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IGNORADA  LA  PROVINCIA 

Supimos que se conoció el listado nacional de los 
encuentros programados con las diferentes 
comunidades del país para las mesas de trabajo del 
plan nacional de desarrollo. Particularmente en el 
departamento de La Guajira la indignación es 
total, solo se tuvo en cuenta a la capital Riohacha y 
a Maicao como epicentro de la zona del régimen 
especial aduanero, pero la provincia fue ignorada 
por completo, al parecer desde Hatonuevo hasta 
La Jagua del Pilar no necesitan nada según el 
gobierno de Petro.  

 

ESPANTAJOPISMO  GUAJIRO  EN EL CONGRESO

Supimos que por redes sociales no le perdonan las 
primiparadas a los nuevos congresistas guajiros, la 
primera cuestionada fue la senadora Martha 
Peralta, la congresista del pacto histórico saco un 
video atribuyéndose los créditos por el rever del 
ministro de hacienda con respecto a la eliminación 
del subsidio al combustible fronterizo, gestión 
adelantada por una cantidad importante de 
congresistas de departamentos de frontera. Y 
luego fue el representante Juan Loreto Gómez, el 
conservador hizo una publicación donde se 
atribuía los créditos del aumento del 25% en el 
presupuesto asignado para departamento de La 
Guajira, publicación refutada por sus compañeros 
de la comisión IV donde están haciendo un trabajo 
integral para el aumento presupuestal de las 
diferentes regiones. Honorables congresistas 
dejen el espantajopismo que con las redes sociales 
no hay como meter el mono, todo se sabe. 

AUDIENCIA  PÚBLICA  EN  EL  CAPITAL GUAJIRA

Supimos que el próximo 30 de septiembre los 
guajiros tendrán la oportunidad de asistir a una 
audiencia pública con las empresas prestados de 
energía eléctrica en la región caribe, esta iniciativa 
es liderada por el representa a la cámara Jorge 
Cerchiaro y su equipo de trabajo. La cita es en la 
Biblioteca Héctor Salah de Riohacha desde las 8:30 
a.m., oportunidad de oro para saber de primera 
mano que es lo que realmente está pasando con la 
crisis en la prestación del servicio. 

UNA  PUJA  INTERMINABLE 

Supimos que el desespero es total en los diferentes 
grupos políticos del departamento de La Guajira, 
pues pasan y pasan las semanas, pero nada que se 
define la designación del nuevo gobernador por 
parte de la presidencia de la república, los rumores 
se han ido apagando poco a poco y la sensación de 
conformidad llena las expectativas de los que 
pretendían gobernar así sea por pocos meses. Lo 
último que se supo es que tendremos gobernador 
designado antes que se acabe el mes, ¿Quién será? 
Pues eso solo lo sabe Tavo y Poncho. 

SE  ACERCA  EL  FESCARBON

Supimos que se conoció la agenda oficial del 
festival y reinado nacional del carbón, Barrancas se 
prepara para el regreso su emblemática festividad, 
la programación está bastante completa, serán 4 
días de encuentros llenos de cultura y folclore 
vallenato, la apuesta del presidente ejecutivo y el 
alcalde municipal es ambiciosa, sin dudas si 
desarrollan la programación en su totalidad con 
éxito se podrá decir que el Fescarbon regreso a la 
presencialidad por la puerta grande. 

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 
José Félix Lafaurie - Presidente Ejecutivo de Fedegan Invasión Rusa en Ucrania

“Hemos convocado la solidaridad de todos los 
ganaderos del país para proteger nuestro 

patrimonio. Lo hacemos de manera pacífica, 
acogidos a la ley y acompañando 
a instituciones  y Fuerza Pública”

“El Ejército de Rusia alista en sus filas a 
Yegor Komarov, un temible caníbal que 

estaba encarcelado por comerse parte de 
los cuerpos de dos personas: “Me los comí 

solo para probar cómo sabían””
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Era previsible que el proyecto de ley 
mediante el cual la senadora Martha 
Peralta Epieyú pretende que se declare al 

Rio Ranchería, a su cuenca y afluentes como sujeto 
de derechos, provocara escozor, la esperada 
reacción y carga de artillería pesada por parte del 
Cerrejón y sus cortesanos.

Imposible permanecer impasibles ante la 
andanada de un distinguido paisano y amigo, 
deformadora del verdadero propósito de la 
mencionada iniciativa legislativa. Desde este 
mismo medio le replicaremos, comenzando por su 
alusión a la supuesta profusa exposición mediática 
del proyecto. Dada la categoría del Ranchería en la 
historia, la cultura, en el escenario ambiental, 
social, económico del departamento; el proyecto 
de ley referido, reviste singular importancia y 
lógicamente ameritaba la mayor difusión posible. 
Semejante propuesta legislativa interpreta no solo 
un anhelo de toda la sociedad guajira, y en 
particular la que históricamente a poblado sus 
orillas, sino que simultáneamente se adapta a las 
propensiones y al pensamiento contemporáneo.

Donde impera una defensa justa, oportuna, de la 
naturaleza, imprescindible para salvar a la 
humanidad, al mundo, a la existencia de todos los 
seres vivos sobre la tierra.

El columnista desfiguradamente insinúa que la 
intención es presentar un proyecto dirigido a 
cuestionar caprichosamente a la multinacional, y 
con ello sobreestimar la iniciativa. Nada más 
distante de la verdad. Simple y llanamente es 
u b i c a r s e  e n  l a s  “ r e c i e n t e s  t e n d e n c i a s 
jurisprudenciales” e identificarse con las corrientes 
contemporáneas en materias ambientalistas 
orientadas a proteger “ecosistemas estratégicos”, 
a los recursos naturales; ríos, paramos y cuencas y 
en general a la flora y a la fauna”, para salvaguardar 
a la humanidad. Esas tendencias, a su vez están 
fundamentadas en la novedosa Doctrina de los 

derechos Bioculturales: simbiosis indisoluble 
entre el hombre y la naturaleza.

La amenaza que representa el proyecto minero 
para el Rio Ranchería, no es un invento de los 
miembros de la Unidad Legislativa de la senadora 
Martha Peralta, es un asunto suficientemente  
documentado por entidades o instituciones de 
credibilidad y prestigio  tales como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Constitucional, reputadas organizaciones no 
gubernamentales tanto nacionales como 
internacionales, de manera que lo estampado en la 
e x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s  e s t á  a c o r d e  c o n 
ponderados criterios de múltiples actores y “ no 
errores de razonamiento en la construcción de los 
argumentos para su justificación”,  como 
pomposamente describe el columnista. Diversos 
pergaminos revelan resultados concluyentes y un 
deterioro progresivo de la salud del Ranchería 
conforme se avanza en su recorrido desde aguas 
arriba hasta la zona más baja.

En la exposición de motivos, no se le atribuye al 
Ranchería la potencialidad exclusiva de abastecer 
o resolver las inclementes dificultades de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua de 
los habitantes de la Alta Guajira, se considera una 
de las fuentes. Dentro del proyecto de la Represa 
se contempla la optimización y mejoramiento de 
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los acueductos de tres de los cuatro municipios 
accionados en la Sentencia T- 302 de 2017. Lo cual 
plantearía la posibilidad técnica de llevar a cabo 
derivaciones a las múltiples y dispersas localidades 
y puntos poblados de Maicao, Uribía y Manaure. 

Hablando de mitos, existe uno monumental y es 
precisamente creer sin formula de juicio y 
probablemente de buena fe que, el Cerrejón ha 
sido un mar de beneficios para la Península. Los 
fósiles son los responsables del Cambio Climático y 
del deterioro de la naturaleza, y el carbón es por 
excelencia el más dañino de todos. La combustión 
del carbón representa la mayor fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
mundo. La consecuencia de este fenómeno se 
traduce en el aumento de la temperatura de 
nuestro planeta, con efectos devastadores para la 
salud de las personas y el medio ambiente.

La adicción mundial al carbón nos está matando y 
dañando irreparablemente al planeta. Cada año 
cientos de miles de seres humanos mueren debido 
a la polución del carbón. Otros cuantos millones 
alrededor del mundo sufren de ataques de asma y 
al corazón, hospitalizaciones y ausencia laboral.

Las fuertes explosiones diarias de carbón liberan al 
espacio nubes gigantes de partículas toxicas de 
polvo, contaminando aire, agua y plantas del 
e n t o r n o  i n m e d i a t o .  E x i s t e n  m u c h í s i m a s 
evidencias de afectaciones a las comunidades 
afrodescendientes e indígenas que habitan la 
periferia del proyecto Cerrejón. 

Otro problema es la ignición espontanea del 
carbón por el sol fuerte, de donde se liberan 
metales pesados tóxicos en el ambiente. Los más 
afectados son los niños, aquejados por problemas 
d e  í n d o l e  r e s p i r a t o r i a .  Te n e m o s  e l  c a s o 
emblemático de Moisés, de tres años, hijo de Luz 
Ángela Uriana. Ella afirma: “los problemas 
comenzaron cuando Moisés tenía ocho meses. 
Tenía fiebre alta y tosió como si se estuviera 
ahogando” ahora tiene tres años y todavía lucha 
por su vida. No puede correr, ni gritar, y tose por la 
noche. El pediatra sugiere que solo se mejorará si 
lo trasladan a otro lugar, su madre llorando afirma 
que, ellos pertenecen es a ese territorio, no hay 
más opciones. 

El aumento de enfermedades relacionadas con el 
t r a b a j o  e n  l a  m i n a  h a  a u m e n t a d o 

sustancialmente, se dice que el 48% de los 
pacientes llegan al hospital de Barrancas con 
problemas respiratorios agudos. El hospital 
incluso tiene un área de emergencia especial para 
enfermedades respiratorias.

Negar la degradación y el deterioro ambiental del 
Proyecto Cerrejón es tapar el sol con las manos. Es 
omitir distintas Sentencias emanadas de la Corte 
Constitucional conminando a la multinacional a 
acatar las que ordenó al Ministerio tener en cuenta 
recomendaciones de la OMS para reducir el 
impacto en el agua y en el aire por efecto de la 
actividad minera de carbón. Fallos similares han 
exhortado al Ministerio del Medio Ambiente a 
“establecer acciones para mejorar la calidad del 
aire”.

El primer mito fue creado alrededor del impacto 
del proyecto, la gente estaba convencida que la 
minería a cielo abierto era buena porque generaría 
empleo e ingresos para el departamento. El 
trascurrir del tiempo evidenció esa falacia. 
Durante estos últimos 30 años se menguó 
sustancialmente la producción agrícola y pecuaria 
del departamento. Las comunidades indígenas y 
campesinas y comunidades negras que se 
dedicaban a lo que era el proceso del algodón, el 
a r r o z  y  o t r o s  p r o d u c t o s  h a n  i d o 
desesperanzándose. Las tasas de desempleo han 
aumentado. La minería de carbón no es intensiva 
en generación de empleo, es esencialmente una 
actividad en la que prima cada vez más la 
tecnología y el uso de equipos y maquinarias cada 
vez más sofisticadas.

El articulista incurre en una inexactitud histórica al 
afirmar que los Wayuu nunca han tenido acceso a 
las aguas del Rio Ranchería. Desconoce que las 
riberas del antiguamente llamado Seturma fueron 
el nicho original de la etnia. Que los antecesores de 
los Wayuu contemporáneos habitaban en los 
siglos XVII y XVIII el curso medio y bajo del Rio 
Ranchería, llamado para ese entonces Rio de La 
Hacha, y luego fueron desalojados hacia lugares 
inhóspitos del desierto de la Alta Guajira. “Para el 
Wayüu hablar del Ranchería es hablar de la vida 
misma, de todo aquello que hace parte del 
territorio. La cosmovisión, los animales. El agua es 
primordial y hace parte de su vida. A un Wayüu le 
puede faltar todo menos el agua. Puede tener una 
sola alimentación al día, pero el agua es 
indispensable”. Y es que no solo los indígenas, sino 
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u n  c o n s i d e r a b l e  c o n t i n g e n t e  d e 
afrodescendientes “han establecido lazos de 
carácter económico y cultural con el rio Ranchería, 
además de ser un lugar pedagógico”, “pues los 
menores aprenden allí cuestiones fundamentales 
para su relación con el entorno, con su historia y 
con su tradición espiritual”. Leer un poco de 
historia no cae mal.

 En los tiempos contemporáneos la actividad 
extractiva ha constreñido a importantes núcleos 
indígenas, también desplazados de su hábitat 
n a t u r a l ,  h a c i a  l u g a r e s  m e n o s  p r o p i c i o s . 
Resaltamos el caso de los habitantes de Provincial.
Y para los pueblos Arhuacos, Kogis, Wiua y 
Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, la 
tradición espiritual fuertemente arraigada a este 
rio se evidencia claramente con la llamada “linea 
negra”: delimitación ancestral que los pueblos 
indígenas hacen de su territorio mediante líneas 
imaginarias, que se denominan “negras “o 
también de” origen”. Las cuales unen al cerro 
Gonawindua (Pico Bolívar) con accidentes 
geográficos o con hitos considerados sagrados. 
Los espacios y recursos que componen la Linea 
Negra, representan un tejido de conectividades y 
relaciones que integran su territorio a los 
principios de la vida, el planeta y el universo. 
Dentro de esas delimitaciones el rio Ranchería ha 
sido fundamental y un escenario sagrado adonde 
los indígenas realizan pagamentos, que consisten 
en rituales sacros cuyo objetivo fundamental es 
pagar y retribuir los beneficios obtenidos de la 
madre tierra en su totalidad, o de manera 
específica al agua, el sol, el aire.  

Ojalá que esas mediciones a las que alude el 
apreciado columnista, derivadas de las cuatro 
estaciones automáticas para medir el caudal del 
rio no resulten igual a lo ocurrido con estudios de 
impacto sobre la calidad del aire realizadas en el 

entorno del proyecto minero, que arrojan 
guarismos hasta en un 50% por debajo de los 
estándares establecidos por la OMS. Sin embargo, 
l a s  c i f r a s  d e  e n f e r m o s  y  e n f e r m e d a d e s 
relacionadas con la actividad laboral minera 
refutan esos estudios. El supuesto fortalecimiento 
del caudal del Rio después de su trasiego por los 
senderos mineros no solo desafía la lógica, sino 
que controvierte versiones de los abuelos. El agua 
a su paso por Aremasain, Caballence y Riohacha, 
obviamente ha perdido la fuerza de antaño. Los 
supuestos   vertimientos para aumentan el caudal 
del río roguemos que no se trate de aguas acidas y 
contaminadas. 

Sesudas investigaciones confirman que los 
socavones de explotación carbonífera han tenido 
impacto en las aguas subterráneas, produciendo 
una alteración en los ciclos hídricos naturales, así 
como una interrupción y consecuente disminución 
de sus caudales.  La sobre-explotación y 
contaminación derivadas de la actividad minera, 
representan un riesgo para el agua subterránea de 
La Guajira. La calidad del agua proveniente de esas 
fuentes  se  ha deter iorado.  ¿Será que la 
desaparición y/o afectación de numerosos arroyos 
y lagunas como consecuencia de la actividad 
minera es un mito?  Suponer que una explotación 
minera de tal envergadura no genera impactos en 
el medio ambiente, en el rio, es un acto de supina 
ingenuidad, por no llamarlo de otra forma.

A modo de conclusión podemos afirmar que, 
preferimos equivocarnos defendiendo a nuestro 
departamento que, “ostenta” junto con el Chocó 
los peores Índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, los peores índices de pobreza 
monetaria, de pobreza extrema, de pobreza 
multidimensional; que acertar, defendiendo a una 
multinacional  enriquecida a costas de la 
degradación de nuestro hábitat. 
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Más de treinta años luchando contra las 
mafias y contra el estigma de ser un país 
de narcos, más de treinta años con miles 

de muertos, desde ministros,  candidatos 
presidenciales y periodistas a soldados y policías, 
campesinos y ciudadanos anónimos, tanto 
es fuer z o  y  t an t a  muer t e  y  t an t a  s an gr e 
desperdiciados, desechados como bazofia, en un 
discurso arrogante y plagado de falacias.

Aunque allá no lo oyeron sino funcionarios de 
tercer nivel de algunas de las embajadas ante 
Naciones Unidas, las cancillerías de los países más 
poderosos tomaron nota y acá muchos lo 
aplaudieron.

Empieza por una defensa de la coca como una 
mata “amazónica" que absorbe CO2. Es una 
obviedad. Todas las matas absorben CO2. Y en 
realidad es de las estribaciones andinas, no de la 
selva amazónica. Pero para Petro era fundamental 
decirlo como sustento de su tesis de que es la lucha 
contra la cocaína y no el cultivo de coca lo que daña 
la Amazonía.

Olvida que es la siembra de coca con propósitos 
comerciales la que ha impulsado la deforestación 
de centenares de miles de hectáreas de bosques y 
selvas, que los productores de coca están 
invadiendo los parques nacionales y que son los 
insumos que se usan para la producción de cocaína 
los que envenenan los ríos. Solo en Putumayo y 
Caquetá había 22.045 h de coca según el último 
informe del SIMCI. Y las muestras de agua tomadas 
en los ríos de las cuencas de la Orinoquía y la 
Amazonía colombianas reflejan la contaminación 
por ácido sulfúrico, acetona, permanganato de 
potasio, entre otros, usados en la producción de 
cocaína.

Asume que es el glifosato contra la coca lo que 
amenaza la Amazonía. El año pasado en Colombia 
se importaron 13 millones de litros de ese herbicida 
y solo 480 mil, el 3,7%, se usaron contra la coca. 

Todo lo demás se usa en cultivos lícitos. Sin el 
glifosato la producción de alimentos caería en 
nuestro país entre un 30 y un 40% y se causaría una 
crisis alimentaria sin precedentes. Además, las 
p r i n c i p a l e s  a g e n c i a s  d e  p r o t e c c i ó n 
medioambiental, de salud pública y de alimentos 
de Canadá, Japón, Estados Unidos y la Unión 
Europea, han evaluado y aprobado, en muchas 
ocasiones desde 1974, el uso del glifosato en sus 
territorios. No hay razón para pensar que esas 
autoridades, que no tienen encima la presión de 
los  narcos,  no han s ido ju ic iosas  en sus 
evaluaciones o que tengan motivos para no 
proteger su medio ambiente o la salud de sus 
habitantes. 

Dirán que la IARC clasificó el glifosato en la lista 2A, 
como “probablemente cancerígeno para los seres 
humanos”, y que por esa razón, en virtud del 
“principio de precaución”, había que prohibir, 
como hizo la Constitucional en una sentencia 
vergonzosa, la aspersión aérea del glifosato contra 
la coca. Pues bien, en esa misma lista 2A están las 
frituras, las carnes rojas, el mate y, miren ustedes, 
el café. Es evidente la hipocresía del discurso 
contra el glifosato. 

Todos coincidimos en la importancia de proteger 
el medioambiente y la Amazonía en particular. 
Petro es uno más. El punto es que lo que mata la 
selva es la coca y la producción de cocaína, no su 
combate.
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Dijo Petro que los campesinos no tienen más que 
coca para cultivar. Falso. Nuestros agricultores 
nunca se dedicaron a sembrar coca. Empezaron a 
hacerlo a principios de los noventa, cuando los 
narcos promovieron su cultivo en la búsqueda de 
eficiencia y fastidiados por la interdicción aérea 
que había colapsado el puente aéreo desde Bolivia 
y Perú. Y ahora menos del 3% de los once millones 
de habitantes de las zonas rurales se dedican a la 
coca. La inmensa mayoría, en circunstancias 
f u n d a m e n t a l m e n t e  i g u a l e s  a  l o s  d e  l o s 
narcocultivadores, se dedica a cultivos lícitos. 

Sugiere Petro que los muertos por sobredosis de 
cocaína son pocos. Son miles. Lo grave es que 
evade las centenares de miles de muertes que ha 
traído la cocaína por la violencia asociada a su 
producción, en las áreas rurales, y al mercado de 
consumidores, en las ciudades. Lo peor de la 
cocaína son el terrorismo y la violencia política que 
se alimenta de sus recursos. Petro, ex M19, jamás 
debería olvidar el Palacio de Justicia, asaltado a 
sangre y fuego para asesinar a los magistrados de 
las salas penal y constitucional que tenían en sus 
manos el estudio de las extradiciones.

Finalmente, Petro se suma a quienes sostienen 
que la lucha contra el narcotráfico fracasó y que lo 
que debe hacerse es legalizar la cocaína. La 
hipótesis parte de una premisa y de unos hechos

 fa lsos.  La  premisa  supone que s i  s igue 
produciendo cocaína a pesar de los esfuerzos de 
tantos años la solución es legalizarla. Es como 
concluir que porque se siguen cometiendo 
homicidios o hurtos hay que legalizar el asesinato y 
el robo.

Pero además no es verdad que la lucha contra la 
cocaína se estuviera perdiendo. En realidad, se 
venía ganando hasta que Santos y las Farc, que era 
parte interesada y seguía teniendo comandantes 
d e d i c a d o s  a l  n a r c o ,  p a c t a r o n  u n  n u e v o 
"paradigma”. El primer reporte de Simci, del 2001, 
mostraba 137.000 h en Colombia. Para el 2013 
habíamos dejado de ser el principal productor de 
coca y el país con más narcocultivos: teníamos solo 
48.000 h de coca y se producían 290 ton de 
cocaína. La curva de descenso se frenó en el 2014, 
año de la firma del componente de narcotráfico 
con las Farc. Desde entonces los narcocultivos y la 
producción de cocaína se dispararon. Hoy 
tenemos tres veces más narcocultivos y se 
producen 4,5 veces más cocaína. Lo que ha 
fracasado no es la guerra contra las drogas en 
general. Es el “histórico nuevo enfoque”, como 
también lo llamaron, lo que ha resultado un 
desastre.

El discurso de Petro lo ratifica: vamos camino a la 
narcocracia.
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Comparto con mis lectores dos trinos 
recientes a raíz de las invasiones de tierras. 
El primero afirma que “No es coincidencia 

que @jflafaurie hace poco haya propuesto revivir 
las Convivir”; y el segundo que “Alcalde de Plato 
convocó Ejército y Policía a respaldar ganaderos 
en caravanas para intimidar supuestos invasores; 
imágenes y vídeos recuerdan a autodefensas y 
ningún participante desmiente impulso a iniciativa 
de @jflafaurie de retomar las Convivir”.
 
Estos sorpresivos trinos no son de un ciudadano 
cualquiera, sino de la primera autoridad del 
departamento del Magdalena, el gobernador 
Carlos Caicedo, quien se apuró a tildar de 
paramilitares a un grupo de sus gobernados, que 
solo buscaban proteger pacíficamente sus 
propiedades; y no contento con ello, se despachó 
contra mí por haber convocado a la solidaridad 
ganadera, con afirmaciones irresponsables, que 
lindan con el Código Penal -injuria y calumnia- y 
con el régimen disciplinario de los servidores 
públicos, competencia de la Procuraduría.
 
No es de extrañar, pues no es de ahora su 
animadversión hacia la ganadería, al punto que, en 
su proyecto de Plan de Desarrollo 2020 – 2023: 
“MAGDALENA RENACE”, tal “renacimiento” 
estaba concebido a partir de la destrucción de la 
ganadería departamental, lo que nos obligó a 
defenderla ante la Asamblea, con verticalidad, con 
argumentos… y con éxito. Me temo que hoy esté 
pagando esa derrota, pero la defensa de la 
ganadería magdalenense bien lo vale.
 
Por esa misma razón debo referirme al texto 
infamante del segundo trino de Caicedo. Primero, 
reitero que jamás he propuesto retomar las 
Convivir y, por lo tanto, mal podría alguien 
desmentir o no algo a lo que jamás me he referido.
 
Segundo, reivindicó la actitud de cumplimiento 
del deber del alcalde Peña, del Ejército y la Policía, 
que además califico de solidaria con la ciudadanía.
 

Tercero, no sé qué recuerdos tenga el señor 
Caicedo de los paramilitares ni de su propio 
tránsito por organizaciones armadas ilegales, pero 
debo insistir en que es una infamia y una falta grave 
por parte de un funcionario público, hacer 
s e ñ a l a m i e n t o s  i n f u n d a d o s ,  c o m o  e l  d e 
paramilitarismo, que ponen en riesgo la vida de las 
personas.
 
Cuarto, si los invasores se intimidaron, pues se 
logró el objetivo de mostrar que el ganadero no 
está solo, que estamos unidos entre nosotros y con 
las autoridades. ¿Quién ha dicho que es ilegal 
intimidar pacíficamente a quien pretende irrumpir 
en nuestra casa?; hacer ruido, llamar vecinos, 
informar a la policía, fue lo que, valga la 
comparación,  hicieron los manifestantes 
solidarios de la caravana. Pero, además, ¿desde 
cuándo está limitado el derecho de los ganaderos a 
la asociación?, ¿en dónde nuestra legislación 
prohíbe a los ciudadanos “colaborar”, sin 
entorpecer, con las autoridades en la protección de 
derechos fundamentales, en este caso el derecho a 
la propiedad?
 
Por el contrario, la colaboración ciudadana 
solidaria es un deber consagrado en el artículo 95 
de la Constitución, que nos demanda “Obrar 
conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud 
de las personas”.
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Por ello me ratifico en mi invitación, que el país 
conoce y que ya ha sido atendida por miles de 
ganaderos, a conformar grupos voluntarios y 
solidarios de reacción inmediata, que acompañen 
pacíficamente al  ganadero afectado, que 
agradecerá nuestro apoyo y mañana estará 
dispuesto a brindarnos el suyo.
 

Ese es el propósito, mostrarles a los invasores, a la 
sociedad y también a las autoridades, que el 
ganadero no es un “lobo estepario”, que, por el 
contrario, somos una “manada” organizada y 
pacífica; que nos une el trabajo de la tierra y que, en 
su defensa…, somos solidarios.
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En las últimas semanas los medios de 
comunicación registraron invasiones de 
tierras en varios departamentos del país. 

Esto se torna especialmente grave en el norte del 
departamento del Cauca donde el conflicto por la 
tierra y el agua tiene hondas raíces históricas. La 
t o m a  d e  t i e r r a s  h a  l l e v a d o  i n c l u s o  a l 
enfrentamiento entre comunidades campesinas 
afrocolombianas con miembros de los pueblos 
indígenas. En Colombia han existido invasiones de 
tierras en el pasado tanto en las áreas urbanas 
como en las rurales. Sin embargo, el hecho de que 
hoy el país tenga un mandatario al que sus 
opositores asocian de manera malintencionada 
con la expropiación de tierras le otorga un carácter 
político álgido y socialmente riesgoso.

Algunos medios impresos y radiales han dado a 
estas noticias un carácter apocalíptico. “Invasores: 
la nueva guerra que estalló en Colombia por la 
tierra. Miles de vidas y la propiedad privada están 
en riesgo. Las autoridades no hacen nada”, tituló la 
revista Semana. Para su decepción, la propia 
vicepresidenta, Francia Márquez, rechazó 
firmemente las vías de hecho. Indicó que el 
Gobierno nacional está comprometido con una 
propuesta de reforma agraria integral que se 
presentará ante el Congreso y que beneficiará a 
todos los colombianos. “El camino de la igualdad 
no implica las acciones violentas que se han venido 
llevando a cabo”, declaró la vicepresidenta.

A pesar de lo anteriormente expuesto, la 
persistencia  de estas  acciones violentas 
contribuye a caldear el clima social. Ellas ponen en 
jaque al Gobierno y proporcionan una nutrida 
munición a sus opositores. Una muestra de ello fue 
la prontitud con la que el presidente de Fedegan, 
José Félix Lafaurie, invitó a la movilización de los 
propietarios de tierras y anunció la creación de un 
“grupo de ganaderos de reacción solidaria”. Nadie 
conoce si la naturaleza del grupo anunciado es 
pacifica o violenta, pero el tono de sus palabras 
evocó los tiempos aquellos en que se hablaba, con 
armas en las manos, de la refundación de la patria.

Los conflictos de tierra en el país tienen raíces 
heterogéneas y no todos son similares a los del 
norte del Cauca. Muchos campesinos y miembros 
de comunidades afrocolombianas fueron 
d e s a l o j a d o s  d e  m a n e r a  v i o l e n t a  d e  s u s 
propiedades por organizaciones armadas. 
Algunos de ellos reclaman el derecho a recuperar 
las tierras de las que fueron violentamente 
despojados. No obstante, las acciones de hecho 
pueden restarles legitimidad y apoyo a sus 
demandas. Tal y como lo señalara Douglas North, 
el papel de las instituciones es precisamente el de 
proporcionar una infraestructura y unos canales 
que s irvan para crear  orden y reducir  la 
incertidumbre.

La actual situación en torno a la tierra ha puesto de 
manifiesto las incoherencias de Fedegan. Sus 
directivos se presentan como adalides en la 
defensa del derecho a la propiedad. Sin embargo, 
a través de su máximo vocero, no han cesado 
durante años de menoscabar y pretender la 
d i s o l u c i ó n  d e  l o s  r e s g u a r d o s  i n d í g e n a s 
llamándolos Latifundios y alegando su supuesta 
condición de tierras improductivas. Estos 
resguardos son figuras constitucionalmente 
a m p a r a d a s  d e  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a .  E n 
consecuencia, la posición de este gremio no 
corresponde al compromiso con las reglas de 
juego de una sociedad democrática, sino que se 
enmarca en una lógica acomodaticia que no oculta 
los apetitos particulares de sus miembros con 
respecto a los territorios legítimos de otros 
connacionales.
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S i  b ien es  c ierto  existen di ferentes 
disertaciones académicas y políticas en 
cuanto a la denominación que debe ser 

dada a la situación de carácter bélico que ha vivido 
Colombia durante más de sesenta años, 
entiéndase estas como conflicto interno, lucha 
popular, amenaza terrorista, entre otras, lo claro 
es que ha existido un problema al interior del país 
que pone en riesgo la estabilidad del estado y que 
también ha trascendido a la región. De tal manera, 
dejando de lado discusiones semánticas, 
filosóficas o políticas, darle un vistazo a la situación 
de alteración del orden interno en Colombia bajo la 
concepción de la naturaleza de la guerra puede 
llegar a contribuir a entender un poco mejor las 
situaciones que nos han llevado a la situación que 
vivimos hoy por hoy.

Infortunadamente la historia de Colombia desde 
sus inicios como república independiente ha 
arrastrado consigo una estrecha relación entre las 
acciones políticas y el uso de la fuerza para la 
consecución de los objetivos de los diferentes 
sectores. Esto se puede ver desde la guerra civil 
entre centralistas y federalistas (posterior a la 
independencia), pasando por la guerra de los 
supremos y las que siguieron hasta la guerra de los 
mil días. Entrados ya en el siglo XX esta tendencia 
no cambió mucho, tan solo así que se suman 
nuevos actores a la escena bélica quedando de 
lado las confrontaciones armadas entre los 
partidos políticos tradicionales (con el Frente 
Nacional) y apareciendo los movimientos armados 
insurgentes (guerrillas) conformados por sectores 
de la población que se identificaban como 
marginados por el estado que no atendió de 
manera oportuna y eficiente sus necesidades 
(Barcelona Centre for International Affairs, n.d.).

En el marco de la naturaleza de la guerra y 
tomando como parámetros de delimitación la 
acotación hecha al principio sobre no dar 
relevancia a la forma de llamar a los actores del 
conflicto fuera de las fuerzas del orden del estado, 

es necesario remitirnos a algunos de los conceptos 
enunciados por Sun Tzu, Clausewitz y Jomini con 
relación a la guerra. Para Sun Tzu (2003) la guerra 
constituye un elemento de vital importancia para 
el estado siendo el camino para la supervivencia, 
sin embargo, es necesario tener claro cuáles son 
los aspectos vitales para su conservación o de lo 
contrario pondrá en riesgo su integridad. Por otra 
parte, Clausewitz (2003) define la guerra como “un 
duelo en una escala más amplia” donde se busca 
“abatir al adversario e incapacitarlo para que no 
pueda proseguir con su resistencia”. Finalmente, 
en el marco de estos tres referentes la definición 
más próxima a la situación de conflicto presentada 
en Colombia que hace Jomini (1862) es la de guerra 
civil la cual es el “resultado de un conflicto de 
opiniones, de sectarismo político o religioso”, 
donde el “gobierno puede encontrar necesario 
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usar fuerza contra sus propios sujetos en orden de 
aplastar facciones las cuales podrían desafiar la 
autoridad del trono y la fuerza nacional”.

Extrapolando estos conceptos a la escena 
colombiana los albores del conflicto armado 
tienen según lo propuesto por Ugarriza & Pabón 
Ayala (2017) influencias de tipo político y social, 
pasando por el sentimiento anticomunista 
posterior a la guerra fría, arrastrando también la 
tradición violenta de resolución de conflictos antes 
m e n c i o n a d a  y  s i g u i e n d o  p o r  l a  s e n t i d a 
desigualdad sociopolítica experimentada en 
algunos sectores de la población. Todo esto llevó a 
que los emergentes movimientos guerrilleros 
adoptaran doctrinas comunistas desde una 
posición basada en el uso de las armas para buscar 
la toma del poder y el cambio de la estructura del 
estado. En contra parte, el estado con su fuerza 
pública intentando de manera insipiente.

 

contrarrestar una amenaza emergente, pero a la 
luz de doctrinas de guerra regular basada en la 
experiencia adquirida en su participación en 
conflictos internacionales.

De esta manera se puede ver como pese no ser un 
conflicto de características regulares claramente 
los conceptos citados se pueden aplicar en el 
origen de la amenaza, las acciones para repelerla y 
el riesgo para los intereses del estado, así: el 
nacimiento de los movimientos insurgentes en 
C o l o m b i a  t u v o  o r í g e n e s  e n  e s c e n a r i o s 
desatendidos por el poder político en poblaciones 
vulnerables convirtiéndose en una amenaza a los 
intereses vitales del estado, llevando a los 
tomadores de decisiones a usar el poder militar en 
contra de un sector de su propia población alzada 

en armas al margen de la constitución y las leyes, lo 
cual iría mutando con el tiempo desde los dos 
actores del conflicto y seguirá siendo objeto de 
estudio y ampliación en documentos futuros.
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Al momento de escribir esta columna, me 
entero que las comisiones económicas del 
Congreso confirman un presupuesto de 

$4.088 billones al ministerio de Agricultura, para el 
año 2023, con los cuales debe comenzar a saldar las 
deudas que tiene el Estado con los productores del 
campo.
C l a r a m e n t e ,  e s e  m o n t o  t e n d r á  q u e  s e r 
replanteado o completado con recursos de otros 
ministerios y de las regalías que son asignadas a las 
gobernaciones y alcaldías, para poder cumplir las 
metas de los tres ejes fundamentales de la 
Reforma Agraria. Me refiero a: i) dotación de 
activos productivos; ii) dotación de bienes públicos 
y iii) modelos productivos sostenibles. 
Dotar al sector rural de activos productivos -dentro 
del marco de la reforma agraria anunciada por el 
Gobierno-, implica adjudicar a la población rural, 
tres mil lones de hectáreas con semil las, 
fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, equipos y 
asistencia agronómica gratuita. Este combo 
puede costarle al Gobierno unos 60 billones de 
pesos en los próximos cuatro años. Este modelo de 
reforma agraria fracasó en el pasado. La mayoría 
de los adjudicatarios terminaron vendiendo 
posteriormente sus predios. 

Todavía no he podido saber quién de los 
integrantes del acuerdo de paz sacó debajo del 
sombrero esa idea de comprar tres millones de 
hectáreas para regalarlas en pequeñas parcelas. El 
gobierno podría ahorrarse tiempo y plata, si en vez 
de sal i r  a  comprar  t ierras,  adquir i r las  o 
expropiarlas con indemnización o a través de 
extinción de dominio administrativo por 
inexplotadas, opta más bien, en financiar a grupos 
de pequeños adjudicatarios la adquisición de los 
predios en una zona homogénea integrada a un 
proyecto productivo operado a través de un núcleo 
agroindustrial. Para eso cuenta con el Holding 
financiero “Bicentenario” integrado por Finagro, 
Banco Agrario, Fiduagraria, La Previsora y la Bolsa 
Mercantil de Colombia. Ellos, pueden servir como 
vehículo de financiación y garantía del buen uso y 
destinación de los recursos de créditos la

 comercialización y la fuente de repago de la deuda 
que no puede ser inferior a 20 años.

¿Cuáles son las ventajas de este modelo para el 
Estado? Pues, el Gobierno se coloca en una 
posición muy favorable para establecer “a priori” el 
Presupuesto necesario para ayudar al desarrollo 
de su política de distribuir ayudas para el 
ordenamiento productivo y el aumento de la 
productividad, rentabilidad y competitividad del 
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  A d e m á s ,  r e d u c e 
automáticamente su contribución económica. 
Solo contribuye poniendo a disposición de 
aquellos productores del campo, los recursos de 
financiamiento y seguros de cosechas para 
aquellos que verdaderamente desean desarrollar 
de forma empresarial sus explotaciones. Las 
ventajas para el Holding financiero, es la 
reciprocidad ofrecida en el manejo del 100% de los 
recursos, garantías y fuente de pago por el mismo 
plazo del crédito, a través de sus entidades 
financieras.
Y ¿Cuáles son las ventajas para el agricultor y la 
agroindustria? La inversión del  proyecto 
productivo es en un solo predio y la administración 
del cultivo (instalación, mantenimiento, sanidad, 
cosecha) es a cargo de un solo operador logístico, 
lo cual permite aumentar la productividad y 
reducir los costos de producción, transporte, 
transformación y comercialización de las 
producciones. Los ingresos mejoran para ambos, 
por aquello de la economía de escala.
Piénselo. 
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Petro logró su cometido. Llegó a la ONU 
como presidente de Colombia, se hizo 
escuchar, tocó fibras y logró cautivar a los 

mandatarios del mundo con un discurso atípico, 
emocional, lleno de capitalismo sostenible, 
progresismo y sin rendirle pleitesía al mundo, sólo 
a su país. 

Hace unas semanas, cuando Petro se enteró que 
podría hablarle libremente al mundo, le pidió a su 
equipo de comunicaciones, escribir un discurso 
que contuviera 3 temas fundamentales: lucha 
contra las drogas, la protección de la selva 
amazónica y la paz. Una vez listo, lo leyó camino a 
Nueva York en el avión presidencial, lo reescribió, 
lo volvió a leer en voz alta y pidió no mostrarlo a 
nadie. Petro ha demostrado ser, un abanderado de 
los simbolismos. 

Aquel discurso movió fibras, reabrió debates 
marchitos, cuestionó y tomó fuertes posiciones de 
la guerra contra las drogas, comparó a la cocaína 
con el petróleo y el carbón, generó inquietudes y 
cuestionamientos sobre Colombia frente al 
mundo y también del mundo con la "tierra de las 
mariposas amarillas y de la magia” tal como lo 
señaló Petro en su discurso haciendo alusión al 
realismo mágico de Gabriel García Márquez. 

El salón de la Asamblea General de la ONU se 
estremeció cuando Petro dijo: “la guerra contra las 
drogas ha fracasado”. Se requiere mucha valentía 
y coraje para decir frente a algunos de los hombres 
más poderosos del mundo, que, también es un 
desafío el consumismo de las grandes potencias y 
no sólo, su producción. Y esta vez, Petro tiene la 
razón. No hay guerra más falsa, llena de moralismo 
y ética hipócrita, que la lucha contra las drogas. 
Mientras países como E.E.U.U, dicen ser 
a b a n d e r a d o s  d e  l a  l u c h a  e n  c o n t r a  d e l 
narcotráfico, paramilitarismo y cultivos ilícitos, 
presentan a su vez, no sólo las cifras más altas de 
consumo de drogas en el mundo, sino, además, el 
consumo de drogas fue la principal de causa de 

muerte en el último año, teniendo más de 100.000 
americanos fallecidos por esta causa, de acuerdo 
con las cifras del Informe sobre el consumo de 
drogas en las Américas. 
Y la culpa, no es precisamente por la producción 
“exclusiva” de drogas en Colombia. ¿Sus políticas 
públicas fracasaron? ¿El consumo de los jóvenes 
no es moderado? ¿Falta mejor regulación legal? El 
cuestionamiento aquí no sólo es la producción de 
drogas en Colombia, también es el poco e 
ineficiente control que ejercen sobre el consumo 
de drogas en E.E.U.U, pero que, irónicamente, 
exigen parar su producción, como si le tiraran la 
pelota del problema sólo a Colombia. De esta 
forma se abre nuevamente el debate sobre el 
Principio de Corresponsabilidad, que tanto evade 
el gobierno americano. 

Petro dijo verdades incómodas que todos 
conocemos, en especial los campesinos, pero que 
nadie se había atrevido a decirlas frente al mundo, 
pues existía el miedo de perder la “diplomacia”. 
Gustavo Petro tiene razón cuando pidió mayor 
protección a la Amazonía y no ser “hipócritas” 
sobre el cuidado de ella y los bosques. Pues, de un 
lado, pretenden cuidarla y ser los reyes del medio 
ambiente, pero de otro lado, encuentran como 
única posibilidad de luchar contra las drogas, llenar 
de glifosato la Amazonía, acabar de raíz los 
cultivos ilícitos en la selva y extinguir la planta 
sagrada para los indígenas, la 'coca', deteniendo 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

"LA TIERRA DE LAS MARIPOSAS AMARILLAS 

@paulacalderon_

Por  Paula Calderón Buitrago

Y DE LA MAGIA” ... PETRO EN LA ONU

@paulacalderonbt

18



cultivadores y encarcelándonos. Petro tiene razón.

Pero, tampoco todo es cuestión de rosas. Así como 
se dice que los mandatarios del primer mundo son 
contradictores, Petro tampoco puede serlo o 
seguir, siéndolo. Tampoco puede mostrarse como 
el héroe, coherente e íntegro magnate, cuando 
muchas veces no lo ha sido en Colombia. 
Presidente, no sólo hay que generar buena

 impresión en el exterior, importan más los hechos 
en “la tierra de las mariposas amarillas y de la 
magia", que en la Asamblea General de la ONU. 

Adenda. Asombrosa la eficiencia de la Fiscalía 
General en el caso de Aida Victoria Merlano. Ahora, 
imputada por el delito de enriquecimiento ilícito 
de particulares. ¿A qué le temen o de quién se 
vengan?  Y, ¿La Familia Char? 
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El reconocimiento a las víctimas y su derecho 
a la verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición es sin duda un avance 

sustancial hacia una paz completa. Sin embargo, 
en Colombia hay víctimas a las que se les niega ese 
derecho. Hoy me quiero referir a un grupo 
específico entre esas víctimas, gigantesco, 
además.  
 
Tenemos en Colombia un registro aproximado de 
9.231.436 víctimas de guerra. 403.352 son víctimas 
de la Fuerza Pública que, pusieron el pecho y 
arriesgaron su vida por cumplir su deber. Sufrieron 
en carne propia los tratos violentos y degradantes 
de las  ext intas  FARC-EP.  Estos  casos  se 
invisibilizaron con la narrativa de nuestros 
militares como culpables y villanos, como si una 
violencia fuera gravísima y la otra no según sus 
víctimas. Los mal llamados “falsos positivos”, o 
más precisamente las ejecuciones extrajudiciales, 
fueron gravísimas violaciones a los derechos 
humanos. Mucho más graves aun lo fueron por los 
victimarios; miembros de la Fuerza Pública. Sigue 
sin respuesta la pregunta de las madres de Soacha: 
¿Y quién dio la orden?       
 
Pero volvamos a las víctimas. La Fuerza Pública 
tiene 463.000 hombres aproximadamente, es 
decir que el número de víctimas de la fuerza 
pública, ¡es casi igual al pie de fuerza! Es justo y 
necesario visibilizarlas para recuperar y contar una 
verdad que algunos han pretendido desconocer y 
menospreciar. Un reconocimiento y espacio para 
estas víctimas en las instituciones de la justicia 
transicional, para que cada una tenga un 
 

tratamiento de primera y no de segunda. 

¿Será posible una paz más que total, completa sin 
reconocer los derechos de las víctimas de la Fuerza 
Pública, hoy revictimizadas? La Fuerza Pública ha 
entregado más de 60 informes. Esta información 
es vital para esclarecer la verdad judicial en el 
marco de la justicia transicional para el conflicto. 
Hoy, por ejemplo, se necesita que la Jurisdicción 
Especial Para la Paz reconozca a las víctimas 
militares en el macro caso 10: “Investigar los 
graves crímenes e infracciones al DIH cometidos 
por las FARC-EP” sobre crímenes de guerra contra 
miembros de la Fuerza Pública y civiles.  
 
Hoy la Jurisdicción Especial de Paz no ha 
reconocido a ninguna víctima de la Fuerza Pública 
dentro de ninguna investigación adelantada. El 
Nuevo Liberalismo trabajará siempre por la causa 
de todas las víctimas. No descansaremos hasta 
que estas víctimas tratadas como de segunda, 
accedan plenamente a sus derechos.   
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Petro afirmó ante la ONU esta semana que 
Colombia y el mundo deben dejar atrás la 
dependencia del petróleo y el carbón. 

Afirmó que son el mayor veneno del mundo. Y por 
supuesto,  s i  se observa el  fenómeno del 
calentamiento global -tal vez el más grande 
desafío que ha enfrentado la humanidad- podría 
creerse que los combustibles fósiles no nos han 
traído sino desgracias. Pero hace falta observar 
que los combustibles fósiles han sido el mayor y 
más importante aporte a nuestra vida.
 
Estas energías nos dieron movilidad no solo de 
vehículos, aviones, trenes, barcos.  También nos 
trajo el concreto -material creado por el hombre- 
que es lo que más usamos después del agua y con 
el que hemos construido la civilización moderna, 
junto con el acero, que también logramos gracias a 
tecnologías basadas en combustibles fósiles. Y por 
supuesto, la numerosa humanidad, ha podido 
alimentarse por la existencia de la urea, un abono 
que permitió mayor productividad de la tierra; y la 
urea también viene de esos combustibles. Esas 
tecnologías, como la de hacer el plástico, son 
necesarias e infortunadamente hoy no existen 
tecnologías que nos permitan prescindir de los 
combustibles fósiles para fabricar concreto, acero, 
plástico o urea. Y es evidente que el mundo no 
puede prescindir de ellos aún.
 
Decidir que no exploraremos más petróleo ni gas 
es una mala decisión. No aporta como lo hemos 
dicho a reducir las emisiones. Colombia seguirá 
teniendo vehículos y transporte; en el mejor de los 
casos, nos limitaremos a importarlos, generando 
las emisiones de su producción en otra parte, pero 
perdiendo también los empleos que se generan, 
los recursos que aportan a las rentas nacionales.
 
La exploración y explotación de petróleo y gas solo 
produce el 3,74% de las emisiones de CO2 del país. 
Esto equivale a menos del 0,046% de las emisiones 
en el mundo. Tiene que ver con que nuestra 
energía es mayoritariamente hidráulica, 68%, que 

no emite GEI. Colombia tiene la sexta matriz 
energética más limpia del mundo.  Solo emitimos 
el 31% de nuestra energía con térmicas, de las 
cuales 43% viene del gas.
 
El gas ha sido considerado un combustible de la 
transición energética; pues para el mundo es claro 
que no podemos saltar de un solo salto a las 
energías limpias. El gas emite 40% menos 
emisiones de CO2 que el carbón y un 25% menores 
que combustibles líquidos.
 
No se entiende entonces porque este Gobierno 
también busca estigmatizar el gas. Si Colombia se 
queda sin gas, para completar nuestra energía, 
había o que importar el gas -que lo encarece-, o 
construir hidroeléctricas -que toma mucho 
tiempo- o usar carbón o diésel -mucho más 
contaminantes-. Si la ciudadanía no tiene gas, 
muchos volverían a combustibles líquidos -más 
contaminantes e inseguros-, y muchos otros 
usarían la leña que es 506% más costosa, y causa 
mil muertes al año.
 
Colombia es un país autosostenible en gas y 
petróleo. Tenemos reservas potenciales de gas 
p a r a  1 0 0  a ñ o s .  S i  n o  p r o d u c i m o s  g a s 
necesitaríamos 1.900 millones de dólares en 
importaciones en 2036, y si no producimos 
petróleo necesitaríamos otros 10.000 millones de 
dólares. ¿De dónde los vamos a importar?
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Venezuela en los dos últimos años ha tenido un 
exceso de producción de gas. ¿Quiere Petro 
fi n a n c i a r  l a  d i c t a d u r a  c o m p r á n d o l e  e s a 
sobreproducción? Hay que recordar  que 
Venezuela ya incumplió cuando debió vendernos 
gas. Y ni que decir de lo que está pasando en 
Europa.

 Varios gobiernos dejaron las exploraciones con el 
discurso ambiental y empezaron a depender 
energéticamente de otros países. Vino la guerra y 
los contratos fueron incumplidos; hoy enfrentan 
un reto muy alto cuando el invierno se acerca y no 
tienen capacidad de cubrir todas sus necesidades.
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Con ocasión a los procesos de movilidad 
social de mediados del siglo pasado se ha 
venido consolidando en Colombia lo que 

hoy llamamos la clase media al cual han podido 
acceder toda clase de personas sin lo prejuicios 
coloniales respecto a la etnia, la raza, el género, 
entre otras. La medición que realiza el Gobierno 
N a c i o n a l  a  t r a v é s  d e l  D e p a r t a m e n t o 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
define como condiciones para pertenecer a esta a 
los hogares, de cuatro personas, con un ingreso 
mensual total entre los $2.762.06 y 14.872.816, 
entendiendo que la distribución, por miembro, 
alcanza un rango entre $690.624 y $3.718.204. 

Esta clase media se considera como el motor de la 
economía nacional pues como miembros de esta 
se pueden identificar a quien son empleados 
públicos y privados, propietarios de pequeñas y 
medianas empresas, comerciantes y profesionales 
liberales. Este grupo poblacional se caracteriza por 
procurar ser propietarios, privilegiando el espíritu 
del ahorro y la cultura del trabajo; además que se 
fijan como metas el emprendimiento y la 
autorrealización. Procuran como mínimo tener 
casa, educarse y tener carro. Por demás son 
q u i e n e s  m á s  a p o r t a n  e n  i m p u e s t o s  y 
desgraciadamente, las victimas predilectas de la 
inseguridad ciudadana. 

El miedo los ha tocado con la presentación de la 
reforma tributaria, la cual busca ampliar la base de 
contribuyentes y las fuentes de recaudo, tocando 
sectores de la economía como las tiendas de 
barrio, supermercados y peluquerías quienes ya 
han aumentado los precios de los bienes y servicios 
que ofrecen; así mismo, se han inflado los valores 
para adquirir servicios técnicos y mecánicos, la 
educación y actividades de atención a la salud 
humana por eso se ve amenazada con esta 
reforma. 
El inconformismo es evidente ante el Gobierno 
porque lo que se evidencia es la intención de gravar 
a este segmento poblacional el cual es el que da 

mayor cumplimiento tributario y menor índice de 
evasión, empezando con los trabajadores 
asalariados, de quienes con ocasión a la práctica de 
retención en la fuente los hace abanderados en el 
ejercicio de eficiencia recaudatoria.

Aunado a lo anterior, los propietarios de capitales y 
dueños de empresa ven con desconcierto las 
declaraciones de los altos funcionarios del 
Gobierno, pues en sus discursos dejan una 
sensación de odio o resentimiento por esta clase 
social a la cual le pretenden cargar todos los costos 
para operativizar las reformas y subsidios 
prometidos en campaña. Como diría Gerardo 
Lambraño, para los populistas lo más fácil es 
acabar la clase media para que los pobres no 
tengan con quien compararse, en vez de hacer lo 
contrario; impulsar a los pobres para que se 
conviertan en miembros ilustres de esta pudiendo 
entonces aportar al estado pagando impuestos 
para la financiación de los programas y proyectos 
públicos a fin de cumplir con los fines del mismo. 

Ese temor alimenta cada día el afán de irse del país, 
las autoridades han reportado el aumento 
exponencial de las solicitudes de expedición de 
pasaportes, visas y traslado de capital a otros 
países, aunque no se ha consolidado una crisis 
política o económica, muchos como prevención 
han decidido salir del país, estos en su mayoría 
pertenecen a la clase media. Se prefiere ir a otros 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

@ufomanjarres

Por  Adaulfo Manjarrés Mejía

CLASE MEDIA:
MIGRACIÓN POR MIEDO

23



países a riesgo de tener necesidad de iniciar de 
cero que quedarse en Colombia a vivir el descenso 
social, la imprudencia política, la permisividad de 
invasiones y violaciones a la propiedad privada. 

La salida de colombianos es sostenida hacia 
Estados Unidos, Canadá y España principalmente. 

Esa elevación significativa en el desplazamiento 
está liderada por la clase media, focalizada en 
personas con alto nivel educativo y mayores 
recursos para obtener visas o pasaportes cansados 
de la polarización, la inseguridad, la injusticia, la 
corrupción y la inequidad existente, la cual 
presumen tienden a incrementarse con el modelo 
de gobierno que se está acomodando.  
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En 1884, Marx publicó el ensayo “Crítica de la 
Filosofía del Derecho de Hegel”, en el que 
sentenció: “Se necesita la abolición de la 

religión entendida como felicidad ilusoria del 
pueblo para que pueda darse su felicidad real”; 
años más tarde, Lenin terminaría por precisar el 
alcance de este dogma marxista: “Todas las 
formas de religión son órganos de reacción 
burguesa llamados a defender la explotación de la 
clase obrera…la opresión religiosa es una de las 
formas de consolidar la explotación económica.” 
(Acerca de la Religión, publica en 1965 y citado por 
el exiliado cubano Pablo Alonso en “Comunismo 
contra la religión: 100 años de historia”.) 

Al concebirla como una expresión burguesa y un 
mecanismo de instrumentalización, el marxismo, 
al igual que el comunismo (su hermano siamés) 
consideran como necesaria la abolición de la 
religión, cualquiera que sea. Particularmente, el 
Cristianismo representa la antípoda de los 
modelos políticos de corte comunista y marxista, 
incluso en los más moderados, lo que no es de 
extrañar al considerar lo incompatibles que 
resultan en cuestiones básicas como el valor de la 
vida humana, de la familia y la libertad -en todo su 
amplio espectro—.

Por más de un siglo, el Cristianismo -no sólo el 
Católico—ha sufrido un persistente acoso y una 
cruel persecución en regímenes autoritarios de 
corte marxista/comunista que ha dejado un 
indeterminable saldo de víctimas. La libertad 
religiosa en este tipo de modelos políticos no es 
más que una ilusión. 

En 2021, el Observatorio de libertad religiosa de 
América Latina, destacó que, en 74 países, 
alrededor de 340 millones de personas que 
profesan el Cristianismo han sufrido algún tipo de 
p e r s e c u c i ó n  o  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  s u  f e . 
Tristemente, en el ranking de los 50 países en los 
que son más vulnerables, Colombia se ubica en el 
puesto 30; al igual que México, que ocupa el puesto 

37, señala el informe, en nuestro país la libertad de 
cultos se ha visto obstaculizada históricamente 
por acción del crimen organizado y los grupos 
guerrilleros, así como por “un contexto altamente 
secularizado que a veces pone en peligro la libre 
manifestación de la fe cristiana en el espacio 
público.” 

El esfuerzo por cerrar las capillas Católicas 
ubicadas en el aeropuerto El Dorado y en el 
Congreso de la República, son síntoma de la 
confluencia de ambos fenómenos que amenazan 
con un deterioro sin precedentes de la libertad de 
religión y de cultos, que consagran tanto los 
tratados internacionales ratificados por Colombia, 
como la Constitución Política de 1991. 

Está claro que el secularismo exacerbado en asocio 
con un modelo político como el de Petro, que se 
identifica ideológicamente y en sus prácticas con 
regímenes comunistas como el cubano, el 
nicaragüense y el venezolano, concibe como 
imperiosa la descristianización de la sociedad. 

Nosotros como democrátas que juramos defender 
la Constitución y la ley, tenemos claro que 
Colombia es un estado laico, no ateo, anticatólico 
o anticristiano. La Constitución de Colombia en el 
artículo 19 consagra la libertad de culto, que se 
desarrolla en la Ley Estatutaria 133 de 1994 y la 
libertad religiosa hace parte del bloque de 
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constitucionalidad, al ser reconocida por el 
Derecho Internacional en el artículo 18 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
e l  art ículo  del  mismo número del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como se esperaba, aunque no a un ritmo tan 
acelerado, el modelo de Petro puede llevar al 
irreparable deterioro de la democracia, la 
institucionalidad y las libertades. Hoy vemos, por 
ejemplo, como nuestros derechos a la propiedad  

privada y a la libertad religiosa y de culto, están 
recibiendo sus primeros ataques. Ahora, está en 
manos de todos, la lucha por la defensa de lo que 
nos ha costado tanto construir en 200 años de vida 
Republicana, esperemos no ser inferiores a este 
reto.

Posdata. Una primera manifestación será la 
marcha ciudadana y pacífica del próximo 26 de 
s e p t i e m b r e ,  p o r  o b l i g a c i ó n  m o r a l  y 
responsabilidad cívica, allí estaré. 
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 A propósito del indexador del Índice de 
precios del productor (IPP) aplicable a los 
cargos de la tarifa de energía, cabe 

preguntarse  si el mismo refleja fielmente los 
costos en los que incurren los agentes de la cadena 
del servicio de energía, si tenemos en cuenta que 
en el cálculo del mismo se incorporan la variación 
de otras actividades ajenas a su operación, tales 
como la industria, la minería, la agricultura y la 
pesca, las cuales, por lo demás, se han visto 
afectadas en sus costos por factores exógenos 
tales como la interrupción de las cadenas de 
suministros, los mayores fletes internacionales, el 
desbordado incremento de los insumos agrícolas, 
mientras sus erogaciones se reducen a los costos 
de las licencias por el uso del recurso hídrico, el 
mantenimiento de los equipos y la mano de obra. 

También incide en la espiral alcista de la tarifa de 
energía el cargo por restricciones (R), la cual se 
debe al atrapamiento de la energía generada ante 
la imposibilidad de transportarla a través del 
Sistema interconectado nacional (SIN), hasta los 
centros de consumo, debido a limitaciones de las 
redes de transporte y distribución de la energía, las 
cuales imposibilitan el fluido de la energía eléctrica 
de más bajo costo, como lo es la hídrica. En ello 
influye mucho el atraso, a causa de diferentes 
eventos, de la ejecución de los proyectos de 
transmisión. Así, por fuerza de las circunstancias el 
centro de despacho se ve obligado a recurrir a 
plantas más costosas que aumentan el precio de la 
energía. Una de las regiones en donde el cargo por 
restricciones es más alto es la región Caribe, dado 
que la capacidad instalada de potencia es 
insuficiente para suplir la energía demandada en 
tales eventos, requiriéndose las llamadas 
generaciones de seguridad. 

El cargo que se paga por concepto de restricción 
(R) es calculado con base en análisis eléctricos que 
hace el administrador y operador del mercado XM 
y es distribuido a toda la demanda del país, de 
acuerdo con la oferta que realicen los generadores. 

En lo corrido del año se han presentado costos 
elevados de restricciones. Lo anterior debido al 
incremento del costo del gas en Europa que ha 
golpeado las ofertas de los generadores térmicos, 
pues la realizan con los precios del mercado 
internacional, llamando la atención que en 
Colombia actualmente hay disponibilidad de gas 
por aproximadamente US $7 el MMBTU. Este 
mayor costo del gas incide, afectado además por la 
apreciación del dólar, en los precios de oferta de 
energía del parque térmico, los cuales pasaron de 
los $351 el KWH en enero de 2021 a $732 el KWH en 
julio de 2022, el doble (¡!).

Pero, como ya quedó dicho, indudablemente el 
caso más crítico de las alzas de las tarifas de 
energía se da en la región Caribe, servida por dos 
nuevos operadores de red, Air´e y Afinia desde el 1º 
d e  o c t u b r e  d e  2020 ,  d e s p u é s  d e  q u e  l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s 
domici l iar ios decretara la  l iquidación de 
ELECTRICARIBE, que representó para sus 2.7 
millones de usuarios una verdadera pesadilla. Lo 
que hace la diferencia entre las alzas de las tarifas 
en la región Caribe y las alzas en el resto del país es 
el cargo por concepto de las pérdidas reconocidas 
(PR), cuyo costo pasó de $41.49 por KWH a $247, 
en contraste con el promedio nacional de $50 por 
KWH (¡!)

Y ello se explica porque en la Resolución 010 de 
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2020 de la CREG se estableció que “para la 
aplicación de la metodología establecida en la 
Resolución CREG 015 de 2018…para el régimen 
transitorio especial, previsto en el artículo 318 de la 
Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022. De allí que las pérdidas reconocidas 
(PR) en la fórmula tarifaria y las cuales debe asumir 
el usuario vía tarifas es del 29% para Air´e y 27.2% 
para Afinia, muy superior al 12.5% que se les 
reconoce a los demás operadores de red diferentes 
al Caribe. 

Es de anotar que, dado el ciclo tarifario, que es 
quinquenal, esta norma regulatoria, pactada entre 

la Superintendencia de Servicios públicos 
d o m i c i l i a r i o s  y  l o s  o p e r a d o r e s  d e  r e d , 
permanecerá invariable hasta el 2025. Los usuarios 
que pagan cumplidamente sus facturas se quejan, 
con razón, de que con este recargo en la tarifa 
terminan pagando justos por pecadores, dado que 
las PR incluyen aquellas atribuidas al robo de 
energía y las conexiones fraudulentas. 

El corrientazo que están recibiendo los usuarios, 
especialmente en el Caribe colombiano, con esta 
exagerada alza de las tarifas, entonces, estaba 
cantada, como lo advertimos en su debida 
oportunidad, era sólo cuestión de tiempo.
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Pese a que la crisis alrededor del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de 
Barranquilla y su área metropolitana, 

Transmetro, no es nueva, la ola de denuncias por 
parte de los usuarios a la deficiente prestación del 
servicio y el deterioro de los buses, demanda que 
se centre la mirada en el sistema de transporte. Si a 
esto le sumamos la nueva cereza del pastel, que 
ahora tenemos, con el anuncio de los operadores 
de querer devolver la operación al Distrito, la 
incertidumbre sobre el futuro del Transmetro es 
enorme.

Como es sabido, las cifras en rojo, siempre han 
acompañado a este sistema. Las deficiencias con 
las que nació el Transmetro, producto de la 
improvisación y precipitud de los estudios iniciales 
q u e  d i e r o n  o r i g e n  a l  s i s t e m a ,  c o n  u n 
sobredimensionamiento del número de usuarios 
por día, problemas de infraestructura, operación, 
logística y obras, son las que lo han mantenido 
agonizante por largo tiempo.

Luego de años de esfuerzo, estrategia y 
reestructuración por parte del Gobierno Local, 
Nacional y los operadores para impedir la parálisis 
del servicio, se logró la creación del Fondo de 
Estabilización Tarifaria (FET) que antes de la 
p a n d e m i a  a p o r t ó  $75  m i l  m i l l o n e s  a  s u 
sostenibilidad. Aunque en su momento se logró 
mejorar un poco la calidad del servicio y financiar el 
déficit financiero, todavía el sistema no responde a 
las exigencias de los barranquilleros y una vez más 
vuelve a estar en el ojo del huracán.

El pésimo estado en que se encuentran los buses, 
las bajas frecuencias de los vehículos, la 
deteriorada infraestructura de las estaciones y 
portales, la congestión de pasajeros en las horas 
picos, son a algunas de las quejas que a diario 
manifiestan los usuarios del Transmetro, sin 
encontrar respuesta alguna a la vista. Si bien los 
concesionarios Sistur y Metrocaribe tienen la 
obligación de realizar mantenimiento a la flota de 
buses, lo cierto es que por ningún lado se ven las

 mejoras. Y peor aún no se vislumbra un posible 
cambio de la flota.

Recientemente, la empresa dio a conocer que el 
déficit actual supera los $21 mil millones de pesos. 
Aun cuando se reconoce que el diferencial ha 
disminuido, todavía ronda sobre el Transmetro; el 
fantasma de la quiebra y la desaparición. Situación 
que causaría un fuerte impacto a la movilidad 
urbana de los barranquilleros, por lo que pensar en 
una reestructuración integral de este sistema con 
el apoyo del Gobierno Nacional, es clave para 
evitar su colapso.

Instamos al Presidente Gustavo Petro, al Ministro 
de Transporte y al Ministro de Hacienda a darle 
especial atención a la problemática del Transmetro 
de Barranquilla y su área metropolitana. Apenas 
estamos viendo la punta del Iceberg. El Gobierno 
tiene que ponerse manos a la obra y reconocer que 
entre los principales desafíos que tiene está no 
dejar morir los sistemas de transporte masivo del 
país.

Necesitamos contar con el ejecutivo para entre 
todos unir nuevos esfuerzos por el rescate del 
Transmetro y así evitar la parálisis de su servicio, si 
dejamos pasar el tiempo la crisis se profundizará. 
Poder tener un sistema de transporte que cumpla, 
a cabalidad, su propósito de prestar un servicio 
eficiente, seguro y efectivo, es el anhelo de los 
barranquilleros.
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La precisión del lenguaje siempre ha sido 
determinante para el buen entendimiento y 
para un exacto conocimiento o aprendizaje.

Aprecio que acojan este enunciado de Cultura 
porque dentro de sus varias definiciones está ésta 
que relaciona pueblos, costumbres y tradiciones: 
“conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 
costumbres que caracterizan a un pueblo, a una 
clase social, a una época”,
Este conjunto de sustantivos y adjetivos dan 
identidad, idiosincrasia y distinguen a un pueblo 
por el constructor de cada proceso de su acervo 
cultural.

Para entrar en materia sobre el título que identifica 
esta columna, tomo lo siguiente como referente 
cultural: respetar a la mujer es un principio natural 
de la cultura wayuú. Irrespetarla es contra este 
principio. 
La práctica de este principio y su inherente 
costumbre de respetar, deben ser coincidente, y lo 
que se haga distinto de él debe definirse como 
violación de la costumbre o falta de costumbre. 
Esa falta de costumbre, como dice la ley, “no exime 
de responsabilidades”. Y si la costumbre es un 
aprendizaje, no debe eximirse de responsabilidad 
a los garantes o tutores de ese aprendizaje sino se 
construyen buenos hábitos o costumbres que 
resalten positivamente los valores y tradiciones de 
una cultura. Y los comportamientos y conductas 
censurables de un pueblo, o la falta de buenas 
costumbres no debe signar o estigmatizar a la 
c u l t u r a  d e  u n  p u e b l o  y  s u  c o n j u n t o  d e 
conocimientos e ideas, como la responsable de 
que no tengamos una convivencia asertiva, un 
c o m p o r t a m i e n t o  b u e n o  o  a c o r d e  a  e s a 
convivencia. Esto no autoriza para convertir a la 
cultura en el fardo disponible para esconder la 
ineficacia e inoperancia, principalmente, de 
funcionarios que brindan servicios o dirigen la 
prestación de servicios donde la comunidad, como 
agente receptor, sea actor importante para un 
buen proceder si conoce o se le han enseñado 
buenas costumbres. 

Todo esto que explico es para plantear mi 
desacuerdo con la famosa frase o sentencia que 
usan muchos y usamos, “para lavarnos las manos”, 
constriñendo a que todo mal comportamiento o 
comportamiento inapropiado “es causa de la falta 
de cultura, o que esa es la cultura de por aquí”. 
Es fácil referirse de esa manera o inculpar cuando, 
por ejemplo, si se sube a un bus una dama y no 
queda puesto para que se siente y los caballeros no 
le brindamos la silla, entonces es culpa de la 
cultura. No. Eso es culpa de la mala costumbre, o 
de la falta de educación en casa. No es culpa del 
principio cultural cuyo espíritu es atender a la 
mujer. Eso pasa porque somos desatentos, no 
tenemos la buena costumbre que la urbanidad de 
Carreño nos enseñó. No podemos asimilar la 
equidad de género para dejar de ser caballeros y 
hombres de buenas costumbres, sobre todo, 
cuando hay mujeres que ceden a un adulto mayor 
que ellas, hombre o mujer, su puesto. Esto es buen 
hábito, educación o sumisión al principio cultural. 
¡Así debe ser!

La otra parte de mi desacuerdo es que los 
funcionarios públicos, cuando su gestión no ha 
sido cumplidora de su deber, no han alcanzado 
índices favorables en la sagrada misión de su 
cargo, o sí en el objetivo de sus funciones son 
pésimos sus resultados, enseguida recurren a la 
manida costumbre de echarle culpa a la cultura de 
la gente. 
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Yo no quiero exculpar comportamientos de mucha 
gente que son difíciles, casi indomables y con un 
inmenso grado de dejadez y “qumeimportismo” 
por, incluso, acciones que son para su propio 
beneficio, pero si fuera cultural desde el punto de 
v i s t a  a n c e s t r a l  y  d e  t r a d i c i o n e s ,  e l  m a l 
comportamiento debería ser uniforme: nadie 
atiende, nadie aprende, nadie cumple. Pero si una 
parte importante de la comunidad cumple con su 
deber, acepta y practica las instrucciones e 
inducciones que se le infunden usando buenas 
estrategias de enseñanzas para el aprendizaje, 
significa que la gestión de ese funcionario o de ese 
director de la función bajo su responsabilidad, lo 
está haciendo bien, está sacando adelante la tarea, 
está implementando buenas costumbres y por lo 
tanto, al final, por la fuerza de la costumbre se 
convertirá eso en un buen hábito que se enraizará 
en la población. 

Indiscutiblemente, a la gente si se le enseña bien y 
s e  l e  i n c u l c a n  a p r o p i a d a m e n t e  b u e n a s 
costumbres, con el pasar del tiempo al adoptarlas, 

esas buenas costumbres se convierten en parte 
imperante de su portafolio de costumbres buenas 
que van asumiendo como línea de vida, por tanto, 
no habrá lugar para echar mano al facilismo 
inculpando a los demás y a la cultura cuando los 
que fallan son los responsables en lo que es su 
compromiso misional. Esa falla es, sin discusión, 
ineficacia e inoperancia.

Señores funcionarios públicos y privados que 
tienen responsabilidad de manejar situaciones y 
circunstancias con las comunidades: planeen, 
a d a p t e n  y  e s t u d i e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s 
idiosincrásicas de las comunidades donde les toca 
cumplir a ustedes con su deber o trabajar para que 
no sea la cultura tradicional o ancestral el 
burladero de la dejadez, o la responsable de todo 
incumplimiento. Construyan cultura intelectual, 
comportamental y de conocimientos en las 
comunidades. Propicien el fomento de buenas 
costumbres para que mejoren el indicador que su 
obligación laboral y misional les impone. Así se 
acaba el echarles la culpa a otros.
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La tortuga es un reptil, que nacen del huevo 
enterrado debajo de arenas, en por lo 
menos 50 centímetro de profundidad, a 

más de 30 metros de la orilla del mar. Nacen del 
tamaño de una cucaracha, corren hacia el mar, 
para continuar el resto de su vida, pero van 
desapareciendo, muchas, antes de entrar al agua 
salada. Se clasifican en siete especies: verde-
negra, caguama, lora, prieta, golfina, carey y laúd. 
Tres de citadas tortugas, nacen en Costa del 
Océano Atlántico, Lora, prieta y Carey. En Océano 
Pacifico, las tortugas Caguama y Verde-negra, que 
son de mayores tamaños, entre las referenciadas 
especies. 

La más pequeña de las tortugas, es el Carey, que 
fue perseguida,  más por las conchas del 
caparazón, para producción de elementos 
artesanal, ejemplo espuela de gallo, peine, 
estuches entre otros; que por la carne. La tortuga 
marina, puede vivir más de 100 años, habitan en 
mares tropicales y subtropicales, climas cálidos y 
fríos. Se alimentan de algas y pasto marino, 
calamares, esponjas y medusas; conocidas 
también como “Agua mala”. Viven y transitan, por 
la superficie del agua marina, se sumerge para 
comer y descansar, puede permanecer dentro del 
agua, entre 4 a7 horas, siempre deben flotar, para 
respirar y tomar aire. Los machos jamás regresan a 
las orillas, diferentes a las hebras que llegan 
desovar, distantes de la orilla, que por lo general 
retornan a mismo lugar, donde nacieron o las 
liberaron al mar. Una tortuga puede poner entre 65 
hasta 120 huevos, por años, de los cuales menos de 
cinco sobreviven. La hembra se diferencia del 
macho, por tener el rabo más corto.

La menos mariscosa de las tortugas, es la Lora y 
Prieta, que consumen en la península de La 
Guajira, único lugar de Colombia, donde se 
disfruta del exquisito manjar, como una tradición 
costumbrista, de siglos. Es un medio de sustento 
alimenticio, sobre todo, en aquellos tiempos de 
abandonos, en la que tocó jugársela para 

s o b r e v i v i r,  c o n  l a s  p e s c a ,  a g r i c u l t u r a  y 
contrabando. 

También es de mucho agrado, brindar y ofrecer a 
foráneos, tortuga en desayuno especial, sin dejar 
de mencionar, las costumbres de algunos guajiros, 
que amanecen en fiestas y parrandas, con el objeto 
y consigna, de desayunar con tortugas, que cae 
muy bien, porque la grasa del referenciado animal, 
corta y baja el alcohol, para evitar martirizados 
guayabos, aun cuando a muchos le despertaba 
borracheras y continuaban bebiendo amanecido 
durante el día.

La Guajira, es la única parte que con frecuencia 
consumen tortugas, en las poblaciones pesqueras, 
costeras,  que habitan cerca del  mar,  en 
municipios, de Manaure, Riohacha, Dibulla, Uribía 
y Maicao; aun cuando este último, esté distante al 
mar, es un gran consumidor. Todos los que la 
aprueban carne de tortuga, guajiros y no guajiro, 
les parece deliciosa. Si las tortugas no se han 
extinguido durante tantos años, en el que no solo 
se consumía las carnes, sino también los huevos, 
no creo que por esta zona marítima se extingan, 
cuando han sido repobladas. Hoy en día, por 
conciencia humana, en prevención a futuras 
extinciones, los huevos de tortugas, los compran 
fundaciones ambientalistas, entre las que se 
pueden mencionar Cerrejón, para encubarlos y 
criarlo, por un determinado tiempo, para luego 
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liberarlo al mar, con menos peligro de ser 
devorados, por animales, mamíferos, marinos: 
aves, cangrejos, peces y crustáceos.

Se ha tipificado la pesca, tráfico y consumo de 
carnes de tortuga, como conducta delictiva, que 
solamente se estaría causando y consumando, en 
el Departamento de La Guajira, territorio donde 
las preparan de manera artesanal y consumen, con 
bollos la frita y arepa la guisada. Considero que, si 
se continua con las incubaciones de huevos y 
liberaciones de tortugas, se debe levantar la 
prohibición, condicionando los mataderos. 

La sanción que también pudiera recaer sobre 
barcos pesqueros, que las atrapan en redes, se 
ahogan enredadas cantidades de tortugas que 
mueren, luego las arrojan al mar, para alimentos 
de peces. 

Muchas personas han sido retenidas, por 
encontrarle en posesión carnes de tortugas, 
procesadas por fiscales y jueces, por acción 
delictiva, cuando pudriera ser infractoras, con 
medidas correctivas y sanciones graduales, menos 
dañinas que judiciales.

La tortuga como la preparen, es riquísima, bien 
sea: frita, guisada, sopa y arroz apastelado, pero 
siempre con la tradición de cocinan con sazón y 
humor guajiro, como la prepara el antropólogo 
Wilder Guerra Cúrvelo.  La tortuga no es una 
comida del común, es un plato especial, para 
consumirlo con cuidado, que no lo decomisen, la 
a u t o r i d a d  p o l i c i v a .  S i  L a  G u a j i r a ,  e s t á 
correspondiendo con la repoblación, liberando 
miles de tortugas cada dos años, criadas en 
cautiverio, es viable seguir con la tradición, de 
comer tortuga, maricos anti alcohol y afrodisiaco. 

El departamento libera más tortugas, hembras 
que macho. A mayor temperatura en arena o 
incubadora, nacen hembra y los machos se forman 
en temperatura fresca. El corregimiento de 
Palomino, es el lugar de mayor anidaderos de 
tortuga en La Guajira, protegido por Corpoguajira, 
que vela por el amparo y control, de pesca y 
consumo, de animales en vía de extinción. En 20 
años el volumen de tortugas que vendrán a poner 
huevo en La Guajira, será inmenso, similar o 
superior al Chocó, con la diferencia que, en el litoral 
pacífico, no comen la carne sino los huevos, en 
tortillas., entre algunas personas.
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¡Escribe Marga, escribe!, fue el primer consejo 
que Francisco Justo Pérez van – Leenden le 
hizo a Marga Palacio en el Colegio La Sagrada 

Familia, delante de todas las niñas presentes en el 
aula de segundo de bachillerato. Volver hacer la 
tarea de análisis literario le representaba un 
tiempo perdido, ya que no podía asistir al parque 
para jugar a la candelita en torno del monumento a 
José Manuel Goenaga Gómez.  Esa noche no podía 
salir de su casa del barrio El Guapo a encontrarse 
con Nena Zinmerman y Claudia Sánchez a las 
cuales no sabía cómo avisarles.  Telecom aún no 
instalaba los teléfonos prometidos 6 meses atrás y 
después se supo que faltaba una recomendación 
de Eduardito.

Lo que inicialmente asumió como un llamado de 
atención,  con el  paso de los  días  se fue 
convirtiendo en una ambición y   unos años más 
tarde generó el combustible intelectual necesario 
para producir y editar su primer libro, que Justo 
Pérez presentó orgulloso de una de sus alumnas 
aventajadas y de la cual tanto me habló cuando se 
fue a estudiar etnolingüística a la Universidad de 
Los Andes en Bogotá.

Pude conocer algo de Marga Lucena Palacio 
Brugés a través de los relatos del profe Justo. Bajo 
convicciones se refería a su talento y que 
trascendería los aportes de la hermana Josefina 
Zúñiga Deluque. Aunque las Arismendi de la Calle 
Ancha visitaban su casa y la familia de ella todos los 
septiembres se acercaban al cumpleaños para 
felicitar a la tía Edita para escuchar el disco en 45 
revoluciones Esta Noche la Paso Contigo de Soffy 
Martínez que su mamá sacaba del baúl con buen 
brillo, no la pude conocer personalmente y con la 
muerte del profe, las tertulias en compañía de 
Weildler Guerra se acabaron y no volvimos a 
intercambiar sobre los talentos locales en la 
literatura.

La pandemia por Covid -19 nos transformó a todos 
y durante el encierro aparecieron las primeras 

columnas de Marga, las cuales comencé a leer y 
desde ese momento las espero cada semana. En 
ellas se puede identificar su capacidad de 
profundizar, enseñar sobre lo que hacemos y lo 
que somos culturalmente como pueblo a la orilla 
del mar, divirtiéndonos. 

William Cuthbert Faulkner con sus novelas y 
ensayos experimentales creo una corriente 
literaria que permitió narrar lo cotidiano desde lo 
local con el mismo espíritu, creatividad y fuerza 
contenida en la llamada literatura universal, 
convirtiendo a New Albany en la subregión del sur 
de Estados Unidos en su centro de gravedad. La 
interpretación de esa vida pre moderna pero real y 
rica en relaciones sociales, lo llevaron a ganar el 
novel de literatura en 1949.

Sin proponérselo, en Marga se puede ver mucho 
de eso.  Hace del Guapo y de la Riohacha aldeana 
su punto de apoyo en sus atrevimientos literarios y 
crónicas con sabor Caribe que la llevan al 
reconocimiento y auto reconocimiento. Esa 
dinámica se asoma en Inmigrando y en las crónicas 
sobre Las Ñongas, Zangané, Diego Trabaja, La 
Rifa, Agua, Los Pasteles de María, Pay, Brisas, El 
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Mudo, Quintina y en muchas otras, se aprecia el 
mundo recreado con personajes reales y 
divertidos, pero que describe como si tuvieran 
poderes sobrenaturales.

En Las Ñongas se narra la vida de una Riohacha 
semi rural, en donde los hogares de debatían en la 
disyuntiva de consumir Old Parr para los hombres 
y alicer para las mujeres. Sin querer queriendo, se 
pregunta sobre las ondas electromagnéticas para 
medir distancias,  espacios, direcciones y 
velocidades que tenía Zankanesio Uriana, 
Zangané el viejo wayuu de roble erguido, que se 
movía con su ceguera por el mapa y los brazos de la 
desembocadura del Ranchería.  

En el Riito subía y bajaba el  destartalado puente 
de madera sin barandas de protección, desde allí 
caminaba evitando los obstáculos de las 
polvorientas calles de los barrios Arriba y Abajo 
para llegar por bollo de maíz a donde Trine 
Guerrero en la calle 11 entre carreras 9 y 10.  
Debajo de la  improvisada  enramada se 
relacionaba en wayunaiki con Picho Lombri,  
Charril y Pepita Pía al consumir  chirrinche, sorbo 
diario  que se mantuvo  hasta cuando fue llevado 
dormido al cementerio de La Paz en la parte 
nororiental de las salinas de Manaure.

Inolvidables las capacidades del Diego Trabaja, 
que en una contrariedad decidió incomunicarse 
con los seres humanos y comenzó a hablarle a las 
aves, árboles y estatuas del parque. Los poderes de 
sus largos soliloquios retumban en el monumento 

al Almirante Padilla y en los cocos al lado del 
malecón. El papel que cumple la solidaridad en la 
aldea, se muestra en La Rifa a través del afán de los 
vecinos y amigos que apoyan la causa de sobrevivir 
a través del rebusque, sin importar que la rifa se la 
ganen o caiga en fondo y sin jugar de nuevo. Si no 
hay dinero, invéntate una rifa, así nacieron los 
primeros emprendimientos que heredaron de 
Peluca, Luis Macanao y Néstor Mejía.

Personajes como María y Quintina muestran la 
vida del barrio y el rol de las amas de casa a través 
de los olores que se desprendían de las ollas, 
calderos y anafes. El Guapo tenía aroma de 
comida. Las arepuelas, el arroz de camarón y los 
pasteles juntaban patios y al cerrarse el circuito del 
vecindario había que alistar las monedas o romper 
las alcancías de la Caja Agraria para ir a comprar los 
dulces de leche e icaco en tiempos de vacaciones, 
porque había llegado la navidad.

El Mudo y Pay, brindan la posibil idad de 
conectarnos con los llaneros solitarios del pueblo 
que deambulan entre las esquinas de las calles en 
tiempos de nordeste. Sin parar se asomaban a la 
iglesia buscando el tiempo perdido, mostrando la 
existencia de otras racionalidades mestizas y 
negroides que evidencian la heterogeneidad social 
de la época, señalando que cada cabeza es un 
mundo, mundo que Marga saca, recrea y nos 
aproxima a través de sus historias de vida que 
espero nos acompañen por mucho tiempo. Feliz 
cumpleaños amiga. 
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Mi generación tuvo el privilegio de vivir a 
plenitud la época de oro de la música 
vallenata: Desde 1975 hasta el 2000. Es 

decir, el último cuarto del Siglo XX. Aunque se trata 
de un límite arbitrario, muy pocos se atreverán a 
negar que en este periodo el vallenato alcanzo su 
cúspide folclórica.  
 
Recuerdo que, en 1971, cuando mis padres me 
enviaron a estudiar el bachillerato en Barranquilla, 
lleve en mi equipaje una pequeña grabadora 
donde ponía a sonar melodías de Alfredo Gutiérrez 
y los Hnos. López. Mis compañeros del Liceo de 
Cervantes me miraban como un bicho raro, porque 
yo escuchaba esa música estridente muy propia de 
gustos campesinos. En 1972 salió al mercado 
musical colombiano el primer Larga Duración de 
Emilianito Zuleta y su Conjunto, titulado “Mis 
Preferidas”. Tiempo después Emilianito dijo en 
uno de sus versos: “Sabíamos que algo podía 
suceder”. ¡Y sucedió…! 
 
Un poco antes, en 1968, Consuelo Araujo, Alfonso 
López y Rafael Escalona se inventaron un Festival 
para que el recién creado Departamento del Cesar 
tuviera un atractivo singular que le significara una 
ventaja competitiva en su inmediato futuro. El 
evento reuniría en la Plaza Principal de Valledupar 
a los mejores acordeoneros de la región, quienes 
competirían por el título de Rey en una Tarima que 
resolvieron bautizar con el nombre de “Francisco 
El Hombre”. 
 
Don Alfonso López se encargó de afiebrar a un 
punado de cachacos ilustres para que le ayudaran 
en la tarea de quitarle el rotulo de música 
corroncha a la trifonia predilecta de nuestra 
provinciana. Y se trajo a varios amigos a disfrutar 
de parrandas legendarias en casa de su amigo 
Hernando Molina. Entre ellos, Fabio Lozano 
Simonelli, Enrique Santos, Daniel Samper Pizano y 
otros. Poco a poco el acordeón, la caja y la 
guacharaca fueron lavando su imagen, hasta 
vestirse de corbata en el Palacio Presidencial de 

Colombia, tocarle un concierto al Presidente de 
Estados Unidos y vestirse de liqui liqui para recibir 
el premio nobel de literatura. La Ruta no ha sido 
fácil, pero a punta de tesón y calidad se la logrado 
su difusión. Los Festivales y las Telenovelas han 
sido el conducto más efectivo para lograr el 
milagro de su masificación.  
 
En 1997 el periodista Daniel Samper y su consorte 
española actuaron como productores de una 
edición de antología que titularon “100 Anos de 
Vallenato”. Allí se compilaron las 100 canciones 
que a juicio de Daniel Samper eran las mejores del 
género. La edición, además de los Discos 
Compactos, estaba acompañada de un libro 
donde se narra la evolución de la música 
provinciana de Colombia que se ha constituido en 
su indiscutida identidad musical ante el mundo. Y 
la principal ventaja es que no es una música cuyo 
origen compartimos con otros países, como ocurre 
con la salsa, el bolero y otros ritmos. El Vallenato 
tiene su DENOMINACION DE ORIGEN en las 
Provincias de Padilla y de Valledupar, en el norte de 
Colombia. Han sido muchos los desprecios 
culturales que han padecido nuestros cultores y 
ejecutores. Pero ha valido la pena, pues han 
logrado posicionar nuestro folclor en un pedestal 
que les tomo más de un siglo construir. 
 
Carlos Vives como protagonista de la novela 
“ESCALONA” fue el pionero en darle un sabor 
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internacional a nuestras historias provincianas 
cantadas. Y ahora revive “LEANDRO” con la 
interpretación que hace Silvestre Dangond en el 
recuento de su biografía. 
 
Cada vez hay más turistas nacionales y extranjeros 
interesados en recorrer los caminos que inspiraron 
a nuestros poetas para componer sus cantos. En 
Ciudad de México, por ejemplo, visitar la “Plaza 
Garibaldi” es un imperativo paseo turístico. Desde 
San Juan del Cesar, epicentro de los mejores 
compositores de la música vallenata, se pueden 
arrancar dos recorridos folclóricos importantes: 
“La Ruta del Cacique” es la más conocida. Desde 
San Juan, ahora con una vía pavimentada, se 
puede pasar por La Pena y llegar a La Junta, un 
pintoresco corregimiento donde miles de 
peregrinos quieren conocer  “La Ventana 
Marroncita”, Carrizal, y el camino entre La Junta y 
Patillal, donde la inspiración de los poetas se 
mueve con las mismas ondulaciones que marcan 
las lomas y sabanas de su bucólico recorrido.   
 
La otra expedición folclórica que se origina desde 
San Juan del Cesar es “La Ruta de Placeres Tengo”, 
hacia el lado opuesto de la anterior. El pueblo está 
enclavado entre dos sistemas montañosos. Al 
occidente, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y 
hacia el oriente, la cordillera Oriental, conocida en 
esa parte como Serranía de Perijá. Sucede que a 
Hernando Marín su padre adoptivo le regalo un 
burro al que decidió bautizarlo con el nombre de 
“Placeres Tengo”. Y en ese jumento el travieso 
muchacho recorría una buena parte de las laderas 
de esa cordillera que se volvió parte de su ADN. 
Desde El Tablazo, su pueblo natal, pasaba por La 
Sorpresa, la finca de don Francisco Daza, donde se 
surtía de cana robada, llegaba a La Boca del 
Monte, cuna ancestral de la Familia Urbina, 
tomaba la trocha que conduce a la conurbación de 
varios caseríos, entre ellos, Pondorito, Sitio 
Nuevo, La Duda, Los Tunales y Medianía, antes de 
llegar a Cañaverales, tomar un refrescante baño en 
El Manantial, seguir luego hacia  Corralejas, pasar 
por Los Pozos y finalmente volver a aterrizar en 

El Tablazo, en un recorrido envolvente después de 
inyectarse de paisaje campesino en esos 
pueblecitos pintorescos. Hernando Marín asegura 
que el cantante Silvio Brito nació en Pondorito, 
donde lo ponían a trompear con muchachitos de su 
mismo tamaño y a todos les ganaba por su mayor 
experiencia pues, aunque eran del mismo tamaño, 
Silvito era mayor. La Duda es un pueblito ubicado 
justo en el límite geográfico entre San Juan y 
Fonseca. De ahí su nombre. Por eso es que Silvio 
Brito dice que es fonsequero. Porque iba mucho a 
La Duda. Y el caserío de Medianía es la cuna 
ancestral de los Gámez. Cuenta don Cesar Urbina 
Jiménez que los Gámez eran muy cimarrones y con 
solo llamarlos a gritos, inmediatamente se 
encarapitaban al árbol más cercano.  

Y en Cañaverales hacer una parada para escuchar 
las guitarras y los cantos de Franklin Moya, Javier 
Gámez y Jhonny Gámez es un deleite musical del 
más exquisito sabor provinciano que usted se 
pueda permitir. 
 
En una ocasión, don Godofredo Randall, el gringo 
que más sabe de vallenatos en el mundo, 
conversaba por teléfono con un amigo de 
Valledupar. Estábamos en Patillal y el amigo 
estaba invitando a Geoff a una parranda en su casa. 
Geoff le dijo que llegaría tarde, porque teníamos 
planes de visitar El Tablazo.  
 
¿Y tú sabes dónde queda El Tablazo? 
· Claro, le respondió Geoff 
· C u a n d o  u n o  t o m a  e l  r a m a l  d e 
Cañaverales, pasa por la entrada de La Boca del 
Monte, cruzas la curva de Reparito… y ahí mismito 
está El Tablazo. 
· Nojodaaaa…! ¡Este Gringo si sabe 
cositas…! 
 
Lo que El Cosi Galindo ignoraba es que un minuto 
antes Geoff me había preguntado por  la 
localización exacta de la patria chica de Hernando 
Marín. Yo le di las coordenadas y Geoff las pudo 
recitar cual experto baquiano de la cordillera. 
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“Dame tu alma”, dedicada hace 30 años a 
Leandro Díaz, el poeta ciego, donde lo 
dibujaron de cuerpo entero encerrando 

hasta sus pensamientos-

En el año 1992 el cantautor Ivo Luis Díaz Ramos 
decidió hacer la canción que su corazón y su 
cerebro le dictaron. No era una tarea fácil porque 
se trataba de una petición de esas bordadas con el 
hilo del sentimiento, y además metida en el más 
grande amor del mundo hacía un padre ciego de 
nacimiento.

Un día amaneció acostado al lado de la inspiración 
y no había obstáculo a su alrededor. Se sentó, 
pensó, escribió, cantó y en el cierre final estaba 
decirle a su papá Leandro Díaz, que le iba a 
entregar sus ojos y de recompensa quería que él le 
regalara su alma.

Ese cambio era una luz en medio de la oscuridad y 
los secretos del alma de un hombre que nació una 
mañana cualquiera con la alegría de un carnaval, 
teniendo como epicentro un bello paisaje 
natural…

Cuentan de qué él nació una mañana serena, 
cuando la brisa de la primavera estaba por llegar. 
Dicen que una viejita lloraba de pena tan sola y 
triste porque una condena él tenía que llevar, pero 
tal vez no imaginó la vieja, cuan fuerte era su 
muchacho que soportó en la vida la miseria tan 
solo con un canto.

Ivo, aceptó nueve años después de la muerte de su 
padre, contar esa experiencia de componer una 
canción que lo transportaba a ese momento 
glorioso de su vida donde la alegría se mecía con la 
melancolía pareciendo hermanas.

Después de concluir su obra maestra vino una 
parte esencial, el título. Demoró varios minutos y 
después de un recorrido por los versos llegó a la 
conclusión que el ideal era 'Dame tu alma'. 

Estuvo tan seguro que nunca dudó en cambiarlo.

“Esta canción la hice para homenajear la vida y 
obra de Leandro. Es la acumulación de todo lo que 
viví a su lado. Ser su hijo, ser su amigo, su 
compañero y su confidente, me llevó a entrar más 
en su vida. También pensé en una crónica que le 
hizo el periodista Juan Gossaín donde decía que mi 
papá veía con los ojos del alma”.

En ese círculo del recuerdo pensó que con el alma 
de Leandro haría esos versos hermosos que él 
elaboraba en su memoria para cantarle a Dios, a las 
mujeres, a los amigos, a la naturaleza y mirar la 
vida de una manera distinta. Naturalmente él vería 
el sol, la luna, la belleza de la naturaleza, la cara de 
todos y su alegría no tendría comparación.

Teniendo los ojos cerrados para poner de acuerdo 
su pensamiento todo ese sentir lo resumió en una 
frase. “Permanecer a su lado me llevó a estar como 
cuando la sombra se mete lentamente a las aguas 
del río”.

No había lugar a frenar por ningún motivo todas las 
referencias que hacía de su padre, de quien 
conoció los secretos del folclor teniendo como 
testigos los ojos del alma.

“Viví a su lado todas sus vivencias, sus tristezas. Me 
contó todos los trabajos que pasó al haber nacido 
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ciego en un ambiente tan difícil en Altopino, 
jurisdicción de Barrancas, La Guajira. Él, tuvo una 
niñez llena de altibajos, dándose golpes, de mucha 
discriminación hasta de sus propios padres. 
Terminó siendo rechazado a pesar de ser el primer 
hijo del matrimonio”, cuenta Ivo.

Esa historia explicada por Leandro Díaz marcó a su 
hijo, quien al lado de su familia se propuso amarlo y 
cuidarlo hasta el final de sus días. Y así sucedió.

No quiso continuar con esos episodios tristes, sino 
narrar la fuerza de voluntad de su padre quien de la 
mano de Dios, quien nunca lo dejó, salió adelante. 
“Supe cómo se hizo músico. De su tía Erótida 
Duarte cuando le entonaba canciones que él se las 
aprendía rápidamente. También le leía muchas 
historias de distintos libros. Eso le fue creando el 
interés por la literatura y en su momento escuchó 
distintas estaciones radiales que fueron vitales 
para estructurar sus conocimientos”.

Las  peripecias  de  Leandro

Llegó el momento de Leandro dejar su hogar y 
abrirse paso en la vida. Ese momento no fue fácil 
porque en ese camino hasta llegar a Tocaimo, 
Cesar, encontró puertas cerradas y algunas las 
abrían con condiciones.

“Algunos acordeoneros se reían porque muchas 
veces se atravesaba en el canto. Los compositores 
se burlaban de sus canciones porque decía cosas 
distintas desde su óptica de vida”, expresó Ivo 
Díaz.

No acertaba una y por eso hizo la canción 'El 
negativo' porque muchos en las parrandas le 
prometían infinidad de cosas, pero pasado el 
tiempo se les olvidaba.

Después de pasar momentos difíciles vino la 
satisfacción porque cayó en el paraíso del folclor 
donde el silencio era su gran fuente de inspiración. 
El mismo juglar lo aseveró. “Si Dios no me puso 
ojos en la cara, fue porque se demoró lo necesario 
para ponérmelos en el alma”.

Monumento  y  escultura

La aceptación para Leandro Díaz fue tan grande 
que Gabriel García Márquez lo usó de inspiración 
en su libro 'El amor en los tiempos del cólera', 

destacando su gran composición 'La diosa 
coronada' y el Festival de la Leyenda Vallenata del 
año 2011, fue en su honor al lado de Lorenzo 
Morales. También se le hicieron una escultura en 
Valledupar y un monumento en San Diego, Cesar, 
pasando entonces de negativo a positivo.

Ivo sonríe y agradece a todos los que quisieron a su 
papá y valoraron su talento innato. Enseguida 
hace una rápida anotación no solamente de las 
canciones que no se cansa de interpretar en 
distintos escenarios, sino a una célebre frase que le 
trae muchos recuerdos. “Ivo me pone a cantar para 
robarle lágrimas y sonrisas a la gente”.

Esta vez, el que lloró fue él, al recordar a ese padre 
noble y bueno al que le dedicó la canción 'Dame tu 
alma', ganadora en el Festival de la Leyenda 
Vallenata del año 1993, teniendo el seudónimo de 
'El hijo del ciego', y que luego la grabó con Nicolás 
Elías 'Colacho' Mendoza.

Hubo un momento especial en la charla cuando 
contó la reacción del maestro Leandro al escuchar 
la canción. “Estando en mi casa le pedí la melodía 
en el acordeón a 'Colacho' Mendoza. Comencé a 
cantar y los presentes estaban en silencio. Antes 
de terminar mi papá estaba llorando y todos lo 
acompañamos”. Ahora, ante esta remembranza 
finalizó diciendo. “Mi papá me dejó parte de su 
alma porque el resto se la regaló a la humanidad”.

Ivo Díaz dejó la constancia de ese hijo al exaltar a su 
papá, quien armado de talento se dedicó a cultivar 
en versos todo lo que giraba a su alrededor, 
haciendo posible que la vida le sonriera en medio 
de distintas dificultades. Es más, tuvo la gran 
virtud de señalar su rumbo a través de una de sus 
célebres frases. “Mientras más lento se piensa, 
más rápido se triunfa”.

Cantos  a  Leandro

A Leandro Díaz, no solo le cantó su hijo, sino que 
dos compositores guajiros Deimer Marín y Adrián 
Villamizar, le hicieron las canciones, 'Maestro de 
maestros' y 'Ciegos nosotros', ambas ganadoras 
en el Festival de la Leyenda Vallenata de los años 
1999 y 2011, respectivamente.

En ellas enmarcaron al trovador con el mejor 
registro humano y musical, viéndolo como un 
luchador constante y digno de emular. 
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También que superó barreras siendo fiel al canto 
de la primavera y tomando del agua más pura del 
folclor.

Canta, canta entonces, alma de poesía, y bríndale 
un goce a la gente mía. Yo te entrego todo, si tú 
vida cambia, yo te doy mis ojos, tú me das tú alma.
Leandro Díaz el hombre que supo con sus cantos 

espantar las tristezas, decir que en adelanto iban 
esos lugares porque tenían su diosa coronada, y 
además en su pensamiento ver sonreír un amplio 
t e r r e n o  d e  t i e r r a  c u a n d o  c a m i n a b a  u n a 
encantadora mujer llamada Matildelina, sigue 
siendo un juglar eterno, hasta ahora ser llevado a la 
televisión teniendo como protagonista al artista 
guajiro Silvestre Dangond.
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Cuando aún Martín era Marluc y existía solo 
e n  l o s  a n h e l o s  d e  s u s  p a d r e s ,  m i s 
compadres: Martín Guillermo y Lucy 

Leonor, ya era mi ahijado. El novio con el amor más 
bonito que yo había visto a mis 19 años, era el de 
Martín por Lucy, y de fuente directa sabía que era 
bien correspondido; Al ser ambas guajiras, aunque 
Lucy viva hace años en Barranquilla, nos hicimos 
buenas amigas en La U, con el tiempo Fui madrina 
del matrimonio, del pelaito, que nació dos meses 
después que mi María Carolina, que también es 
ahijada de Leo, como le digo a mi comadre. Ella y 
yo somos hermanas, Martín es mi ahijado, mi hijo 
(Lo amamanté) y mi sobrino. Pero no por eso voy a 
exagerar en esta crónica. 

Cuando Martín Nació, viajé a conocerlo. Lloraba 
mucho.  La señora Lucy (abuela de Martín) decía 
que eran cólicos, por la leche de formula, a Leo, no 
le bajaba leche, a mí, me sobraba, así que por los 
días que duró la visita, lo amamanté. Unos meses 
después volví al bautizo. Me quedó bien bautizado, 
mi pelaito.

Lo he visto crecer, cada uno de sus 24 años. Celoso 
con su madre y lo de ella, cuidadoso, caballero, 
alegre, juguetón, divertido, inteligente para todo, 
buen hijo, bien criado. Me quedó bien bautizado el 
ajija'o. 

Martin desde pequeño mostró el gusto por la 
música y el acordeón lo seducía, pero su mamá 
creía que se le pasaría, “Yo creí que eran cosas de 
pelao chiquito. Después me dí cuenta que el 
asunto iba en serio, se ponía intenso cada vez que 
llegaban las vacaciones, pa que me lo llevara para 
La Guajira, allá conseguía acordeón y eso era una 
felicidad”.  
 
- En unas vacaciones que fuimos a Riohacha, La 
Guajira, estuvimos de visita dónde un primo que 
tocaba acordeón, le pedí que me enseñara a tocar y 
me enseñó Noticas, La Consentida y Lucero 
Espiritual. Al terminar le pregunté a mi mamá, 

¿Que te pareció el cortico que toqué? Entonces se 
asombró, preguntaba si había sido yo, porque se 
escuchó bien, en ese momento dijo que haría el 
esfuerzo para inscribirme en la escuela, eso sí, con 
la condición que no descuidara mis estudios sino 
me castigaba jajajaja, tú sabes cómo es la cosa con 
ella…  Mi mamá fue mi más grande apoyo, desde el 
inicio hasta el día de hoy.  Creo que sí esa mujer no 
existiera en mi vida, no fuera la persona, el ser 
humano y el acordeonista que soy.  Recuerdo una 
vez que pensé dejar de lado el acordeón, sentí que 
no era lo mío porque no podía interpretar los bajos 
y ella se sentó a mi lado y me habló, me motivó.  
Me cuenta Martín complacido.  Sonríe como quien 
está lleno de paz y mira a Leo, con devoción. 

Empezamos a traer del pasado momentos bonitos 
de Martin y también los no tan bonitos… Martín 
(papá)  y  Lucy se separaron estando Leo 
embarazada, así que Martín nació y se crió sin la 
presencia activa de su padre, que cumplía con 
suplir las necesidades de su hijo, sin conocer 
detalles como el de su gusto por el acordeón.

- Cuando fue a la escuela el no tenía acordeón, 
porque yo no tenía como comprárselo, yo lo llevé a 
la escuela Talento del Futuro y le dije al director que 
el niño no tenía acordeón y que quería probar si 
tenía talento para eso. Cuando lo llevé a la segunda 
clase el director me dijo: "Ese niño va a ser un buen 
acordeonero, porque ellos desde que llegan uno 
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los reconoce, por la forma como coge el 
acordeón". Recuerda Lucy Leo, su mamá, 
orgullosa.

- Empecé en una escuela de Barranquilla, con 
mucho esfuerzo por parte de mi mamá, debido 
que no teníamos los recursos suficientes para ser 
constantes, a veces me preguntó ¿cómo hacía mi 
mamá para ayudarme?  Si ella respondía por todo 
en la casa.   En esa escuela conté con los profesores 
Enrique Madera (QEPD) y Juan Cardona, a su vez 
conté con el apoyo incondicional del director de la 
escuela Balmer Sajona, que sin él, no hubiese sido 
posible continuar porque a mi mamá se le hacía 
difícil pagarme algunos meses y el me regaló una 
beca en 2 ocasiones para poder continuar.  Duré al 
rededor de un año en la escuela donde comencé y 
de ahí me tocó ser autodidacta. En ese momento 
las herramientas como YouTube no estaban tan 
llenas de tutoriales como ahora, solo empecé a 
practicar lo que sabía, aprendí a sacar las canciones 
oyéndolas.  En cada vacaciones me iba con mi 
mamá a su trabajo en La Guajira y siempre me 
llevaba mi acordeón para seguir practicando y 
dónde podía encontrar alguien, aprovechaba.   En 
Maicao, Riohacha, Barrancas; en Urumita, 
recuerdo, una amiga de mi mamá 'la yoli' hija de la 
famosa "Canga” que vendía dulces, me dijo: 
"¿Mijo, usted quiere aprender? Yo lo voy a llevar 
temprano dónde un muchacho que vive acá a la 
vuelta, se llama Andrés". El me ayudó mucho a 
complementar mis conocimientos, desde ahí 
hasta hoy he venido aprendiendo por mi cuenta y 
el apoyo de algunos docentes más. Dice Martín 
agradecido con todos los que intervinieron en su 
proceso de aprendizaje.  

- Con que acordeón aprendió Martín le pregunté a 
Leo  

Martín José duró muchos meses que solo hacia lo 
que hacía en la escuela porque no tenía acordeón 
pa' practica en la casa, hasta que en agosto pa' su 
cumpleaños número 13, le dijo al papá que el lo que 
quería de regalo era un acordeón, así fue que 
Martín (papá) le regaló su primer acordeón, fue un 
Rey Vallenato. Con ese duró muchos meses. En 
diciembre mi tía Eumelia, que ya le había visto y 
oído la birria, con engalo se lo llevó para que la 
asesorara en un regalo que le iba a hacer al hijo de 
un amigo.  El escogió el tono, el color, el forro, la 
letra para marcarlo, ¡todo! La que hubiese elegido 
para él.  

 El 31 de diciembre cuando tía Eumelia le puso el 
acordeón en las piernas, Martín lloró, ¡no te 
imaginas la felicidad de mi hijo!!  Ahora tenía 
acordeón, pero ya a mí no me daban las fuerzas, yo 
empecé a trabajar allá en Riohacha y no lo podía 
llevar a las clases de acordeón, me tocaba pagarle 
taxis y no me alcanzaba. Lo retire, ya nos habían 
dado dos becas, pero no tenía el transporte de ahí 
en adelante el aprendió oyendo” Me recuerda Leo.

- Que se sintió tener un acordeón? Le pregunté a 
Martín .

- Fue la felicidad mas grande de este mundo, sentí 
que mi vida cambió y no lo esperaba, porque 
realmente en mi casa no había para comprar un 
acordeón. Desde que llegó no lo dejaba quieto ni 
un momento, mi mama solo me decía: "Lo único 
que te pido es que no descuides tus estudios, de lo 
contrario, vamos a tener que guardar ese 
acordeón" nunca mas bajé de los primeros puestos 
del colegio jajajajaja.  

- Y tu primera presentación? 

Mi primera presentación en publico fue muy 
temprana, tenia 13 años y fue con la escuela donde 
estudié, ellos lideraban muchos encuentros para 
mostrar a sus estudiantes y apoyarlos en su 
camino musical y dominio escénico.  Pienso que 
encontraron la mejor manera de hacerlo y nos 
permitió saber lo que era enfrentarse a un publico, 
recibir  aplausos y cariño de parte de los 
espectadores.   Creo yo fue bueno empezar así, 
para conocer una sensación que nunca había 
estado en mi vida y que me motiva a ser muchísimo 
mejor cada día.

Yo veo a Martín tocar con esa serenidad, sin tanto 
show, pero con un profesionalismo increíble y esto 
desde que era un niño, ¡eso cuenta! Sin respaldo 
económico, sin tradición familiar, sin alguien 
distinto a Dios, que lo llenó de su gracia, Martín a 
sus 24 años ya tiene una experiencia interesante.
“En el Colegio como en la universidad integré el 
grupo folclórico, he estado en varios grupos 
tradicionales de la ciudad de barranquilla, Cumbia 
Caribe, Conjunto Tradición, Sin Estrato.  He 
acompañado al maestro Dolcey Gutierrez y 
actualmente soy el acordeonero del maestro Juan 
Piña.

¿A quién Admiras, a quien sigues?
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En el vallenato tradicional, tengo los gustos un 
poco combinado: De Juancho Rois: La picardía 
para hacer sus pases y rematarlos, siempre me ha 
encantado, uuff.  El cocha molina: Creería que es 
uno de los acordeoneros que inconscientemente 
mas me he apegado porque su estilo para tocar el 
m e r e n g u e  y  s u s  r e m a t e s  r o m á n t i c o s  o 
"Sabroseados" como digo yo, ufff me identifican. 
Franco Arguelles (época Villazón): Soy villazonista 
de corazón 100%, siento que la época de Franco 
Arguelles con Villazón (sin desmeritar otras) 
marcaron para mi mucho, sobre todo que a la hora 
de picar me inspiro en esa época de oro de ellos, un 
acordeón picante, inspirado en el estilo de 
Juancho.  Álvaro López Finalmente, rey de reyes, 
su época con Jorge Oñate a cualquiera le da ganas 
de parrandear.  En la nueva generación, crecí 
escuchando, a Juancho De La Espriella y Sergio 
Luis Rodríguez, él, siempre captó mi atención por 
su estilo muy parecido al de Juancho Rois.  

- Cuáles canciones te costaron más? 

- Canciones que han sido todo un reto para mi y 
todas del mismo acordeonero, Juancho Rois: 
Maria Esther, Parranda Ron y Mujer y El Mejoral. 
Requirieron foto mi esfuerzo, pulso, firmeza, 
porque un buen captador siempre está pendiente 
de estas canciones, siempre deben ser tocadas tal 
cual las grabaron o de lo contrario pierden su 
esencia. 

-Y la que más te gusta?

Difícil pregunta jajaja, tengo gusto por varias 
canciones, sobre todo inclinado por las de Iván 
Villazon, pero si nos vamos a inclinar por lo que ha 
llevado mi vida musical hasta el dia de hoy podría 
decidirme por el fuete del maestro Juan Piña y por 
un amor de Iván Villazón.  Esas dos canciones al 
interpretarla ufff,  siento que las hubiese 
compuesto yo, siento que les meto todo el corazón 
para que suenen como tienen que sonar.

Martín estudia notas todos los días de su vida. Solo 
escuché ese acordeón hacer silencio hace dos 
meses, durante el novenario de la Yeya (Abuela 
Lucy)0, Q.P.D. otro pilar fundamental en la crianza 
de Martín, ese amor recíproco era admirable y fue 
a través de Esa vena que llegó la fuerza musical a 
Martín.  

- Muchos creerían que mi herencia musical viene 

de los Zuleta, pero mi historia musical se remonta 
desde mis abuelos materno, los Peláez, mi familia 
materna está llena de músicos, una gran variedad 
de interpretación de instrumento, guitarra, canto 
y por supuesto el acordeón.  He oído algunos 
relatos donde mencionan que tengo alguna 
familiaridad con los Zuleta de Villanueva, dinastía 
llena de mucha tradición, por parte de mi papá.  
Para mi todo comenzó con mi mamá que siempre 
me cantaba y me colocaba música vallenata 
tradicional; de ahi salté a la escuela donde algunas 
veces tuve el privilegio de representarla ante la 
Alcaldía, Gobernación y otros escenarios... Al 
graduarme del colegio, entré a la universidad, allí 
fui miembro del grupo folclórico NUMBALÉ, a 
cargo de Giovanni Fontalvo, donde interpreté mi 
acordeón con los ritmos de Cumbia, Chandé, 
Guaracha, entre otros.  Ahí conocí personas que 
me invitaron a participar a sus grupos entre esos 
Dolcey Gutiérrez, baluarte de la música alegre y 
picante de la costa colombiana, asi mismo pude 
integrar, el que hoy en día es mi proyecto personal 
como músico, al lado de grandes personas, con los 
que llevamos años unidos; que prontamente 
espero dar de que hablar con ellos. Hice parte de 
orquestas y agrupaciones donde interpretaba 
vallenato, corraleros, entre otros ritmos, 
permitiéndome ser polifacético, así he sido tenido 
en cuenta por diferentes formatos musicales, sin 
ser exclusivo del vallenato.

Decidí escribir esta crónica hoy antes que Martín se 
me haga más famoso, porque famoso, muchos lo 
van a hacer y yo quiero ser la primera en los medios 
de comunicación, en depositar mi fe en él, tengo 
todos los argumentos para saber que Martín es un 
acordeonero de “raca mandaca” como decía mi 
mamá.  El horizonte se abrió y la gracia de Dios que 
ha venido de aumento en aumento, sigue 
revistiendo a Martín y los buenos tiempos 
llegando. 

 - Cuando lleve a Martín para la audición con Juan 
Piña, (el pidió que yo lo llevara) lo escucho tocar el 
fuerte y le dijo, si esto fuera Yo Me Llamo, te 
llamarías Juancho Rois. Me dijo Lucy, cuando me 
llamó a darme los resultados de mis oraciones, ese 
día. Fue un tremendo orgullo para nosotras sus 
madres y fans número 1. 

- Hoy en día hago parte de la Orquesta del maestro 
Juan Piña, quien hace 4 años por medio de un 
compañero me hizo un llamado para conocerme y 
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sin pensarlo dos veces me brindó la oportunidad 
de acompañarlo en 2 presentaciones de manera 
inmediata a las cuales respondí con toda la 
madurez del caso a mis 19 años. En ese momento, 
el tenía su acordeonero de base, pero en caso de 
presentarse algún inconveniente sin dudarlo 
acudía a mi y yo le respondía con la altura que un   
Grammy Latino como lo es el maestro Juan Piña 
merece. Hoy en día hago parte de su orquesta 
como su acordeonero oficial, sigo recibiendo el 
mismo cariño de su parte como en aquel momento 

c u a n d o  s o l o  l o  a c o m p a ñ a b a ,  c o n  m a s 
responsabilidad de llevar en alto su nombre, su 
vallenato tradicional y con la gratitud que se 
merece de mi parte por mostrarme y presentarme 
en cada tarima que vamos como su compañero de 
fórmula vallenata y con un futuro prometedor, 
recibiendo aplausos donde quiera vamos y 
llevándonos todo el cariño que recibimos del 
publico.

Esta historia continuará... 
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Cuando el desarrollo tecnológico no había 
irrumpido en el ambiente de las familias a 
perturbar sus costumbres, practicábamos 

hábitos muy saludables que eran actividades 
llenas de deleites. 

Recuerdo cuando Rodrigo Brito Molina, el 
reconocido "Mapia", nuestro hermano mayor, 
estudiaba en el colegio Nacional Loperena, de 
Valledupar, todos en la casa vivíamos pendientes 
de cuándo iba a salir a vacaciones porque era el 
tiempo en que nos aflojaban las tuercas y nos 
permitían ciertas libertades. Entonces toda la 
muchachera nos lanzábamos al monte a disfrutar 
del viento y los paisajes. 

Un disfrute enorme de la familia era armar el paseo 
a pie al "Arroyao". El Arroyao era un potrero (es 
muy pretensioso decir Finca), por allá arriba en el 
monte, donde Rafael Brito Fuentes cultivaba en un 
área más bien pequeña frutos de pancoger y en la 
parte más extensa del potrero la sembraba con 
paja para el alimento de sus animales. Los mejores 
bollos de mazorca los hacía nuestra madre, 
"Mamanina", con el maíz del Arroyao.

Salíamos todos entusiasmados con las huaicas al 
hombro a buscar los cactus más altos para 
arrebatarles las higuarayas abiertas y rojas, 
muchas veces picoteadas por las aves del campo y 
con cierto rocío de la madrugada. Las piñas de 
pichiguey, a ras de piso, nos ofrecían sus frutos 
provocativos, sobresaliendo en el algodonoso 
terciopelo que los contenía. 

Como en la casa había un chiquero de cabras, en 
muchas ocasiones después de ordeñarlas, 
aprovechábamos las mañanitas nubladas para 
encaminarlas hasta la Casita de Pedro "el Tejero", 
donde realmente comenzaba el monte, para que 
fueran a pastear. El camino era serpenteante y a 
cada lado se observaban las matas de tapaleche y 
arbustos de topetorope. Cuando la tierra estaba 
húmeda por la lluvia de la noche, las lombrices de 

t ierra  afloraban a la  superficie haciendo 
montículos como venas várices y los congolochos 
hacían sus carreteritas por debajo de las matas de 
ciérratecoño. En las tierras húmedas proliferaban 
tiernos arbolitos que en realidad eran hongos que 
se levantaban 10 centímetros del suelo simulando 
paraguas y que nuestros mayores nos decían que 
se llamaban "orejas del diablo". 

En todos estos matorrales se veían las libélulas con 
sus alas transparentes revoloteando encimas de 
nuestras cabezas, como si fueran pequeños 
hel icópteros.  En el  lenguaje popular  los 
l lamábamos "Caball itos del diablo".  Y los 
maríapalitos, confundiéndose con las ramitas 
secas de los bruscos, nos parecían increíbles que 
fueran seres vivos. 

Muchas veces fuimos sorprendidos por el olor 
penetrante y nauseabundo del orín del mapurito. 
Cuando esto sucedía nos quitábamos las camisas, 
nos tapábamos la nariz con ellas y salíamos 
corriendo para escapar de la hedentina. Este 
mecanismo de defensa de esta criatura de la 
naturaleza nos dejó marcados para siempre. 

Enseguida llegábamos al sitio donde Paula Brito 
tenía el chiquero de los puercos que ella misma 
bautizó con el nombre de "Las Novedades". Ahí 
mismo seguía el quitipón de la entrada del potrero 
de Marcos Vega, donde se levantaban firmes dos 
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palos de corazón fino, verdes y coposos, en cuyas 
ramas extendidas los toches armaban sus nidos en 
forma de mochilas colgantes. 

Entre el potrero de Marcos Vega y el de “Nacho" 
Mendoza había un callejón largo, infectado de 
arañagatos que asomaban sus ramas al camino y 
había que poner cuidado porque sus espinas como 
garras de aves de rapiña lo cogían a uno por la 
manga de la camisa y nos veíamos obligados a 
parar en seco, para evitar rasgar las vestiduras o la 
misma piel. 

Después del callejón se abría el mundo y aparecían 
los crucetos y trupíos que engalanaban la llanura. 
Luego nos internábamos en los tunales de "Los 
Claros", las tierras de José Rodríguez, el hábitat 
preferido de los alcaravanes. Desde allí, a lo lejos, 
se divisaba y se presentía la frescura del bosque, 
donde las aves anidaban y los animales de la 
pradera llegaban a saciar la sed. Este paraje se 
conocía como "El Arroyito de los Perros". 

En las ramillas más altas de los árboles, se hacían 
los gavilanes y los garrapiños a ejercer control 
sobre sus dominios territoriales y esperando el 
descuido de cualquier lagartija desprevenida. A 
medida que nos acercábamos a la espesura se oía 
el canto misterioso del guacaó. El ave no se veía, 
pero se sentía su canto profundo y repetitivo: 
guacaó, guacaó. 
Aquí era donde Rafael Brito sabaneaba a las 
manadas de burros cerreros que llegaban a tomar 
agua, a ver si tenían la marca de su hierro. A veces 
necesitaba capturar con su lazo uno que otro 
animal para reponer al que se había muerto o 
vendido. 

Salíamos del "Arroyito de los Perros" y después 
venía un sector plagado de pringamozas, un 
arbusto que al contacto con el ser humano suelta 
una pelusa que produce una picazón desesperante 
en el cuerpo.  Quien se untará de pringamoza 
hasta ahí le llegaba el paseo. Después de caminar 
otro ratico llegábamos al "Arroyao", las tierras de 
Rafael Brito.

Estos potreros adecuados para la siembra de maíz, 
yuca, guineo y ñame los nativos guajiros la 
llamamos "La Rosa". La Rosa de mi padre también 
estaba sembrada con pat i l las ,  melones, 
chirimoyas y uno que otro níspero y cuatro palos 
de limón. Buscábamos en el patillal las frutas más 
grandes, las que por debajo eran blancuzcas, como 

vientre de caimán. En la sombra acogedora de una 
hermosa ceiba abríamos claros en la hojarasca y 
nos sentábamos a degustar las jugosas y rojas 
patillas, peleándonos el corazón de la fruta que era 
para nosotros lo más apetecido. Los melones 
pasaban a segundo plano porque eran un poco 
desabridos, pero no escapaban a nuestro 
insaciable apetito. 

Después del descanso reparador, permanecíamos 
en el potrero mirando lo que había que mirar y 
luego salíamos a explorar los alrededores 
buscando los árboles de cereza y los palos de 
ciruelos que abundaban en esas tierras de Dios. 
También los groselleros, cargados hasta el copito 
del amarillento manjar, nos ofrecían sus frutos con 
que se hacían los dulces más sabrosos. Jamanares 
y  Marañones eran más escasos,  pero se 
conseguían sin mucha dificultad. Hasta el 
menospreciado raspaculo hacía parte de la 
canasta de frutas que nos ofrecía el inefable 
paraíso terrenal de la Guajira. 
Como toda expedición que se respetara, también 
llevábamos la mochila repleta de trapos viejos y la 
botellita de petróleo que comprábamos en la 
tienda de Rafael Fragozo, por si nos tropezábamos 
con un paraco (colmena o panal de avispas), y 
poder disfrutar de las delicias de su miel. Para 
tomar por asalto un paraco, primeramente, había 
que envolver en la punta de una vara larga los 
trapos viejos, amarrarlos y empaparlos con 
petróleo para luego prenderles candela, haciendo 
que la humareda al acercarla al paraco, aturdiera a 
las avispas y las volviera inofensivas. 

De regreso, traíamos la leña que Rafael Brito había 
cortado previamente y la tenía arrumada debajo 
de un árbol en cualquier parte del potrero. Cuando 
eso sucedía llevábamos el burro y lo traíamos 
cargado completamente. Era lo primero que 
Mamanina revisaba cuando nos sentía llegar, a ver 
si habíamos traído la leña para el fogón. Si no había 
leña teníamos que comprarle la carga a "Pallayo" 
Peñaranda, que andaba por las calles con sus hijos 
y una recua de burros cargados con leña de brasil. 
Era un leñador fornido que con su hacha acabó con 
todos los árboles de brasil que había en el bosque 
tropical de los alrededores de San Juan. Este árbol, 
que es pura dinamita, hoy está a punto de 
extinguirse.

Así fueron nuestras primeras alegrías, simples e 
inocentes, pero creíamos que estábamos 
inaugurando la felicidad en este mundo. 
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Toda mi vida creí que la amistad verdadera 
debía ser recíproca; me amas, te amo; me 
das, te doy; te ayudo, me ayudas; siempre 

pensé que, si yo era honesta, real, detallista, leal e 
incondicional, mis amigos también tenían que 
serlo, si no, poco o nada me costaba romper una 
relación sin siquiera decir adiós; pero leo acerca de 
Jesús y ya no estoy tan convencida de ello. 

Jesús tuvo amigos como Pedro, que lo negó tres 
veces y como Judas, que lo traicionó, sin embargo, 
sabiendo que el uno lo negaría y el otro lo 
traicionaría tuvieron un lugar en su mesa. En 
Mateo 26:50, Jesús le dice a Judas en el mismo 
momento de la traición: “Amigo, haz lo que viniste 
a hacer…”, es decir no le retiró su afecto, ni siquiera 
dejó de llamarlo su amigo en aquel instante. 

Tener una amistad con amor y lealtad mutua sería 
lo ideal, todos queremos buenos amigos, pero 
mejor sería que en lugar de pedir fidelidad la 
ofrezcamos independientemente de quién sea el 
otro. 

Sí, debemos cuidar con quien andamos, pues las 
malas  compañías  corrompen las  buenas 
costumbres (1 Corintios 15:33), también debemos 
guardar nuestro corazón (Proverbios 4:23), y, si 
bien es cierto no tenemos que creer que todos son 
nuestros amigos, porque de hecho no es así, 
también es cierto que podemos regalar nuestra 
amistad incondicional a todos, porque una cosa es 
ESCOGER a nuestros amigos y otra muy distinta es 
BRINDAR una amistad a alguien, o SER amigo de 
alguien.

Sonará duro,  pero es  verdad,  pretender 
reciprocidad nos hace de alguna manera 
hipócritas. Dios, quien es nuestro más grande 
amigo, nos ama, nos aconseja, nos guía, nos es fiel; 
sin embargo, una y otra vez le fallamos, no siempre 
demostramos amarle, no siempre seguimos su 
consejo, de hecho, en ocasiones desobedecemos 
su palabra anteponiendo nuestra voluntad, 

cientos de veces nos hemos olvidado de su 
existencia, pero una vez llega la adversidad 
buscamos su presencia y ahí está, dispuesto e 
incondicional. ¿Hacemos lo mismo con nuestros 
amigos, o demandamos de ellos una perfección de 
la que nosotros mismos carecemos?

Al leer las Escrituras, nos damos cuenta que David, 
quien fue culpable de homicidio y adulterio fue 
amigo de Dios, no fue por ausencia de pecados, 
sino que David, a pesar de sus faltas tenía fe y 
demostraba arrepentimiento delante del Señor 
cada vez que fallaba, esto nos enseña dos cosas 
acerca de la amistad; La primera, que no es la 
santidad o la perfección lo que nos hace amigos de 
Dios; la segunda, que podemos ser amigos de los 
demás por encima de sus defectos, debilidades o 
pecados. 

Jesús, ha sido también nuestro fiel amigo, fue 
amigo de pecadores y nunca les pidió reciprocidad 
o condiciones, ¿qué tal si lo imitamos? Claro que 
tenemos que escoger a nuestros amigos, pero no 
tenemos por qué escoger de quien serlo. No 
necesariamente tenemos que considerar a todos 
como amigos, pero sí podemos ofrecer a todos una 
amistad. 

Qué ejemplo tan hermoso de amistad nos da 
Cristo cuando murió entre dos ladrones y por 
pecados que no cometió, ¿lo acompañaron en 
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aquel momento difícil todos sus amigos? No, solo 
estaban María y Juan, pero al resucitar no reclamó 
a sus discípulos, ni siquiera se los mencionó ¿por 
qué?, porque su amistad no imponía condiciones.

Hay amigos que solo estarán en las buenas, otros 
que solo estarán en las malas y quizás solo uno o 
dos estarán en todo momento, lo importante es no 
basar la amistad en las faltas, presencia o ausencia 
de otros, nadie está obligado estar siempre, ni 
todos tienen porqué correspondernos, pero cuan 
encantador sería que nosotros seamos buenos 
amigos; que en nosotros encuentren bendición, 
apoyo, consejos, abrazos y compañía, porque un 
amigo ama en todo tiempo y es como un hermano 
en tiempo de angustia (Proverbios 17:17)

Que Dios nos ayude a no tener amistades por 
conveniencia, ni sujetas a exigencias, que sane 
nuestras heridas si nos han traicionado y que nos 

dé valor para pedir perdón, si hemos sido nosotros 
los traidores. 

¡Que el amor del Señor nos guíe y dé sabiduría para 
ser buenos amigos en todo tiempo!

Columna dedicada a mis amigos: John Jairo 
Cabezas, Henry Leonardo Murillo, Raúl Fernando 
Matiz, Jorge Antonio Dhaggill, Jose Luis Mendoza, 
Michelle Alejandra Calderón, Érika Patricia 
Fernández, Claudia Viviana Fontalvo, Kenith 
Maideth Castro, Viviana Soto, Luisa Fernanda 
Caicedo, Ángela Marcela Daza, Yajanis Paola 
Pinto, Neleibis Medina, Ana Carmen Gómez, 
Limerly Charry, Vanessa Alzate, Vanessa Ester 
Murillo, Silvana Pérez, Cinthia Orozco, Diana 
Carolina Fonseca, Lina María Maestre, Sabrina del 
P i l a r  Ay a z o ,  A n a  K a r i n a  Ay a z o ,  G a b r i e l a 
Garizábalo, Karen Lengua, Juana Mengual y a 
todos los que por alguna razón ya no lo son.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 49
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