexto del anarquismo, sino 
en relación con la dificultad y desde la disyuntiva 
de poder seleccionar de manera inteligente a un 
gobernante gestor, hacedor, concentrado y 
dedicado en su trabajo, que trabaje en la búsqueda 
de oportunidades, servicios, seguridad, desarrollo 
económico, social y ambiente sano y sostenible 
para todos. 
 
Los partidos políticos y las coaliciones en la 
Colombia posterior a la Constitución del 92, se han 
convertido en poderosas maquinarias para ganar 
elecciones y en hacer malos gobiernos. Así 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

@CesarArismendi9

Por  Cesar Arismendi Morales

ELECCIONES, 
TRAMPA PARA IDIOTAS

@arismendicesarantonio

14



sucumbieron alternativas como las de Carlos 
Gaviria Díaz y Antanas Mockus. 

La institucionalidad colombiana sigue débil y en 
este proceso los ciudadanos desesperados por 
falta de oportunidades concluyen que si 
desparecieran quienes la dirigen nada pasaría, ya 
que no se generan valores agregados de orden 
generacional.  

Sin dejar de pensar en que las elecciones son 
trampas para idiotas como resultado de 
manipulaciones inteligentes y alogoritmos, en la 
Colombia de hoy no existen las condiciones para 
elegir a un represente del cambio y respetuoso del 
equilibrio entre poderes. En medio de tantas 
dudas, el próximo presidente será un gestor de un 
equilibrio institucional inestable e imperfecto y 
por supuesto, nada autentico.
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Sí, quién sea que gane hoy la presidencia, 
debe tener claro que Colombia ya perdió:

C o l o m b i a  p e r d i ó  p o r q u e  e s t á  d i v i d i d a , 
sectorizada, con odio y resistencia;

Colombia perdió porque los dos candidatos 
presidenciales son autoritarios, tercos, sin ánimo 
conciliatorio y tienen propuestas idealistas 
difíciles de cumplir;

Colombia perdió porque una parte del electorado 
no votará por convicción a un plan de gobierno o 
corriente política, sino en contra de un político o 
movimiento;

Colombia perdió porque fue imposible parar la 
avalancha de comentarios de odio en redes 
sociales, ni disminuir las bodegas expertas en crear 
'fake news' y en sacar noticias descontextualizadas 
que podían favorecer a las campañas;

Colombia perdió porque nunca pudo ver un debate 
con los dos candidatos a segunda vuelta. Al 
conocer el fallo del Tribunal de Bogotá el cual 
ordenaba “organizar un debate presidencial en 
máximo 48 horas después de conocida la decisión” 
salió un comunicado de Rodolfo Hernández 
imponiendo las condiciones al debate, las cuales 
Gustavo Petro aceptó y, posterior a ello, hubo 
manipulación mutua de las dos campañas frente a 
lo ocurrido en la reunión programada en las 
instalaciones de RTVC. La única conclusión real 
frente a ello es que no hubo debate;

Colombia perdió porque quién sea el presidente de 
Colombia, no está limpio de escándalos; de un 
lado, salen los 'Petrovideos' del candidato Petro, 
en donde se observa la mentalidad del 'todo vale' 
hacia el camino a la Casa de Nariño y, en donde su 
respuesta a ello no es más que rechazar las 
'chuzadas' o infiltraciones a su campaña, en vez de 
referirse al contenido de los videos. Y, de otro lado, 
Rodolfo Hernández, investigado por corrupción, 

decide no volver a ninguna plaza pública por miedo 
a su integridad, se va a Miami y también se 'filtran' 
videos de él en fiestas en el pasado y, aunque no 
hay nada ilegal hasta el momento, deja mucho que 
desear de un aspirante a la presidencia de 
Colombia;

Colombia perdió porque si  gana Rodolfo 
Hernández, seguro habrá el famoso “estallido 
social” del que habla Sofia Petro, que, aunque tal 
vez no sea literal, sí habrá indignación social por 
una parte de la población, la cual tendrá absoluto 
rechazo por el presidente electo y su modo de 
expresión ante ello, se tiende a pensar, que no será 
el más pacífico. Y, de otro lado, si gana Gustavo 
Petro, empresas nacionales, multinacionales e 
inversionistas, han sido claros en su postura frente 
a dar un paso al costado en su inversión y apoyo a 
Colombia;

Colombia perdió porque si antes la clase política 
dirigente del país era conveniente en sus 
estrategias y movimientos políticos, hoy, estamos 
en el 'circo del mejor postor'; no hay pena ni 
vergüenza con su electorado al irse con el 
candidato del cual hablaron pestes, solo por 
subirse a la campaña que creen que puede ser la 
ganadora. No les importa irse incluso sabiendo 
que hay videos en donde hablan mal de ellos en la 
campaña en la que se adhirieron, tal como pasó 
con Alejandro Gaviria, quien, sin ningún tipo de 
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escrúpulo, aterrizó y está acampando en el Pacto 
Histórico sin importar los videos en donde Roy 
Barreras lo degrada como persona y dirigente 
político. 

Aquí lo que les está importando a muchos, no es 
continuar con su ideología, valores o ética, sino por 
el contrario, se dejan seducir por propuestas 
atractivas de puestos en el 'gobierno ganador' para 
no perder vigencia política.

Sí, Colombia perdió. Ahora, depende de nosotros ir 
reconstruyendo poco a poco la sociedad dolida 
que tenemos sin importar quién sea el presidente 
electo de Colombia.

Ahora bien, no queda más que decir que llegó la 
hora de la verdad. Como lo dije en mi columna 

pasada, “no hay que subestimar al electorado” ni 
tampoco creer que las elecciones están ganadas. 
No lo están. Hoy, a las 4:00 pm inicia el conteo de 
las elecciones más reñidas en mucho tiempo en el 
país. Siempre se dice que “cada voto cuenta”, hoy 
más que nunca, esa frase de 'cajón' toma total 
sentido y se hace realidad. 

Quienes votarán en blanco, están en todo su 
derecho, no por algo se encuentra esa opción en el 
tarjetón. No obstante, estas elecciones son 
peculiares, se debería tomar postura y no dejar el 
país al azar. 

Hoy, diecinueve de junio de dos mil veinte dos, 
inicia otra historia en Colombia, inicia un 
precedente jamás visto, pero que solo nosotros 
somos responsables de nuestra nueva realidad.
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Mañana domingo por la tarde sabremos 
quién será el próximo inquilino de la casa 
de Nariño. Todas las encuestas y 

sondeos, dan por ganador al ingeniero Rodolfo 
Hernández. Serán cuatro años duros para 
Colombia, pero muy buenos para la democracia, la 
economía y el tejido social de nuestro país, si llega 
a ganar “el viejito”, como cariñosamente lo 
llamamos los colombianos. 

¿Por qué serán cuatro años duros? En primer lugar, 
porque el ingeniero Hernández, va a tener en el 
congreso a su más aguerrido contendor. A los 
congresistas no les va a gustar para nada, que les 
practiquen una liposucción para quitarles la grasa 
de la burocracia (altos sueldos, lujos y prebendas), 
que han ostentado toda su vida. También se van a 
oponer a que les quiten el manejo de las partidas 
que ayudan a gestionar para sus regiones en el 
Presupuesto General de la Nación, y que les dejan 
una buena tajada por las comisiones que les piden 
a los contratistas que ejecutan esos millonarios 
recursos. 

Tampoco va a ser fácil acabar con el régimen 
perverso de la complicidad y de los pactos entre los 
sectores público-privado; sacar adelante la 
reforma a los cuestionados procesos de elección 
de Contralor, Procurador y Fiscal General de la 
Nación, y concertar al mismo tiempo, una reforma 
integral a la justicia, que acabe con los carteles de 
la toga y los eternos procesos judiciales en el país. 
En términos médicos,  le  toca apl icar  un 
procedimiento de quimioterapia para desaparecer 
este cáncer de la corrupción que ya hizo metástasis 
en los tres poderes públicos, y, que, les cuesta a los 
colombianos más de 50 billones de pesos anuales.

Por el lado de la economía, la cosa es menos grave. 
Afortunadamente, en Colombia, contamos con 
buenos economistas y expertos que pueden 
ayudarle al ingeniero Hernández a implementar 
herramientas y estrategias que consigan un 
crecimiento sostenible de la economía; logren 

controlar la inflación, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) y la devaluación de nuestra 
moneda; generen más empleos, mejoren la 
balanza comercial, reduzcan déficit fiscal y la carga 
tributaria para atraer más inversión.

S i  s e  r o d e a  d e  g e n t e  c o n  e x p e r i e n c i a , 
conocimiento, visión y liderazgo, seguramente 
convierte a este país en el más prósperos de 
Latinoamérica en los próximos 4 años. Tenga en 
Palacio una “guardia imperial” ad honorem de 
empresarios exitosos a los que usted pueda llamar 
con frecuencia para que le den consejos. Llame a 
Luis Alberto Moreno, e invítelo a que le ayude a 
sacar adelante este país desde el ministerio de 
Hacienda; a un Gabriel Ibarra, desde la cartera de 
Comercio, Industria y Turismo; al experto 
tributarísta Santiago Pardo, para que lo asesore 
con el tema de impuestos o Alberto Bernal. 
estratega en temas de política financiera 
internacional. 

Sobre las reformas a la salud, pensión y educación, 
no creo que esos temas lo vayan a trasnochar. Esas 
reformas se han discutido tanto, que hasta el más 
despistado sabe qué plantearse para mejorar esos 
servicios y volverlos eficientes. Respecto a la 
política de reactivación productiva, la clave está en 
orientar la inversión pública en la productividad y 
competitividad del sector productivo, bajar las 
tasas de interés y el costo país. ¡Lúzcase!
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Cada vez que tengo la oportunidad de emitir 
un concepto me cercioro de no herir a mis 
lectores, considero que quien decide leer 

busca tener opiniones basadas en la realidad y por 
supuesto orientarse para al momento de opinar en 
diferentes reuniones sociales hacerlo con 
justificaciones, nunca ningún ser humano será 
dueño de la verdad absoluta cada cabeza es un 
mundo es precisamente a lo que hoy quiero hacer 
mención.

Todos en algún momento de nuestras vidas 
desconocemos hechos o sucesos, pero esto no 
traduce a que seamos tildados de ignorantes, 
afirmo que los genios no son genios por saber 
todos los temas simplemente han desarrollado sus 
habilidades en un tema específico el cual les 
permite dar a conocer a los demás su manejo a 
profundidad y ser precursores de nuevos inventos 
y desde luego son inspiradores para que renazcan 
nuevos talentos.

La era de las tecnologías y la información llega 
para poder conocer la información por diferentes 
medios y mantenernos bien informados, pero ley 
puesta trampa hecha y lo que se observa es el 
m o m e n t o  d e  l a s  F a k e N e w s ,  m e n s a j e s 
trasgisversados y llevando al público a contenidos 
de copia y pega que pierden el verdadero objetivo 
del mensaje, les hablo puntualmente de las 
elecciones 2022 y la manera intencional como los 
estrategas han inventado el todo se vale, 
menospreciando, calumniando y aumentando 
realidades para confundir la audiencia.

Respetuosa de la democracia, de nuestros 
derechos y deberes, acepto la diversidad políticas 
y social pero   les aclaro es posible el equilibrio 
social generando empleo y oportunidades, como 
se logra fortaleciendo la empresa privada, 
apoyando nuevos emprendimientos y por 
supuesto con el esfuerzo diario, la política es 
dinámica pero muy pasional cuando el ciudadano 
marca una tendencia difícilmente se puede 

cambiar, claro que este hecho ha variado por las 
falsas noticias que en esta carrera por la 
presidencia ha liderado todas las encuestas, la 
comparo como cuando estamos enamorados así 
veamos que nos están mintiendo insistimos  en 
quedarnos y hacer parte de una mentira disfrazada 
de verdad, hasta que todo indica algo anda mal.

Para mantener en el ámbito público el bienestar 
social de los ciudadanos, aunque parezca 
c o n t r a d i c t o r i o   s e  d e b e  s e g u i r  c o n  l a s 
exploraciones de nuestros recursos tales como el 
carbón y el petróleo si no se produce como 
cubrimos los gastos, hablarle al país bien claro ha 
sido la herramienta fundamental para que el 
Ingeniero Rodolfo Hernández hoy represente la 
esperanza de los colombianos y no permitir que el 
socialismo tome posesión en nuestro país, él le 
apuesta a la redistribución, mejorar políticas 
públicas y combatir la pobreza, generando flujo de 
caja minimizando los gastos sin perder la filosofía , 
lo que está funcionando debe seguir y fortalecerse.
La decisión que está a pocos días de tomar 
Colombia, determina el futuro de todos y esta 
debe ser coherente y a conciencia, está en juego la 
libertad, nuestra democracia  inversiones sociales 
y el desarrollo de nuestras regiones,  soy 
consciente que por diferentes medios se ha 
evidenciado la migración por el mundo de quienes 
escapan de su país  en busca de mejores 
oportunidades, nuestro caso más puntual es el 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

CON EJEMPLO 

@yarlincarolinad

Por  Yarlin Carolina Díaz Bonilla

SE CONSTRUYE
@yarlincarolina

19



hermano país de Venezuela, precisamente por las 
practicas económicas en contra de empresarios, 
los cuales decidieron poco a poco abandonar el 
país,  ellos han encabezado las noticias de los 
diarios por más de diez años,  un país próspero 
lleno de grandes riquezas en su suelo pero que el 
socialismo lo llevo a la miseria, no quiero repetir o 
correr el riesgo, de tirar todo por quienes manejan 
un discurso irrealizable y de esta manera tienen 
ocho millones de colombianos engañados con la 
promesa de la igualdad, nuestro deber ser es 
emprender, madrugar y trabajar no evadir las 
responsabilidades. 

Por todo lo anterior me atrevo a decir que las 
noticias falsas tienen en total confusión al pueblo 
colombiano, en mi teoría quiero expresar que el

 socialismo es el camino al comunismo  donde 
mandatarios de turno  se atornillan en el poder y 
no ven la democracia como la libertad,  todo el que 
tiene bienes y servicios se ha esforzado un poco 
más que yo,  tú decides le das paso al ejemplo de un 
legado de más de cincuenta años generando 
empleo y oportunidades, que nos habla sin rodeos 
o dejas que un pacto inicie la democratización con 
el engaño de la igualdad, vivir del aire e 
implementar una ideología de pereza mental 
porque todo lo debe   regalar el gobierno, 
ciudadanos debemos ejercer el derecho al voto 
con el compromiso y la decisión de elegir a quien 
genere confianza para gobernar y su única alianza 
sea con los colombianos, con sentimiento cultural 
y de pueblo mi opinión para ti.
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La violencia de la que fuimos testigos en el 
pasado reciente es tan dolorosa como la 
marca de un hierro candente en el propio 

cuerpo. Esta indeleble impresión jamás se marcha. 

De las  decenas de actos inhumanos que 
sucedieron en el Caribe colombiano recuerdo 
especialmente la cruel ejecución de la amable 
corregidora de Carraipía, un poblado situado en 
una comarca fronteriza con Venezuela. Enterada 
de la muerte de dos campesinos por parte de los 
paramilitares fue a reportar dicho crimen, como 
responsable servidora pública. 

Se trasladó al contingente del Ejército más 
cercano en el municipio de Maicao. Cumplida su 
responsabilidad como funcionaria retornaba a su 
pueblo cuando los mismos paramilitares, 
informados con extraña precisión y celeridad de su 
denuncia, la bajaron con violencia de un vehículo 
de transporte público y la asesinaron en presencia 
de varias personas. Por esos días sucedieron 
decenas de casos de este tipo, pero algunos de 
ellos jamás salieron en los periódicos nacionales. 

Han pasado varios años desde la llamada 
“seguridad democrática”. Se ha tratado de 
fomentar políticas de olvido sobre esos hechos 
considerados perturbadores y se ha buscado 
imponer un relato mutilado de carácter oficial en el 
que el Estado colombiano fue tan solo un tercero 
entre las víctimas y los perpetradores, una especie 
de árbitro inmaculado y ajeno a tales actos de 
inhumanidad. Hoy se pretende ir mucho más allá, 
Desde algunas entidades oficiales se busca ignorar 
el papel de los paramilitares en los múltiples 
desplazamientos y masacres cometidos contra la 
población civil. 

Una muestra reciente de este propósito es la 
actuación del director del Centro de Memoria 
Histórica, Darío Acevedo. Este funcionario habría 
cambiado el guion del Museo Nacional de 
Memoria. omitiendo el papel de los paramilitares

en el conflicto armado, lo que representaría una 
falta a las víctimas en su búsqueda por la verdad. 
Debido a ello la JEP abrió un incidente por el 
desacato de una orden judicial. Desde la llegada de 
Acevedo, un negacionista convencido, al Centro 
de Memoria Histórica ha tratado de transformar la 
memoria en ideología. La memoria de las víctimas 
sobre los actos inhumanos de los paramilitares o 
de los agentes del Estado es considerada como 
una representación ideologizada del pasado. 

En este nuevo guion oficial solo hubo un demonio: 
la guerrilla y un héroe salvador: el Estado 
colombiano, valiente y apegado a las normas que 
nos defendió a todos de aquella. En consecuencia, 
víctimas y victimarios son equiparables. Con este 
artilugio se busca sacrificar la justicia e instaurar la 
impunidad pública en relación con los actos de 
inhumanidad.

Como lo ha expresado Alfredo Gómez-Müller, en 
su ensayo Olvido, ideología y memoria, las 
políticas de olvido deslegitiman las instituciones 
p ú b l i c a s  y  c o n t r i b u y e n  a  e l i m i n a r  l a 
responsabilidad de las personas comprometidas 
en esos actos inhumanos ante la sociedad. Su 
efecto más devastador es despojar a la memoria 
de su núcleo ético y suprimir “el significado 
negativamente 'ejemplar' de lo acontecido, y con 
ello su función edificadora para prevenir en el 
futuro la repetición de los crímenes del pasado”. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

TRANSFORMANDO

Por  Weildler Guerra Curvelo

LA MEMORIA EN IDEOLOGÍA 

@weildlerguerracurveli@yorija

21



 A pocas horas de que los colombianos nos 
acerquemos a las urnas a depositar el voto 
para definir en segunda vuelta al próximo 

presidente de Colombia,  a lgunos s iguen 
manteniéndose ciegos y sordos a acontecimientos 
recientes que han sucedido en las últimas 
semanas, lo que resulta preocupante cuando lo 
que está por definirse es el futuro del país por los 
próximos cuatro años e incluso, en alguno de los 
casos, mucho más que eso.

A esos ciegos y sordos, hay que recordarles que lo 
que vimos estas semanas con los famosos 
'petrovideos' tiene una sola explicación, hay 
quienes, de forma maquiavélica, están dispuesto a 
hacer lo que sea con tal de conseguir lo que 
quieren. Así, lo dejó claro el Pacto Histórico, 
porque un proyecto político que pretende llegar al 
poder después de haberse ensuciado las manos 
haciéndoles la guerra sucia a sus contendores, es lo 
más reprochable y cochino que hay. 
Cuánto más tienen que ver para entender que 
quien llega haciendo campaña política con las 
manos sucias, es el mismo que llega a gobernar 
con las mismas manos. El que se alía con los más 
corruptos y con los 'ñoños', los mismos de los 
escándalos por parapolítica, el famoso 'Cartel de la 
toga' y el otro por Odebrecht, es el mismo al que le 
queda el famoso refrán, “dime con quién andas y te 
diré quién eres”. 

Si nos estamos jugando el futuro de Colombia, que 
quede claro que la campaña del Pacto Histórico 
representa la antítesis de lo que los colombianos 
anhelamos, porque no cabe en ninguna cabeza, o 
por lo menos no en una que quiera a su país, que 
nos digan que hay lugar para “correr un poco la 
línea ética”, para las mentiras, las fake news y la 
guerra sucia, si así están pensando que se cambia 
el país, hay que decirles a esos ciegos y a esos 
sordos que les llegó la hora de quitarse la venda 
que llevan puesta.  
Cómo justificar que se refieran a las periodistas del 
país como lo hace en uno de los famosos 
'petrovideos' la esposa del candidato Gustavo 

Petro, Verónica Alcocer: “A todas les va bien, todas 
entran de reporteras y terminan en el mismo canal 
casándose con los dueños, pa' eso entran ahí, ¿pa' 
qué crees?”. Así, despotricando de las mujeres y 
cuestionando los logros profesionales de una 
actividad que requiere tanto sacrificio como lo es el 
periodismo, muestra la  ignorancia y el machismo, 
porque son muchas más las mujeres que se han 
hecho a pulso en esta profesión, que las que 
tristemente han tenido que acudir a otros 
métodos. 
Para cerrar, hay que reconocer que a diferencia del 
candidato Gustavo Petro, el ingeniero Rodolfo 
Hernández es de lo dos,  el que mejor representa a 
la clase trabajadora colombiana, sabe lo que es 
ganarse como dirían coloquialmente en nuestro 
país: 'la papita' y además, ha demostrado ser una 
persona de posiciones fijas, con su fuerte carácter 
propio de su tierra santandereana, ha sido 
c o n t u n d e n t e  a l  n o  a c e p t a r  a l i a n z a s  n i 
negociaciones que representen lo contrario a su 
proyecto pol ít ico anticorrupción,  s iendo 
coherente en su discurso por lo menos en esta 
primera etapa como candidato, pero bastante 
diciente para asegurar su lugar como el próximo 
presidente de Colombia. 

La ñapa: lamentando profundamente la pérdida 
de Jesús Montano, líder social indígena de la 
comunidad Misak, que poco o nada les ha 
preocupado a los defensores de los liderazgos 
sociales e indígenas.  
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Vuelvo a decirlo: las de este domingo no son 
unas elecciones típicas. Son, por distintos 
motivos, extraordinarias. Lo son porque 

uno de los candidatos amenaza el modelo 
democrático y la economía de mercado. Lo son 
porque, a diferencia del resto del Continente, que 
en las dos décadas anteriores se vio azotado por 
una marea roja, por primera vez en Colombia un 
candidato de izquierda puede ganar. Lo son 
porque ambos candidatos  t ienen rasgos 
populistas y hay grandes incertidumbres acerca de 
la manera en que se desarrollarían sus gobiernos. 
Lo son porque, a diferencia de lo que ocurrió en los 
últimos veinte años, Álvaro Uribe no solo ya no 
determina quién será el presidente, sino que su 
respaldo es políticamente costoso y ni siquiera 
consiguió llegar con un candidato a primera vuelta. 
Lo son porque los partidos políticos, todos, están 
en crisis y no son relevantes para elegir al nuevo 
jefe de estado. Lo son porque una mayoría 
ciudadana optó por un “cambio”, aunque no haya 
ninguna claridad sobre el cambio que se quiere. Lo 
son porque los asuntos de seguridad, orden 
público y conflicto armado no jugaron ningún 
papel significativo en las preocupaciones de los 
electores. Lo son porque tampoco fue “la 
economía, estúpido”, el eje temático del debate 
electoral. 

Lo son porque nunca habíamos vivido una 
campaña tan sucia, repugnantemente sucia, como 
la que adelantó el petrismo. 

Petro se rodeó de lo más nauseabundo de la 
sociedad colombiana. Su campaña fue una cloaca 
que recogió royes, armandos, piedades, león 
fredys, comunes.

Petro llevó al extremo el todo vale: ofreció 
beneficios a corruptos, mafiosos, guerrillos, 
paracos, parapolíticos. Buscó los apoyos de los 
Ñoños y los de la Gata. 

Petro aceptó en su campaña mentir, engañar, 

difamar, injuriar, acudir a los ataques más ruines 
para destruir la imagen, la honra, la reputación de 
s u s  c o m p e t i d o r e s .  E s t i m u l ó  e l  o d i o ,  e l 
resentimiento.

Lo son porque nunca habíamos oído propuestas 
tan irresponsables e irrealizables, abiertamente 
demagógicas, como las que hizo Petro. La 
d e m a g o g i a  e s  u n a  " d e g e n e r a c i ó n  d e  l a 
democracia, consistente en que los políticos, 
m e d i a n t e  c o n c e s i o n e s  y  h a l a g o s  a  l o s 
sentimientos elementales de los ciudadanos, 
tratan de conseguir o mantener el poder”. Petro es 
un demagogo. 

Y un cínico. Entre otras propuestas irrealizables, 
ha ofrecido un tren elevado y eléctrico entre 
Buenaventura y los puertos del Caribe, comprar 
todo el carbón producido en Colombia y guardarlo, 
garantizar empleo con salario mínimo a todos los 
que no lo tienen, construir ciudadelas para todos 
los militares y policías y que no haya más 
uniformados "pagando arriendo”. Y las que en 
hipotéticamente podrían hacerse, o no puede 
financiarse o traerían más desempleo y pobreza, 
como la suspensión de la exploración y explotación 
petrolera, la reforma tributaria para recaudar 50 
billones, los diez mil médicos domiciliarios, los 500 
mil pesos para todas las madres cabezas de hogar 
y los adultos mayores. 
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Petro quiere un estado gigantesco, que aborde 
muchas más funciones, con más, mucha más 
burocracia y más, muchos más impuestos. Muchos 
más de los que hayamos visto nunca. Las 
consecuencias ya se conocen: habría más 
c o r r u p c i ó n ,  e s t r a n g u l a m i e n t o  a  l o s 
emprendedores y a los empresarios, aumento del 
desempleo y disparo de la pobreza. 

Estas elecciones también son extraordinarias 
porque son las primeras en que un verdadero 
outsider,  Rodolfo Hernández, t iene altas 
probabilidades de triunfar. Si lo consigue habrá 
que hacer un capítulo especial en los libros de 
estrategias electorales. Lo haría sin alianzas con 
los partidos, sin estructuras políticas nacional y 
r e g i o n a l e s ,  s i n  d i n e r o ,  s i n  c a s i  n i n g u n a 
propaganda en medios tradicionales.

Hernández es lenguaraz y boquisucio y se ha 
equivocado mucho desde que pasó a segunda 
vuelta, en particular al atacar innecesariamente al 
uribismo y alejar el voto cristiano y católico. A mí 
no me gustan su oposición al uso del glifosato, su 

propuesta de legalizar la marihuana recreacional, 
el apoyo "al aborto en los tiempos estipulados” y la 
extensión al ELN del pacto con las Farc. Pero en 
todos esos temas la posición de Petro es la misma o 
peor. 

En cambio, de Rodolfo aplaudo su discurso 
anticorrupción y sus propuestas de reducción del 
tamaño del estado y de austeridad. Resalto su 
comportamiento coherente durante toda la 
campaña, incluso poniendo en peligro el éxito de la 
misma. Y su humildad para pedir perdón por sus 
errores.

A diferencia de Petro, Hernández nos asegura que 
en cuatro años tendremos de nuevo elecciones, 
que habrá un compromiso real en la lucha contra 
los corruptos y un control del gasto público. Tiene 
una formidable candidata a la vicepresidencia, 
infinitamente mejor  que la  extremista y 
predicadora de odio del petrismo. Y no gobernará 
con las lacras que rodean a Petro. En las 
circunstancias actuales, razones más que 
suficientes para votar por el ingeniero.
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Según algunas encuestas, perfilan empate 
técnico, para la segunda vuelta, en elección 
presidencial, entre los candidatos Gustavo 

Petro y Rodolfo Hernández. Todo dependerá, de 
organizaciones, acciones y operaciones, en 
campañas de los candidatos, estas últimas 
s e m a n a s ,  c o m p l e m e n t a d a ,  c o n  fi r m e z a 
ciudadanas, de quienes votaron en primera vuelta, 
repetirán en mayoría, a favor del candidato, que 
apoyaron o al de interés y conveniencia, en 
segunda vuelta,  cuando el  candidato de 
preferencia, no haya triunfado en primera vuelta. 

En las campañas, han predominados, golpes 
bajos,  emociones alteradas,  expresiones 
desbordadas, espionajes, pasiones explosivas y 
clases de estrategia, del “todo vale”. Comentan en 
el ambiente político, que habrá cambios. ¿Que se 
cambia? ¿El estilo de gobierno o sucesión del 
gobernante, con diferente look? ¿Quién garantiza 
que no habrá corrupción, con el nuevo presidente, 
independiente, de cualquiera, sea el que gane?

A falta de argumentos, programas y proyecciones, 
serias y viables, sustentadas para conocimiento 
popular; sobran circos, disfraces carnestoléndicos, 
memes de ácido humor, ofensas, intrigas, 
denigraciones, agresiones, insultos, calumnia, 
difamaciones, bochinches, odios, injurias y 
vilipendios; entre las partes y seguidores, en 
contiendas politiqueras, disputando la presidencia 
de Colombia, que puede terminar con olor fétido y 
sabor amargo.

El candidato Gustavo Petro, tuvo una votación 
superior a 8.500.000, su rival Rodolfo Hernández, 
obtuvo seis millones de votos. Federico Gutiérrez, 
sacó cinco millones de votos. Fico después de los 
resultados de primera vuelta, anuncio, con su 
fórmula a vicepresidencia, que apoyarían a título 
personal, al ingeniero Rodolfo Hernández, siendo 
respaldados, por los que apoyaron, en primera 
vuelta.

L o s  m i e m b r o s  o  m i l i t a n t e s  d e  C e n t r o 
Democrático, se reanimaron después de la derrota 
con Fico, por que la elección de presidente, en 
segunda vuelta, depende de ellos, teniendo a su 
favor, la sumatoria de dos votaciones, Rodolfo 
Hernández y Fico, el resultado es de 11 millones, de 
v o t o ,  s e g ú n  s u s  c á l c u l o s  y  c r i t e r i o s , 
fundamentados en que Gustavo Petro, había 
llegado a su tope o techo, argumentando, que, en 
segunda vuelta, quedaba rezagado, sin aumentar 
e incrementar el número de electores, porque ya 
todos los de Petro, habían votados.

Los votos de una elección, no son endosables al 
candidato que recibe adhesiones, en elección 
presidencial, segunda vuelta. De ahí que de nada 
sirva soñar, ni mucho menos, hacer ilusiones de 
cuentas alegres, triunfalista. Uno de los dos 
representantes a la Cámara, en Santander, que 
sacó Rodolfo Hernández, con una votación, 
superior a los 200.000 votos, desertó de apoyarlo 
en segunda vuelta, por no estar de acuerdo, con la 
llegada del Centro Democrático. 

El ingeniero, fue apático y renuente, en principio, 
para el recibimiento de la gente de Fico, 
manifestando, que no haría compromiso con 
nadie. Que votaran por él, sin ninguna retribución, 
a cambio. Sin embargo, los fiquistas, sin dignidad, 
ni pudor, se sumaban, al Ingeniero Rodolfo 
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Hernández, a cambio de nada, sin atención, ni 
protocolo de recibimientos. La finalidad de 
fiquistas derrotados, es impedir y cerrar el camino, 
para que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo 
Petro, no sea presidente de Colombia. Por otro 
lado, los partidos, diferentes al CD, conservadores, 
la U y Liberales, no todos votarán por el ingeniero, 
algunos, incluidos del Centro Democrático, para 
no abstenerse de votar, en segunda vuelta, 
votarán en blanco.

Los políticos tradicionales, en su mayoría, apoyan 
al ingeniero Hernández. Los citados políticos, se 
habituaron, a ganar elecciones, mediante compras 
de votos y fraudes, los cuales, en segunda vuelta, 
no les van a corresponder, con muchos votos, al 
candidato Rodolfo Hernández, si no sueltan y 
transfieren logísticas, para moverse, porque de los 
bolsillo y cuentas, de congresistas, no va ver 
aportes, ni van asumir ninguna responsabilidad, de 
poner votos. 

Acostumbraron a los electores, a buscarlos en 
transportes, llevarlos a votar, brindándoles en 
recepción: hayacas, refrigerios y pasabocas, para 
congraciar al elector. En esta segunda vuelta, se 
notan pasivos y esquivos, para no asumir 
compromisos de gastos electorales, lo que podría 
aumentar la abstención, que, en La Guajira, que 
registró, el 36% departamental y las más bajas del 
territorio nacional, en lo relativo a municipios, 
Manaure 14% y Uribía 12%. Los porcentajes 
descritos, tienden a bajar en la segunda vuelta, por 
falta de logísticas, que incluyen mercados.

La campaña del candidato Gustavo Petro, no 
descansa de trabajar, en físico y redes sociales. 

Buscan dos millones de votos, que les puedan, 
garantizar la elección popular de presidente. La 
constancia vence, cuando se persevera, con fe y 
contra, obstáculos y adversidades. El expresidente 
Belisario Betancur, aspiró cuatro veces, candidato 
presidencial ,  hasta  que por  fin la  logró, 
derrotando, al candidato del Partido Liberal, 
Alfonso López Michelsen, en la segunda, 
aspiración a la presidencia. Le sigue ahora Gustavo 
Petro, buscando una oportunidad para gobernar, 
como lo han logrado muchos expresidentes, 
estando en igualdad de derecho. Probémoslos a 
ver qué hace, no está de más.

¿Cuál de los dos candidatos administrará el 
cambio? Está por verse el 19 de junio, pero que no 
vaya a caer, en autoritarismos, generadores de 
abusos y arbitrariedades, potestativas, que 
fracturan y vulneran, el estado constitucional de 
derecho. Que horrible escuchar, limpiarse el ano, 
con la ley o decretar, Conmoción Interior, una vez 
s e  p o s e s i o n e ,  s i n  m o t i v o  q u e  j u s t i fi q u e 
legalmente, como primera autoridad nacional. Es 
una provocación de amenazas, imponiendo la 
fuerza, sin consideración y respeto popular, 
generadora de estallido social, para que pueblo, se 
mate con el pueblo y otros, disfrutando, de 
tragedias, heridas y muertes. Evitémosla.

La dictadura no es el cambio, que esperamos, ni 
queremos.  Cuando los  comportamientos 
p e r s o n a l e s ,  s e  m a n i fi e s t a n  y  r e p i t e n , 
reiterativamente, no hay forma de controlar, 
persecuciones, terquedad, temeridad, caprichos y 
desafueros absolutos, inaceptable, que terminan 
en rechazos y choques, político social, cuando 
deben prevenirse.
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E s c r i b o  e s t e  a r t í c u l o  s i n  n i n g ú n 
apasionamiento, aun cuando en varias 
ocasiones he dejado claro en mis redes 

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente, y aterrizando el tema de los posibles 
resultados en mi Guajira me atrevo a decir que en 
Ríohacha Rodolfo gana, no sé qué pase con los 
demás municipios, pero en la capital será así, se 
siente en el ambiente, hay mucho fervor y ustedes 
saben que en materia electoral el favoritismo se 
respira.
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El preámbulo de lo que sería un gobierno de 
Petro quedó descubierto la semana pasada 
con los Petro-videos. La “política del amor” 

consistía en destruir todo aquel que no piense 
como ellos. Una guerra no de ideas; sino de un todo 
vale, con el fin de aniquilar a los contrincantes 
políticos. Se planea acabar con todos; según su 
conveniencia política. Todo lo que no son ellos es 
amenaza y debe ser destruido; salvo que les pueda 
servir.
 
En un país democrático la discusión siempre debe 
ser sobre las ideas. Sin embargo, en una reunión de 
la campaña presidencial donde estaba presente el 
senador Petro; Roy Barreras hace una pregunta 
objetivo a la campaña: “¿Cuál es el enemigo a 
destruir?”.  Y menciona un ejemplo de estrategia 
que él había usado. La titulaba “jubilemos a Uribe”. 
Termina diciendo que sigue en la destrucción del 
uribismo, y si ahora debe crearse una estrategia 
contra el centro político. En otros videos se revela 
que, en efecto, fueron por Sergio Fajardo y luego 
por Alejandro Gaviria.
 
Las bodegas de redes también tenían su función. 
El asesor de comunicaciones del petrismo, 
Sebastián Guanumen, habla sobre cuentas reales y 
paralelas.  Y menciona cómo debe ser la estrategia 
contra Federico Gutiérrez. No mencionaron sus 
propuestas, ni la forma de combatirlas. La idea era 
ponerlo como “depravado”, y que cuando la gente 
la robaran en la calle pensaran “Hijueputa, esto es 
Fico”. Estos videos revelan unas condiciones 
morales y éticas que reafirman que no son aptos 
para gobernar.
 
Pero también hay temas penales de por medio. 
Uno de los videos prueba que la campaña ya sabía 
de la visita de extraditables en las cárceles antes de 
que se hiciera público en medios. “Hay visitas a los 
extraditables de gente del Pacto Histórico 
ofreciendo la no extradición”, dice Roy Barreras. 
Pe t r o  h a b í a  s a l i d o  a  n e g a r  e s t e  t i p o  d e 
ofrecimientos; pero como se evidencia la campaña 

conocía la razón de las visitas a las cárceles. Incluso 
la senadora electa por el Pacto Histórico, Clara 
López, le dice a Petro que no aliente el tema, y que 
cuando gane puede cambiar de opinión: “Uno 
puede decir no y después cambiar de opinión”. 
Entonces si son gobierno, ¿Si les van a ofrecer el 
perdón social y le van a dar garantías de no 
extradición?
 
La posible financiación ilegal de la campaña 
también está en juego. Las personas jurídicas no 
pueden aportar  financiación a campañas 
presidenciales. No obstante, el senador Roy 
menciona que “Supergiros” apoyó la primera 
vuelta presidencial, y que la junta directiva está 
lista para avanzar en un sistema cooperativo 
financiero para acabar con el monopolio bancario; 
y que esto “va de la mano de un aporte, pueden ser 
500 millones de pesos”. También se menciona que 
el equipo de comunicaciones de la campaña 
estaba dirigido por María Pardo, quien estaba 
financiada por Christian Daes.
 
L o s  Pe t r o v i d e o s  s o n  a s q u e r o s o s .  A h o r a 
conocemos los delitos y trampas que se fraguaban 
en el más alto nivel de la campaña Petro. Les gusta 
el dinero en efectivo, evaden normas, violan topes, 
y elaboran estrategias sucias para acabar con 
rivales. Ahora también vemos como todo el 
santismo resultó en esa campaña. Los mismos con 
las mismas. Un cambio, pero en reversa.
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La Fiscalía General de la Nación abrió 
investigación formal contra la cúpula del 
Pacto Histórico con el propósito de 

averiguar si con sus conductas, los miembros del 
grupo, incurrieron en la comisión de uno o varios 
delitos. También se investigará, en caso de que 
aparezcan los elementos de prueba suficientes, a 
quién les corresponde alguna responsabilidad por 
las conductas reprochables cometidas por algunos 
dirigentes del Pacto Histórico, en presencia del 
candidato presidencial Gustavo Petro Urrego. 

Los llamados petrovideos contienen grabaciones 
dignas de las más corruptas organizaciones del 
mundo criminal. La fabricación de prontuarios, la 
destrucción de la honra ajena a sabiendas, la 
persuasión a presos extraditables para que 
declaren en contra de adversarios políticos, sólo es 
imaginable en estados policíacos como el régimen 
comunista de Stalin en la antigua Unión Soviética o 
el régimen nacionalsocialista de Hitler en el Reich 
de los mil años.

Para Gustavo Petro Urrego, candidato presidencial 
del Pacto Histórico, ha sido un auténtico infortunio 
no enfrentar a Álvaro Uribe Vélez en estas 
próximas elecciones colombianas. Como por arte 
de birbirloque se ha quedado sin un discurso. Y con 
una sensación de derrotismo absoluto. Sus 
perotatas preparadas con el propósito deliberado 
de atacar sin misericordia a Uribe Vélez quedó en el 
vacío. 

Y sus frases lanzadas con ira contra la oligarquía 

colombiana parecieran no calar a fondo en el alma 
popular. Su euforia de la víspera, se convirtió en 
angustia. Y, hasta él mismo lo ha dicho, fue 
despojado de sus banderas. He manifestado 
muchas veces que el país no se merece un 
embaucador como presidente de la República, 
pero al  mismo tiempo tengo un inmenso 
sentimiento de compasión por quién hasta hace 
poco era el más probable ganador de las 
elecciones presidenciales colombianas. 

A aquellos simpatizantes del petrochavismo, 
inquietos por la suerte del caudillo de Zipaquirá, 
sólo les puedo decir que en la única oficina de 
Andrés Pastrana Arango que tuve el privilegio de 
visitar por allá en 2001, logré leer en un gigantesco 
óleo de Carlos Arango Vélez, su abuelo materno, 
una frase en la cual se podía leer con claridad: las 
banderas no pueden caer, sino sólo sobre el cuerpo 
sangrante o mútilo del abanderado. Junio 17 de 
2022.
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La búsqueda de alternativas para que los 
usuarios de la Costa Caribe no tengan que 
seguir asumiendo desproporcionados 

costos en la tarifa de energía, ha congregado a las 
fuerzas vivas de la región con las que, de manera 
unánime, solicitamos al Gobierno Nacional 
intervenir el acelerado aumento en los precios del 
servicio.

Siendo la región que acumula la mayor inflación 
anual en el  país,  según el  Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
las primeras siete ciudades más golpeadas son de 
la Costa Atlántica, encabezada por Santa Marta 
que registró un indicador de 12,63 %, superando en 
3,56 puntos porcentuales al nacional que fue 9,07 
%, el impacto del incremento tarifario sobre el 
costo de vida de las familias está resultando 
devastador.

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (Superservicios), durante el 
pasado mes de abril, el mayor aumento del 
kilovatio, en Colombia, lo registró la empresa Air-
e, con un incremento del 35,2 % frente a mayo de 
2021. Un kilovatio que triplica la media nacional. 
Lo insólito es que, en el mes de abril, el precio 
promedio ponderado de bolsa fue de 145.66 
COP/kWh un decrecimiento del 36.51% con 
respecto al promedio del mes anterior, según 
informó el operador del mercado, XM. Es decir, 
que, si seguimos así, en unos meses, cuando llegue 
la temporada de sequía y los embalses empiecen a 
disminuir, tendremos unas tarifas exorbitantes e 
impagables.

El castigo que la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) les ha impuesto a los 
usuarios de las empresas Afinia y Air-e, con la 
autorización del cobro retroactivo por pérdida de 
energía, es un atentado contra el desarrollo 
económico y el bienestar social de la región. Es 
absolutamente reprochable y un abuso la 
metodología autorizada por la CREG en las 

resoluciones 024 y 078 de 2021. También, que, pese 
a que este régimen transitorio especial en materia 
tarifaria se establece para actividades de 
distribución y comercialización, en el caso de Air-e 
se viene realizando sobre la Tarifa Plena.

No nos sorprende que la CREG, una entidad que 
siempre le ha dado la espalda a la Costa Caribe, 
siga diseñando fórmulas que no tienen en cuenta 
el impacto que causan en las poblaciones más 
vulnerables, así como tampoco el fuerte deterioro 
e c o n ó m i c o  q u e  h a  s u f r i d o  l a  r e g i ó n .  E s 
injustificable que los usuarios, además de tener un 
servicio deficiente con intermitencias, tengan que 
pagar por el robo de energía y por la deteriorada 
infraestructura del sistema de distribución.

Las alertas están encendidas, con la esperanza que 
el Gobierno Nacional entienda que es la hora de 
evaluar alternativas. Junto a los mandatarios de las 
ciudades y municipios de la Costa, gremios y todos 
los sectores, estamos enfocando nuestros 
esfuerzos para que se logren establecer acuerdos y 
mecanismos para la creación de un régimen 
tarifario para el Caribe. También, llamamos la 
atención de los candidatos presidenciales a no 
p e r d e r  d e  v i s t a  e s t a  p r o b l e m á t i c a  y 
comprometerse con soluciones direccionadas a 
garantizar la prestación del servicio con tarifas 
razonables, que no vayan en detrimento de las 
economías de los hogares y las empresas de la 
Costa.
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Como es bien sabido estamos en presencia 
de una ola inflacionaria global y un frenazo 
de la reactivación que pueden conducir a la 

temida estanflación. Colombia no ha sido ajena a 
esta tendencia y es así como la inflación galopante 
ha elevado el Índice de precios al consumidor (IPC) 
en los primeros cinco meses hasta el 9.07%, el 
triple de la meta que se había fijado el Banco de la 
República para este año del 3%, en un rango entre 
2% y 4%. En un esfuerzo desesperado por 
contenerla ha elevado la tasa de interés de 
intervención desde 3% en diciembre pasado hasta 
el 6%, duplicándola.

Esta inflación, según el DANE, ha golpeado con 
más severidad a los hogares pobres y vulnerables 
con un aumento del IPC de 10.68% y 10.47%, 
respectivamente. Ello obedece a que el alza en los 
precios de los alimentos, que son los que absorben 
la mayor proporción de su ingreso, alcanzó el 21% 
en mayo. Después de lo precios de los alimentos se 
destaca la escalada alcista de las tarifas de los 
servicios públicos, particularmente la de energía 
que se s ituó en el  17.3%. Para un mejor 
entendimiento de la causalidad y los efectos de 
estas alzas de la energía, veamos cuáles son las 
variables de la ecuación que determinan la tarifa o 
costo unitario (CU): G + T + D + C + P + R.

Al analizar los factores que incidieron en esta alza 
desmesurada de la tarifa de la energía hemos 
podido establecer que el principal de ellos es el 
aumento del Índice de precios al productor (IPP), al 
cual están atados los cargos de generación (G), de 
transmisión (T) y distribución (D), que alcanzó en 
mayo el 34.32%. También se ve impactada por el 
incremento del cargo por restricción en la fórmula 
tarifaria. Dicho aumento se atribuye en gran 
medida al cambio de metodología en su cálculo y 
estimación por parte del DANE.

El cargo por comercialización (C), que representa 
entre el 15% y el 20%, en cambio, no se ve afectado 
por el IPP sino por el IPC, que también ha subido 

sensiblemente. Desde luego, también incide en 
este inusitado incremento de los precios y las 
tarifas de energía el cargo por restricciones (R), ya 
que este guarda una correlación inversa con el 
precio en bolsa de la energía y este ha bajado 
ostensiblemente, hasta los $100 el KWH a 
consecuencia del alto nivel de los embalses, que 
superan el 80%. Por ello este cargo ha subido 
también, fluctuando alrededor de los $35 - $40 el 
KWH. 

Es de anotar que este aumento en las facturas de 
los usuarios de la energía, regulados y no 
regulados, se da después del congelamiento de las 
tarifas en 2020 para paliar el impacto de la pérdida 
del empleo y el ingreso de muchos de ellos a 
consecuencia de las medidas de contención y 
mitigación de la pandemia del COVID 19, cuando 
aún no se reponen del mismo. A través de “opción 
tarifaria”, prevista en la Resolución 012 de 2020 de 
la CREG se dispuso diferir en el tiempo los reajustes 
en las tarifas. Esta disposición se mantuvo 
posteriormente, extendiéndola por 5 años a través 
del Decreto 1231 del 11 de septiembre de 2020, a la 
cual le vino a dar alcance el Decreto 1645 de 
septiembre 10 del mismo año.

En el mediano y largo plazo se espera que la 
inflación ceda y con ella bajen tanto el IPC como el 
IPP, lo cual significaría un alivio para los usuarios. 
Como es bien sabido la energía más costosa es 
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aquella de la que no se dispone justo en el 
momento que se requiere. Por ello, es de esperar 
q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  f u e n t e s  n o 
convencionales de energía renovable (FNCER) a la 
matriz energética, además de contribuir a 
robustecerla, diversificarla aún más y hacerla más 
resiliente frente al cambio climático, repercuta en 
una baja de los precios y las tarifas de la energía y 
ello se refleje en la factura mensual que reciben los 
usuarios de este servicio caracterizado por la Ley 
143 de 1994 como esencial. 

Obviamente que, para que ello sea posible, es 
menester revisar y ajustar las normas regulatorias, 
de tal manera que estas den señales apropiadas 
que combinen el incentivo del uso racional, así 
como la eficiencia energética en toda la cadena. En 
ello habrá de jugar un rol de la mayor importancia 
el consumidor, que en adelante esta llamado a ser 
mucho más proactivo de lo que es hoy en procura 
de suavizar y en lo posible aplanar su curva de 
consumo de energía. 
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Eres fuerte porque tienes un talento especial 
concedido por tu Creador. Bueno, para ser 
más precisos, cuentas con varios talentos y 

dones que habrás descubierto o descubrirás en 
algún instante feliz en el cual terminarás de 
convencerte de todo lo que puedes aportarles a tus 
compañeros de generación y a los seres humanos 
de ésta y de todas las épocas. Por favor, sé fuerte y 
no abandones ni guardes ni olvides ni sepultes las 
virtudes que te han sido dadas para que las pongas 
al servicio de quienes te rodean.

Eres fuerte porque tienes una visión muy tuya del 
mundo, una forma muy particular de concebir tu 
papel en el infinito universo, una manera de captar 
con inteligencia la huella del conocimiento dejada 
por quienes te han antecedido en el calendario de 
la eternidad.

Eres fuerte porque tienes tus metas y tus intereses 
y un propósito claro relacionado con la firmeza de 
tus pasos a través del camino que habrá de llevarte 
a la cumbre de tus más preciosos sueños.

Fija la meta de acuerdo con tus potencialidades, 
dibújala en tu mente, imprégnala en tu corazón y 
nunca, nunca renuncies a ella. La meta será tu 
norte, tu brújula, tu guía y tu orientación. La meta 
le da sentido a tu vida y al luchar por ella, te haces 
fuerte, muy fuerte.

Eres fuerte, muy fuerte, por todo lo anterior, pero, 
sobre todo, porque siempre vas a tener el apoyo 
incondicional de Dios. Tu Creador te ha dibujado 

con los inmaculados pinceles de su taller y con sus 
más luminosas acuarelas y te tiene destinado a ser 
el conquistador de las más resonantes victorias. 
Dios te ha dado el aliento vital de tu existencia, tu 
cuerpo, tus ojos, tus brazos… Y te obsequia el sol 
que i lumina con intensidad las hermosas 
montañas que están frente a tu vista.

Dios te ha dado la opción de llorar y reír; de vivir o 
morir; de amar y de odiar. Dios te ha dado todo 
para que seas grande, para que triunfes y para que 
abraces el trofeo que reciben quienes acceden a 
sus logros.

Eres fuerte,  abre tu puerta y vive… vive 
plenamente la vida. Entrégate al servicio de los 
demás, dale gracias a Dios y camina con pasos 
seguros rumbo a tu cita con la historia. Dale gracias 
a Dios y sé fuerte, muy fuerte porque estás 
destinado a verte de frente con tus sueños, tu 
identidad y contigo mismo.
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Hoy es un día nostálgico para quien expresa 
estas palabras en honor a mi fraternal y 
entrañable amigo Rodrigo Dangond 

Lacouture, quien murió el 18 de junio del año 2021 
en Barranquilla como secuela de este virus que se 
ha llevado tanta gente buena y valiosa de nuestra 
región. Gracias amiga ESTELA ZABALETA por 
darme esta oportunidad de dirigirme a los 
presentes en especial a los alumnos de la 
Institución   Educativa Silvestre Dangond de quien 
el ex gobernador y ex senador de la Republica 
Rodrigo Dangond fue el mentor y gran benefactor 
de esta institución a quien quiso tanto y por quien 
luchó incansablemente para que los mejores 
bachilleres de acá pudieran continuar sus estudios 
universitarios a través  de una beca que con su 
pecunio personal creo para que siguieran 
estudiando y fueran los profesionales del mañana. 
Amiga Estela, así como yo, siempre esta nostalgia, 
usted la siente mayor por todo lo que significó su 
amigo Rodrigo en vida. Por esa confianza que él le 
tenía y que valoraba de manera continua por dirigir 
los sueños de su padre y de él, de manera 
encomiable y tesonera. Cuanta falta le hace a 
Villanueva y a la institución que usted dirige y 
cuanto guayabo nos produce su partida. 
Villanueva fue el amor eterno de Rodrigo y de 
Doña Beatriz Eugenia Navarro De Dangond su 
esposa, su nieto y hoy continúan esos sueños de su 
padre en Rodrigo José su hijo, aquí presentes en 
esta eucaristía oficiada por el padre Amaya de 
manera conmovedora, que les llegó a lo más 
profundo de sus corazones a los presentes. Doña 
Beatri ha querido a Villanueva desde el mismo 
momento que se enamoró de Rodrigo y ese amor 
sigue incólume por la tierra bella.  

Aniversario que contó con la presencia del 
estudiantado del Silvestre Dangond, su directora, 
la licenciada Estela Zabaleta Montero  y el cuerpo 
de docentes, así como el señor alcalde municipal 
Carlos Alberto Barros Mattos, varios de sus 
sobrinas y sobrinos como Rubby y Yolanda 
Quintero, Edgar Quintero, Marelvis Dangond de 

Rosado, y un grupo de rodriguistas de todos los 
tiempos como Alfredo Ariza, ex alcalde de San 
Juan del Cesar y quien fuera su secretaria de 
gobierno cuando fue gobernador, Santos 
Carrascal Molina y señora, Arnoldo Aponte Urbina, 
ex alcalde de El  Molino Y La Jagua Del Pilar, 
Fernando “El Mono Vence” ex alcalde de El Molino, 
Rodrigo Daza Cárdenas, Franco Mendoza Guerra,  
Pedro Emilio “Mañiño” Orozco Dangond, entre 
tantas personalidades que se congregaron en este 
primer año por la partida del gran dirigente 
conservador Rodrigo Dangond Lacouture. 

Después de la eucaristía, Estela Zabaleta Montero, 
expresó unas palabras emotivas y nostálgicas de 
los que representó Rodrigo Dangond para la  
institución Silvestre Dangond, para ella como su 
amiga incondicional y todo el legado moral que 
d e j ó  e s t e  g r a n  p a t r i a r c a  c o n s e r v a d o r  y 
comprometió al alcalde municipal para que 
gestionara la construcción de la segunda etapa del 
Silvestre Dangond, luego tomó  la palabra  el 
alcalde municipal Carlos Alberto Barros Mattos  
quien hizo un reencuentro de la vida y de los que 
representaba Rodrigo Dangond como dirigente, 
como persona y como amigo, quien lo acompañó 
en sus 2 ultimas aspiraciones a la alcaldía 
municipal y le infundió ese talante para que no 
desistiera y le sirviera con amor a Villanueva y él no 
bajó la guardia y hoy como alcalde de los de más  
edad en Colombia ha puesto en práctica la 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

A UN AÑO DE LA PARTIDA DE

@hernanbaquero1

Por  Hernán Baquero Bracho 

RODRIGO DANGOND LACOUTURE

@hernan_baquero_bracho

36



enseñanzas de Rodrigo Dangond Lacouture. 

Luego el ex alcalde de El Molino y de La Jagua Del 
Pilar, Arnoldo Aponte Urbina, expresó unas 
palabras de lo que fue Rodrigo Dangond en vida, 
palabras muy emotivas, llenas de sentimientos 
encontrados y con una verba torrentosa y 
conmovedora, con ese talante de orador, tocó las 
fibras de todos los presentes. Enseguida el suscrito 
evocó en palabras tan sentidas de lo que fue 
Rodrigo Dangond, como dirigente, con el amor 
que le tuvo a Villanueva y a La Guajira y de todas las 
obras que dejó no solo a su Villanueva del alma y a 
todo el departamento, como amigo incondicional 
no solo de él si no de su familia presente. también 
tomó la palabra Hugues Rosado Junior, quien hizo 
una semblanza de Rodrigo Dangond Lacouture. 

Finalmente vinieron las palabras de su hijo Rodrigo 
José Dangond Navarro, emotivas y llenas de 
sentimientos encontrados de lo que representó su 
padre para Villanueva, para la institución Silvestre 
Dangond y para Estela su amiga incondicional del 
alma. Hizo un recorrido en metáforas hermosas de 
lo que era su padre como ejemplo de vida y de 
lucha, como una persona moral y sin macula en su 
vida terrenal. Me estremeció el alma cuando me 
mencionó con el homenaje que le hice en vida en El 
Heraldo y Diario del Norte quien le manifestaba a 
su hijo que Hernán no le había dicho nada y lo cogió 
de sorpresa y que para él fue una constituyente por 
tantas llamadas y tantos chats, fue uno de los días 
más felices de su vida. Ante todo, los oradores, 
doña Beatri no dejaba de llorar por tanto recuerdos 
y tanta nostalgia de su amor eterno.  

Cuentan los franceses que los talentos son la base 
de la inteligencia. La inteligencia es algo 
fisiológico, como está demostrado en el libro 
pedagógico del escritor francés Juan Jacobo 
Rousseau “La disciplina de las consecuencias”. Uno 
de los hombres más brillantes como desarrollista 
de La Guajira que ha parido Villanueva fue Rodrigo 
Dangond Lacouture, hijo de Silvestre Francisco 
Dangond Daza y Victoria Lacouture Daza de 
Dangond, bisnieto de Francisco “musiu” Dangond, 
el pionero del cultivo del café en Colombia.   

Hoy 18 de junio se cumple un año de la partida de 
nuestro amigo, exgobernador de La Guajira y 
exsenador de la República Rodrigo Dangond 
Lacouture. Uno de los grandes visionarios que tuvo 
el departamento y por supuesto su tierra natal 

Villanueva. Recuerdo que a 10 días de su 
fallecimiento me había llamado para elaborar un 
folleto de las obras de hizo en Villanueva cuando 
fue gobernador, se le notaba a pesar de los 
problemas de salud su optimismo y ese amor que 
dio por Villanueva hasta los últimos días de su 
existencia.  

Obras estas que todavía perduran en el municipio 
cuna de acordeones como fue la construcción del 
frigorífico que por el abandono de varios alcaldes 
se robaron todo, pero hoy funciona como uno de 
los mejores en la región caribe; fue el gestor de la 
construcción del barrio Villa Beatriz, así como la 
construcción del nuevo edificio de dos plantas del 
colegio Roque de Alba (hoy Institución Educativa 
Roque de Alba) fue el primero en lograr la 
pavimentación de calles y carreras en Villanueva, 
así como la instalación de alcantarillado en todas 
estas calles y carreras que fueron pavimentadas. 
Gestionó ante el gobierno nacional la cartografía 
de todos los municipios de todo el departamento. 
En su administración se construyó el Hotel 
Guazara, que hoy se ha convertido en un elefante 
blanco y que un exalcalde entregó en comodato de 
buena fe, pero con malos resultados. En sí las obras 
que hizo por Villanueva fueron varias que 
enumerarlas daría para tres cuartillas.  

Con sus predios ganaderos Duran, la Novedad y 
Las Marías en Villanueva, generó un emporio 
ganadero en la región. La novedad en una época 
fue lugar  de reuniones con la  dir igencia 
conservadora de Villanueva y de toda La Guajira. 
Allí se consolidaron sus aspiraciones al senado de 
la República, donde salió elegido en el año de 1986, 
como uno de los grandes líderes que ha tenido La 
Guajira en toda su historia. Antes fue gobernador 
de nuestro departamento y allí visionó el futuro de 
nuestra tierra, puso a funcionar toda su creatividad 
y sus iniciativas para posicionar al departamento a 
nivel regional y nacional. Estos predios Duran y la 
Novedad los puso a disposición del INCORA en la 
década de los 90, años 95 y 96 para ser más 
exactos, que fueron adquiridos por el estado, bajo 
el programa de reforma agraria y entregados a 
campesinos villanueveros.   

Rodrigo Dangond Lacouture, egresado del colegio 
Santo Tomas de Villanueva en su primaria y su 
bachillerato lo cursó en el Colegio San José de 
Barranquilla, Colegio Mayor Nuestra Señora del 
Rosario de Bogotá, la academia militar Rafael 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 37



Núñez, también en Bogotá. Es odontólogo de la 
Universidad Javeriana de Bogotá. Casado con la 
dama barranquillera Beatriz Eugenia Navarro 
Vives y padre de Beatriz Alicia, Margarita Rosa y 
Rodrigo José Dangond Navarro, quienes lloran la 
partida del esposo amoroso y de padre ejemplar.  

Rodrigo Dangond Lacouture fue en todo su 
brillante recorrido uno de los grandes dirigentes 
gremiales que ha tenido la Región Caribe. Fue 
miembro de las siguientes juntas directivas: 
Presidente de la Federación de Ganaderos de La 
Costa “Fegacosta” y de la Federación Nacional de 
Algodoneros (Villanueva). Miembro de la Junta 
Directiva de la Federación Nacional de Ganaderos 
“Fedegan”, de la Corporación de Algodoneros de la 
costa y de “Algodoneros Costeños S.A. Presidente 
Junta directiva de la Fundación Silvestre Francisco 
Dangond “Amparo de Niñas” – Villanueva. 
Miembro de la Junta directiva de la Corporación 
Eléctrica de la Costa “Corelca”, y de Carbones de 
Colombia S.A. “Carbocol”, en representación del 
presidente de la Republica de la época Belisario 
Betancur. Como dirigente gremial aplicó la 
máxima: “Cuando siembras una acción, cosechas 
un hábito; cuando siembras un hábito cosechas un 
carácter y cuando siembras un carácter cosechas 
un destino”.   
Como gobernador dejó huellas en todo el 
departamento, en especial en su tierra Villanueva, 
donde realizó obras por doquier, en especial con la 
colaboración en los diseños que fueron aprobados 
p o r  p l a n e a c i ó n  n a c i o n a l  p o r  e l  e q u i p o 
interdisciplinario de Villanueva.     

Como senador de la Republica dejó su huella 
indeleble en la cámara alta. En su libro “MIS 
DEBATES CON SED DE JUSTICIA” que publicó 
donde dejó plasmada sus memorias por su paso en 
el senado de la República, visionó en la Comisión 
VIII del Senado el primer proyecto de reforma 
agraria en el país con fecha de noviembre 25 de 
1986, con este lema: “La reforma agraria debe 
consistir en poner a producir lo que no está en 
producción”. Así también visionó todo el tema de 
regalías, tal como está plasmado en el debate que 
le hizo al ministro de minas en la comisión IV de 
fecha diciembre 10 de 1986. Como por ejemplo en 
la época Ecopetrol no le había girado un solo peso 
al departamento por la explotación de los 
yacimientos gasíferos. Fue un aguerrido defensor 
para que se le concedieran regalías justas a La 
Guajira por concepto del Pozo Chuchupa de 
Manaure.    

Mis debates “Con sed de justicia” en su segunda 
edición publicada en el 2017, dejó plasmado su 
amor a su pueblo “A mi querida tierra Villanueva, 
La Guajira y sus habitantes”. Prólogo de este libro 
que estuvo a cargo del exsenador y exministro 
Amylkar David Acosta Medina, donde lo definió 
como El Líder, que en uno de sus apartes dejó 
plasmado el exministro “Rodrigo desde siempre 
ha tenido fama de, como se dice coloquialmente 
en La Guajira, “Pechador, para significar que es un 
hombre de armas tomar, que no se arredra, que no 
se amilana, que no se deja ningunear y alguien así 
se necesitaba que llegara a regir los destinos de La 
Guajira en momentos en que el departamento 
tenía muchos desafíos por delante. Y él los supo 
encarar, con reciedumbre de carácter, con 
seriedad y decisión. Este agricultor frustrado por 
cuenta de la falta de asistencia técnica, apoyo y 
estímulo a esta actividad, por parte del gobierno 
nacional, se convirtió en un ganadero prospero, 
con una vocación de servicio a los demás que lo 
llevó a asumir la gobernación. Él siempre ha 
concebido la política en función del bien común y el 
ejercicio del poder para servir y no para servirse de 
él”.  

Rodrigo Dangond Lacouture fue autor de muchos 
proyectos de ley: Protección a la maternidad y 
protección de menores, nacionalización de 
carreteras en el departamento de La Guajira y 
otros tantos que están establecidos en los anales 
del congreso de La Republica. Sus debates ante los 
ministros de la época tuvieron una audiencia 
nacional jamás vista en el país. Un gran defensor en 
la construcción de la represa del Ranchería, donde 
se la jugó en los debates que le tocó hacer, para que 
se construyera este sueño de los guajiros.   

Podemos concluir  que Rodrigo Dangond 
Lacouture, como dirigente gremial, como 
gobernador de La Guajira y como senador de la 
Republica fue un visionario en todos los sentidos y 
fue un rebelde internamente, un inconforme, un 
hombre que no comulgaba con el estado de cosas 
que estaban sucediendo en esa época en el país, 
temas que tocó y que generaron rasquiña a nivel 
nacional. A sus 85 años continuaba con la misma 
lucidez mental y esa memoria prodigiosa que lo ha 
caracterizaba como uno de los grandes oradores 
que tuvo el departamento. A esa edad murió el 18 
de junio del año 2021, dejando una huella 
imborrable en su recorrido por el sector público y 
privado.  
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Una efeméride es un acontecimiento 
notable que se recuerda. Se recuerda 
porque marcó un hito en la historia, 

porque cambió o fue el punto de inicio de un nuevo 
orden y, por lo tanto, “ya aterrizada” esa definición 
al actual momento político, electoral y social que 
vive Colombia, puede ser histórico el 19 de junio 
del año 2022. Puede ser histórico y en el siglo XXII, 
en el año 2023, podrá resaltarse en la historia ese 
día como un día que políticamente, ejerciendo el 
pueblo el sagrado poder popular que confiere el 
sistema democrático que se tiene en esta época, 
Colombia tomó otro rumbo político y a partir de 
esa decisión, lo que se esté viviendo en ese siglo y 
en ese año, lo quiso la Colombia de este momento.
 
Los adelantos tecnológicos actuales me han 
permitido saber que ocurrió cada 19 de junio desde 
el año 2014 al año 1325, y he resaltado hechos 
históricos muy relacionado con el poder político, 
con decisiones trascendentales con repercusiones 
para algunos pueblos; con hechos cargados de 
historia y con mensajes buenos de imitar, y otros 
que no quisiéramos volverlos a vivir, o vivir jamás. 
Entonces, como dice la máxima popular: “quien no 
conoce la historia está condenado a repetirla”, por 
eso les compartimos algunas efemérides.

Efemérides de los 19 de junios en 6 siglos de 
historia mundial: En 2014: se lanzaba desde Yasny, 
Rusia, el primer satélite artificial uruguayo. 2014: 
proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de 
España. 2011: los Indignados en España organizan 
u n a  m a n i f e s t a c i ó n  m a s i v a  e n  c o n t r a , 
principalmente, del Pacto del euro, iniciativa 
apoyada a nivel mundial. 2009: ETA reaparece 
asesinando a un Policía Nacional con un coche 
bomba. 2007: en Uruguay se conmemora el día del 
«Nunca más» proclamado por el presidente Tabaré 
Vázquez y cuyo cometido es «Nunca más 
uruguayos contra uruguayos». 2005: en la Ciudad 
de México entra en funcionamiento el Metrobús. 
1999: la ciudad italiana de Turín es elegida como 
sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2006. 

1987: en Barcelona (España), la banda terrorista 
ETA perpetra el Atentado de Hipercor, con el 
resultado de 21 muertos y unos 40 heridos. 1978: 
en Estados Unidos nace la tira cómica Garfield. 
1967: en la Ciudad de México comienzan las obras 
de la primera línea del Metro de la Ciudad. 1961: 
Kuwait se independiza del Reino Unido. 1933: en 
Chile se crea la Policía de Investigaciones de Chile 
por dictamen de la Ley Orgánica Ley No 5.810 de 
junio de 1933. 1870: Los Estados Confederados de 
América dejan de existir, tras la readmisión de los 
estados del sur en los Estados Unidos. 1824: el 
Segundo Congreso Mexicano decreta la libertad 
de los esclavos. 1718: en la provincia Gansu (China), 
un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de 
Richter deja un saldo de 75 000 víctimas. 1613: en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, se funda la 
Universidad de Córdoba, una de las primeras de 
América. 1325: Tenoch descubre un águila sobre un 
nopal en el valle de México, y se asientan a sus 
alrededores.

Hay tantos hechos relevantes ocurridos un 19 de 
junio que han teñido la historia del mundo de 
muchos colores y variadas emociones, y van desde 
el lanzamiento del primer satélite artificial 
suramericano, hasta la entrada en funcionamiento 
de un Metrobús; desde un hecho representativo de 
la conformación del pueblo mejicano, hasta la 
d e s t r u cc i ó n  d e  p u e b l o s  p o r  f e n ó m e n o s 
atmosféricos con alta mortalidad; desde la 
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designación de ciudades para olimpiadas, hasta el 
inicio de la construcción de la primera línea de un 
metro; desde la coronación de un Rey, hasta la 
creación de un cuerpo policial de investigación; 
desde decretar libertad para esclavos, hasta la 
independencia de un estado árabe de una potencia 
colonialista; desde la fundación de una de las 
primera Universidades en América, hasta la 
aparición de una tira cómica que años después es 
un suceso; desde actos terroristas con muertos, 
hasta un hecho de tanta importancia como la 
proclamación de un día de “No más Uruguayos 
contra Uruguayos”. 

De estos hechos quisiéramos que de los buenos 
muchos se dieran en nuestro país, pero lo que 
tenemos hoy es que estamos frente al hecho 
político-electoral más importante para Colombia 
de los últimos 3 siglos. 

Los politólogos de un lado y del otro de las dos 
corrientes que están disputándose la presidencia 
de la república, y muchos generadores de opinión y 
analistas políticos disque independientes, a través 
de los medios de comunicación masivos, escritos y 
audiovisuales, y por las redes sociales de este siglo 
XXI, nos presentan 2 panoramas: o un salto al 
vacío, o la fortuna de elegir el plan de gobierno que 
transforme realidades y nos convierta en historia 
positiva la de la Colombia anhelada.

Invito a que miremos con sensatez, madurez y con 
amor patrio lo que puede ocurrir este 19 de junio de 
2022 para la historia política y social de Colombia. 
¡Dios ampare a Colombia!
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Hace unos días, hablaba con mi esposo 
acerca de los usos y costumbres de 
nuestro territorio, las coincidencias y 

similitudes; siendo él, Wayúu y yo más cercana a 
las costumbres de los pueblos de La Sierra Nevada, 
sobre todo los Wiwas, siendo yo, nacida y criada en 
La Peña, corregimiento de San Juan del Cesar.  

San Juan del cesar es el municipio que cobija el   
territorio Wiwa en el sur de La Guajira, lo 
constituyen:  Potrerito, el Machin, Sabanas de 
Joaquína,  Marocazo, Ulago, La Peña de Los Indios, 
siendo la Capital, o principal asentamiento de este 
pueblo indígena, Achinticua, en mediaciones de La 
Sierrita; Sierra Nevada de Santa Marta, en predios 
de La Guajira.

El Maguey es un cultivo espontaneo en la zona y los 
W i w a s  s o n  e x p e r t o s  e n  l a  e x t r a c c i ó n  y 
procesamiento  de esta fibra que usan para la 
elaboración de todo tipo de artesanías que les sirve 
para el ejercicio de diferentes acciones en su diario 
vivir: Chinchorros e Icos (Mecate), para dormir o 
descansar; Mochilas de todos los tamaños, para 
todo uso; las pequeñas para la hoja de Hayo o 
Coca, una un poco más grande para el Poporo, y la 
de tamaño tradicional para lo que todos llevamos 
en un bolso de calle: el teléfono, las llaves, 
documentos, etc.,  las mochila grandes y sacos 
para cargar los productos de la cosecha y una 
mochila especial del tamaño de un bebé de meses,  
que fue el primer kanguro o carga bebé que conocí; 
solo que las mujeres Wiwas no cargan a los bebés 
en el pecho, sino en la espalda, sentaditos en la 
mochila, colgada en la cabeza. También usan el 
fique para fabricar el freno, la cincha, y las gruperas 
para los burros, entre otros. 

Durante sus largos viajes caminando, desde 
cualquiera de estos pueblos hasta llegar a San Juan 
del Cesar, los Wiwas solo suben a los burros las 
cargas de producto y a niños pequeños de 2 a 4 
años, todos los demás caminan, los hombres 
delante de los burros y detrás de las bestias las 

mujeres y los niños.  Sus arrias de burros bajan 
cargados de malanga, plátano Dominico y 
Serranos, guineos Chombo, maíz, jengibre, 
aguacates, café, panela, alfandoque y fibra de 
maguey; que van intercambiando en cada pueblo, 
incluido La Peña, mi pueblo. Ahí los conocí, cuando 
llegaban a la tienda a intercambiar sus productos, 
con la comadre, es decir mi mamá, que les bautizó 
a mi amado Joseito.  Recuerdo el día que regresé 
de mi primer semestre en la U, me encontré con 
ese niño de unos 10 años, con esa carita Wiwa 
bellísima, se me inundó de ternura el alma, lo 
abracé fuerte, lo besé, pero mi Joseito no estaba 
acostumbrado a esas demostraciones de afecto y 
soltó el llanto. ¡Que susto me llevé!! Pero de ahí en 
adelante no me soltaba la falda. ¡Nos amamos!! 
Aunque hace rato no nos vemos. Creció. 

Los Wiwas, nos enseñaron a comer malanga, 
plátano, verde cocidos, dominicos, serranos y 
chombos amarillos asados, iguana, bollos, arepas 
y masamorra de maíz. También nos enseñaron el 
arte de la hilandería y la tejeduría del fique; hecho 
que agradecimos toda la vida, pues nos permitió 
subsistir durante los tiempos malos; esos años en 
los que las lluvias tempranas y tradias, no 
acompañaron la siembra y nos dejaron sin cosecha 
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de algodón, sorgo, ajonjolí, maíz, frijol.  

Eran los difíciles años 70, antes que llegara la época 
de la marimba, al poblado, que por un tiempo fue la 
solución, hasta que se convirtió en una maldición. 
En esos años que no llovía, el único sustento de las 
f a m i l i a s  d e  l o s  p u e b l o s  u b i c a d o s  e n  l a s 
estribaciones de la Sierra Nevada, era el 
intercambio de mochilas de fique por comida. El 
dicho “el que no trabaja, que no coma” se hizo ley, 
todos en las casas trabajaban hasta obtener al 
menos dos o tres mochilas para la comida del día.

Es un maravilloso proceso. Bueno, así lo veo hoy, 
¡en esos tiempos era duro!! ¿Quién se quiere 
levantar a la tercera vigilia, aunque se haya 
dormido a las 9:00 de la noche? ¡Nadie!! ¿Y si una 
apenas tiene 5 años?  menos!! Pero nadie podía 
seguir durmiendo, el día tenía que rendir y mi 
madre sí que sabía cómo despertarnos.  

- Upa! ¡Upa! Párense, ¡que es tarde!! Pasaba a 
palmearnos las piernas y sacudiendo la hamaca de 
cada uno. 

Ese era como el primer timbre del despertador, 
que ahora tenemos el placer de aplazar 10 minutos 
más; con mi mamá era lo que duraba cepillarse los 
dientes y lavarse la cara; no más de dos minutos.  
Regresaba con los improperios listos para 
dispararlos, sus gritos despertaban a un muerto. 

- ¡Arriba, arriba, arriba, vamos levántense todo el 
mundo, aquí el que no trabaja no come!!  ¡Upa! 
¡Upa!  que aquí ninguno es rico, párense que 
estamos atrasa'os!   

Este era el pan de cada día aunque de forma y con 
protagonistas diferente, en cada casa de mi 
pequeño villorrio, un precioso valle creado por las 
estribaciones de la serranía del Perijá y de La Sierra 
Nevada de Santa Marta, allá donde se unen estas 
dos señoras sierras a conversar de manantiales, 
riachuelo, helechos, calagualas, trinitarias, 
margaritas, rosas finas, lirios y heliotropos, allá 
donde se forma La Esquina De La Primavera, 
según mi amigo el Nobel: Luis José. 

Hombres y mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y 
niños, después de agradecer a Dios por seguir 
vivos, cada madrugada entregaban sus primeras 
horas de vigor a la hilandería del Fique, para 
producir cabuya de diferentes calibres, que luego 

transformarían en artesanías, principalmente 
mochilas. 

Yo no hilé, no tejí, no hice gasa, y solo en algunas 
ocasiones di cadejo. Quise revivir el proceso con 
expertas y me encontré que hay una familia en La 
Peña, que aún practican el oficio. Rosario Inés 
(Nen) y sus hijas Ana Clara (Anita), Julia Elena 
(Juya), María Luisa ( La Iño) , Margarita Rosa 
(Margó) .   

- Nos levantábamos a las 3:00 de la mañana, había 
que producí' la cabuya temprano, para cambiar las 
mochilas por comida. A las 10:00 a.m. había que 
poner el almuerzo para ir al colegio a la.1:00 p.m.
- Que pasos lleva? Le interrogué.

- En la noche se echa el maguey en agua para 
suavizarlo, en la mañana se penquea (Se le pega 
con el canto de la mano) para quitar el maguey 
enreda'o y se abre, pa' que sea más fácil sacar los 
cadejos. Ahí se empieza a hilá, con la carrumba, (se 
unen los cadejos unos con otros, moviendo el palo 
hacia abajo, hasta lograr una cuerda delgada y 
larga, se van dejando tendidas en orquestas.   
Cuando se terminan de hilar las cuerdas que salgan 
de la libra de maguey, se hace el corchado, que es 
doblar la cuerda en dos y darle al palo de la 
carrumba en sentido contrario a la hilada, hacia 
arriba. Se recoge la cabuya en la carrumba y se 
hacen madejas del tamaño de un codo, (porque se 
saca de la carrumba sosteniéndola del dedo 
grande (Pulgar) al codo). En ese momento, ya 
están disueltas en agua caliente las anilinas 
(pintura para cabuya) de los colores que se vayan a 
trabajar (amarillo, azul, magenta y negro) también 
se hacían mezclas para sacar verde, naranja, 
morado, rojo. Hoy en día ya hay de todos los 
colores. Después de teñir la cabuya, se cuelgan 
para que se seque y luego se hacen pelotitas de 
cada color, así es más fácil manejarlas para tejer. 
Mientras la cabuya se seca, se van haciendo los 
platos (fondos), todos blancos, de la cabuya que no 
se tiñe; cuando están listos los platos se empieza a 
subir la mochila con cabuya de colores, al final se 
cierra con un tejido diferente, al que llamamos 
boca y mientras unos vamos tejiendo, otros van 
haciendo las gasas (asas para colgar la mochila).  
Se les pega la gasa y corriendo pa' donde Chayo, 
Alcira Ana y La Güelita a cambiarlas por carne, 
pescado, queso, pan huevos, más maguey y 
anilina, según lo que se necesitara. Me explicó 
Anita, esposa de mi tío Milton, hijo de La Güelita. 
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- Ani, yo recuerdo a un señor que se quedaba en la 
casa, de cabeza rambada o calvo, olía a polvo 
mexana y menticol. Recuerdo que carraspeaba la 
garganta y decía caraja Pepe, era como un tic 
nervioso; creo que se llamaba Patrocinio. ¿El 
compraba mochilas?
- Si.  Patrocinio, tu mamá le recogía mochilas a él. 
Ella le mandaba la lista de lo que queríamos y el 
venía con los artículos y se llevaba las mochilas. No 
compraban intercambiaban, nosotros no veíamos 
plata de mochila, recibíamos ropa, telas, zapatos, 
y las que cambiamos por comida. Respondió Anita.
Siempre que estoy hablando de un tema común a 
todos, pasó el tema al grupo de WhatsApp Unidos 

por 1️ a La Peña y se va complementado el tema 
de forma mágica.  Pregunté, a quien más 
recordaban que adquiriera las artesanías de fique 
que hacía nuestra gente en los años 70.
- También intercambiaban un señor de apellido 
Navarro y Luis Murgas.  A Luis Murgas lo conocí 
alojado donde Rita Poncho, también cambiaba 
artesanías de fique por ropa, zapatos y demás, 
dejaba fia'o y era de un decente para cobrar, 
recuerdo que era adventista y algunas fechas no 
recibía plata, fue muy querido. Respondió el 
abogado peñero, Enrique Cataño, que tiene una 
memoria histórica pañera  fantástica. 
- Luis Murgas no era el fotógrafo?  Al que decíamos 
“Mamquito Luis” pregunté a las hijas de Nen, con 
las que estábamos sentadas debajo del árbol de 
Maíz Tostado, o Lluvia de Oro, frente a la Casa de 
mi amada Nen; evocando recuerdos de Esos bellos 
tiempos idos. Yo recordé aquella tarde en que 
llegué del colegio y me cambiaron muy rápido el 
uniforme por un vestido, para que nos tomarán 
una foto de conito a toda la familia. Era el “Manco 
Luis” no sé cuál de mis hermanos guarda esas 
reliquias fotográficas. 
- El mismo Nora. Le cambiamos las mochilas por la 
ropa para las fiestas patronales y ahí mismo se 
incluía el pago de la foto del recuerdo, estrenando. 
Creo que en cada casa de La Peña debe haber un 
manojo de conitos, con nuestras fotos cumbos, 
con nuestra ropa nueva. En la casa todos tejíamos, 
pa' estrená. Dijo Margó, la menor de las hijas de 
Nen.
- Tu en que eras buena Margó? Le pregunté.
Todos éramos buenos en todo. Pero Nen era mejor 
haciendo los platos y las gasas, Julia era la que tejía 
más rápido y “La Iño”, “El Mono” mi hermano 
también tejía muy bien y rápido, yo tejía más lento 
pero muy pulido, igual que Anita; ahí nos 
ayudamos unos a otros, se metían unas mochilas 

con otras. Tu sabéi que se iban metiendo en una 
tabla ovalada, una dentro de otra hasta completá 
la docena y las dos o tres mejores iban de último, 
pa'a llama la atención. 
-Todavía Tejen, ¿Margó? Pregunté  
- Todavía tejemos Anita, Julia y yo… y Nen, sino que 
se nos ha enferma'o, pero ahí tiene su mochila 
empezá', ella dice que la va a terminá'.   
Dios le dé vida a Rosario Inés, mi amada Nen para 
terminar esa y muchas mochilas más.  
Las mochilas de La Peña eran famosas y sus 
tejedoras ganadoras de premios, como mi tía Elina 
Cataño, que ganó por más de tres veces el festival 
del fique. 
-No volvió a participar porque no le pagaban el 
premio. Pero sus mochilas eran de renombre, 
tanto que para un encuentro de Juntas de acción 
comunal que se dio en Bogotá, los representantes 
de San Juan del Cesar le llevaron al presidente 
Misael Pastrana Borrero, una mochila tricolor 
tejida por mamá, a la que tío Guillermo Cataño, 
que tenía arte en las manos le bordó un escudo de 
Colombia. No sé si aún exista, pero era muy linda. 
Me contó su hija Fénix de Jesús Arocha. 
Hoy por hoy las pocas tejedoras que quedan 
compran la cabina lista para tejer y si se venden las 
mochilas ($150.000, la docena) y participan en la 
sala de artesanías del Festival de La Patilla, no sólo 
con mochilas y Chinchorros que es lo tradicional, 
h a n  ev o l u c i o n a d o  a  b o l s o s ,  m o n e d e r o s , 
cartucheras, tapetes, individuales, centros de 
mesa, sandalias entre otros.  
- Y les pagan los premios? Le pregunté a Anita.  
-Si!! ¡Aquí si nos pagan! Nos reímos un poco 
haciendo chiste de la centenaria rivalidad entre los 
dos pueblos.  
- Vas a participar este año?  
- No sé. Nen está delicada y hay que dedicarle 
tiempo. Pero ojalá vengan muchos artesanos y 
haya buena competencia. 
Un homenaje a todos los peñeros que se ganaron 
la vida tejiendo mochilas de fique, en el tiempo en 
que las lluvias se fueron. Los mismos que hoy 
siembran patillas. Las mejores del planeta tierra. A 
propósito, los invito a que disfruten del lugar más 
bello del mundo en sus festividades, 1,2 u 3 del 
proximo mes de julio; ¡celebrando la cosecha de 
p a t i l l a ! !   A  c o m e r  p a t i l l a  e n  t o d a s  s u s 
presentaciones, a ver las carreras de caballos, a ver 
y comprar artesanías, a disfrutar las canciones 
lindas, la genialidad de los repentistas y a los niños 
acordeoneros; En La Peña, Dulce como el corazón 
de la patilla, producto de nuestra tierra. 
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“…sí que hace falta su voz, para cantarle al 
amor, para cantarle al ensueño, no se lo que 
te paso, porque con tu decisión, dejaste a un 

pueblo dolido, has podido volver cantante a San 
Pedro para dejar al pobre Rafa tranquilo”

Esta en mi mente el aparte que hemos transcrito 
de la canción titulada “Un ángel más en el cielo” de 
Poncho Cotes Jr que los Hermanos Zuleta dieron a 
conocer en su álbum titulado “Mañanitas de 
Invierno” en 1993 porque se conmemora un 
aniversario más desde cuando una infamia silencio 
una voz que cada vez hace mas falta en la música 
vallenata.

Se están cumpliendo los primeros 30 años del 
asesinato de Rafael Orozco, la noche aciaga del 11 
de junio de 1992 inicio su inmortalidad, también se 
abrió una herida que permanecece abierta en el 
vallenato, ningún motivo pudo justificar esa 
infamia cuando apenas había cumplido sus 
primeros treinta y ocho años y su meteórica 
trayectoria artística se encontraba en su mejor 
momento.

Ya Dios debió perdonar a quienes tuvieron la 
osadía de acabar con la vida de Rafa, la felicidad de 
su familia y la dicha de sus millones de seguidores 
en todo el mundo, sus asesinos no sabían lo que 
estaban haciendo, es posible que fue el desenlace 
fatal del oficio punitivo que El rey de las tinieblas 
les encomendó porque no tenían oficio licito ni 
temor al todo poderoso.

La huella que nos dejo Rafael  es indeleble,  su 
carrera musical la construyo,  desde abajo, ladrillo 
a ladrillo, todo comenzó en 1975, en Aguachica 
cuando conoció a  Emilio Oviedo, este se 
encontraba tocando  una parranda y se quedó sin 
voz, y allí se encontraba Rafa como guacharaquero 
del  Rey Vallenato Julio de La Ossa y al ver  a Oviedo 
en dificultades   le brindo su ayuda con su canto, al 
Comandante le gusto su estilo y la voz, y allí 
acordaron encontrarse en Valledupar para unos 

ensayos y  gestionar la grabación.

Su primera grabación estuvo antecedida de 
muchas peripecias, de largos días,  caminatas 
tocando puertas en las disqueras,  y agobiados por 
la falta de recursos y la necesidad de comer, 
recibieron Techo de Juan del Vilar, pero no había 
camas y tuvieron que dormir  en el frio piso 
capitalino, realizaron presentaciones  a cambio de 
comida, pero nada les impidió seguir soñando 
hasta  hacer realidad su anhelo con la primera 
grabación, “ADELANTE” se tituló, una canción de 
Leandro Diaz, también fueron éxitos Cariñito de 
mi vida de Diomedes, Chimichaguara de Nafer 
Duran, El fiel amigo de Víctor Camarillo,  y Mi 
mejor amigo de Poncho Zuleta, fue un suceso 
musical, Seis meses después, en 1976 dieron a 
conocer su segunda y última producción  “Con 
sentimiento” fueron  éxito Tu ausencia de Nando 
Marín y Compañero corazón de Sergio Moya.

En el mismo año, como nubarrón que “se alza en el 
cielo” se produjo la separación, para bien de la 
música vallenata, porque permitió que naciera una 
de las mas grandes Universidades del Vallenato “El 
Binomio de Oro” y despuntara con voz, gracia y 
estilo el gran Beto Zabaleta, agrupaciones que 
compitieron de tu a tu con la otra agrupación que 
nació de la separación del Pollo Irra que se fue con 
Rafa, así fue posible la afortunada unión musical 
de Daniel Celedon con Ismael Rudas, todo fue muy 
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rápido pero vibrante, en el año 1976.

Después del primer álbum que titularon “El 
Binomio de Oro” vinieron 18 trabajos más, sin 
bajar línea, imponiendo su estilo en su puesta en 
escena, organización, uniformes, ensayos, 
manejo de medios e innovación  sin quitarle  
protagonismo ni a la caja, ni a la guacharaca ni al 
acordeón, en lo musical, predico con el ejemplo, en 
lo personal su éxito no le impidió cumplir con  los 
valores de la amistad, y la solidaridad, así me lo han 
contado sus amigos, tampoco  su grandeza 
musical lo pudo despojar de su humildad .

Un repaso retrospectivo de su discografía pone 
ante nuestros ojos una obra majestuosa, que da 
cima y altura a la música vallenata como la más 
emblemática del país, ello se desprende de sus 
éxitos que siguen siendo recurrentes en la radio 
colombiana y también en el exterior, así se 
destacan de su primer LP todas sus canciones, en 
1977 Por lo alto de allí se destacaron Necesito de ti 
de Tomas Darío Gutiérrez, Sueños de conquista de 
Rosendo Romero, Los santos y yo de Héctor 
Zuleta, Reconozco que te amo de  Fernando 
Meneses y  Mujeres como tu de Beto Murgas; en 
1978 salió “Los elegidos” del cual fueron éxito casi 
todas sus canciones, especialmente Campana de 
Tomas Darío Gutiérrez, Relicario de besos de

 Fernando Meneses, Te lo dije mujer de Israel 
Romero, Despedida de verano de Rosendo y las 
morochitas de Beto Murgas; en el mismo año 
lanzaron l una segunda producción titulada 
“Enamorado como siempre” que es a su vez el 
título de una canción de  Roberto Calderón, igual 
pegaron La parranda es pa amanece de Lenin 
Bueno, Mi mejor canción de Fernando Meneses y 
El Dengue de tu amor de Beto Murgas.

Todavía las canciones de su LP anterior estaban 
dando palo en el país cuando el 25 de julio de 1979  
hicieron el Lanzamiento de “SUPERVALLENATO”, 
fueron éxito Tu dueño de Rosendo, De rodillas de 
Octavio Daza, Tu y el mar de Tomas Darío, y 
Serpentinas Vallenatas de Beto Murgas; en 1980 
sacaron dos discos, “DE CACHE”  y “CLASE 
APARTE” del primero se destacaron  Sombra 
Perdida de Rita Fernández,  Muere una flor de 
Fernando Meneses, Mi vieja Ilusión de Santander 
Duran, Sabes que te quiero mucho de  de Roberto 
Calderón  y Juramento de Hernando Marín, del 
segundo Dime pajarito de Octavio Daza, 
Habíamos terminado de Roberto Calderón, el que 
espabila pierde de Lenin Bueno entre otras, lo que 
sucedió  en los siguientes diecinueve años ya se 
sabe fueron 12 producciones antológicas, pero no 
hay espacio. Cuanta falta hace Rafa a la música 
vallenata.       
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¿Q u i é n  n o  h a  c a í d o  v í c t i m a  d e  l a s 
adversidades o de las malas decisiones? 
Todos en algún momento nos hemos visto 

en el suelo, derribados, adoloridos, preocupados o 
cansados; sea que creamos en Dios o no, las caídas 
son propias de la vida nadie está exento de pasar 
por dificultades; sin embargo, en Proverbios 24:16 
dice que, si siete veces cae el justo, siete veces 
volverá a levantarse.

Ya que todos caemos, lo que nos hace diferentes es 
la capacidad de levantarnos, de no darnos por 
vencidos y no endurecer nuestro corazón por 
aquello que nos hizo caer y mucho menos 
endurecerlo en contra de aquellos por los que 
hemos caído...

El día en que todo marche bien, disfrútalo, pero en 
la adversidad no te afanes, piensa: ¿Qué propósito 
tiene esta situación? ¿Qué tengo que aprender? 
En Eclesiastés 7:14, se afirma que Dios hizo tanto el 
día del bien, como el día de la adversidad, a fin de 
que el hombre nada halle después de Él, así pues, lo 
que Dios demanda de nosotros es que cada día lo 
encontremos a Él, independientemente si fue un 
buen día o un mal día.

Debemos evitar caer en la ilusión de una vida sin 
conflictos, ya que el infortunio puede tomarnos de 
sorpresa. Somos frágiles humanos y Las Escrituras 
son claras cuando nos dice que todo tiene un 
tiempo. Hay tiempo para nacer y morir, para para 
plantar y arrancar, para matar y curar, para destruir 
y edificar, para llorar y reír… así que ciertamente 
hay tiempos en los que caeremos y tiempos en los 
que nos levantaremos, pero si mantenemos 
nuestra confianza en el Señor, podemos estar 
atribulados, mas no angustiados; en apuros, mas 
n o  d e s e s p e r a d o s ;  p e r s e g u i d o s ,  m a s  n o 
desamparados; derribados, mas no destruidos (2 
Corintios 4:8-9).

Rehusemos el pensamiento de creer que las 
dificultades son malas en todo sentido, pues no es 

así, si nos detenemos a reflexionar, nos damos 
cuenta que justo en esos momentos de presión es 
que sacamos el poder que llevamos dentro, allí es 
donde conocemos de lo que somos capaces y 
descubrimos la fortaleza de nuestro interior.

Si estás viviendo un momento que parece 
derrumbarte, estás triste, frustrado o enojado, 
aférrate a Dios, Él quiere sacar ese poder que hay 
dentro de ti, con el que serás capaz de hacer cosas 
que no sabías que podías hacer, te vas a levantar y 
claramente serás una persona más fuerte, más 
sabia, aprenderás a caminar bajo la dirección del 
Padre y no bajo tu propia voluntad.

Gloriémonos de nuestra fragilidad humana, 
porque es en ese momento que el poder de Dios se 
manifiesta (2 Corintios 12:9).

La vida es frágil, pero tú decides si te ahogas en el 
mar de las dificultades o si te levantas cada vez que 
caes. Por amor a ti, por amor a los demás, porque 
todo lo que sucede tiene un propósito, porque 
todo ayuda a bien a quienes aman a Dios, porque 
eres más grande que las dificultades que pasas, 
porque hay días malos, pero también hay días 
buenos, porque Dios quiere darte un futuro y una 
esperanza, porque eres inspiración para muchos 
que te observan, porque Dios no permite más de lo 
que puedes soportar… ¡Levántate!
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