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¿ATIPICAS  O  ENCARGO?

Supimos que desde el momento en que se conoció 
el fallo del consejo de estado en La Guajira los 
politólogos no se cansan de lanzar conceptos con 
respecto al futuro administrativo del Palacio de la 
Marina. Algunos son enfáticos en que la norma es 
explicita y que no tendremos elecciones atípicas, 
otros van en contra vía de esta tesis ya que existe 
un antecedente reciente en las atípicas del distrito 
de Riohacha. Amanecerá y veremos, pero ya se 
escuchan hasta precandidatos. Nemo estaban 
esperando tu desgracia era con ganas. 

TRUJILLO  ENFILA  BATERÍAS 

Supimos que en las toldas del Partido Conservador 
de La Guajira tienen de caballito de batalla el 
famoso Senador Trujillo, no contentos con que al 
hombre le aparecieran más 20 mil votos en La 
Guajira en las pasadas elecciones al senado, ahora 
pretenden que como presidente nacional de 
partido imponga los candidatos de la terna que se 
presentaría ante el presidente para el nuevo 
encargo como gobernador de los guajiros. Le 
están dando muchas alas al hombre, cuidao les 
mandan a un cachaco del Pacto Histórico. 

¿QUIEN  PUJA  MÁS?

Supimos que la puja por la famosa terna apenas 
comienza, los azules cantan con mucha felicidad 
que como Trujillo no hay, pero al parecer se les 
olvida lo cercano que es el ajedrecista del ex 
presidente JMS. El gobierno entrante es Santista, y 
primero fue lunes que martes, ojo con esos pajazos 
mentales. 

SENA  NODO  SOLEDAD

Supimos que durante la jornada de ayer el 
presidente Iván Duque estuvo de visita en Soledad 
Atlántico, con satisfacción acompaño a la 
gobernadora Elsa Noguera y a su secretaria de 
Educación Catalina Ucrós a las instalaciones del 
Sena Nodo Soledad, sede de operaciones 
comerciales. En total se construyeron en el 
departamento 6 nuevos Nodos que acercaran a la 
educación superior a más de 13 mil jóvenes de los 
municipios del Atlántico. Excelente apuesta para 
las vocaciones económicas de estas zonas 
caribeñas. 

PARQUE PONCHO ZULETA

Supimos que en Valledupar se puso en marcha la 
ejecución de la construcción del Parque Poncho 
Zuleta. Este es un homenaje que hace la 
administración del Mello Castro a la vida musical, al 
legado y a toda su dinastía. El juglar del folclore 
vallenato estuvo presente en el inicio de la obra y se 
mostró muy agradecido con esta distinción.  

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 
Cathy Juvinao - H.R. a la Cámara por Bogotá Presidente de Estados Unidos - Jose Biden

“Según Paloma Valencia, el nuevo MinDefensa 
tiene que ofrecerle ‘garantías’ a Uribe

 y sus amigotes, hágame el favor.
¿Será que alguien le puede explicar que 

Colombia no es su finca?  Y ahora las 
FFMM tampoco. Qué bello”

“El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dio positivo a COVID-19; 

se encuentra aislado en la Casa Blanca”
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Este 20 de julio pudimos ver en la instalación 
del nuevo Congreso de la República, la 
reiteración de la desconexión tan profunda 

que ha mantenido el gobierno de Iván Duque con la 
realidad de la sociedad colombiana. El presidente 
a gritos y entre gritos, nos presentó a los 
colombianos su país de las maravillas. Un país que, 
en su personalísima realidad paralela, gobernó 
durante 4 años. Casi en una actitud delirante, 
relató un cuento de hadas que describe una 
Colombia prácticamente idílica, en la que todo va 
bien y donde la pobreza, la guerra, la deforestación 
y el narcotráfico están muy cerca de ser superados. 
Incluso, en medio de su burbuja, Duque quiso 
vendernos la idea de que la seguridad de los líderes 
sociales, o la restitución de tierras son logros de su 
gobierno. 
 
La realidad es que perdimos cuatro años para 
avanzar de manera decidida en la superación de 
nuestros problemas estructurales. El gobierno 
saliente deja un legado de desinstitucionalización, 
reflejado por ejemplo en la politización de los 
organismos de control y de la fuerza pública; la 
campaña sistemática de saboteo al cumplimiento 
de los acuerdos de paz y el saqueo a sus recursos; 
así como escándalos de corrupción que tocan la 
más íntima esfera de la institución presidencial.  
 
El tiempo es irrecuperable pero no todo está 
perdido si retomamos el acuerdo de paz y la 
agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Inicialmente, en materia de paz y de tierras, es vital 
enfrentar la mafia del despojo incrustada en las 
instituciones del sector. Es prioritario también, 
trabajar en la construcción de un Estado territorial 
con presencia social integral que garantice

gobernabilidad. Promover una infraestructura y 
oferta social del Estado local en los territorios, que 
permita asegurar gobernabilidad y seguridad para 
eliminar el caldo de cultivo en el que florecen las 
estructuras mafiosas que se alimentan de las 
rentas criminales y de la compra del poder político. 
Estamos hablando de las 6 grandes mafias: 
contrabando, narcotráfico, despojo de tierras, 
minería criminal, robo a la contratación pública y 
trata de personas.
 
La reforma rural integral es necesaria y el nuevo 
gobierno no la puede postergar, como pasó con el 
gobierno de Duque. En este punto, el avance del 
catastro multipropósito es una de las principales 
herramientas para actualizar los predios rurales en 
Colombia y desarrollar de manera adecuada la 
restitución de tierras que merecen las víctimas. Si 
se sigue frenando la restitución y se mantienen los 
privilegios tributarios a las grandes extensiones de 
tierra fértil pero improductiva, en Colombia la 
desigualdad rural y la injusticia contra los 
campesinos seguirá rampante. El nuevo gobierno 
tiene el gran reto de gobernar para el país real.
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Por  Juan Manuel Galán 

DE LAS MARAVILLAS
@juanmanuelgalanpachon www.galan.co
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En estas épocas previas a la posesión de 
Petro como Presidente todos estamos 
especulando cómo será su gobierno. Ya 

sabemos que se cierne una gran amenaza sobre el 
sector productivo hoy advertido de una nueva 
reforma tributaria, que prevé nuevos y más altos 
impuestos. El sector agrícola está paralizado ante 
la amenaza de la expropiación. A eso se le suma la 
amenaza de acabar con nuestro buen, aunque 
defectuoso sistema de salud, con la promesa de un 
sistema público asediado por la burocracia y la 
corrupción que carcome todo lo público.
 
Tal vez, lo más enigmático es lo que va a suceder 
con el narcotráfico. Cómodamente Petro ha 
vendido el discurso de la legalización de las drogas 
y paralelamente a eso, la oferta de perdón social 
para todos los delincuentes sin distingos: Diálogos 
con el ELN, incorporación de las disidencias de las 
FARC a los acuerdos de la Habana, e incluso 
negociación con el Clan de Golfo con la promesa de 
una JEP para el narcotráfico.
 
Es una visión sencilla que supone que el problema 
del narcotráfico es la ilegalidad. Ese es solo parte 
del problema. No les importa la carga que la 
legalización supone para la población colombiana. 
La legalización dispara la disponibilidad. Las 
familias colombianas asediadas por la pobreza, 
con los niños deambulando por las calles, ahora 
tendrán una preocupación más. Por eso, la gran 
mayoría de los colombianos se oponen a la 
legalización. Entendemos que no todos se vuelven 
adictos, pero sabemos que caer en la adición 
destruye la vida familiar. Sabemos que nuestras 
instituciones son incapaces de controlar la oferta; 
no ha podido cuando es totalmente ilegal, es fácil 
pensar el fracaso que será el control con la 
habilitación legal.
 
Además, si Colombia legaliza la cocaína, pero la 
prohibición permanece en el resto del mundo, el 
problema continúa. No podríamos vender 
legalmente, así que quedaríamos con las drogas 

legales en Colombia, pero cuya comercialización 
sería ilegal. ¿Nos convertiríamos en un Estado 
mafioso?
 
La legalización mundial no se ve cerca. La reunión 
con el Gobierno Biden va a definir muchas cosas. 
Petro tiene una carta que jugará seguramente con 
audacia. Si los EE.UU. nos llegará a descertificar; el 
nuevo gobierno podrá unirse al bloque Chino-
Ruso. Me imagino perfectamente a los chinos 
ofertándonos comprar lo que hoy nos compra 
EE.UU. Pasaríamos a tener como primer socio 
comercial al país de oriente, y EE.UU. quedaría 
prácticamente por fuera de Latinoamérica.
 
El mundo está entrando en esta nueva división: 
occidente vs. oriente. El primer síntoma es la 
invasión a Ucrania. Irán aumentando las tensiones 
en Taiwán. En nuestra región, está tensión, está 
enmarcada por la presencia de China y Rusia en 
Cuba y Venezuela. Oriente tiene amplio control 
sobre varios negocios en nuestro vecino, incluso 
Fuerzas Armadas en ese territorio.
 
¿Será capaz el Presidente Petro de cambiar de 
aliados para cumplir su promesa de legalización? O 
¿Pasaremos al eje Chino-Ruso bajo el pretexto del 
narcotráfico?
 
Lo triste es que esa legalización no traerá tampoco 
la paz. El narcotráfico está controlado por mafias 
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EL NARCOTRÁFICO?
@palomasenadora
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que no necesitan de la ilegalidad para ser legales; 
basta observar lo que sucede con la minería ilegal 
con metales legales.
 
Lo que se nos viene es el empoderamiento de esa 

ilegalidad. La promesa de la legalización no la 
interpretan como la llegada de la legalidad; sino el 
imperio de la ilegalidad. ¿Esa ilegalidad que se 
tomó Venezuela y que lo convirtió en un feudo de 
bandidos, cruzará la frontera?

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 9



Al igual que en la distopia 1984 de George 
Orwell, el próximo gobierno contará un 
«Gran Hermano», encargado, entre otras 

funciones, de instaurar un régimen progresista 
donde la inverosimilitud ficcional se transforme en 
e l o c u e n t e  r e a l i d a d .  U n a  a d m i n i s t r a c i ó n 
«aureliana», cuyos tintes plasmaran la reforma 
institucional necesaria para adaptar el andamiaje 
del Estado a las banderas de la autocracia 
moderna. 

El cambio contempla la creación de los ministerios 
de la ficción, entre los cuales se destacan: (i) el 
Ministerio de la verdad, encargado de dominar las 
comunicaciones, las noticias, los espectáculos, las 
artes, las redes sociales y los rumores de la 
neolengua, definida como como la intervención 
represiva que inhibe a los hablantes para que no 
incurran en un crimen mental (pensamiento 
contrario al Gran Hermano). Este ministerio se 
articulará con la Comisión de la Verdad y la puesta 
en escena de una plataforma ideológica y la ruta de 
navegación del manto encubridor de la impunidad 
de los fieles al régimen; (ii) el Ministerio de la Paz, 
tendrá la responsabilidad de los asuntos de la 
guerra, encender un conflicto constante con los 
adversarios políticos, esos derechistas que se 
autodenominan «La Hermandad-CD»; (iii) el 
Ministerio del Amor, ocupado reeducar a los 
miembros de la sociedad para mantener la ley y el 
orden necesario para «vivir sabroso»; y, (iv) el 
Ministerio de la Abundancia, se ocupará del 
racionamiento de bienes y servicios, y demás 
asuntos económicos, en especial, los relacionados 
con la estrechez y el hambre. Adicionalmente y 
con fines de interlocución entre los ministerios y el 
líder, se creará el Departamento Administrativo de 
la Ficción y nuevas narrativas adscrito a la 
Presidencia de la República. 

La principal misión del gobierno será reescribir la 
historia a partir de la aniquilación de la conciencia y 
la transformación de la mentira en verdad. Para 
interiorizar la ideología en la gente del común, se 

implementan los tres lemas del engaño: (1) La 
guerra es la paz; (2) La libertad es la esclavitud. De 
esa forma, la conducta universal será reglada en 
oposición al dilema de Sartre: «El hombre es una 
criatura condenada a ser libre».

En esa sociedad distópica, se reemplazará «El 
Minuto de Dios» por los «Dos Minutos del Odio», 
todo con el fin de lavar los cerebros de los 
ciudadanos con la ideología progresista y rendir 
culto a la personalidad del «Gran Hermano». Dicha 
labor estará a cargo del Ministerio del Seguridad 
Ciudadana y Primera línea, otro ministerio nuevo, 
que controlará la vida de la prole, desde su libertad, 
individualidad o cualquier asomo de humanidad 
que sobreviva más allá de las fronteras. Así mismo, 
el Ministerio de Defensa se denominará el 
Ministerio de la Venganza, y desde allí se 
coordinarán los «falsos negativos» contra del 
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@arcesiorommertz @ArcesioR

Por  Arcesio Romero Pérez 

AURELIANOS (2022 ...)
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anterior Gran Hermano y sus amigos.

En ese ambiente de atemporalidad y realidad de 
petrocracia perfecta, el Ministerio de la Igualdad, 
conducido por la «segunda gran hermana», 
desarrollará la política pública para cerrar las 
brechas de desarrollo económico de los líderes y 
lideresas de las comunidades históricamente 
e x c l u i d a s  y  m a r g i n a d a s  e  i m p u l s a r á 
«democratización» de la propiedad privada. Esa 
cartera contará con el Viceministerio de la 
Diversidad y género, responsable de generar 
espacios, visibilidad y empleabilidad en el Estado 
al colectivo de la diferencia y la igualdad. 

La Presidencia de La República contará con una 
Unidad Administrativa Especial, La Liga Antisex 
(camisas verdes y púrpuras), encargada por la 
nueva Constitución Política de proteger la 
inseminación artificial, repudiar las relaciones 
físicas entre las personas y promulgar la política de 
la abstinencia de los afectos. Y finalmente, en 
alegoría a la novela de Yoko Ogawa, el Gran

Hermano creará la Policía del pensamiento y de la 
memoria, cuyas funciones principales serán: (i) 
Frenar las manifestaciones del Sapere aude, es 
decir, el atreverse a pensar, pues los individuos no 
pueden tener el valor de usa su propia razón; y (ii) 
perseguir la capacidad de recordar los ciudadanos 
las cosas que ya no existen y que solo generan 
nostalgia del bienestar anterior al régimen. Ese 
propósito irá acompañado por la decadencia 
paulatina del lenguaje y el empobrecimiento de la 
expresión hablada y escrita que moldeará la 
unicidad de la masa moldeable llamada Pueblo. 

El marco circunstancial y distópico consolidará un 
escenario peligroso: el imperio de una verdad 
fascinada por las ilusiones de un nuevo orden 
social y político a cargo del gran líder y su Partido 
Único Histórico (PUH). Por eso, solo resta rogar 
para que la ficción no se convierta en realidad y que 
el ejercicio matemático-ideológico del régimen 
sea incapaz de convertir, por artilugio de la 
demagogia, un 1984 en un 2022 ...
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“Desde el desayuno se sabe cómo será el 
almuerzo".

Así es, la pauta del inicio marca cómo será el 
camino, y sí que se marcó por parte de los 
congresistas electos el pasado 20 de julio en el 
Capitolio Nacional, tanto los de que son partido de 
gobierno, como quienes se profesan como 
oposición.

Aquí algunas reflexiones:

Se vivió un ambiente de zozobra, incertidumbre y 
hasta temor; los opositores del gobierno del 
presidente Iván Duque, liderado por Iván Cepeda e 
Inti Asprilla interrumpieron el discurso final de 
Duque gritándole "mentiroso" mientras él se 
refería a lo ocurrido con las víctimas del conflicto 
armado. Aunque sin ningún reparo, Iván Duque 
quiso continuar su discurso pasando por encima 
del “ruido externo”. Finalmente, esa versión 
recibimos de él durante su gobierno, una versión 
de un demócrata desconectado de las opiniones y 
comentarios del pueblo y de su oposición.

De acuerdo o no con su discurso, el Salón Elíptico 
del Capitolio Nacional merece respeto, así como 
cualquier persona, sin importar su ideología y aún 
más, teniendo en cuenta que no es desconocido 
que, una vez terminado el discurso del presidente, 
tenían 20 minutos de réplica. Para todo hay un 
espacio.

A su vez, Iván Duque salió del recinto sin escuchar 
lo que los congresistas tenían que decirle. ¡Qué 
falta de espíritu democrático tanto de quiénes 
gritaron de forma irrespetuosa, como también de 
Duque al no oír a su oposición!

¿los colombianos extrañarán al gobierno de 
Duque? El tiempo lo dirá, porque, aunque muchos 
desconozcan sus logros en medio de tantas 
adversidades como una pandemia,  cr is is 

migratoria proveniente de Venezuela, un Huracán 
Categoría 5 en San Andrés, oleadas de violencia, 
protestas jamás antes vistas y un crecimiento 
exponencial de cultivos ilícitos, sí los hubo:

Lograron la mayor cobertura de salud en la historia 
teniendo en cuenta la Pandemia por el Covid-19; 
hubo un avance en educación universitaria 
gratuita para estratos uno, dos y tres; se 
aumentaron las políticas para derrotar el hambre y 
la desnutrición; se crearon políticas migratorias; se 
lideraron las oportunidades de paz con legalidad y 
Martha Lucía Ramírez fue la primera mujer 
vicepresidenta en la historia de Colombia.

En cuanto a los proyectos de ley aprobados por el 
Congreso de la República, el balance no es tan 
positivo, de 2319 proyectos radicados, se 
aprobaron 267. Es decir, se aprobó el 11% y se 
archivó el 74%.  Algunos de los que lograron pasar 
en el Congreso durante el gobierno de Iván Duque 
fueron: aquel que prohíbe el asbesto, así como 
también las pruebas cosméticas en animales; 
también aquel que les otorga la nacionalidad a 
niños venezolanos; proyecto de ley para que no 
prescriban los delitos sexuales contra menores; ley 
de segundas oportunidades, proyecto de ley de 
borrón y cuenta nueva a nivel crediticio, entre 
otros. 

Y los que no lograron pasar pese a sus múltiples 
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@paulacalderon_

Por  Paula Calderón Buitrago

NUEVO ESPÍRITU DEMOCRÁTICO 

@paulacalderonbt
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debates fueron algunos como la ratificación del 
acuerdo de Escazú, la regulación de la eutanasia, el 
paquete anticorrupción (6 de los 10 no pasaron en 
esta legislatura); la prohibición del glifosato y 
aquel que prohibía el fracking. 

Las consecuencias de lo ocurrido en el gobierno de 
Duque, lo bueno y lo malo, aún no se sentirá tanto 
como en unos años y ahí es donde se valorará o 
criticará realmente su gobierno. Por el momento,

 solo queda desearle buena suerte a Gustavo Petro, 
buena suerte a los congresistas electos para el 
periodo 2022-2026. 

Ojalá lo ocurrido el 20 de julio en el Salón Elíptico 
del Congreso no se repita y recuerden, que fueron 
elegidos democráticamente y, por ende, deben 
respetar la democracia, no solo de palabra, sino de 
hechos porque la Patria se respeta, se honra y se 
trabaja por ella con orgullo y decencia. 
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El coeficiente GINI es una herramienta 
estadística que busca medir la desigualdad 
en la distribución de algo entre una 

población, ya sea el ingreso o la riqueza, y en el 
caso de la tierra rural, ha sido usado para sostener 
que en Colombia está concentrada en pocas 
manos.
 
El GINI se expresa con valores en un rango entre 0 y 
1, siendo 0 la igualdad total, es decir, la tierra 
repartida en partes iguales entre todos los 
propietarios; y 1 la total desigualdad, cuando un 
propietario es dueño de toda la tierra.
 
En ese contexto, la lectura de los resultados 
generalmente aceptada es algo populista, es decir, 
a tono con los tiempos, pues indica que el GINI será 
mejor cuanto más se acerque a cero, lo cual puede 
parecer equitativo para el discurso, pero la tierra 
en partes iguales representaría, literalmente, el 
suicidio de la economía agropecuaria, como el 
imposible de la concentración total sería una 
catástrofe social.
 
El GINI ideal es el que se ajusta a las condiciones de 
cada país; en uno con “vocación agropecuaria”, 
como el nuestro, habrá que preguntarse cuánta 
concentración se necesita para producir en escalas 
que garanticen la seguridad alimentaria de 50 
millones de habitantes y permita fortalecer la 
d i v e r s i fi c a c i ó n  e x p o r t a d o r a ,  ¿ y  c u á n t a 
redistribución para garantizar el derecho de los 
campesinos a la propiedad en condiciones que 
garanticen una vida digna?
 
La cifra oficial del GINI de tierras en Colombia, con 
datos del IGAC de 2012, es de 0,87, lo que indica, en 
principio, una alta concentración. Y digo en 
principio, porque, además del impacto en la 
información por el rezago catastral, a esa cifra le 
caben muchas salvedades:
 
Una de ellas es que hay tierras de tierras y, por esa 
razón, existe un GINI que incorpora la calidad, a 

partir de la UAF (Unidad Agrícola Familiar) definida 
como la tierra que una familia, sin contratar mano 
de obra, necesita para generar tres salarios 
mínimos. En la Sabana de Bogotá pueden ser dos 
hectáreas, pero en el Vichada, por ejemplo, se 
requieren hasta ¡1.700! No es una distorsión 
menor; por eso extraña que, aun eliminándola, el 
GINI - UAF continúe por encima del 0,8.
 
Tengo más dudas. Las minorías étnicas poseen 39 
millones de hectáreas “comunales”. ¿Están 
incluidas en el GINI?, ¿cómo están incluidas, como 
de un solo propietario o distribuidas entre los 
indígenas  y  afrodescendientes  que esas 
comunidades propietarias.
 
El GINI es un instrumento estadístico que 
interpreta la realidad, pero no es la realidad y, por 
el contrario, se aleja de ella si la información que lo 
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alimenta no es confiable. En teoría de sistemas, 
esa situación se conoce como “GIGO”, por sus 
siglas en inglés, que traducen "basura entra, 
basura sale".
 
Al final, hay un dato insoslayable. Según el IGAC, 
hay 48.5 millones de hectáreas de tierra rural en 
manos de privados, y según las autoridades 
catastrales hay 4.4 millones de predios rurales, lo 
que arroja un promedio de 11 hectáreas por predio. 
Hay predios grandes, por supuesto, pero estamos 
lejos de una excesiva concentración de la tierra.
 
El rezago de información es histórico y, por 
supuesto, no descalifico la labor del DANE y el 

IGAC, con grandes avances estadísticos el primero 
y de actualización catastral el segundo, pero lo 
cierto es que, con ese GINI incierto en bandolera, la 
ganadería ha sido injustamente atacada y 
amenazada la legítima propiedad de la tierra. El 
campo merece cifras confiables. Esa es la tarea: 
construir un GINI que soporte el verdadero 
desarrollo rural.
 
Nota bene: Anticipo mi próximo tema: ¿Si será la 
relativa concentración de la tierra la causa de la 
pobreza rural?
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Miles de familias de la región de La Mojana 
están a punto de cumplir un año de estar 
bajo las aguas, la situación empeora con 

el paso de los días aumentando las necesidades 
humanitarias en seguridad alimentaria, salud, 
agua, saneamiento e higiene. Este dramático 
escenario deja en evidencia la deficiente labor de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
(Ungrd) y el Gobierno Nacional que en estos cuatro 
años no han podido dar solución a la problemática.
Aunque por años los habitantes de La Mojana han 
sufrido los embates de los ríos Cauca, San Jorge y 
Magdalena, la pésima atención de la emergencia 
en este último año ha derivado en una tragedia sin 
precedentes. Desde octubre de 2021 venimos 
cuestionando, junto a los habitantes de la zona, las 
intervenciones de la Ungrd en el sector Cara e' 
Gato, que resultaron ineficientes y una gran 
pérdida de dinero.
De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), por 
cuenta de la primera temporada de lluvias que 
atraviesa Colombia, cerca de 165.000 personas 
han resultado afectadas por las inundaciones en La 
Mojana en lo que va de 2022. Los niveles del agua 
en la subregión se han incrementado en cerca de 
40 centímetros respecto a lo reportado durante 
2021, lo que ha generado que la altura de los 
afluentes se encuentre entre los 1,5 y 3 metros, 
impactando así a más de 10.000 personas a 
comparación del año inmediatamente anterior. 
Un drama nunca antes visto en estos municipios.
De las obras mal planificadas e improvisadas en 
Cara e'  Gato,  que fueron ejecutadas por 
contratistas sin experiencia elegidos a dedo, nada 
queda. El supuesto jarillón de protección, que 
duraron instalando varios meses, lo destruyó en 
unas horas la corriente del río Cauca, y así todas las 
obras que presentaban como la respuesta para 
prevenir las inundaciones. En conclusión, las 
acciones implementadas por la Ungrd para mitigar 
los riesgos en esta temporada invernal se las llevó 
el agua.
El reclamo de los ribereños sobre a dónde fueron a 
parar los millonarios recursos que se han invertido 

para solucionar la emergencia por inundaciones en 
la Mojana, exige una enérgica intervención por 
parte de los entes de control. Se trata de 
inversiones que superan los 74 mil millones de 
pesos, que hoy día no se ven por ningún lado. Es 
urgente que la Procuraduría General de la Nación y 
la Contraloría General de la República se 
apersonen e investiguen este tema, para que se 
aclare la actuación de la Ungrd y los contratistas.
Decepciona y preocupa el gran fracaso de la 
gestión Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo. En cada temporada de invierno; estamos 
presenciando en distintos territorios del país, 
mayores emergencias por desbordamientos de los 
ríos, deslizamientos de tierra, inundaciones de 
cultivos y viviendas, muchos desastres que se 
pueden prevenir, pero que por la falta de 
adecuadas políticas de gestión siguen ocurriendo, 
llevándose vidas humanas, degradando el medio 
ambiente y afectando la calidad de vida de los 
colombianos.

Es reprochable que miles de familias de La Mojana 
se encuentren una vez más damnificadas, viviendo 
en zozobra, y con un alto riesgo de nuevas 
emergencias. Pedimos al gobierno entrante 
ponerse en el corazón a los habitantes de esta 
subregión y agilizar, una vez se posesione, la 
correcta ejecución de las obras aprobadas en el 
Conpes para la gestión del riesgo de desastres, que 
este sea el primer paso para reivindicar La Mojana.
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La historia política de La Guajira está 
colmada de infortunios y miserias, aún hoy 
dos siglos y más de la independencia de 

Colombia, esta hermosa tierra sigue igual de 
abandonada por las decisiones que se toman 
desde el palacio Presidencial, muy a pesar que con 
el último gobierno departamental se puso 
medianamente el ojo sobre ella. Por las calles las 
preguntas de las personas del común siguen 
siendo ¿por qué? y ¿hasta cuándo? Creo que es 
momento de agregar otra pregunta: ¿Con quién? y 
¿cómo?  Esto es causa entre otras de ciertos 
elementos culturales que degeneran en posturas 
individualistas: ¡lo que de allá mandan es pa´ mi!

H o y  2 4  d e  j u l i o  d e  2 0 22  c o m o  s e  d i r í a 
coloquialmente “los astros están alineados” frente 
a la realidad política que se vive en nuestra 
península, se presume que debe ser el momento 
del renacer de La Guajira; no solo desde la 
perspectiva nacional, sino también desde lo local, 
entendiendo que, si no hacemos un gran pacto 
social y político en estos momentos, nuestra 
suerte no será tan buena en el futuro.  

La Guajira al igual que el Magdalena y otros 
departamentos periféricos al centralismo 
bogotano, geográficamente hablando, fueron los 
territorios que le dieron la contundencia electoral 
al nuevo Presidente de la República que se 
posesionará el 7 de agosto, lo que hace prever que 
el trato que se le dé desde el Palacio de Nariño 
debería ser como de princesa pechichona.

Desconozco cómo se están articulando los actores 
locales que harán parte de las mesas territoriales 
para la construcción del Plan de Desarrollo, sin 
embargo desde esta tribuna, los exhorto 
humildemente  a que definan líneas gruesas que 
permitan la ejecución de megaproyectos que 
permitan mejorar la competitividad de la región, 
sea desde el fortalecimiento y mejoramiento de la 
oferta turística, el descubrimiento de nuevas 
fuentes de generación de riqueza a través del 

a p o y o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  t é c n i c o  a  l o s 
emprendimientos, sin olvidar lo más importante la 
o p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s 
domiciliarios a lo ancho y largo del Departamento.
 
Es tan único y especial este momento para lograr 
gestionar muchas cosas desde la capital, pues 
como nunca se cuenta con 5 congresistas locales y 
otros 4 foráneos que hoy se ponen la camiseta por 
esta región como ya lo han manifestado 
públicamente, esa bancada se fortalece con la 
escogencia de los secretarios de Senado y Cámara 
también oriundos de esta tierra. Pero para lograr 
todo eso se requiere unidad, respeto y lealtad que 
al parecer falta mucho en la política nacional, y 
como lo accesorio persigue a o principal, por aquí 
también pasa.

Con la reciente decisión judicial que desvincula al 
Gobernador Nemesio Roys comenzó la batalla de 
egos para ver quien se alza con la corona de la 
designación que sería el menor de los males, pues 
de realizarse una campaña electoral renace el 
canibalismo político como el ave fénix y acabará 
con cualquier intención de unidad para el 
desarrollo regional. En fiestas, patios y casas de 
descanso en zonas rurales ya se empieza a aceitar 
la maquinaria de pactos políticos y repartición de la 
mermelada contractual y burocrática del Palacio 
de la Marina olvidando que con esta interrupción 
administrativa siguen perdiendo las poblaciones 
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vulnerables, los niños y ancianos desnutridos, pero 
que va, el que gana es el que goza. 

La unidad debemos entenderla no como 
herramienta política sino como un factor de 
cambio profundamente cultural e identitario, es 
generar sentido de pertenencia haciendo a un lado 
los desacuerdos y complejos que en otros 
escenarios serían difíciles de superar. Todos 
debemos llegar a la convicción colectiva de que es 
necesario resolver las necesidades de los 
habitantes de La Guajira sin importar el color 
p o l í t i c o  b u s c a n d o  g e n e r a r  p r o c e s o s 
administrativos estables, eficaces y eficientes que 
generen confianza; aunque escribirlo y soñarlo es 

una tarea simple, por el contrario la realidad nos 
muestra otra cosa,  actualmente con la decisión 
del Consejo de Estado se complica ese sueño con 
algunos líderes y personajes que no controlan sus 
ansiedades de poder.

Es por ello que en La Guajira todos perdemos, es lo 
que hoy me mueve a recordar a esos nuevos 
congresistas que tienen una responsabilidad 
histórica, es el momento de superar cualquier 
división, entendiendo y discerniendo con 
tolerancia, realizando un pacto de trabajo 
conjunto en todas las instancias orientadas a la 
unidad.

19

https://instagram.com/ojopelaomagazine?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/ojopelaomagazine/
https://twitter.com/ojopelaomagazin?s=11
http://ojopelaomagazine.co/suscribirte/


De nosotros los guajiros, en primer lugar, 
depende, el surgimiento positivo o atraso 
negativo, en el territorio peninsular de 

Colombia. En segundo lugar, comprometámonos 
de voluntad y con interés, a sacar a La Guajira 
adelante, en un próspero territorio, energético-
m i n e r o .  E s  e l  f a r o ,  p a r a  e l  t r á n s i t o  d e 
navegaciones, marítimas y aérea, que ingresan y 
salen de Colombia, a Centro, Norte América y 
Europa; por el Atlántico Norte. 

Territorio disponible para la explotación de 
turismo, por su ubicación fronteriza y portuaria, 
colindante con Venezuela, islas del Caribe y Sur de 
Norte América. Productor de sal  natural, 
condimento de alto consumo, humano y animal. 
Por último, contamos con predios productivos, 
agrícolas, ganaderos y debemos participar, en las 
producciones, de hidrógenos, verde, azul y de 
cualquier otro color.

El departamento de La Guajira, estrena en el nuevo 
periodo legislativo, que inició el 20 de julio, tres 
miembros, a la Cámara de Represente y dos en el 
Senado, después de tres periodos ausentes, en esa 
corporación, de elección nacional. Para este 
periodo que inicia, pasamos de dos congresistas a 
cinco. En Cámara de Representante, Juan Loreto 
Gómez Soto, Partido Conservador. Jorge Alberto 
Cerchario Figueroa, Partido Colombia Renaciente, 
ambos de origen del municipio de Barrancas y 
Karmen Ramírez Boscan, de origen wayuu, 
elegida por jurisdicción internacional, entre los 
colombianos, que habitan y residen en el exterior. 
Por el Paco Histórico. Karmen tiene su familia en el 
Municipio de Maicao, pero ella, está residenciada 
en Suiza.

Alfredo Deluque Zuleta, quien después de tres 
p e r i o d o s  c o n s e c u t i v o ,  e n  l a  C á m a r a  d e 
Representante, pasó al Senado, por el Partido de la 
“U”, conjuntamente con la recién elegida, en lista 
cerrada del Senado, del Pacto Histórico, Martha 
Peralta Epiayu, de la etnia Wayuu, residentes en la 

jurisdicción de Riohacha y corresponde a la 
organización política que comienza gobernar. 
Alfredo Deluque el más ducho de los cinco, llegará 
c o m o  p r i m í p a r o  e n  e l  S e n a d o ,  p e r o  n o 
desconocido y bien referenciado. Con sus colegas 
desde la cámara baja.

Contamos con cinco congresistas que nos 
representan, indiferentemente de los partidos y 
corrientes políticas, de donde haya resultado 
elegido. Lo importante es la unidad, que no solo 
comprometa, la participación de quienes nos 
representan, sino también de las alcaldías 
territoriales y gobernador, con apoyos de 
profesionales y técnico; en servicios, de asesorías y 
consultoría;  para:  planificar,  proyectar  y 
programar ejecuciones. Se dispone de medios de 
comunicaciones, locales y departamentales, 
radiales, escritos, redes sociales y canales de 
difusiones; útiles para divulgar, de manera popular 
y  m a s i v a ,  i n f o r m a c i o n e s ,  d e :  h e c h o s , 
a c o n t e c i m i e n t o s ,  p r o p u e s t a s ,  o f e r t a s , 
promociones y convocatorias participativas.

Los elegidos tienen el compromiso, de escuchar y 
atender, las necesidades y quejas, que les pongan 
de presente, para gesten soluciones, en el 
ejercicios y facultades de atribuciones. Es 
pertinente la congregación y unidad, de quienes 
nos representan. ¿De qué sirve tenerlos aislados, 
c u a n d o  d e b e n  e s t a r ,  c o m p a c t a d o  y 
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compenetrado, en relaciones cordiales, amistosas 
y buenas comunicaciones? Hasta hora, las única 
que se comunican, es Karmen Ramírez, con 
Martha Peralta. Los demás no se hablan, por 
variados motivos políticos, que deben ser 
pasajero, pero aún siguen incrustados, en 
sentimientos personales, cuando la política, como 
el hambre, van y vienen, deben ser superado, pos 
electoral, para el bien de La Guajira, que necesita 
de sus hijos, con sentido de pertenencia, salir de la 
inmundicias, atraso y abandono; que nos 
oscurecen y mantiene en precipicios,  sin 
alternativas de progreso. 

Háblense y luchen, unificados, ahora que podemos 
tener oportunidad, en el gobierno del presidente, 
Gustavo Petro Urrego, de resolver varias cosas 
pendientes, en la que se puede mencionar, 
Represa Ranchería, aprovechando los enlaces 
directos, que tienen dos honorables damas 
guajiras, Karmen Ramírez y Martha Peralta, 
representándonos, en Cámara de Representante y 
el Senado, por el Pacto Histórico.

Mis apreciados honorables representantes, Juanlo 
Gómez Soto y Jorge Cerchario Figueroa, dos hijos 
de Barrancas, que conviven vecinos de cuadra, 
distanciados en menos de 100 metros, en pequeña 
urbanización, en una carrera, denominada 
“Ipuana” que tuvieron la suerte, de resultar 
elegidos, por partidos políticos diferentes, para 
representar el Departamento de La Guajira. Le 
hago un respetuoso llamado, a zanjar y disuadir, 

diferencias políticas, reconciliando; a efecto de 
unificar criterios y opiniones, relativa a las labores 
y defensas conjuntas, de derechos e intereses, que 
f a v o r e z c a n  L a  G u a j i r a ,  t r a b a j a n d o 
mancomunadamente, como obligaciones que 
asumen en representación del territorio guajiro.

No es bueno romper relaciones, manteniéndose 
aislado, incomunicados, cuando lo que se requiere 
y necesita, son acuerdos de bienestar, que a todos 
nos beneficien, deponiendo sentimientos, 
políticos y personales, por la condición publica que 
hoy ostentan, representándonos en el Congreso. 
De igual forma, de Juanlo con el Senador, Alfredo 
Deluque, como principio de cordialidad, sensatez 
y solidaridad colectiva. Los guajiros no podemos 
seguir fraccionándonos y subdividiéndonos, si de 
verdad queremos progresar y crecer. Martha 
Peralta y Alfredo Deluque, en calidad de 
senadores, conjuntamente, Con Karmen Ramírez 
Boscan, Juan Loreto Gómez y Jorge Cerchiario 
Figueroa, asumen responsabilidad histórica para 
el departamento, que espera resultados positivos, 
en el término del periodo.

Nuevamente quedamos sin gobernador, por 
decisión de la honorable, Corte Constitucional, que 
confirma, fallo Sección Quinta, Consejo de Estado, 
que declara la nulidad de la elección, por doble 
militancia en el gobernador Nemesio Roys, en 
revisión de Tutela. Queda la Gobernación de La 
Guajira, en poder del presidente, a menos de 18 
meses para terminar el periodo.  
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Si hay muchos nombramientos de Petro 
preocupantes, como por ejemplo el de un 
promotor de invasiones como, nada 

menos, director de la Unidad de Restitución de 
Tierras, ninguno se acerca siquiera al de Iván 
Velásquez como Ministro de Defensa. 

No hay duda de que Velásquez es un militante de 
izquierda y que tiene un pasado controversial en el 
que se destacan la denuncia de Tasmania, que 
sostuvo que el nuevo ministro le ofreció beneficios 
judiciales a cambio de salpicar a Álvaro Uribe, 
entonces presidente de la República, su visita al 
Tuso Sierra con el mismo propósito, y su expulsión 
de Guatemala por, decían sus críticos, actuar de 
manera parcializada y con claro sesgo ideológico.

Pero, más allá de ello, son sus opiniones sobre la 
Fuerza Pública las que causan zozobra y deben 
despertar todas las alarmas. Velásquez, en pleno 
paro, hablaba de "acciones criminales de la policía 
nacional”, sostenía que había “policías asesinos” y 
que “deberían estar presos”, sostuvo que en 
Bogotá había ocurrido una “masacre” por cuenta 
de la Policía, que esta había actuado “de manera 
idéntica en decenas de lugares distantes” y que tal 
cosa “muestra que la represión y las muertes 
obedecen a una política institucional”. Ha dudado 
de la capacitación y profesionalidad de las Fuerzas 
Militares y ha sostenido que "la cuarta parte de los 
“generales del ejército están comprometidos en 
actos de corrupción” y que tienen “relaciones 
delictivas con el clan del Golfo y la oficina de 
Envigado”. Tampoco se frena para afirmar que los 
grupos armados ilegales vinculados con el 
narcotráfico son “paramilitares" y que las 
actuaciones del clan del Golfo "esconden la 
indiferencia o la complicidad del Estado”. 

Lo que dice demuestra de manera inequívoca que 
Velásquez presume la responsabilidad de los 
policías y militares en los delitos que se les imputa, 
que para él los uniformados no tienen presunción 
de inocencia ni merecen un juicio con todas las 

garantías del estado de derecho, que cree que los 
errores y los delitos de algunos uniformados son 
parte de una política institucional, que son 
corruptos”, que la Policía comete masacres, que 
los grupos vinculados con el narcotráfico, como el 
clan del Golfo, son “paramilitares" y que el Estado 
es cómplice de ellos. En cambio, por ningún lado se 
encuentran condenas al Eln o a las Farc. 

Por otro lado, Velásquez no sabe nada sobre los 
oficios y cultura de militares y policía o sobre los 
asuntos de defensa y seguridad, los ejes del 
Ministerio, aunque para ser justos esa ignorancia 
ha sido la constante de la mayoría de los civiles 
nombrados en ese despacho, con algunas 
excepciones.

Ese es el nuevo ministro de Defensa. Un hombre 
que no solo no respeta ni admira a la Fuerza 
Pública, sino que está lleno de prejuicios sobre ella, 
que le tiene inquina a la Policía y malquiere a los 
militares, ignorante de su tarea, y a quien, en 
cambio, los descomunales crímenes de las 
guerrillas no le merecen reproche. 

El nombramiento de Velásquez es una clave y un 
pésimo presagio. Para despejar cualquier duda 
que hubiera, devela que, más allá del discurso del 
"acuerdo nacional” (en realidad un pacto 
clientelista y corrupto, de acceso al presupuesto y 
a la contratación), la agenda de Petro es 
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extremista y vindicativa. Mientras que engatusa a 
los medios y a la opinión con su aparente 
disposición al  diálogo, pone radicales en 
posiciones fundamentales para el desarrollo de su 
agenda.  

Velásquez, ya lo ha dicho, va a trabajar para sacar a 
la Policía del Ministerio de Defensa. A estas alturas, 
será el menor de los daños. Más complicado es el 
mensaje de que los policías son asesinos, ellos y los 
militares corruptos, y todos están vinculados con 
los paramilitares. 

Aún más graves serán los efectos sobre la Fuerza 
Pública, la defensa nacional y la seguridad 
ciudadana: la ruptura profunda de la confianza de 
militares y policías y el gobierno, ya afectada por el 
hecho mismo de que sea Petro el presidente; la 
picota pública para generales y oficiales 
superiores, retirados y en activo, que serán 

acusados de los más diversos delitos y retirados de 
las Fuerzas sin fórmula de junio (una “depuración” 
que querrán aparecer como ética pero que será 
política e ideológica); la ausencia de defensa 
institucional para los uniformados; el intento de 
a d o c t r i n a r  a  l o s  u n i f o r m a d o s ;  e l 
desmantelamiento de lo poco que queda de los 
aparatos de inteligencia y contrainteligencia; la 
paralización de las acciones militares y policiales.

Si a todo ello se suman las políticas de “perdón 
social” y negociación con los criminales, de 
suspensión de la erradicación forzada y la 
extradición, y de legalización de las drogas, el 
panorama será devastador: fortalecimiento del 
narcotráfico, del Eln, de las Farc y de los grupos 
armados ilegales, y un disparo de la violencia, del 
homicidio, del despojo de tierras y propiedades, de 
la delincuencia en general. Los ciudadanos 
desprotegidos y a la merced de los bandidos. 
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Primero fue la inflación galopante, la que 
sobrevino en la cresta de la ola de la 
reactivación de la economía global, a 

consecuencia de la debilidad de la oferta frente a la 
mayor demanda y a la interrupción de las cadenas 
de suministros, en momentos en los que no se 
terminaba de reponer y recuperar de la crisis 
pandémica de 2020. A ello contribuyeron la 
escalada alcista de los precios de los commodities, 
especialmente de los energéticos. La invasión a 
Ucrania por parte de Rusia le sirvió de catalizador. 
La inflación en los EEUU en mayo alcanzó el 8.6% y 
en la Unión Europea el 8%, las más altas en más de 
40 años. Entre tanto en Colombia el aumento 
anualizado del Índice de precios al consumidor 
(IPC) al cierre del mes de junio de este año fue de 
9.7%, el más alto en 20 años, con el agravante de 
que para los estratos más bajos de la población 
dicho índice fue de 11.14%, casi dos puntos 
porcentuales más alto (¡!).

En el afán de frenar la inflación los bancos 
centrales dieron un viraje, pasando de una política 
monetaria expansiva a otra contraccionista, 
utilizando para ello el incremento de las tasas de 
interés de intervención. Todos ellos se han visto 
compelidos a emplearse a fondo, actuando con la 
rapidez del rayo y con gran contundencia. La 
Reserva federal (FED) de los EEUU marcó la pauta 
con sucesivos aumentos de sus tasas, siendo el del 
mes de junio el más agresivo, de 75 puntos básicos, 
el mayor en 28 años, hasta alcanzar el 8.6%, la más 
alta tasa en 41 años. Por su parte el Banco de la 
República elevó su tasa de interés de intervención 
desde el 4% en enero de este año hasta el 7.5% en 
junio, después que, por unanimidad la Junta del 
Emisor, con el propósito de “reanclar” las 
expectativas de inflación, decidió incrementarla 
en 150 puntos básicos (¡!).

Las medidas tomadas por la banca central aquí, 
allá y acullá le pusieron el freno de mano a la 
e c o n o m í a  r a l e n t i z a n d o  s u  c r e c i m i e n t o , 
empujándola hacia una recesión y la expectativa 

de un menor crecimiento de la economía ha 
terminado por destorcer los precios de los 
commodities debido a que se espera una menor 
demanda por los mismos. De hecho, el petróleo 
que había alcanzado precios superiores a los US 
$120 el barril, en estos momentos fluctúan 
alrededor de los US $100, que sigue siendo alto 
pero su tendencia es hacia la baja. 

Cuando apenas se empezaban a ver los primeros 
retoños de la reactivación, cada vez es más 
inminente un estancamiento de la economía con 
inflación (estanflación), que sería el peor escenario 
al que nos veríamos abocados a nivel global. Como 
es bien sabido la economía de los EEUU se contrajo 
- 1.6 % en el primer trimestre de 2022, después de 
un robusto crecimiento de 6.9% en el último 
trimestre del año anterior. Ahora es la Reserva 
federal de Atlanta la que mediante su indicador 
GDPNow, que pronostica el comportamiento del 
PIB estadounidense en tiempo real, el que prevé 
una nueva contracción en el segundo trimestre de -
2.1%. De darse esta proyección se cumpliría con la 
definición técnica de recesión, al crecer la 
economía dos trimestres consecutivos en terreno 
negativo. Por lo demás, la multinacional financiera 
estadounidense Morgan Stanley le augura una 
recesión a la Zona Euro a finales del 2022, al tiempo 
que el Gobierno chino se ha fijado un objetivo de 
crecimiento para este año “en torno al 5.5%”, el 
más bajo en tres décadas. 
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Las altas tasas de interés decretadas por la FED, 
que se trasladan al rendimiento que ofrecen los 
bonos del Tesoro, torna estos mucho más 
atractivos para los fondos de inversión, cuyos 
capitales como las golondrinas alzan vuelo desde 
los países emergentes hacia los Estados Unidos 
atraídos por la diferencia de tasas. A ello se viene a 
añadir que, ante la inminencia de una recesión en 
ciernes, debido a su nerviosismo dichos capitales 
buscan refugiarse en la divisa americana, que es 
considerada moneda - reserva. Ambos factores 
han influido en la apreciación del dólar frente a las 
demás monedas del resto mundo. Es de destacar 
que por primera vez desde que el Euro se estrenó 
como moneda de curso forzoso en la Unión 
Europea el dólar llegó a superar la cotización del 
Euro.

Adicionalmente, la cotización del dólar y el precio 
del petróleo que por décadas habían mantenido 
una correlación inversa, de tal suerte que si subía la 
cotización del uno bajaba la del otro, se 
divorciaron, pero nuevamente se ha vuelto a dar, 

así que con la reciente caída del precio del crudo 
concomitantemente se ha dado también la 
apreciación del dólar, especialmente en los países 
exportadores como Colombia que ven menguados 
sus ingresos de divisas por este concepto. Huelga 
decir que todos los commodities ven afectados sus 
precios habida cuenta que todos ellos están 
denominados en dólares.

El peso colombiano pasó de ser una de las 
monedas más fuertes del mundo hasta el mes de 
mayo de este año, aupada por la espiral alcista de 
los precios del petróleo y el carbón, que llegó a 
cotizarse por encima de los US $300 la tonelada, al 
fin y al cabo lo que por agua viene por agua se va, a 
ser en este momento la más devaluada después 
del rublo ruso. La tasa de cambio llegó a superar los 
$4.600, el máximo histórico, acumulando una 
devaluación superior al 15%, atizando aún más la 
inflación interna. No obstante, como después de la 
tempestad viene la calma, después de 15 días al 
alza, esta semana se revirtió dicha tendencia y es 
imprevisible su curso hacia el futuro. 
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Les contaba en la pasada columna, como 
varios países de Latinoamérica y Europa 
lograron pegar el salto a una agricultura 

global competitiva y la conveniencia de copiar 
algunos de esos modelos de éxito en Colombia.
En un recorrido que hice por Londrina, Maringá y 
Cascavel, en el Estado de Paraná, Brasil, pude 
observar que el éxito agrícola y ganadero de ellos, 
se debe principalmente a la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (Embrapa). Los 41 
centros de investigación, con 9.000 profesionales, 
lograron posicionar a Brasil, como los mayores 
productores del mundo en café, naranjas y caña de 
azúcar; los segundos, en soja y carne bovina; y 
terceros, en maíz y sorgo. 

Mientras ellos, proveen a sus ganaderos semillas 
de pastos resistentes a sequías y desarrollan 
genética bovina con rendimientos promedio de 
1.100 gramos/carne/día y 18 Litros/vaca/día; acá se 
regala con criterio político pacas de henos en 
épocas de sequía y se provee una genética que 
escasamente rinde 400 gramos/carne/día por 
novillo y 3 litros/leche/día por vaca. Mientras las 
semillas de ellos, rinden, por ejemplo, 12 toneladas 
por hectárea en maíz; 38 toneladas en yuca y 15 
toneladas en sorgo forrajero; las nuestras rinden la 
mitad. 
Claramente, nuestras entidades de investigación, 
transferencia de tecnologías, asistencia técnica y 
planificación agrícola, como Agrosavia, Agencia 
de Desarrol lo  Rural  (ADR),  las  Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA) y la Unidad de Planificación Rural y 
Agrícola (UPRA), necesitan un replanteamiento 
urgente en sus programas misionales. En 
Colombia, más del 50% de la superficie agrícola es 
ineficiente por estar sembrada en el lugar 
equivocado, con semilla de costal y sin asistencia 
técnica. Con 16 Tratados de Libre Comercio 
suscritos, esto es un suicidio agrícola.

Otro de los modelos de producción de alimentos 
de alto nivel es el holandés. Los sorprendentes 
logros de este diminuto país, conocido como 

“el nuevo granero del mundo”, se basa en la 
tecnología aplicada al trabajo en campo. Hace diez 
años, montaron un área conocida como el “Food 
Valley” donde se concentra un gran número de las 
multinacionales de alimentos, institutos de 
investigación y el Centro de Investigación de 
Wageningen, con más de 15.000 profesionales 
activos en ciencias relacionadas con los alimentos, 
desarrollo tecnológico y fabricación de productos 
alimenticios de alta competitividad. Una especie 
del Silicon Valley de California, pero en Agricultura. 

En las zonas rurales de Holanda, no es nada 
extraño ver a campesinos controlando sus campos 
con tecnología satelital para informarse de los 
componentes químicos del suelo, su grado de 
humedad, la cantidad de nutrientes que tienen y el 
crecimiento de las plantas y su producción. Gracias 
a esta tecnología, en 4.000 m2 se producen, por 
ejemplo, 20 toneladas de papa. En Cundinamarca, 
Nariño o Boyacá, se producen en el mismo espacio 
9 toneladas. En las pocas escuelas agrícolas que 
quedan en los 691 municipios rurales de nuestro 
país, los contenidos enseñados son excesivamente 
teóricos y disfuncionales a las necesidades de vida 
y de trabajo en las veredas. No se les enseña en 
forma creativa y práctica, lo que necesitarían 
aprender para volverse emprendedores y 
autodependientes. 

Como dijo alguien. “Los que van adelante no van 
lejos, si los de atrás se apuran”.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

EL AGRO

@indadangond

Por  Indalecio Dangond

QUE SOÑAMOS II
@indalecio_dangond_

26



En días pasados se anunció el interés de 
inversionistas privados en la construcción 
de siete centrales de generación eléctrica 

con base en energía eólica en las aguas del Caribe 
colombiano. Estos parques eólicos se emplazarían 
en los departamentos de La Guajira, Magdalena, 
Atlántico y Bolívar. Su capacidad de generación ha 
sido estimada en conjunto en unos 4.835MW. 

Hasta la fecha en casi todo el mundo, incluida 
América Latina, las centrales eólicas han sido 
construidas principalmente en tierra. Las 
invers iones  en energía  eól ica  marina se 
concentran en gran medida en el norte de Europa, 
y hay planes para su rápida expansión en Estados 
Unidos. Según el Banco Mundial en el año 2010 la 
energía generada en parques eólicos situados 
costa afuera era tan solo el 1,6 por ciento de la 
capacidad eólica total en todo el mundo. 

El desarrollo de estas centrales eólicas en 
Colombia y los procesos para su registro ante 
entes gubernamentales como la UPME y su 
l i c e n c i a m i e n t o  a n t e  l a s  c o r p o r a c i o n e s 
ambientales regionales marchan a una gran 
velocidad mientras que la información que debe 
suministrarse a las comunidades localizadas en las 
áreas de los proyectos llega a lomo de mula. 

Muchas empresas pueden estar convencidas de 
que por estar situados en espacios marinos no es 
necesario consultar a las comunidades costeras. 
No obstante, estos proyectos pueden generar 
s ignificativas afectaciones directas a los 
pescadores marítimos. Para estos el mar es una 
especie de territorio acuoso. Muchos de ellos 
perciben las aguas en donde realizan sus faenas 
como una continuidad de sus asentamientos en 
tierra firme. Ellos poseen instituciones marítimas y 
conocimientos valiosos sobre dichas áreas. La 
humanización y socialización de los caladeros 
adyacentes por medio de una rica toponimia es 
parte de un proceso gradual de conformación de 
formas elásticas de tenencia marítima.

Dos de estas centrales eólicas llamadas Astrolabio 
y Barlovento están proyectadas para ser erigidas 
en áreas históricas de pescadores indígenas como 
lo son el Cabo de la Vela y Carrizal en la península de 
La Guajira. En las aguas de estas poblaciones 
pastan diversas especies de tortugas marinas. Esta 
es un área formalmente protegida por la existencia 
en ella de vastas extensiones de pastos marinos. 
La experiencia registrada en distintos países 
muestra que, al igual que en la tierra, las aves 
migratorias y mamíferos como los murciélagos se 
ven afectados por los aerogeneradores. Un nuevo 
riesgo es el de los impactos que pueden surgir 
sobre las diversas especies marinas que allí se 
encuentran. Adicionalmente, las centrales 
situadas costa afuera también requieren de líneas 
de transmisión en tierra.

Sin duda los inversionistas de las centrales eólicas 
situadas costa afuera se ven atraídos por las 
muchas ventajas que estas ofrecen. Los vientos de 
l a  c o s t a  t i e n d e n  a  s o p l a r  m á s  f u e r t e  y 
consistentemente, con menor turbulencia que en 
tierra. Las turbinas para la producción en alta mar 
pueden construirse más grandes que las instaladas 
en tierra porque las piezas de mayor tamaño, 
como las palas del rotor, no tienen que encajar en 
caminos de ancho limitado y no es necesario 
construir vías para llegar a ellas.

Los desarrolladores de dichos proyectos y las 
autoridades ambientales colombianas no deben 
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olvidar que las turbinas y sus avanzadas 
tecnologías no existen aisladamente del medio 
social en que son emplazadas. Ellas estarán 
situadas en territorios de sociedades humanas 
particulares que tienen sus propias formas de 
concebir e interactuar con el mar y con los seres 
que lo habitan.
El llamado interés de la nación, invocado para 
j u s t i fi c a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t o s 

aerogeneradores, debe incluir los derechos a ser 
consultados previamente y las voluntades de los 
pescadores. También se deben reconocer las 
inocultables afectaciones que estas comunidades 
sufrirán. Las enormes utilidades económicas que 
los inversionistas obtendrán no deben cimentarse 
sobre las relaciones desiguales de poder que 
recurrentemente han condenado a la pobreza a 
estos connacionales.
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Pa r a  n a r r a r l e s  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a 
pedagógica, la cual se inició desde el seno 
del hogar cuando cursaba el ultimo grado 

en la Escuela Normal Superior en mi localidad, nos 
indicaban que teníamos la obligación de 
ALFABETIZAR, por lo menos una persona adulta; 
sabía que mi humilde madre cuya profesión era la 
de oficios domésticos, lavaba y planchaba ropa 
ajena para poder comprarme los útiles, pero nunca 
tuvo la oportunidad de ir a la ESCUELA. Comencé a 
enseñarla a tomar el lápiz, al cabo de un tiempo ya 
estaba firmando su nombre completo, claro con 
una forma muy especial, solo lo podía hacer con un 
palito en el suelo, el caso fue que ella aprendió a 
leer y a escribir su nombre. 

A través de esta bella experiencia de escribir en el 
suelo con un palito, lo cual no lograba hacerlo en 
papel tan correctamente a sus 65 años. Como 
Maestra Superior próxima a graduarme sentía una 
gran sat isfacción,  no solo  porque había 
alfabetizado un adulto, la cual era mi propia 
MADRE, quien se había convertido en mi primera 
alumna, nunca me avergoncé de ella, por el 
contrario, le conté a mis compañeras y docentes 
que yo había logrado enseñar a mi mama durante 
el servicio social obligatorio.

Luego de 26 años de servicio docente, cuando soy 
asignada como Coordinadora Municipal del 
Programa Educación de Adultos, Alfabetización y 
Post-Alfabetización, primaria completa para 
adultos mediante el decreto 30-11, me formule 
miles de preguntas durante el proceso que 
desarrollamos a diario. Es importante formularnos 
preguntas todo aquel que se autoevalúe tiene 
intenciones de cambio; por ejemplo, una pregunta 
interesante remontándonos a mis inicios ¿Por qué 
a sus 65 años mi mama aprendió a firmar su 
nombre con mucha facilidad en el suelo? Mas no en 
el papel. Creo haberle encontrado una respuesta 
luego de diez (10) años de experiencia enseñando a 
los adultos, en relación a que cada uno tiene sus 
propias fortalezas y debilidades, nos encontramos 

a diario con situaciones muy particulares con 
nuestros alumnos adultos; citamos el caso de un 
alumno sexo masculino de 40 años de edad, de 
profesión Ebanista, tallaba a la perfección 
diseñando muebles de toda clase, sin embargo, 
“Don Rodrigo”, no sabía escribir, ni siquiera los 
números, mientras mentalmente suma, resta, 
multiplica y divide. Maneja sus presupuestos 
familiar y laboral perfectamente, llevaba las 
cuentas a la perfección, llego al Centro Educativo 
Nocturno y nos dijo: ¨seño deseo aprender para 
llevar mis cuentas en el banco, estoy cansado de 
que mi mujer lo haga por mí. 

Considero sumamente importante darles 
respuesta a estos interrogantes sobre los intereses 
individuales de nuestros alumnos adultos, porque 
de ello depende el éxito de nuestra labor 
pedagógica. Tenía mis reservas para volver a 
consucar al premio compartir al Maestro, dado que 
no observamos claramente este grupo de alumnos 
tan especiales en los criterios de evaluación.

Pienso que es de líderes atreverse a contar nuestra 
experiencia igual de significativa, dado que a 
través de ella estamos pagando un poco esa deuda 
social que otros se encargaron de crear con esta 
población vulnerable de nuestra sociedad. 

Para resolver las preguntas más importantes a 
través de nuestro quehacer pedagógico con los 
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adultos en mi municipio.

· ¿Por qué mi primera alumna le gustaba 
escribir en el suelo sobre la arena y no en el papel?
· ¿ Po r  q u é  u n  a d u l t o  q u e  m a n e j a 
mentalmente las cuatro operaciones matemáticas 
sin saber, ni conocer gráficamente un número?
·  ¿Por qué el alumno adulto deserta tan 
pronto aprende a escribir su nombre?  
· A través de unas excelentes relaciones 
personales con nuestros alumnos adultos, 
haciéndolos sentir personas importantes dentro 
de nuestra sociedad, al punto de entablar 
relaciones de compadrazgos y amistad. 

Descubrir sus intereses, sus gustos cuyas cátedras 
seleccionan ellos mismos. Nuestro gancho es el 
aprendizaje de un ARTE u OFICIO que entra a 
mejorar la implementación de un AULA TALLER, 
donde los alumnos aprenden modistería, diseño y 
confección, y los hombres ebanista. 

Así como en la zona rural contamos con un AULA 
TALLER, donde ellos elaboran con materiales del 
medio; mochilas, bolsos, adornos, cinturones; los 
cuales incluso estan vendiendo ya en otros 
Departamentos, un alumno egresado de dicho 
centro AULA TALLER, Zona Rural lo nombramos 
como docente capacitador bonificado del 
programa EDA en una muestra de agradecimiento 
y estimulo por su esfuerzo y dedicación. 

La implementación de esta estrategia y el 
aprendizaje de un arte u oficio cimentada en el 
decreto 3011 de 1.999 sobre la Educación de 
Jóvenes y Adultos lo que anteriormente era solo 
alfabetización con una metodología integrada, 
este programa funciona de lunes a viernes, nuestra 
participación es directa en el desarrollo del área de 
Ética y valores en los tres centros que funciona en 
la zona urbana, cuyo epicentro es el colegio es el 
colegio José Eduardo Guerra en la zona urbana; 
hemos logrado una participación dinámica por 
parte de los alumnos disminuyendo así la 
deserción incluyendo trabajo individual y grupal.

Nos ha traído muchos cambios en relación a la 
población matriculada cada año logrando bajar 
significativamente el índice de analfabetismo y la 
d e s e r c i ó n  c o n f o r m a n d o  p e q u e ñ a s 
microempresas. Hemos implementado esta 
estrategia para aumentar la cobertura dado que es 

estremecedor que en pleno siglo XXI un existan 
tantos compatriotas sin satisfacer las necesidades 
básicas educativas.

Hemos obtenido muchos cambios en distintas 
dimensiones, contribuimos al desarrollo del 
Municipio de San Juan del Cesar. Los objetivos se 
encaminan a mejorar la Educación para jóvenes y 
adultos, pasando de la teoría a la práctica que 
explique el desarrollo cognitivo de los jóvenes y 
adultos a través de una práctica compensatoria y 
supletoria. 

Esta estrategia nos ha ayudado a mejorar nuestra 
practica pedagógica con la muestra de los avances 
gracias al apoyo en los módulos CAFAM, cuya 
metodología desarrolla altamente el pensamiento 
del estudiante adulto cuyos procesos son 
p e r m a n e n t e s ,  e s o  s e  v e  r e fl e j a d o  e n  e l 
rendimiento escolar de los niños con la ayuda de 
padres mejor preparados.

Nuestro departamento de la Guajira es uno de los 
departamentos más ricos del país, sin embargo, 
invadido de pobreza, habitado por hombres 
quienes vemos con desgano en las plazas sentados 
con las manos sobre las rodillas, las piernas 
cruzadas, levantando de rato en rato la mirada, 
para mirar un futuro muchas veces derrotados; 
pensando que jamás vendrán mejores tiempos, 
hombres que vemos caminando por los campos 
con la mirada perdida, muchas veces subidos en 
los carros del desplazamiento que llegan a lugares 
por ellos desconocidos donde la vida que les está 
tocando vivir pareciera que no les pertenece ni les 
lleva a ninguna parte.

Comparando los resultados de los estudiantes que 
salen preparados de los centros nocturnos, salen 
con la ilusión y la seguridad que les da la 
preparación, capacidades de vivir mejor, mirarse a 
los ojos abiertos, tocarse, escucharse, recibiendo 
de sus compañeros sobre todo la esperanza, de 
caminar de lado, tomados de la mano del 
a p r e n d i z a j e ,  c o n t e m p l a r  j u n t o s  n u e v o s 
amaneceres, plenos de sentido poniendo en 
práctica todo lo aprendido.

He logrado no solo motivar a los veintinueve (29) 
maestros que laboraban propuestas, sino 
involucrarse en este proceso con mucha 
dedicación y entrega como EDUCADORES a los 
que no corresponde vivir con nuestros alumnos 
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desde nuestra responsabilidad, sus posibilidades, 
sus temores, sus debilidades, construyendo con 
ellos pequeños o grandes espacios.
El apoyo que hemos logrado por parte de la 
Administración Municipal fue fundamental, 
incluyendo allí la estabilidad en el cargo como 
Coordinadora Municipal dados los resultados, 
logrando bajar el índice de Analfabetismo a nivel 
Municipal, con la satisfacción que con nuestro 
trabajo permanente estamos pagando una deuda 
social, cuya herramienta de crecimiento personal y 
transformación social es la Educación. 

Concluimos, que esta estrategia de Educación 
para Jóvenes y Adultos Básica Primaria y el 

aprendizaje de un arte y oficio, ha influido mucho 
en nuestra vida profesional como Maestra y 
Comunicadora, transmitiéndoles mensajes 
positivos de nuestro Municipio, Departamento y 
País, llenando a los alumnos de esperanzas, 
saberes y seguridad de que todo cambia “Un 
hombre que se educa es un hombre que recobra la 
fe”. Nuestra gente necesita oportunidades de 
crecimiento que solo nosotros los Educadores 
debemos inyectarles en sus mentes, sus corazones 
a través de nuestro trabajo pedagógico. Esta 
estrategia fue hoy publicamos en tan destacado 
medio ojalá logre ser retomado por los futuros 
gobernantes de nuestros municipios y nuestro 
departamento.
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“Por dentro siento que mi tierra me llama y 
mis ojos reflejan su bello amanecer”

Ineludible iniciar nuestra crónica sin recordar la 
canción “Recuerdos de mi pueblo” de la autoría de 
Camilo Namen que está en el LP “UNA VOZ Y UN 
ACORDEON” de Poncho Zuleta y Colacho 
Mendoza que salió en 31 de marzo de 1975 a la cual 
corresponde el aparte que antecede, en esa obra 
musical el epónimo hijo de Chimichagua deja 
extendido toso el sentimiento que abruma el 
corazón al  recordar las vivencias,  usos y 
costumbres que dan sentido a la vida del pueblo 
donde se nació.

En estos días escuche una discusión entre quienes 
decían que “Vivir sabroso” es lo mismo que “vivir 
bien”, pienso que para mí vivir bien es el primer 
paso para vivir sabroso, el vivir bien esta 
umbilicalmente relacionado con la tenencia. 
Posesión o la titularidad sobre elementos 
materiales, mientras que vivir sabroso tiene un 
componente esencialmente emotivo existencial, 
es un estado del cuerpo y de la mente donde lo 
material es lo menos importante y las pequeñas 
cosas son trascendentales.

Quien quiera saber que es vivir sabroso que nos 
pregunten a los muchachos de mi generación, 
fuimos nacidos y criados en hamaca porque quien 
diga que tuvo cuna miente,  tomábamos  el agua 
del molino que había detrás de mi casa y de los 
manantiales de “La guayabita” habían dos que 
eran los mejores, el de la Tía Edita Medina y el de la 
Tía Zenobia Pinto y ningún muchacho se 
enfermaba, si había algún achaque para eso había 
“Verbena” para tomas, era una planta silvestre así 
como el Toronjil, el Orégano orejón y yerbabuena.

En el pueblo donde vi por primera vez la luz, en 
pocas casas  usaban cerraduras, la puerta de la 
calle se ajustaba con un taburete o con una tablita 
que clavaban arriba en el marco la cual daba 
vueltas para arriba y para abajo, nadie robaba ni 

violaban domicilios, durante el día las casas las 
dejaban solas con las puertas abiertas porque nada 
malo sucedía, creo que el único robo que hubo fue 
cuando el difunto Maracho y este cuerpecito nos 
robamos las almojábanas que tenía Rita Rois su 
abuela sobre una mesa en una batea  para la venta.
El cruce de platos al medio día era constante se 
compartía todo, desde una arepa hasta el dolor, 
cualquiera nos regalaba un gajo de guineos filo 
más conocido como “Engorda coño” o un palo de 
yuca sin esperar contraprestaciones, para todos 
había, y quien llegaba a las casas ajenas a la hora de 
la comida no se iba sin lo suyo entre pecho y 
espalda, eso es vida, sin protocolos, sin cálculos y 
con naturalidad, no había nada que temer.

En Monguí no se requería invitación para asistir a 
las fiestas, todos podíamos asistir, tampoco  se 
imponían las lluvias de sobres ni lista de regalos, 
todo era espontaneo y la alegría de uno era la de 
todos, en los bailes que se organizaban con  el 
propósito de recaudar fondos para alguna 
a c t i v i d a d  c o m ú n  o  p a r a  r e b u s c a r s e  l a 
organizadora, esta anotaba  en un cuaderno a los 
caballeros que se encontraban bailando, y apenas 
terminaba “la pieza” le caía para cobrarle, las 
madres y no los padres eran quienes  prestaban a 
las hijas para ir a los salones de baile, el de Mitilia 
Rosado y el de Adriana con “El inquieto” el picó de 
Joaquín Muñiz, eso si el préstamo era con 
matrícula condicional, como dice el canto, las 
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madres no se cansan de esperar ellas pasaban toda 
la noche observando el comportamiento de los 
bailantes, entre las guaduas que servían de 
cerramiento siempre se veían vigilantes los ojos de 
esas mujeres abnegadas que velaban con celo y 
esmero los pasos de sus vastagas.

El otorgamiento del permiso a las muchachas para 
ir a fiestar requería algunas verificaciones, cual es 
el motivo, quien era el o la organizadora del baile, 
en que salón, de donde son los parejos, de Monguí, 
Machobayo, Cotoprix, Gala, Barbacoas, y son hijos 
de quien, hasta que hora, ¿y quién me responde 
por ella? Finalmente, la advertencia, ¡Cuidado me 
le van a faltar!

Son las mencionadas pinceladas de un caudal de 
razones y recuerdos que nos permiten afirmar sin 
ninguna reserva que nosotros en ese pueblo que 
hasta hacen pocos años no aparecía ni el Mapa de 
Colombia nos criamos y vivíamos sabroso, no 
había luz, no había internet, ni computadores, ni 
telefonía, solo veíamos cine cuando los Gitanos 
llegaban con su trimitilera, carpas, cabullas, 
bocinas y vasijas para presentar películas 
mejicanas de plomo mientras todos gritábamos 
“Dale dale dale”, aquello era maravilloso, algo de 
otro mundo, no lo habíamos visto ni en TV porque 
nadie tenía.

Durante las mañanas se escuchaba por todas 
partes el canto de los pájaros,  y el lejano bramar de 
las vacas desde los  corrales del Tío Tomas y el de 
Babo mi  abuelo sabio y trabajador que quedaba 
donde se encuentra en la actualidad el parque 
frente al cementerio, terrenos que el dono para el 
servicio del pueblo, se confundía el penetrante olor 
a boñiga  con el tenue olor a tierra mojada y a 

manantial llegaba hasta nosotros, comíamos 
Arepuelas donde Berta Pinto con café o con 
“Guarapillo” era una preparación del café al cual le 
agregaban agua y dulce, para aguantar hasta la 
hora que estuviera el desayuno.

Nuestra escuela tenía limitaciones locativas, 
dotación insuficiente, pero maestros consagrados 
que nos formaron en valores, y tenían autorización 
para castigar con los reglazos en las manos a los 
desaplicados, menos a mí porque mi vieja me 
mandaba siempre con un salvoconducto para mi 
profesora que decía “No le vallan a pegar al Nene 
porque él es nervioso”, así ella quedaba con la 
tranquilidad de que al rey de la casa no lo 
maltratarían y que seguramente impedía mi 
deserción escolar, era entonces la falda de mi vieja 
el lugar más seguro para mí..

Está claro que no vivíamos bien, desde muchachos 
tuvimos la dicha de vivir sabroso, a nuestra 
manera, no habían servicios públicos, pero en 
ninguna casa faltaba el Molino CORONA para 
moler el maíz de los bollos y las arepas, la piedra de 
pangar la carne con cebollín y vinagre criollo, las 
gallinas que cacaraqueaban el cumplimiento de su 
deber a las diez de la mañana cuando ponían el 
huevo, el Almanaque de Bristol guindado y una 
piedra para amolar el machete.

Cambiaria muchas cosas materiales para volver a 
raspar con mis primos y mis primas el caldero 
donde mi tía Margot hacia los dulces y donde hacia 
las bolas de panela que después cortaba con una 
tijera.

¡¡Todo se acabó, pero gracias a Dios todos 
aprendimos temprano a VIVIR SABROSO!!
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Su peregrinar en busca de un mejor bienestar 
lo hizo aterrizar en aquel pueblo del Cesar 
habitado por pescadores. Nadie conocía su 

procedencia y menos su oficio. Sin dar tantas 
vueltas habló con el Presidente de la Cooperativa 
de Pescadores, Atanagildo Arcia y con su habilidad 
de mago bonachón consiguió que lo armaran de 
canoa, canalete, mechón, cuchillo y atarraya, 
uniéndose a las cuadrillas que todas las tardes 
salían a pescar por la ciénaga de Zapatosa o el río 
Magdalena.

Se llamaba Andrés Vargas, tenía 35 años, y era una 
persona letrada, pero su lugar de nacimiento no se 
conocía. “Es cachaco”, comentó un avispado 
pescador. “Óiganle la forma de hablar”.

En el pueblo donde no se guardan secretos, se 
levantaron las más insospechadas versiones sobre 
el nuevo habitante, pero se fueron diluyendo con el 
correr de los días y Vargas se ganó la confianza con 
su amistad, integrándose a la comunidad donde 
muchos años después gozaría del más grande 
aprecio colectivo.

En el pueblo, de pocas casas la vida transcurría en 
medio del calor sofocante y la acostumbrada 
pobreza de sus habitantes. Solamente sobresalía 
por encima de los techos de palma, la torre de la 
iglesia donde todos los 16 de Julio acudían los 
feligreses a pedirle con devoción sus favores a la 
Virgen del Carmen. 

Además de la brisa por las cortas calles se 
escuchaban desde el puerto las corrientes 
melódicas de los cantos vallenatos, donde los 
pescadores ahogaban sus cansancios con tragos 
de cerveza y ron.

Andrés Vargas, era el más asiduo visitante de las 
casetas y solía decir que los días sin ron no eran 
buenos. Aseveraba que el secreto de un buen 
pescador era mantener el aroma del ron que 
embriagaba y atraía a los peces. Su creencia se 

confirmaba todos los amaneceres de Dios, cuando 
llegaba a la orilla del puerto con la canoa repleta de 
pescados. La gente recién despertada con el sabor 
del tinto en los labios, esperaba a Vargas porque 
decían que cogía los peces más grandes y 
sabrosos.

Él no tuvo hijos, pero si más de 40 ahijados, cuyos 
nombres completos y cumpleaños se sabía de 
memoria, con tanta precisión que sus olvidadizos 
compadres le consultaban la fecha exacta del 
nacimiento de sus hijos.

En la fiesta del bautizo de uno de sus ahijados, 
amenizado por el conjunto vallenato de Guillermo 
Morales, llamado jocosamente 'Los hazañosos del 
ritmo', Vargas se sorprendió cuando ya entrada la 
madrugada el cajero hizo una demostración con su 
instrumento, al que le quitó el cuero de chivo y lo 
reemplazó por un pañuelo blanco, logrando así 
una mejor percusión. Atónito, Vargas dijo en voz 
baja. “Este cajero debe tener pacto con el mismito 
diablo”.

Al otro día le comentó el suceso a su compadre 
Pedro Nel Reales, quien sin inmutarse le replicó. 
“Aquí se ve gente volando de madrugada y los 
espíritus persiguen a las muchachas, como a la hija 
de Hipólita Amaris, quien entrada la noche fue 
arrastrada por un aparato y sino la agarran por las 
trenzas quién sabe que hubiera sido de ella”. 
Andrés Vargas se persignó y dijo. “Ave María, estoy 
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metido en un lugar lleno de hechos difíciles de 
creer”.

Fiesta en contra de los espantos

Vargas parecía un poco atemorizado por eso de los 
espíritus y pensó que la única forma de apartarlos, 
sería con una fiesta y empezó a insinuárselo a 
varios de sus compadres.

“¿Y para qué más fiesta, si ya tenemos la de la 
patrona, la Virgen del Carmen?”, le replicaron. 
Vargas, como iluminado, respondió: “Sí, pero 
somos pescadores y no tenemos una fiesta 
netamente nuestra”.

Luego de varios días de cálculos e ideas, se reunió 
con sus compadres y allegados en la caseta 'El 
trasmallo'. Enseguida les propuso realizar la fiesta 
de la atarraya. Al principio no despertó mucha 
inquietud, pero al calor de los tragos se fueron 
poniendo de acuerdo y lo nombraron presidente 
de la fiesta.

Vargas se dedicó a la organización del Festival de la 
Atarraya que se realizó con júbilo varios meses 
después asistiendo los mejores atarrayeros, 
compositores y músicos de la región. En la 
c iénaga,  bajo un sol  espléndido algunos 
demostraron sus habilidades en el arte de la pesca 
y el braceo.

En la improvisada tarima los acordeoneros y 
cantores hicieron gala de su maestría. Ese día, 
recuerda la gente al legendario acordeonero 
Fermín Peña, quien tocó y cantó su obra maestra, 
'El tigre cabeza negra'.

La fiesta se cerró con el concurso de comelones de 
pescado, en el que muchos participaron sin 
pretensiones de ganar, sino para saborear esa 
deliciosa comida con yuca y suero atolla buey. La 
idea era matar el hambre vieja de sus estómagos.

Después Vargas siguió en sus labores de veterano 
pescador, aunque sus fuerzas mermaban por el 
trasnocho y el ron. Una madrugada, cuando lo 
esperaban en el puerto como de costumbre, los 
pescadores lo traían porque en un lance perdió pie, 
resbaló y se golpeó fuerte con la punta de su canoa.

El pueblo se alborotó y se arremolinó en la orilla de 
la ciénaga. Por las calles los muchachos regaban la 

noticia: “¡Se jodió Vargas, se jodió!”. En ese caso de 
golpes y dolencias acudieron a 'La chula', la 
curandera más famosa de la región. Al llegar y 
luego de verlo expresó que por su edad el golpe se 
complicaba, mandándole únicamente reposo y 
poniéndolo a tomar hierbas curativas.

Final de su oficio de pescador

Agravado por diversos dolores en su cuerpo y por 
su avanzada edad terminó su oficio de pescador, 
iniciada aquel día en que le puso fin a su peregrinar 
en ese pueblo. Sin perder mucho tiempo siguió 
ganándose la vida tejiendo atarrayas, trasmallos y 
sirviendo de consejero espiritual de las comadres 
que lo visitaban admirándose de su ingenio. De 
esta manera se propagó su fama de adivinador.

Los jóvenes enamorados, casi todos ahijados 
suyos, lo frecuentaban para que les escribiera 
cartas de amor a las que imprimía una dulzura que 
conmovía a los más duros corazones.

En las tardes se iba para el 'Puerto atrás' a 
encontrarse con su propia soledad y poder añorar 
sus faenas de pescador. Fijaba la vista al infinito de 
la ciénaga y la vegetación. Se esforzaba por 
recordar su niñez y su juventud de andariego, pero 
la memoria no lo ayudaba. A veces creía que había 
nacido y nunca había salido de ese querido pueblo 
que lo acogió con cariño. Pasaba las horas viendo 
correr las aguas, alejarse las canoas, a las garzas 
morenas pescar arencas en la orilla y ver el sol 
cuando se ocultaba después de cumplir la tarea 
diaria.

Cuando regresaba caminaba cansado y ni siquiera 
volteaba la vista para las casetas donde fueron 
célebres sus borracheras interminables. Ya no le 
apetecía el amargo trago de ron en la garganta, 
sino que se la pasaba mascando panela y fumando 
tabaco.

Las comadres que nunca lo abandonaron, se 
pusieron de acuerdo para que no le faltara la 
comida y se turnaban diariamente. Por las noches, 
un ahijado lo acompañaba y cada uno vivía con el 
temor de que su padrino muriera la noche en que lo 
estuviera cuidando. Fue a Erizael 'Pupi' Toloza, hijo 
de su comadre Natividad Segovia, a quien le 
correspondió correr en la madrugada a despertar a 
la gente avisando que su padrino se estaba 
muriendo. Cuando llegaron lo encontraron sin vida 
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acostado en su vieja hamaca. Tenía 80 años.

El cantar de los gallos se ahogó con el llanto de las 
mujeres. Los pescadores que regresaban de sus 
faenas, uno a uno recibieron la triste noticia 
amarrando sus canoas y colgando sus atarrayas. 
Las casetas amanecieron mudas. Doblaron las 
campanas y el dolor se tomó al pueblo.

Lo enterraron en el pequeño cementerio, arriba 
del pueblo lejos de las inundaciones. Ese día no se 
habló más sino de sus cualidades y de la huella 
profunda que dejó dentro de los pobladores. 
Además, se recordaba su poema donde una 
gaviota surcaba el cielo con su imponente vuelo, y 
nunca se veía aterrizar en el paraíso del corazón.

Como mandan las reglas de la Santa Madre Iglesia, 
a Vargas se le rezaba noche tras noche. La señora 
Enelda Méndez, extendía sus rezos más allá de las 
pepas de su vieja camándula. Sus compadres, 
comadres, ahijados y amigos decían que las nueve 
noches de Vargas tenían que ser algo especial, 
porque bien merecido lo tenía.

Peculiar colecta

Hicieron las primeras colectas, pero les parecieron 
escasos los fondos económicos. Buscando otra 
alternativa se reunieron, surgiendo la idea de 
promover un baile Pro Novenario de Vargas.

Un día antes, por las calles del pueblo Humberto 
Reales, uno de sus ahijados con megáfono en 
mano pregonaba. “Todos, todos esta noche a 
divertirse en la caseta 'El Carmen' con el picot 'El 
Cumbiambero', Pro Novenario de Vargas”. Los 
bailadores no se hicieron esperar para divertirse 
hasta la madrugada con los éxitos del momento y 
de paso colaborar con la noble causa.

En el concurrido novenario de Vargas, no se 
alcanzó a gastar todo el dinero recolectado, pero 
entre lágrimas se hizo el levantamiento de su 
t u m b a  y  s u  n o m b r e  q u e d ó  s e m b r a d o 
perenemente en el alma de todos.

Cada año se realiza en Sempegua la fiesta de los 
pescadores y se cuenta la historia de Andrés 
Vargas, ese famoso cachaco, quien en busca de un 
mejor bienestar aterrizó en aquel pueblo donde el 
ingenio popular provocó un episodio macondiano.
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Sabía que José Vázquez era sin duda, el mejor 
bajista de la música vallenata y sabía que 
era el autor de “Esa”, la dulce canción a la 

esposa, que muchas hemos recibido como 
dedicatoria. Hasta ahí, como dicen los viejos y mi 
hijo espiritual Carlos Escudero.
En el mes de julio, quizás por esta época, del año 
2018, viniendo de predicar en Barrancabermeja y 
Montería en el aniversario de Casa de Restauración 
Familiar, con el Pastor Arnold Cuesta, me quedé en 
Santa Marta a terminar una entrevista que había 
iniciado por teléfono, a mi amigo Leo Bermúdez. 
https://ojopelaomagazine.co/leo-bermudez-un-
talento-colosal/ 
M i e n t r a s  e s c u c h á b a m o s  a l g u n a s  d e  s u s 
producciones, canciones y veía a Leo tocar en vivo 
en un concierto exclusivo para mí, le pregunté, mi 
de la guitarra me queda claro tienes tíos y familia 
guitarrista y lo del bajo, quien te enseñó, y me dijo:  
- Pues en SILENCIO y sin que el lo supiera aún, 
cuando yo era apenas un jovencito de 11 a 15 años 
elegí a “QUEVAZ” como mi MAESTRO y punto de 
referencia en la música, admirando su genialidad e 
imitando y aprendiéndome sus majestuosos 
aportes de guitarra y bajo en el folclor vallenato. 
Me dijo, remarcando las palabras silencio y 
maestro. 
Me habló maravillas de su ídolo musical, mientras 
que iba interpretando arreglos de “Quevaz” en su 
bajo. Me contó que ahora eran más que amigos 
hermanos, su llave. Lo videollamó y nos presentó, 
hablamos un rato y era como si me conociera de 
toda la vida. Nora pa'rriba, Nora pa'bajo y yo que 
soy más lisa que él, también Jose pa' reina y Jose 
pa'bajo. Ese día cuadramos una visita para vernos 
personalmente, Leo debía llevarme, y aunque 
estaba en mi lista de pendientes ir a esa cita 
importante, hacer una entrevista y una crónica, no 
se alineó el cielo con la tierra. 
Ayer apenas vi la noticia pensé en Leo, en aquella 
conversación con Jose, en la tristeza que esta 
noticia le causaría y le llamé a sentirnos triste 
juntos por Jose, y le recordé una deuda ya 
imposible de pagar. Jose se fue, antes que nos 
pudiéramos pagar la deuda de abrazos pendiente.  

Así que le dije a Leo, tocó honrar la promesa, con 
una crónica de él, a través de su hermano. 
¿Cuéntame cómo fue que se conocieron? 
Pregunté.   
- En una presentación en Santa Marta, él 
acompañaba a Joaco Pertuz y yo a Pepito 
Gutiérrez, yo había adquirido respeto en el gremio 
por mi peculiar forma de tocar, con la influencia del 
“Quevaz”, precisamente.  Ese día me vio tocar 
calladito y cuando termine de tocar se me acercó y 
me dijo: “Nojoda que vaina buena, acá está mi 
sucesor”
Nos identificamos de una, por qué hablábamos el 
mismo lenguaje, el de la magia y la fantasía de la 
creación musical, Tu sabes que yo desde niño pinté 
con talento creativo ayudando a todos los 
compositores sanjuaneros a arreglar  sus 
canciones, y haber desarrollado mi talento sin 
filtro, en la creación musical, en la producción 
Musical se lo debo al más grande al QUEVAZ.   Lo 
seguí siempre, siempre hasta cuando Dios me 
regalo su amistad y desde ahí fuimos hermanos 
para toda la vida hasta hoy… dijo Leo con la voz 
entrecortada y visible dolor, mientras hablábamos 
por vídeo llamada. 
Bueno Leo, Jose siguió a Calilla y tu a Él, esa es la 
dinámica de la vida, muchos te siguen a ti y un día 
tu serás la leyenda. Le dije para levantarle el 
ánimo, ese día sombrío.
Todos sabemos que “Quevaz” es el mago, el crack, 
el papá, el paradigma del bajo y la guitarra.  
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Un talento que revolucionó la música vallenata, 
introduciéndole unos arreglos increíbles, sobre 
todo en la agrupación del Binomio de Oro, que fue 
su familia musical por excelencia, aunque antes de 
llegar a ellos ya había pasado por una estela de 
grupos y bandas que incluyen a los corraleros de 
Majagual, Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez, sin 
mencionar las colaboraciones realizadas con 
grandes orquestas y agrupaciones nacientes, lo 
que pone de presente esos rasgos tan especiales 
que más me impactaron de Jose, su sencillez, en 
primer lugar y su amor por la música que lo llevo a 
entregar todo lo que Dios le daba sin pretensiones 
otras que aportar.
Mi admiración por Jose, antes de tener ese 
contacto bonito en esa conversación, era igual a la 
de todos, por lo que había escuchado, sobre todo 
e n  l a  c a n c i ó n   Te  S e g u i r é  Q u e r i e n d o , 
https://getsnap.link/gHCy3RV6MAX?share_arg3=
com.whatsapp en la que, Rafael Orozco sella el 
solo de guitarra y lo bautiza como “Quevaz” que 
traduce “el que hace llorar las guitarras”, con la 
frase que nos aprendimos antes que la canción: 
“Quevaz, Lloren Guitarras”. Ya nunca más fue José 
Vázquez, sino su apellido al revés. Así hasta hace 
pocos días que el cielo se antojo de tenerlo en el 
e s c e n a r i o  a z u l .  A s í  e n  a d e l a n t e ,  t o d o s 
esperábamos a ver que traía “Quevaz” en las 
producciones del Binomio de oro, que tanto nos 
hicieron bailar y cantar. Inolvidable el intro de Sin 
Medir Distancias, que grabó en colaboración con 
Diomedes Díaz, que ya no necesitó que Diomedes 
lo anunciará, todos sabíamos que esa guitarra no 
podía ser otra que la de El gran “Quevaz”, el que 
hace llorar las guitarras. 
Te Seguiré Queriendo me introduce a esa faceta 
que me maravilló, tanto como la de músico, 
arreglista y productor; la de compositor. José 
Vázquez es el autor de pocas canciones grabadas, 
que revelan un compositor de altos quilates, 
obviamente todos lo reconocemos por Esa y Te 
Seguiré Queriendo, pero ante esta crónica me di a 
la tarea de escuchar todas sus canciones y me 
sorprendí muchísimo, en primer lugar por las letras 
y estructuras tan dignas de un gran músico, pero 
sobre todo por la diversidad, siendo un compositor 
que no pasa de 25 canciones grabadas, le cantó  a 
las mujeres, a su madre, a su país, al Ajá! y a las 
canciones, en paseo, paseo rápido, merengue, 
vallenato, tropical de todo!! ¡Qué grande!!
Dos canciones, sabía que eran de Jose, las otras 22 
aunque muchas las había escuchado, desconocía 
su autoría. 

Solo Canciones por ejemplo siempre me ha 
parecido una canción hermosa y ni idea que era de 
“Quevaz”.
En su coro dice: “El que me escuchan que pide que 
calle pues le molesta mi triste lamento, pero no 
entienden que llevo por dentro, penas que solo 
Dios puede quitarme”. Un verso lastimero, con 
melodía lastimera y allí a pasado seguido, pasa a 
un estribillo con una melodía dulce y alegre, como 
esperanzadora es su letra: “Pero seguro que 
mejores tiempos vendrán, porque cantándole a las 
Penas ellas se van y el hombre triste que paso 
cantando, regresó llorando de felicidad” . Eso me 
ha parecido siempre de una inteligencia Barbara, 
que la letra y la melodía en una misma canción 
sean tan congruentes, me explota la cabeza. 
E s c u c h e n  e s a  v a i n a  l o c a 
https://getsnap.link/7UxoGHhLxmM?share_arg3
=com.whatsapp 
Claro que me asombró descubrir que era el autor 
de Un Canto a Mi Madre, De Nuevo en tu Ventana, 
imagínate si esa frase: “Conmigo llegó la 
madrugada, ¿la que siempre me acompaña” 
Nones una genialidad poética??!!  José, es autor 
de:  Eres!! ¡Tú Sabes Que Aja!! ¿Díganme quién no 
bailo esa canción de los Diablitos?  Uuuuufffffff, 
pero la más grande sorpresa me la dió con 
L a s  M u j e r e s  
https://getsnap.link/D6e5LXA3HFu?share_arg3=c
om.whatsapp 
Ustedes saben cuántas veces, en mis años mozos, 
¿baile y canté esta canción de Álvaro José Arroyo?? 
Ombe si yo estudié en Barranquilla, donde la 
música del Joe es religión!! ¡Qué bárbaro!! 
“La negra parece que no me quiere, o será que me 
está desconociendo, porque hasta allá se atreven 
las mujeres, dicen que no lo ven, pero lo están 
sintiendo
Ay mujeres de mi alma ayayay, No me hagan sufrir 
más ayayay, Porque pierdo la calma y me mando a 
matar”.   
Es una pieza de antología en la obra musical del 
Joe, y es de José Miguel Vásquez Castillo, el gran 
“Quevaz” de Colombia, que nació en ciénaga, pero 
se reconoce de Chiriguaná, le perteneció al mundo 
y ahora volvió a su creador, a pesar de que está 
frase que dejó grabada en la canción La Morena, 
era su consigna: “Por eso la vida yo la cojo suave 
para que la dicha nunca se me acabe”.
En homenaje a un amigo que nunca abracé con el 
cuerpo, pero me abrazó el alma: Jose, el hermano 
de mi llave: Leo 
Aquí les dejo su discografía para que conozcan y 
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como yo, se sorprendan del excelente compositor 
que fue El Que Hace Llorar Las Guitarras 

1. *DIOS TE NECESITÓ* - GUSTAVO GUTIÉRREZ 
Y LOS REVOLUCIONARIOS – Álbum: 1976 – LOS 
REVOLUCIONARIOS (3:17)
2. *LA MORENA* - JUAN PIÑA & JESUALDO 
BOLAÑOS – Álbum: 1980 – VUELVE EL FUETE – 
1980 (2:32)
3. *MUCHACHA INDIFERENTE* - MARCIAL 
LUNA Y SU CONJUNTO – Álbum: 1980 – SUEÑO 
CON ELLA (2:25)
4.  *TE SEGUIRÉ QUERIENDO* -  RAFAEL 
OROZCO & ISRAEL ROMERO: BINOMIO DE ORO 
– Álbum: 08.- 5 AÑOS DE ORO – 1981 (4:58)
5. *TE SEGUIRÉ QUERIENDO* - JORGE CABRERA 
& ALFREDO GUTIÉRREZ – Álbum: 1982 – Y SU 
TÍPICA VALLENATA – 1982 (4:16)
6. *ESA* - RAFAEL OROZCO & ISRAEL ROMERO: 
BINOMIO DE ORO – Álbum: 09.- FESTIVAL 
VALLENATO – 1982 (3:50)
7. *DE NUEVO EN TU VENTANA* - RAFAEL 
OROZCO & ISRAEL ROMERO: BINOMIO DE ORO 
– Álbum: 10.- FUERA DE SERIE – 1982 (3:41)
8.  *TE SEGUIRE QUERIENDO* -  RAFAEL 
RICARDO – Álbum: 1982 – ÓRGANO VALLENATO 
– 1982 (4:58)
9. *COSAS BONITAS* - FREDDY PERALTA & 
ELIÉCER OCHOA – Álbum: 1983 – EN PLENO DIA -
1983 (3:17)
10.  *ESA* -  RAFAEL OROZCO & ISRAEL 
ROMERO: BINOMIO DE ORO – Álbum: 1984 – 
VALLENATOS DE ORO – Vol. 9 (3:43)
11. *COMO QUIERO YO* - DAVID HENRÍQUEZ & 
GERMÁN NORWOOD – Álbum: 1986 – ASÍ ES 
MEJOR (4:18)
12. *LAS MUJERES* - JOE ARROYO & LA VERDAD 
– Álbum: 07.- MUSA ORIGINAL – 1986 (2:45)
13. *DEJENME VERLA* - JUAN CARLOS LORA & 
CHELITO DE CASTRO – Álbum: 1986 – CON 
ELEGANCIA (3:53)
14. *ERES* - OTTO SERGE & RAFAEL RICARDO – 
Álbum: 09.- EN LO DICHO – 1986 (4:36)
15. *SÓLO CANCIONES* - OTTO SERGE & 
R A FA E L  R I C A R D O  –  Á l b u m :  1 0 . -  S O LO 
CANCIONES – 1987 (4:35)
16. *COLOMBIA* - RAFAEL OROZCO & ISRAEL 
ROMERO: BINOMIO DE ORO – Álbum: 15.- EN 
CONCIERTO – 1987 (4:32)

17. *UNA MUJER* - OTTO SERGE & RAFAEL 
RICARDO – Álbum: 12.- ALEGRE ROMÁNTICO – 
1990 (3:45)
18. *TU SABES QUE AJÁ* - MIGUEL MORALES & 
VÍCTOR REY REYES – Álbum: 1992 – EL PUEBLO 
QUIERE AL CANTANTE (3:47)
19. *CANCIÓN PARA MI MADRE* - ISRAEL 
ROMERO – Álbum: 21.- PRIMER ANIVERSARIO – 
1993 (3:49)
20. *TE SEGUIRÉ QUERIENDO* - ROBERTO 
TORRES – Álbum: 1996 – VALLENATOS A MI 
ESTILO Vol. 1 (4:07)
21. *TE SEGUIRÉ QUERIENDO* - ALFREDO 
ROLANDO ORTIZ – Álbum: ARPA VALLENATA 
(4:58)
22. *LLUVIA Y LLANTO* - FRANCISCO “PACHO” 
TOBÍO & CHICO CERVANTES Y SU NUEVA 
BANDA – Álbum: 1977 – VUELVE LA BANDA (3:34)
23. *TUYO* - FABIÁN CORRALES & JUAN JOSÉ 
GRANADOS – Álbum: 2000 – UNA NUEVA ERA 
(4:17)
24. *DAME UNA OPORTUNIDAD* - HÉCTOR 
“PILLAO” RODRÍGUEZ & SANTANDER OROZCO 
Jr. – Álbum: 2000 – DIFERENCIA Y PROVINCIA 
(4:16)
25. *TUS BESOS* - RAMIRO PADILLA & JOSÉ 
LUIS “JOCHE” ZULUAGA – Álbum: 2002 – 
CONTRA VIENTO Y MAREA (4:36)
26. *LAS MUJERES* - JOE ARROYO & LA 
VERDAD – Álbum: 2005 – SE ARMÓ LA MOÑA EN 
CARNAVAL (2:47)
27. *TE SEGUIRÉ QUERIENDO* - CAÑASAN: 
JAVIER GÁMEZ – EUGENIO – HERNANDO MARÍN 
– Álbum: 2006 – PARA USTEDES (5:06)
28. *ESA* - VIOLINES VALLENATOS – Álbum: 
2006 – VIOLINES VALLENATOS (3:45)
29. *CADA DÍA TE AMO MÁS* - AMÍN MARTÍNEZ 
& NÉDER RAMOS: EL CHICHE VALLENATO – 
Álbum: 2014 – 100% ORIGINALES (4:12)
30. *TE SEGUIRÉ QUERIENDO* - CHEMA 
CORRALES – Álbum: 2015 – RECUERDOS 
INOLVIDABLES (4:30)
31. *SÓLO CANCIONES* - RAFAEL RICARDO – 
Álbum: 2018 – INTERPRETA A OTTO SERGE & 
RAFAEL RICARDO (4:33)
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Cuando a Demetrio Coronado le pasó el furor 
de la juventud, se dedicó a ganarse la vida 
en su banco de carpintería, elaborando 

muebles sencillos para las familias de San Juan del 
Cesar. Hacía alacenas, butacas y asientos de cuero 
de chivo. 

Estos asientos eran muy populares en los hogares, 
porque los utilizaban en las puertas de la calle 
recostados contra la pared, cuando llegaban las 
horas frescas de la tarde y empezaban las tertulias 
de las familias. 

Pero a Demetrio Coronado, este oficio no le 
reportaba suficientes beneficios económicos si 
tenemos en cuenta que su familia era bastante 
numerosa. Fue entonces cuando muchos vecinos 
solidarios, entre ellos Liborio Dávila, abogaron por 
él ante la Hermana Superiora del colegio El 
Carmelo, que estaba recién inaugurado. Todos en 
San Juan se sentían orgullosos de la institución y 
hasta de los pueblos vecinos venían a contemplar 
la maravilla educativa. 

Ante tanto regocijo del pueblo la madre superiora 
accedió a conocer a su vecino que le pareció 
bastante dicharachero y con un entusiasmo 
desbordante. Al final, terminó contratándolo 
como vigilantes en las noches, ya que se conocía 
que muchos ladronzuelos esperaban la penumbra 
para asaltar las casas y llevarse las cosas de valor. 

En ese entonces eran famosos los hurtos de 
reconocidos pillos, que tenían atemorizada a la 
vecindad. La más reciente fechoría se dio cuando 
un "Brinca cercas" se coló a la casa de la vecina 
Galita Ariño, mientras hacían la siesta del 
almuerzo. Andaba en busca de joyas y del dinero 
producido por la "Piladora de maíz" que la dueña 
tenía instalada en su casa. 

Uno de sus habitantes que no dormía lo vio cruzar 
p o r  e l  p a t i o  c u a n d o  s a l í a  d e  u n a  p i e z a . 
Desconcertado pegó un grito de espanto que hizo 

poner pies en polvorosa al intruso; voló la tapia y se 
escabulló por la casa de Polanco Pérez. Este 
insuceso creó un escándalo de padre y señor mío 
en San Juan del Cesar, porque se conocía la 
identidad del abusivo. 

Con "Mecho" como vigilante de El Carmelo se 
respiraba un aire de tranquilidad en el barrio, pues 
su desempeño fue tan comprometido que lo hacía 
hasta de día, con su sombrerito de paja para 
protegerse del ardiente sol del mediodía. Pasaba 
patrullando por la calle del Cayón hasta Rosa la de 
Goyito, y le alcanzaba el tiempo para espantar las 
palomas hambrientas de Rosa que merodeaban la 
cocina del convento y mortificaban a las hermanas 
por sus heces corrosivas.

En el convento Demetrio tenía asegurada su 
comida y hasta le alcanzaba para llevar a sus hijos y 
a su esposa. Era un miembro más de la comunidad 
religiosa. El amor de Demetrio por El Carmelo era 
tanto que sus hijos que cazaban pájaros en los 
montes cercanos al pueblo llevaron a la casa un 
pichón de palguarata y mientras se fue criando, 
"Mecho" le fue enseñado los acordes del himno del 
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colegio. A lo último, se ponían los dos, el pájaro y 
él, a silbar en la cerca que daba al callejón que 
llevaba al viejo mercado público. Era una linda 
melodia que encantaba a la gente que pasaba por 
el callejón:

"Tan ta taaa, tan ta taaa, tan…" 

Demetrio en su patrullaje de vigilante del Carmelo 
hacía la herradura completa, se devolvía desde 
Rosa la de Goyito, en la calle del Cayón, doblaba a 
la izquierda para coger la carrera séptima y pasaba 
por la casa de Liborio Dávila, doblando a la 
izquierda en la esquina de Conchita Vargas para 
coger la calle El Paraíso. Pasaba por donde Bolivia 
Urbina y llegaba a la casa de Piquín Ariza, luego se 
devolvía. 

Cuando el alcalde Cuadro Corredor puso la planta 
eléctrica en San Juan, la montó en el sur oriente del 
pueblo, casi llegando al río y trabajaba con ACPM. 
La luz venía por sectores y en horarios específicos. 

Todas las tardes pasaba Enrique "Chirrinche" Mejía 
con su vara larga en su bicicleta a bajar la palanca 
de los transformadores de las esquinas para que se 
hiciera el milagro de la luz en el barrio que 
correspondía.  Recuerdo perfectamente a 
"Chirrinche" haciendo su trabajo por las tardes 
porque se las tiraba de gracioso. Cuando bajaba la 
palanca del transformador gritaba como en el 
pasaje bíblico:

"Hágase la luz". 

El ladrón que tenía preparada la celada sabía que 
ese día no le correspondía luz eléctrica al sector del 
Convento de las Monjas. Sabía que Demetrio 
usaba una linterna de pilas y salía a dar la ronda 
cada cierto tiempo. Sabía que abandonaba la 
mesita ubicada cerca del portón donde tenía el 
tinto y los cigarrillos y volvía a la media hora. 
Sabía que no usaba armas, pero tenía un grueso 
garrote de guayacán que había pulido en la 
carpintería y lo llevaba siempre con él. Sabía que 
las hermanitas del Carmelo estaban confiadas 
porque todo el mundo las quería y nunca les habían 
robado. Así que el ladrón dijo para sus adentros, 
manos a la obra. 
Era seguro que Demetrio Coronado ignoraba que 
estuviera siendo espiado por el sagaz ladronzuelo, 
porque ese día, coincidencialmente, demoró más 
de la cuenta para regresar a su puesto de 
comando. 

A las dos de la madrugada llegó el ladrón y 
desbordó la tapia cumpliendo su premeditado 
plan, entró por la misma puerta que usaba 
Demetrio para ingresar al interior del convento y 
tanteando en la oscuridad llegó al sitio de su 
interés. Empezó a esculcar en la penumbra, pero 
algo no previsto en su plan jugó en su contra y 
tropezó y tumbó una repisa con cristales que al 
caer hicieron un estropicio de espanto. 

Todas las monjitas como hormiguitas asustadas se 
levantaron con sus linternas en las manos:

¿Quién está ahí?, ¿Quién está ahí? 

El ladrón al verse sorprendido corrió sin ser visto y 
se escondió en la capilla. Mientras tanto, con la 
bulla, llegó Demetrio y revisaron todos los posibles 
escondites del largo corredor. El único sitio que 
faltaba por revisar era la capilla, así que Demetrio 
con sus escoltas religiosas convinieron de rapidez 
que todas las monjitas entrarían a revisar mientras 
él se quedaba en la puerta como un guardián 
infranqueable. 

Empezaron las religiosas con sus linternas a 
levantar las cortinas y los trajes de los santos 
cuando de repente saltó el ladrón y corrió hacia la 
puerta donde estaba Demetrio. Éste al verlo se 
arqueó cual bateador de grandes ligas y le mandó 
el  poderoso swing que el  ladrón esquivó 
hábilmente. 

Sin embargo, el garrote de duro guayacán siguió 
su curso inexorable y se estrelló en la cabeza de 
San José, que voló haciéndose añicos contra el 
piso. Todas las monjitas al sentir el estruendo 
corrieron hacia la puerta y alumbraban con sus 
linternas el desastre del yeso sagrado, mientras el 
ladrón se escabullía en las sombras de la 
madrugada. 

El ladrón no pudo robar, pero su acción hizo que se 
estropeara una reliquia traída de Italia que era el 
alma del convento. El claustro quedó sumido en la 
tristeza tras el frustrado robo. En todas las 
reuniones y corrillos callejeros de San Juan del 
Cesar no se comentaba otra cosa que no fuera el 
percance de las monjas. El pobre "Mecho", afligido 
y avergonzado, terminó por renunciar a su trabajo. 
Y ni siquiera se pudo saber quién fue el arriesgado 
amigo de lo ajeno que puso de nuevo en 
dificultades al laborioso Demetrio Coronado. 
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Habacuc  Capítulo 1

EL MEJOR ESCENARIO PARA DIOS ES CUANDO 
TIENES TODAS LAS PROBABILIDADES EN 
CONTRA

Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son 
profundamente culpables, porque hicieron de su 
propia fuerza un dios». Habacuc 1:11 NTV

La vida constantemente nos lleva a enfrentar 
situaciones adversas o retos que nos requieren 
enfoque y firmeza para no dejarnos avasallar por 
estas y en este ejercicio, lo natural es reaccionar en 
nuestras propias fuerzas, inteligencia u estrategias 
y sin darnos cuenta vamos directo a una derrota 
segura, donde no vemos resultados favorables, se 
desgasta nuestra fe y entonces pensamos ¿dónde 
estás Dios? ¿Acaso te has olvidado de mí? 

Pero El padre nos ha dicho: “¡No tengan miedo! No 
se desalienten por este poderoso ejército, porque 
la batalla no es de ustedes, sino de Dios. 2 crónicas 
20:15b NTV

Para poder vencer la adversidad es inherente que 
reconozcamos que todo lo que vivimos en lo 
natural se ha gestado antes en lo espiritual y por 
esa razón no podemos pelear con nuestras armas. 
Dios nos ha dotado de armas espirituales que 
necesitamos aprender a usar.

Si estás enfrentando una batalla Dios te recuerda 
la historia del Rey Josafat en 2 Crónicas 20:1-29. Y 
en ella si leemos con atención nos da instrucciones 
claras de lo que debemos hacer para pelear 
correctamente y alcanzar la victoria.

1. Pide la ayuda y la guía de Dios. 
Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al 
Señor que lo guiara. También ordenó a todos en 
Judá que ayunaran. 2 crónicas 20:3 NTV

A veces primero actuamos, reaccionamos, nos 
equivocamos y luego si pedimos la ayuda de Dios. 
Asumimos que Dios tiene que venir a nuestro 
rescate, que es su obligación y si, Él puede hacerlo. 
Pero Dios no actúa si no reconoces que necesitas 
su ayuda, si no rindes tu voluntad, Él nos ha dado 
libre albedrío y espera que nosotros sometamos 
ese libre albedrío a Él, dado que Dios no es un 
dictador, sino un Dios de amor y misericordia. 

2. Recuerda quien es Dios. Recuerda lo que Dios ha 
hecho antes en tu vida, los milagros, las 
bendiciones, las victorias pasadas. Aprópiate de la 
verdad y las promesas que están en su palabra.

Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá 
en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del 
Señor, y oró diciendo: «Oh Señor, Dios de nuestros 
antepasados, solo tú eres el Dios que está en el 
cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de 
la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. ¡Nadie puede 
hacerte frente! Oh Dios nuestro, ¿acaso no 
expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando 
llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta 
tierra para siempre a los descendientes de tu 
amigo Abraham? 2 Crónicas 20:5�-�7 NTV��

3. Ven a la presencia, al lugar santísimo. Establece 
un altar permanente para Dios en tu vida y en tu 
casa. Generalmente oramos sin cesar solo cuando 
somos sacudidos por situaciones difíciles, no 
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obstante, la palabra enseña que debemos orar sin 
cesar, en todo tiempo. Necesitamos anticiparnos 
en lo natural a esas circunstancias para tener el 
sosiego para enfrentarlas sabiendo quien pelea 
con nosotros.

Tu pueblo se estableció aquí y construyó este 
templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: 
“Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea 
guerra, plagas o hambre, podremos venir a este 
lugar para estar en tu presencia ante este templo 
donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti 
para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás”. 
2 Crónicas 20:8-9 NTV

4. Reconoce tus limitaciones y debilidades. Quiero 
decirte que el mejor escenario para Dios es cuando 
tenemos todas las probabilidades en nuestra 
contra. Cuando nos sentimos perdidos, cuando no 
sabemos cómo podría venir la solución es cuando 
Dios interviene.

Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos 
impotentes ante este ejército poderoso que está a 
punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero 
en ti buscamos ayuda». 2 Crónicas 20:12 NTV

5. Afina tus oídos y sigue al pie de la letra las 
estrategias que te da el Señor. Aunque esas 
instrucciones parezcan sin sentido, aunque 
parezca que te van a llevar a la derrota, aunque 
parezca que estás perdiendo y que eso que te ha 
mandado a hacer te debilita ante el enemigo, no 
dejes de hacer lo que Dios te ha mandado y 
observa como Dios te da la victoria.

Mañana, marchen contra ellos. Los encontrarán 
subiendo por la cuesta de Sis al extremo del valle 
que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes 
ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus 
posiciones; luego quédense quietos y observen la 
victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de 
Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se 
desalienten. ¡Salgan mañana contra ellos, porque 
el Señor está con ustedes!”». 2 Crónicas 20:16�-�17 
NTV��

6. Humíllate ante El Señor, alábalo, adóralo, da 
gracias anticipadas por la respuesta, por la victoria 
y su respaldo.  Este es un punto importante y a 
veces complejo, dado que muchas veces vas a 
sentir que te estás humillando frente a los demás, 

vas a sentirte no valorado/a y que no tiene sentido 
seguir batallando. Pero es justo en ese momento 
que debes recordar delante de quién estás, porque 
todo lo que haces lo estás haciendo consiente de 
quien te está viendo y El si que valora cada 
esfuerzo que haces.

Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y 
todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo 
mismo en adoración al Señor. Después los levitas 
de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie 
para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. 2 
Crónicas 20:18�-�19 NTV��

Alaba al Señor, deléitate en El por qué mientras tú 
lo adoras el confunde a tu enemigo y destruye sus 
planes.

7. Cree que la victoria está dada, no dudes ni un 
poco. No te preocupes, ocúpate. Particularmente 
creo que este es uno de los puntos más difíciles, 
dado que cuando atravesamos por situaciones 
adversas creer que algo bueno saldrá de la 
tormenta no es tan sencillo y esto sucede por que 
naturalmente seguimos percibiendo todo desde 
nuestra naturaleza humana, se requiere entonces 
cerrar los ojos naturales y empezar a ver con los 
ojos del espíritu, a declarar las cosas que no son 
como si fuesen, a creer que lo imposible es posible 
porque es Dios quien lo hace. Esto es lo que debe 
motivarnos a no bajar la guardia, a resistir los 
golpes por que en una batalla no solo damos 
golpes también los recibimos, pero si resistimos 
nuestro contrincante se cansará y podremos 
levantarnos y dar el golpe de la victoria.

Temprano a la mañana siguiente, el ejército de 
Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey 
Josafat  se detuvo y di jo:  «¡Escúchenme, 
habitantes de Judá y de Jerusalén! Crean en el 
Señor su Dios y podrán permanecer firmes. 
Créanles a sus profetas y tendrán éxito». Después 
de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores 
que caminaran delante del ejército cantando al 
Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es 
lo que cantaban: «¡Den gracias al Señor; su fiel 
amor perdura para siempre!». 2 Crónicas 20:20�-
�21 NTV��

8. Toma el botín.  Aprópiate. Dios pondrá en 
nuestras manos aún lo que nos fue negado o 
arrebatado y será tanto que no podrás contarlo. En 
otras palabras, estabas peleando solo para que 
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Dios te diera la oportunidad de vencer la 
adversidad, pero Dios no se conforma solo con que 
salgas vencedor, sino que te añadirá hasta las 
posesiones de tus enemigos.

El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el 
botín. Encontraron una enorme cantidad de 
objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de 
lo que podían cargar. ¡Había tanto botín que les 
llevó tres días solo para juntarlo! 2 Crónicas 20:25 
NTV

9. No te olvides de quien te dio la victoria. Cuando 
eres ganador en cualquier contienda lo normal es 
que recibas elogios, aplausos y alabanzas por parte 
de quienes siguieron el minuto a minuto de la pelea 
y es justo en este punto donde podemos entrar 
fácilmente en la vanagloria, por que se nos olvida 
quien fue quien hizo todo y nos olvidamos de darle 
gloria y honra a Dios.

Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, 
con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría 
porque el Señor les había dado la victoria sobre sus 
enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, 
liras y trompetas, y se dirigieron al templo del 
Señor. 2 Crónicas 20:27�-�28 NTV��

10. Ten paz y descanso en el Señor. Esta condición 
es algo que debemos desarrollar no solo cuando 
Dios nos haya librado sino antes y durante la 
batalla. Porque lo difícil no es tener calma cuando 
has vencido, sino mientras estás peleando, si no lo 
haces puedes cometer errores que te pueden 
costar la victoria.

Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el 
Señor mismo había luchado contra los enemigos 
de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así 
que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le 
había dado descanso por todo el territorio. 2 
Crónicas 20:29�-�30 NTV��

La invitación hoy es: deja ya de pelear con tus 
fuerzas, deja que Dios tome el control de todo, 
confía en El. La palabra de Dios es clara no es con tu 
propia sabiduría, entendimiento, ni tu prudencia, 
ni tu capacidad, estrategias e inteligencia.
Así que el ángel me dijo: «Esta es la palabra del 
Señor para Zorobabel: »“No será por la fuerza ni 
por ningún poder, sino por mi Espíritu   —dice el 
Señor Todopoderoso—.  ¿Quién te crees tú, 
gigantesca montaña?  ¡Ante Zorobabel solo eres 
una llanura! Y él sacará la piedra principal entre 
gritos de alabanza a su belleza” Zacarías 4:6�-�7 
NTV��
Este es nuestro Dios, es el mismo de ayer, el no 
cambia, ¡lo que hizo antes lo volverá a hacer! Cobra 
ánimo, levántate, toma la autoridad que te ha 
dado como hijo, profetiza su palabra, su verdad 
sobre tu vida, sobre la situación y aunque no veas 
nada no dejes de creer. 

Este versículo dice: ¿Quién te crees tú, gigantesca 
montaña?  Hoy Dios le dice a tu problema: ¿Quién 
eres? Él dice: ¡YO SOY JEHOVÁ! ¡Y él es mi hijo! 
¡Dios saca la cara por ti!
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