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SIGUE  EL  TIRA  Y  JALA 

Supimos que sigue el tira y jala por la gobernación 
de La Guajira, la designación del burgomaestre se 
sigue dilatando gracias a las artimañas de los 
grupos políticos del departamento, así como van 
las cosas no se sorprendan si el presidente Petro 
nombra a un militante del Pacto Histórico, ya que 
pasan los meses y la incertidumbre crece, sobre 
todo para aquellos que no han podido definir los 
cuadros políticos para afrontar las elecciones 
regionales del 2023. Este novelón parece eterno. 

 

SOS  GUAJIRA

Supimos que el huracán Julia hizo estragos en la 
alta y en la media Guajira,  son miles los 
damnificados que piden auxilio a las autoridades 
departamentales y nacionales. La situación es 
crítica, gran parte de la nación Wayuu se encuentra 
a i s l a d a  e  i n c o m u n i c a d a  d e l  r e s t o  d e l 
departamento. Dios ampare a nuestros hermanos 
en estas condiciones de vulnerabilidad. 

CON  LOS  CALZONES  ABAJO

Supimos que en La Guajira como es de costumbre, 
el  huracán Julia agarro a las autoridades 
competentes con los calzones abajo, la dirección 
departamental de riesgo se ha visto deficiente en 
la reacción correspondiente para semejante 
emergencia. La improvisación ha sido la única 
estrategia, solo resta esperar y que Dios meta su 
mano. 

A  LA  EXPECTATIVA 

Supimos que los Barranqueros se encuentran a la 
expectativa, luego de dos años de ausencia por la 
pandemia vuelve la presencialidad del festival y 
reinado nacional de carbón. El reto no es menor 
para los organizadores, ya que este evento 
folclórico no solo goza de renombre sino de mucho 
prestigio en la provincia de padilla. La invitación es 
a disfrutar en su totalidad de estas festividades, 
que reine la paz y armonía en la tierra amable.

EVENTOS POLÍTICOS EN LA TIERRA DEL 
CARBÓN 

Supimos que durante el festival del carbón varios 
aspirantes a la alcaldía de Barrancas tienen 
preparadas sus respectivas parrandas vallenatas 
para atender a sus adeptos. Sin lugar a dudas se 
quieren medir el pulso. Estaremos atentos a los 
termómetros de dichas reuniones, ya que estas 
parrandas son de doble filo, o te terminan de 
perfilar o te sepultan sin tiquete de regreso. 

EMERGENCIA  SAMARIA 

Supimos que el caos en la ciudad de Santa Marta 
por el Coletazo del huracán Julia es total, barrios y 
c o m u n a s  c o m p l e t a m e n t e  i n u n d a d a s , 
damnificados esperando ser socorridos por las 
autoridades competentes y toda la economía 
samaria paralizada por este fenómeno natural. 
Para ser una ciudad portuaria es penoso que la 
unidad de riesgos y desastres no tengan definidas 
unas estrategias para este tipo de emergencias. 

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 
Weildler Guerra Curvelo - Ex Gobernador de La Guajira Ideam Colombia

“Ante la adversidad del clima en La Guajira nunca 
fue tan ilustrativa la canción de Rosendo Romero 

“Quiero morirme como mueren los inviernos/ 
Bajo el silencio de una noche veraniega/

Quiero morirme como se muere mi pueblo/
Serenamente, sin quejarme de esta pena”

“Colombia Con San Andrés y por eso desde nuestra 
sede central, áreas operativas y aeropuertos 

seguimos en Alarma monitoreando el 
comportamiento del huracán Julia en su 
paso por el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y  Santa Catalina”
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Lo sucedido el 6 de octubre en Estados 
Unidos, fue una medida trascendental 
digna de resaltar y emular por toda la 

comunidad internacional. Me refiero al indulto 
otorgado por el Presidente Joe Biden a todas las 
personas (6.492) que fueron condenadas por 
posesión de cannabis, desde el año 1992. Además, 
la decisión de revisar la forma en que se clasifica 
esta sustancia, según sus daños o beneficios. En 
este registro se encuentran varias sustancias 
psicoactivas, clasificadas en diferentes categorías 
y su prohibición, que sólo es levantada para fines 
médicos y científicos, con un agravante, la 
presunción de que todas son nocivas para la salud, 
incluso sin evidencia.  
 
To d o  e s t o  r a t i fi c a d o  p o r  l o s  t r a t a d o s 
internacionales de 1961, 1971 y 1988, es decir, que, 
a pesar de todas las problemáticas ya conocidas, 
Naciones Unidas continúa tratando la política de 
drogas con normas de hace 61 años. Por esto, 
como primera medida, exhorto a nuestra 
Embajadora en dicha organización, Leonor 
Zalabata, para que lidere una revisión de estos 
instrumentos vinculantes, para un cambio de 
política internacional. 
 
Con la promulgación de la ley de mi autoría que 
reglamenta el uso de cannabis medicinal para usos 
médicos y científicos, dimos un primer paso en el 
2016, a pesar de que se estancó por 4 años, por 
ignorancia o capricho de un gobierno que no fue 
capaz de ver más allá, y a un mes de finalizar, “sacó 
pecho” para posicionar a Colombia como líder de 
esta industria. Qué hipocresía, por su culpa, el 
mercado del cannabis perdió una ventaja 
competitiva en la región. 
 

Así, continuando esta labor, la bancada Verde + 
Esperanza a la que pertenecen el Partido Nuevo 
Liberalismo, Verde, Dignidad, Independientes y la 
ASI, junto con el Representante a la Cámara del 
Pacto Histórico, Agmeth Escaf, radicamos el 23 de 
septiembre de este año el Acto Legislativo 031 de 
2022, ante el Senado de la República, con el que se 
busca levantar la prohibición constitucional 
vigente del cannabis de uso adulto. A propósito, 
debe haber un cambio de lenguaje, no es cannabis 
de uso recreativo, porque se debe excluir a los 
menores de edad. En esta población el consumo 
de cualquier sustancia psicoactiva siempre es 
problemático. 
 
Desde el Nuevo Liberalismo celebramos la medida 
del Presidente Biden que marca el punto de 
partida a nivel mundial, sobre la necesidad de 
abandonar el prohibicionismo y de reformular la 
política de drogas. Con esto, se evita que las 
personas más débiles como los que sufren de 
consumo problemático o lo  campesinos, 
continúen padeciendo los graves efectos de 
violencia y corrupción de una guerra contra las 
drogas que fracasó rotundamente. 
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DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS
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La semana pasada aprobamos en primer 
debate el proyecto de ley del Centro 
Democrático para la reducción de salarios 

de congresistas y funcionarios públicos. Entre 
todos los proyectos presentados con el mismo 
propósito, este era el de mayor congruencia con la 
Constitución y tratados internacionales. Por eso, 
mereció el apoyo de varios partidos, con quienes 
hemos unido esfuerzo para esta vez sí, reducir los 
altos salarios.
 
Para obtener un efecto inmediato, estamos 
creando una sobretasa de impuesto transitoria 
que reducirá en 20% los ingresos de los 
congresistas y todos los funcionarios con altos 
salarios. Y a partir del 20 de julio de 2026 todos los 
salarios de los servidores públicos tendrán un 
límite de 25 salarios mínimos legales mensuales.
 
Desde el 2014 el Centro Democrático ha radicado 
propuestas para reducir el salario de congresistas. 
El camino ha sido largo. De reducción pasamos a 
congelamiento, y de ahí evolucionamos al 
impuesto. Han sido muchos los tropiezos jurídicos.
 
Al principio, no podíamos mantener el quorum. 
Los congresistas se declaraban impedidos para 
modificar nuestro propio régimen salarial y por eso 
no era posible avanzar. Tuve que trabajar la 
modificación de la ley de impedimentos. Hoy eso 
ya no es inconveniente.
 
Luego aparecieron las apreciaciones de los 
derechos adquiridos, según las cuales no era 
posible la rebaja. Cada uno había sido elegido para 
un cargo y  un salario determinado. Al mismo 
t i e m p o ,  q u i e n e s  h a b í a n  s i d o  e l e g i d o s  o 
nombrados por períodos definidos con salarios 
preestablecidos tenían derecho a no ser 
desmejorados. Los principios de la OIT que 
prohíben la precarización laboral, podrían 
conducirnos a que reducir los salarios daría lugar a 
demandas contra el Estado, que terminarían en 
pagos retroactivos sumado a intereses. 

Eso opinaban juiciosos laboralistas.
 
Por eso, adoptamos el congelamiento. Sin 
embargo, el buen comportamiento de la inflación 
entonces, le daba a la medida un desarrollo muy 
lento. Durante la pandemia apareció la alternativa 
de un impuesto. Así lo propuso nuestro Partido y lo 
decretó el Presidente Duque: 20% de los salarios 
de los altos funcionarios y una tasa diferenciada 
para los otros altos salarios. Sin embargo, la Corte 
Constitucional -cuyos magistrados eran sujetos al 
impuesto- lo declararon inconstitucional.
 
La inclusión de la sobretasa en la Constitución 
i m p e d i r á  u n a  n u e v a  d e c l a r a t o r i a  d e 
inconstitucionalidad aduciendo – como lo hizo la 
Corte- que la Constitución no permite impuestos 
solo a los funcionarios públicos. El impuesto 
quedará blindado. Además, el límite salarial a 
partir del 2026 todos los congresistas, los 
magistrados que se elijan, los funcionarios que se 
nombren estarán sujetos al límite de 25 salarios 
mínimos mensuales. Mientras entra ese límite, los 
funcionarios incluidos los congresistas tendrán un 
impuesto del 20% en sus ingresos.
 
He dicho que soy tacaña con la plata del Estado, 
porque prefiero los recursos públicos en las obras 
públicas que en sueldos de políticos y funcionarios. 
Una ciudadanía con pobreza, sin vías terciarias, sin 
crédito necesita que los recursos del Estado estén 
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A CONGRESISTAS 
@palomasenadora
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primero ahí, antes que en sueldos de quienes 
trabajan para ellos. Es una consigna simple y clara.
 
Caso muy distinto el del sector privado, que 
contribuye con sus impuestos al Estado. Ellos 
pueden tener los salarios que quieran, ojalá altos 
para todos sus empleados. Un Estado como el 
nuestro con tantas falencias y con una ciudadanía 
tan necesitada necesita primero atender lo social, 

los bienes públicos y luego, si queda algo, pensar 
en la holgura de sus funcionarios.
 
Por eso, tal vez, ha sido noticia en los medios y las 
redes sociales los gastos en viajes y enseres 
domésticos de la Presidencia de Petro. Los 
recursos públicos deben ser para quienes más los 
necesitan, un país con hambre y sin oportunidades 
no se deben hacer gastos suntuarios. 
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Nuestra recaudación como porcentaje del 
PIB está por debajo del promedio de 
América Latina y muy abajo del de la 

OCDE. En efecto, de acuerdo con las Estadísticas 
Tributarias de América Latina y el Caribe, para el 
2020, último año comparable, el porcentaje en 
Colombia fue de 18.7%, 3.2 puntos menos que el de 
la región (21.9%) y apenas algo más de la mitad del 
de la OCDE (33.5%). 

Ahora bien, no es menos cierto que hemos ido 
mejorando mucho ese recaudo. Hace apenas diez 
años, fue de 99,2 billones. Para el 2021, fue de 
$173,6 billones, un aumento de 18,8% frente a 
2020, y este año se espera que esté alrededor de 
210 billones, muy por encima de la meta de inicios 
de año que fue de 183 billones y de los 202 billones 
que se plantearon en el Marco Fiscal a Mediano 
Plazo. 

Ahora bien, a pesar del crecimiento de los ingresos 
fiscales,  estos han sido tradicionalmente 
insuficientes para financiar el gasto público. 
Gastamos mucho más que lo que ingresamos y ello 
ha supuesto un crecimiento permanente del 
déficit fiscal, déficit que se agudizó durante la 
pandemia cuando el gobierno aumentó las 
erogaciones para cubrir las necesidades en 
materia de salud pública, en asistencia social a 
través del nuevo programa de Ingreso Solidario y 
en protección del empleo por medio del PAEF. El 
déficit fiscal saltó al 7,8% y este año, a pesar del 
extraordinario crecimiento de la economía del año 
pasado y del primer semestre del año, estará en el 
orden del 5,6%. 

Sin embargo, el problema está en el aumento 
desmesurado del gasto público. El presupuesto 
general de la Nación en el 2010 fue de 148 billones, 
de 235 en el 2018 y para este año ya fue de 350,4 
billones. El presupuesto que ha pasado Petro al 
Congreso es de 405,6 billones, un 16% más alto 
que el de este año y casi el triple que hace 13 años. 

Quiero resaltarlo: el gasto público crece de manera 
mucho más rápida que el producto interno bruto y 
que el recaudo. Por mucho que doblemos los 
ingresos  tr ibutar ios  en diez  años,  como 
efectivamente hemos hecho, siempre serán 
insuficientes. Así no habrá jamás reforma 
tributaria que alcance.  

Y esa discusión nunca se tiene. De entrada se 
asume que, como el déficit fiscal crece, es 
indispensable aumentar el recaudo tributario y 
nadie se pregunta si el gasto público tiene o no 
sentido y si es o no eficiente. 

Por eso el Gobierno se niega a reconocer que, en 
estricto sentido, no se necesitarían los 22 billones 
de pesos en que se ha ajustado la tributaria. Solo el 
sector petrolero y minero dejará este año 34 
billones adicionales de ingresos para el Estado, a lo 
que hay que sumar el recaudo suplementario por el 
magnífico crecimiento de la economía hasta 
mediados de año y los agregados de la mucho más 
eficaz tarea de la DIAN contra la evasión. Pero si el 
presupuesto se aumenta en 55 billones de pesos 
adicionales… 

Para rematar, el Gobierno, que se ha negado una y 
otra  vez  a  desglosar  en qué se  gastar ía 
específicamente la gigantesca reforma tributaria 
que pretende, de lejos la más grande nuestra 
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historia, acaba de decir, en boca del MinHacienda, 
que los recursos irán para “gasto social, temas 
ambientales, fomento de la pequeña empresa y los 
programas de paz”.

Más allá de la preocupante vaguedad sobre su 
destino, lo que sí queda claro es que los nuevos 
recursos no irán a cerrar el déficit fiscal sino a 
financiar más gasto. Muy al contrario, lo previsible 
es que, si se aprueba como salió de las comisiones 
económicas del Congreso, ahonde el problema en 
lugar de contribuir a resolverlo.

La reforma, además, no simplifica el sistema 
tributario, no contribuye a balancear las fuentes de 

i n g r e s o  s i n o ,  a l  r e v é s ,  a u m e n t a  e l  y a 
excesivamente alto impuesto de renta de las 
sociedades, e impulsa los empresarios a sacar sus 
capitales y a cambiar su residencia fiscal. Y tiene un 
demoledor impacto negativo en materia de 
inversión y crecimiento pero que es aún peor en 
estas circunstancias que vivimos de incertidumbre 
internacional, aguda devaluación del peso, alta 
inflación y riesgo serio de recesión global.

No hay que olvidar que cualquier tributaria que 
castigue el crecimiento de la economía es 
indeseable. El crecimiento es el gran responsable 
de reducir la pobreza. Pues esta reforma no solo lo 
castiga, sino que lo pasa al paredón.
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La vida da sorpresa, de ella se esperan 
muchas cosas y ocurren hechos, que 
podrían considerarse inimaginable e 

inesperado, frente a una realidad viviente. En 
lógica filosófica, lo imposible puede ser posible, si 
no los proponemos, en viabilidad y con paciencia, 
en espacios y oportunidades factibles. Del odio al 
amor y viceversa, no es tan imposible, como 
presumimos, cuando se desarman o desactivan: 
odios, persecuciones, rencillas, revanchismo y se 
perdona, que no cuesta nada y alivia, penas y 
rencores, que sobreviven y mortifican conciencia 
viviente. 

Más de las veces, no se necesitan intermediarios, 
cuando las partes voluntariamente pueden 
reconciliarse, de manera automática y cordial, 
entendiendo que es mejor y más saludable, 
perdonarse, reconociendo faltas y errores, 
conciliando de manera amistosas, aún con 
s a c r i fi c i o s ,  a n t e s  q u e  r a d i c a l i z a r s e ,  e n 
intransigencias, rencores y venganza, que no 
conlleva a nada bueno, por los efectos negativos y 
nocivos; que causan.

Estamos viviendo una política polarizadas, por dos 
tendencias ideológicas, repelentes entre sí, 
representadas en gobierno y oposición. La 
apertura de dialogo y comunicación, entre el 
expresidente, Álvaro Uribe Vélez y el presidente 
Gustavo Petro Urrego, es de mucho valor y merece 
apoyo, de todos lo que queremos la paz, aplacando 
violencias, respetando diferencias, de partes y 
pares, solidarizando en masas, para ayudarnos y 
protegernos.

De nada sirven las confrontaciones: agrestes, 
insultos, ofensas, infamias, calumnias, injurias, 
maldiciones, epítetos y atribuciones de mal gusto; 
que causen daño, en la dignidad y el buen nombre 
de las personas, desinformen y confundan. No 
digan, ni mucho menos, hagan a otros, lo que no te 
gustaría, que te hicieran a ti. Es mejor conservar el 
respeto mutuo, indiferente de los estratos en que 
se viva.

Oposición, no es obstrucción, ni destrucción. Es 
control y seguridad, para mejorar y exigir, 
cumplimientos de: compromisos, funciones, leyes 
y contrataciones, violadas por corruptos, que les 
interesa, ordeñar y apropiarse, de partidas 
presupuestales, que administran y explotan, 
fraccionándola económicamente. 

No veo problema en entenderse, gobierno y 
oposición, de manera: decente, seria, respetuosa, 
cordial, transparente y de buena fe; dialogando y 
analizando, observaciones y recomendaciones, 
que mejoren, proyecciones y programas, sin que 
haya lugar, a obstinaciones, ni continuos 
enfrentamientos, que puedan prevenirse, con 
reflexiones y razonamientos, para no estar, 
formulando, quejas disciplinarias, fiscales y 
denuncias penales, ni obstruir desarrollos.

“El que no la debe no la teme”. Es deber y 
obligación, gobernar y administrar, con ética y 
moralidad; independientemente de quienes los 
hayan elegido, cuidando el manejo de los dineros 
públicos, en beneficios común, colectivos popular, 
no personal, aprovechando la ocasión de servidor 
público, para apropiárselo, enriqueciendo 
ilícitamente o de manera injustificadas, en 
detrimento económico social.

El presidente Gustavo Petro, se direcciona más al 
dialogo y concertación, que a la imposición que 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LOABLE EMPATÍA DE EXPRESIDENTE 

@marbacho1955

Por  Martín Barros Choles
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muchos temen, por ser menos traumática, en un 
periodo de gobierno indiscriminado. El presidente 
echó a un lado, la obstinación de cerrarse, 
mediando criterios, con propuestas equilibradas, 
que ajusten y mejoren, las relaciones en forma 
unificada. ¿Qué se puede esperar de gobierno 
impositor o absolutista, estilo dictadura en tirania 
y una oposición intransigente, radical, sectarias 
demagogas y violentas? 

El presidente abrió un dialogo nacional, en 
localidades y departamentos, territorios de 
Colombia, para que, reflejen necesidades y 
alternativas de solución, que réquiem de 
atenciones y deben ser integrada e incorpoda, en 
el Plan de Desarrollo y presupuesto nacional. 

En lo relacionado con las reformas, el presidente, 
escucha para análisis y propuestas, de partes 
interesadas, sin animo persecutorios, intenciones 
despectivas, ni excluyentes, corrigiendo y 
transformando lineamientos, para adecuarlo, en 
participación incluyentes, sobre prestación de 
servicios eficiente.

El expresidente Álvaro Uribe, cabeza de la 
oposición, de manera sensata, reposada e 
inteligente, admite dialogar y comunicarse, con el 
presidente Gustavo Petro, en canal abierto, con 
diferencias pasajeras y ánimos conciliatorios, que

 a todos nos sirva y beneficien. El pueblo prima en 
democracia, sobre intereses: particulares, 
políticos y personales. 

En mi vida política, por primera vez, he observado 
dialogo directo, gobierno-oposición, al inicio del 
nuevo mandato, aun cuando no es muy apreciado, 
por algunos seguidores, de parte y parte, que 
quieren seguir, con rencillas y odios enquistados, 
manifestaciones  encendidas,  vomitando 
a m a r g u r a s  t o x i c a s ,  q u e  d e s c a r g a n ,  s i n 
consideración y sin medir consecuencias.

Las dos reuniones celebradas entre el presidente, 
Gusta Petro y el expresidente Álvaro Uribe, 
sumando las que faltan, arrojarán a futuro, 
resultados positivos en el término de gobierno, 
que necesitamos, para afianzar seguridad. 

El expresidente Álvaro Uribe, tendrá vocerías de 
muchos intereses, económico y político, sobre los 
cuales abogará y concertará, con el gobierno sin 
pelear, ni romper, relaciones, con el presidente 
Petro, como debe ser, sobre todo, ahora que están 
más cerca, dispuesto a sacar el país, del atolladero, 
en que nos encontramos, con un gobierno 
comprensivo y una oposición, constructiva, que se 
debe apoyar, para su efectividad. Ejemplaricen 
hechos, que transformen y cambien costumbres 
políticas.
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El pasado 26 de septiembre, fue un día de 
contrastes; mientras en 45 municipios de 23 
departamentos salieron a protestar 

pacíficamente en contra del Gobierno Petro miles 
de ciudadanos;  éste,  junto a otros altos 
funcionarios colombianos se hicieron presentes en 
la frontera con Venezuela, para lo que sería su 
reapertura formal; por supuesto, no fue casual que 
lo programara el mismo día en que la ciudadanía se 
movilizaría en su contra; el show estaba servido, 
pero sin uno de los actores principales. 

Aunque Petro y su embajador en Venezuela 
contaban con el acompañamiento del vecino 
Dictador, éste nunca apareció, recordándonos la 
imagen de Tirofijo, cuando dejó la silla vacía en el 
encuentro con el expresidente Pastrana para la 
instalación de los diálogos en el Caguán; para 
colmo, ambos justificaron su ausencia por 
supuestas “razones de seguridad”. Lo cierto es 
que, analizado los contextos en cada ocasión, 
resulta incuestionable que ni aquel 7 de enero de 
1999 ni el pasado 26 de septiembre, había motivos 
serios para que ninguno de los dos criminales 
temiera por sus vidas; el desplante al país en el 
Caguán fue el presagio del fracaso de las 
negociaciones con el terrorismo, y, con absoluta 
seguridad, el de la frontera lo será, para el 
restablecimiento de unas relaciones rotas por el 
propio ausente. 

Por más que funcionarios petristas alardeen con 
este suceso calificándolo de “histórico”, y que el 
Ministro del Interior, Alfonso Prada, se atreva a 
afirmar que Colombia debería pedir perdón a 
Ve n e z u e l a  p o r  l a  r u p t u r a  d e  r e l a c i o n e s 
diplomáticas y el cierre de la frontera (lo cual no es 
cierto, porque fue Maduro quien lo hizo, y quien 
además marcó las casa de nuestros compatriotas, 
derribando algunas, llevando a muchos presos 
injustamente y expulsando a miles que tuvieron 
que huir por trochas con los enseres al hombro 
como vimos en desgarradoras imágenes ese 
agosto de 2015), el desplante a Petro expresa el 
desprecio del régimen de Venezuela hacia un

pueblo hermano que, además, ha acogido a más 
de dos millones de refugiados.

La verdad sea dicha, ningún análisis serio y 
objetivo pronosticaría un final feliz en el 
restablecimiento de relaciones entre los dos 
países, tras este desplante y teniendo en cuenta 
algunos antecedentes que no pueden olvidarse, 
como el engaño con el envío de gas durante el 
gobierno del expresidente Uribe, luego del 
compromiso y la construcción del gasoducto que 
va desde La Guajira hasta el Lago de Maracaibo (y 
que hoy parece querer repetir la Ministra de Minas 
cuando insiste en comprar el hidrocarburo al 
vecino); la deuda por USD 300 millones a 
empresarios colombianos, y los recursos perdidos 
en las comisiones a políticos como Piedad Córdoba 
de cuenta de Cadivi; la expropiación de la que 
muchos fueron víctimas como, Avianca, Nutresa, 
Argos, Éxito, Alpina, Colombina y Cementos 
Caribe, para citar algunos casos; las reiteradas 
rupturas de relaciones, primero por parte de 
Chávez y luego de Maduro, y la presencia, 
protección y albergue de organizaciones 
terroristas colombianas en ese país, que pasaron 
de tener allí santuario a retaguardia estratégica. 

Así, la ausencia de Maduro en el show de la 
frontera el pasado 26 de septiembre, deja un mal 
augurio sobre el restablecimiento de las relaciones 
entre las dos naciones, y evidencia el desdén del 
Dictador y que el afán lo tiene Petro. 
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Impulsado por su fe delirante, al igual que por su 
carácter guerrero, el rey de Inglaterra Ricardo 
Corazón de León emprendió su participación 

en la tercera cruzada que adelantaron los 
cristianos para conseguir el dominio del territorio 
donde Jesús nos dio sus enseñanzas, como si el 
tema fuera de tierras y no del “cultivo” del espíritu. 
 
En su reemplazo, su hermano Juan, apodado sin 
Tierra por su propio padre -otra vez aparece el 
tema del territorio-, acosaba a los nobles ingleses 
con impuestos, es decir, una reforma tributaria 
tras otra. Éstos, llenos del poder de sus armas, 
ejércitos y siervos de la gleba, no eran ninguna 
perita en dulce. Eso de querer confiscarle sus 
bienes so pretexto de sostener la cruzada, cuando 
en realidad eran para malbaratarlos en su forma 
desordenada de vida, no les sonó mucho. Optaron 
por rebelarse. Comprometieron a Juan en la Carta 
Magna en 1.215 a que no decretaría impuestos sin 
su consentimiento, dando inicio a uno de los hitos 
más importantes de la historia sobre la limitación 
al poder soberano y omnímodo del rey.  
 
Un milenio después, nos encontramos con temas 
parecidos en Colombia. Pero con diferentes 
maneras de resolverlos. Veamos.  
 
Los equivalentes a la nobleza del momento, en 
cuanto a la capacidad de tramitar y revisar los 
impuestos que proponga el gobernante, son hoy 
los congresistas. No hay impuestos que no sean 
aprobados por una ley del congreso. Claro que hay 
una gran diferencia con los señores feudales, pues 
los miembros de las cámaras pagan pocos 
impuestos, y los pocos que pagan no provienen de 
los privilegios que por sangre les correspondían a 
aquellos. Aun cuando algo hay de la herencia de las 
curules y algo también de las fuentes de ingresos 
públicos de los padres de la patria. Los ricos de la 
época no son los de hoy, son otros, los empresarios 
que generan las utilidades con su actividad 
laboriosa, sobre la que recae la carga impositiva. 
Por ello, es fácil concluir que al parlamento 

colombiano le interesa gravar a los colombianos, 
por cuanto esos frutos llegan al árbol del 
presupuesto, de cuyas ramas están colgados en su 
gran mayoría. Más ingresos públicos, mayor 
posibilidad de hacerse a una tajada en la repartija 
que transcurre sin vergüenza en este gobierno, 
como en todos los anteriores. No tanto porque 
favorezca al pueblo, la eterna excusa para 
aumentar tributos, sino porque les asegura su 
espacio de poder, esa curul que han detentado y 
que muchos solo conservan en virtud del manejo 
clientelista que tanto daño nos hace desde tiempo 
atrás en el país.  
 
Algunos de los objetivos que el gobierno ha 
expresado para justificar las cargas adicionales 
que se impondrán a los ricos del país están 
referidos a la tierra, esa que no tenía Juan. Y bien 
que vale la pena mirar el tema, para observar que 
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no hay una gran propuesta en ciernes, nada que de 
verdad contenga lo que se requiere para que el país 
de propietarios rurales que se busca termine en 
una nación productiva y eficiente en materia 
agrícola. No se ve claro lo que se va a hacer con los 
terrenos improductivos, alejados de los mercados, 
sin acceso a tecnología para siembra, cosecha y 
venta, que involucra desde selección de los 
cultivos de acuerdo con las condiciones del suelo, 
hasta los insumos que combatan plagas, aseguren 
acceso al agua en cantidades controladas, utilicen 
formas tecnificadas para cosechar y almacenar, 
transporten los productos en los medios 
apropiados según el caso, y lleguen a los destinos 
en las cadenas de comercialización. Todo esto 
puede ser más costoso en materia de inversión 
pública que la anunciada compra de tierras. 
 
Éste último ingrediente, el conocimiento de 
tiempo y lugar para facilitar el acceso a los 

mercados, ha sido visto con desprecio por la 
izquierda. Es uno de los elementos del sistema de 
p r o d u c c i ó n  q u e  l e s  g e n e r a  u n  e s c o z o r 
permanente, por parecerles degradante y de nulo 
valor agregado real en la conexión entre el inicio 
del proceso y el consumidor final. Olvidan que los 
productos no llegan solos a la tienda, sino que 
deben pasar por un sistema logístico que incluye 
transporte al utilizar la información que garantice 
un menor precio de flete, obtener economías de 
escala, momentos de mejores precios por 
fluctuaciones de oferta y demanda, etc. Mucho va 
de la teoría a la práctica en materia productiva 
eficiente.  
 
De ahí que nuestra preocupación continúa frente a 
las desconocidas maneras del gobierno para 
impulsar el buen uso de la tierra, ese factor vital 
que genere bienestar nacional y mejore la vida 
productiva de los colombianos.   
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Entre los años 1455 y 1487 se desarrolló en 
Inglaterra una guerra civil entre los 
partidarios de la Casas Lancaster y York. Las 

dos familias, descendientes del rey Eduardo III, se 
enfrentaron por el trono inglés por tener origen 
común en la Casa Plantagenet. Cuenta la historia 
que el conflicto fue llamado “La guerra de las dos 
rosas” en alusión a los emblemas utilizados por los 
dos bandos, la rosa blanca de York y la roja de 
Lancaster.

Como en la Inglaterra del siglo XV, las casas 
enfrentadas en la política del centro de La Guajira 
involucran a los miembros de la aristocracia 
terrateniente y a los ejércitos de los señores 
feudales y contratistas de Estado. La rivalidad de 
las casas York y Lancaster, aliados del pasado, 
comenzó por la disputa de la corona del reino de la 
tierra del carbón. El patriarca de la casa Lancaster, 
la rosa azul, es Juan de Gante y ostenta el título de 
conde de Richmond y cuenta con la anuencia de la 
reina viuda Margarita de Anjou. El líder de la casa 
York, la rosa verde, es Edmundo de Langley, quien 
ostenta el señorío de Cambridge, cuenta con el 
respaldo de siete condes de sur de La Guajira y del 
depuesto monarca departamental.

Los campos de batallas son diferentes a las colinas 
y planicies de la Inglaterra medieval, las casas 
guajiras se enfrentan en los terrenos electorales y 
ahora, en los expedientes y memoriales de los 
organismos de control y en las llanuras del Consejo 
de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Los 
regentes y consejeros del actual rey Lancaster, 
ofendidos por las demandas impetradas por su 
entronación, han ripostado con acusaciones y 
denuncias en contra del exmonarca de la casa York, 
activando con ese contraataque, un espiral de 

batallas y escritos que pondrían en jaque el poder 
de ambas casas y la pérdida de los títulos 
parlamentarios y ejecutivos de sus nobles.

Al igual que la guerra inglesa, el devenir produjo la 
victoria inicial de un bando y luego el triunfo del 
otro, pero al final el establecimiento de una nueva 
dinastía, la Tudor. Los York gobernaron durante 
veinte años, pero los Lancaster obtuvieron la 
victoria posteriormente y se están consolidando 
en el trono. Como en el caso de las Dos Rosas 
i n g l e s a s ,  e n  L a  G u a j i r a  s e  p r e v é ,  c o m o 
consecuencia de la guerra, la extinción de las 
dinastías enfrentadas, el debilitamiento de la 
nobleza feudal, el descontento social y el fin de la 
influencia de la tierra del Carbón en la política del 
departamento. 

Si no opera la mediación papal y se firma un 
acuerdo de Paz total que frene las hostilidades 
entre la rosa azul y la rosa verde el departamento 
sufrirá el síndrome de la silla vacía hasta que surja 
una dinastía Tudor que genere tranquilad y frene la 
incertidumbre política de una era que tilda mas de 
Edad Media que de Renacimiento. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA GUERRA DE LAS

@arcesiorommertz @ArcesioR

Por  Arcesio Romero Pérez 

DOS ROSAS GUAJIRAS

17



El título de la columna que, parodia a un 
dicho muy nuestro, nos surge a raíz de lo 
que se presagia con el monto de los 

recursos que, el Departamento Nacional de 
Planeación ha destinado, en primer debate a La 
G u a j i r a ,  e n  e l  p r e s u p u e s t o  d e  i n v e r s i ó n 
regionalizado: $ 1,587,886,000,000. Con dicha 
cifra y atendiendo el número de habitantes, y si se 
realiza el ejercicio de distribuir los montos pre 
aprobados a cada uno de los departamentos de la 
Región Caribe, entre cada uno de sus habitantes, 
los 1,002,390 guajiros recibiríamos la suma de $ 
1,575,121 per cápita, que ubicaría a la Península en 
segundo lugar después de San Andrés, como el 
departamento más favorecido. Lo de San Andrés 
t iene suficiente expl icación por  lo  de la 
restauración, aun incompleta y plagada de 
irregularidades, despilfarros y vulneración de 
valores tradicionales y autóctonos en ese absurdo 
proceso de reconstrucción llevado a cabo por el 
gobierno saliente, después de los estragos 
ocasionados por el huracán Iota.

La senadora  Martha Peralta,  acuciosa  e 
incansable, desde la Comisión Séptima en la que se 
desempeña con disciplina y entrega admirables, 
ha tenido bastante que ver en este incremento 
sustancial, Por supuesto, no es nuestro propósito 
demeritar la gestión de los demás congresistas 
guajiros, seguramente han aportado lo suyo. Pero 
la senadora se ha dedicado con ahínco y 
determinación a la defensa de su etnia y a que se 
acate la Sentencia T-302, y en ese sentido le ha 
puesto alma, vida y sombrero para que, durante 
este nuevo gobierno, y como miembro destacada 
de la bancada del mismo, que por supuesto y dada 
su prelación, por su énfasis en una política de 
inclusión social, está llevando a cabo todos los 
esfuerzos posibles para que lo que prometió en 
campaña sea una auténtica realidad: la lucha y 
preocupación por los vulnerables y más débiles.

Esa filosofía de gobierno ha facilitado y permitido 
la labor a la senadora desde la Comisión Séptima, 

caracterizada por ser prácticamente uno de los 
ejes para plasmar un gobierno con clara 
orientación social, y de allí que desde mediados de 
agosto y cuando las instituciones adscritas a la 
Comisión, particularmente el Ministerio de Salud, 
el Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio presentaron ante el 
Ministerio de Hacienda sus anteproyectos de 
Presupuesto. La senadora planteó como una 
prioridad la inclusión de los recursos necesarios 
para que en el periodo del nuevo gobierno se 
l o g r e n  s u p e r a r  o b s t á c u l o s  y  b l o q u e o s 
institucionales, a fin de que no se prolongue de 
m a n e r a  “ g e n e r a l i z a d a ,  i r r a z o n a b l e  y 
desproporcionada” la vulneración de los derechos 
fundamentales de la niñez Wayuu. En esa lucha por 
supuesto debemos incluir y destacar a otros líderes 
de la etnia, a autoridades tradicionales, a 
organizaciones de la sociedad civil, a organismos 
de control y como no, a Magistrados de la Corte 
constitucional. Todo ese grupo de personalidades 
e instituciones, más allá de hacer cumplir las 
disposiciones de la  propia Corte,  se han 
empecinado desde tiempo atrás en contribuir al 
análisis y construcción de instrumentos para ser 
desarrollados por la política pública.   

Como consecuencia de la gestión legislativa; de los 
$ 1,578,886,000,000 mencionados arriba y 
asignados preliminarmente al departamento; los 
sectores adscritos y/o relacionados con la 
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Comisión a la que pertenece la senadora como lo 
son: Inclusión Social, Salud  y Protección Social, 
Vivienda, Ciudad y Territorio, e inclusive hasta el 
sector de Minas y Energía donde ha realizado 
ingentes misiones para que con la orientación y 
apoyo del IPSE, se cree una empresa de servicios 
públicos Wayuu, destinada a generar, distribuir y 
comercializar energías renovable no convencional 
a través de la Energía Fotovoltaica, participarían 
c o n  e l  5 3 % ,  y a  q u e  e n t r e  s i  s u m a n  $ 
844,304,000,000 de los recursos de inversión 
regionalizada que le corresponderán a La Guajira. 

 En este ejercicio gubernamental es fundamental 
el rol del Jefe de Planeación Nacional Jorge Iván 
Gonzales, a quien recién llegado de Bélgica y luego 
de culminar su doctorado en economía en la 

Universidad de Lovaina, tuve la fortuna de tenerlo 
entre mis maestros en la facultad de economía de 
la Universidad Externado de Colombia. El profesor 
Jorge Iván quien también es filósofo, obviamente 
que, entre tantos alumnos beneficiarios de sus 
inteligentes orientaciones, con absoluta seguridad 
no tiene la menor idea hoy día de que este 
columnista fue uno de sus centenares o quizás 
miles de condiscípulos.

Desde aquel entonces Jorge Iván, nos dio muestras 
no solo de lucidez y sabiduría académica, sino 
también de sus preocupaciones sociales. Por algo 
fue escogido por Petro como uno de los artífices 
para la implementación y ejecución de su política 
de gobierno, con enorme énfasis en los temas 
sociales. 
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Hace unos días fue viral en redes sociales un 
video donde habitantes del barrio 
Pescaíto en Santa Marta de manera 

sarcástica le daban gracias a la Alcaldesa por la 
piscina olímpica que les había construido. Ese 
padecimiento que se vive en la ciudad dos veces 
santa también se vive en casi todos los municipios 
de la Costa donde pululan obras de mala calidad o 
desatención de los gobiernos locales a las 
necesidades de las comunidades, pero es que aquí 
es peor que en otros lados, ya que enquistaron en 
las mentes de muchos crédulos de sus actuaciones 
la frase: MIS LIDERES ROBAN, PERO HACEN.

E n  p l e n a  t e m p o r a d a  d e  l l u v i a s  e n  l o s 
departamentos ubicados al norte de Colombia, se 
deberían empezar a mover los entes de control, 
interventores y supervisores de obra; así mismo, 
veedores ciudadanos pues esta época lluviosa ha 
sido el detonante para que muchos trayectos de 
vías públicas,  parques e infraestructuras 
(hospitales, colegios, oficinas administrativas) 
colapsaran en consecuencia a la utilización de 
materiales de mala calidad en las obras de 
infraestructura, la falta de idoneidad de los 
c o n t r a t i s t a s ,  l a  n e g l i g e n c i a  e s  a s u n t o s 
estratégicos de  planeación,  la corrupción y la 
desidia de las administraciones; así como, la falta 
d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  d e s a g ü e s  y 
alcantarillados pluviales. Todo esto, bajo la mirada 
inclemente de administradores hipócritas que 
desde lugares elevados ven con desprecio las 
consecuencias de sus malas prácticas, empero, lo 
más alarmante es que no parecen tener la más 
mínima idea de querer dar una solución definitiva a 
estos asuntos. Un ejemplo claro, para la escasez de 
agua, la solución son los carro tanques; para las 
i n u n d a c i o n e s  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e 
retroexcavadoras.

Santa Marta apenas cae una gota de agua, 
¡colapsa! Después de más de una década de un 
gobierno de engaños que se proclamaba como 
precursor del cambio y abanderado de lo social, 

está peor que antes pues además de los mismos 
problemas, las deudas son casi impagables (bueno 
hasta allá no, porque eso lo están sacando de las 
multas de tránsito y del contrato de grúas) y nada 
del bienestar a las comunidades. Es que ni el 
desagüe de las vías principales han podido 
solucionar, eso es desidia, tal vez corrupción al más 
alto nivel o chambonería. Lo más increíble de todo 
es que uno de los fieles esbirros empaquetado en 
naranja, además que se la tira de ateo, me dice 
jocosamente, ya vas tú con tu escrito pendejo, más 
bien pídele a tú Dios que cesen las lluvias para 
evitar más desastres. 

Volviendo a la seriedad, no hay que ser erudito en 
el tema para entender que los principales 
problemas de las obras públicas son entre otras las 
utilidades y beneficios que de ellas deben tener, 
pues es obligatorio que se reparta la tajada para los 
mandatarios, por eso se aceptan materiales de 
mala calidad, se hacen adiciones y al final no se 
atienden las especificaciones técnicas necesarias 
para que tengan al menos una duración de 20 años 
o si no que lo diga el Estadio Sierra Nevada.

 Verificados los  s istemas de información 
contractual es fácil darse cuenta que muchas de las 
obras que presentan deficiencias o han generado 
traumatismos no han sido recepcionadas ni 
liquidadas por las entidades públicas contratantes, 
siguen ahí porque nadie le quiere meter el diente a 
la carpeta. 
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Es constante en el Gobierno del Cambio la mala 
calidad en las obras (es reiterativo en el escrito 
porque no hay otra manera de decirlo), otras 
inoperantes y por último la sospecha de falta de 
transparencia en la contratación, lo que llevó a que 
cada vez que llueve la ciudad se convierta en un 
lodazal por doquier, a bueno es que sin llover 
también se evidencia que su interés está lejos de 
satisfacer las necesidades básicas en vivienda; 
agua potable y saneamiento básico; educación, 
salud y protección social. Es vox populi la 
inconformidad de las comunidades, lo cual se 
puede evidenciar en las declaraciones públicas de 
los sindicatos de docentes y directivos docentes, 
gremios de transporte, juntas de acción comunal, 
veedores ciudadanos y personajes fastidiosos 
como yo. 

Ta n  d e p l o r a b l e  c o m o  l o  a n t e r i o r,  e s  l a 
discriminación política de los líderes que osan 
evitar la resolución de los problemas de sectores 
de las comunidades en donde no es fuerte su 
caudal electoral o perdieron el respaldo ¡mandan 

cáscara! O es que se les olvida que su labor es de 
gerenciar recursos públicos para dar cumplimiento 
a los fines del estado, por eso les recuerdo que las 
obras públicas se ejecutan con fondos públicos. Su 
deficiente ejecución nos perjudica a todos y más a 
quienes debemos usarlas.

Por otro lado, la función de supervisión de 
contratos contenida en la Ley 1474 de 20111, en su 
artículo 83 indica que esta se realiza con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual pero casi 
nunca se hace bien o los ejecutores contaminan a 
los interventores con billullo. Ante esa verdad, la 
función de supervisión en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, la está ejerciendo ad honorem la 
temporada de lluvias, pues esta saca a flote toda 
podredumbre no solo de las cloacas sino del 
esquema de contratación, corrupción y mala 
calidad. 
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El Fondo de Estabilización de Precios a los 
Combustibles - FEPC, fue creado en la Ley 
1151 de 2007 para mitigar el impacto de 

precios internacionales de combustibles sobre los 
nacionales de Gasolina y ACPM, Consiste en 
subsidiar cuando el Precio de mercado supera al 
Ingreso del Productor y ahorrar cuando el Precio 
de mercado es menor.

En el año 2020 el FEPC no fue deficitario y el 
gobierno el 17 de marzo bajó el precio de la 
gasolina en $1.200 por galón, mientras el diésel se 
redujo $800.

El FEPC presenta un déficit porque la valoración y 
facturación de la deuda del fondo se hace 
trimestral y no es inmediata, por lo que puede 
demorar hasta seis meses, el Gobierno nacional 
(Duque) giró $14 billones correspondientes al 
déficit acumulado desde el segundo semestre de 
2021 hasta el primer trimestre del 2022, diseñó un 
plan de pago para saldar la deuda acumulaba del 
FEPC. El pago se hizo con $8 billones de recursos 
de caja de la Nación y $6,1 billones de los 
dividendos que le corresponden al Gobierno de la 
reserva ocasional de Ecopetrol.

El gobierno de Petro hasta el momento optó por la 
medida de INCREMENTOS EN LA TARIFA.

Como es de conocimiento general, el gobierno 
petro aumentó el galón de gasolina en $205 para el 
mes de octubre y anunció que tendremos otros 
aumentos para los meses de noviembre y 
diciembre de aproximadamente $200 para cada 
mes. Estos incrementos en el galón de gasolina 
representarían algo más de $600 por galón a cierre 
del año 2022, generando un alza en la canasta 
familiar, la movilidad y los demás indicadores 
económicos de nuestro golpeado Departamento, 
recordemos que La Guajira registra los más altos 
niveles de desempleo, informalidad, inflación, 
entre otros.

En Riohacha el galón de gasolina subsidiada tiene 
un precio de $7.662 y a precio full de $9.908 (de los 
más altos del país)

Por estas razones, PROPONGO que desarrollemos 
una dinámica de GANA GANA, en la cual todos los 
actores del departamento pongamos de nuestra 
parte para lograr REDUCIR un poco el precio del 
galón de gasolina en La Guajira.

¿Y COMO HACERLO?

Los actores que podrían incidir en esta dinámica de 
GANA GANA son:

Las Alcaldías Municipales y Distrital, su aporte es 
poder reducir la tarifa a la sobretasa a la gasolina 
subsidiada que hoy la tenemos en $476, y 
mediante la ley 2093 del 29 de junio de 2021, 
podríamos tener una tarifa diferencial en la 
sobretasa de $362, es decir, una reducción de $114 
por parte de los entes territoriales. Para los 
municipios donde la gasolina subsidiada demora 
casi todo el mes este beneficio es muy importante.

Los Distribuidores mayoristas en La Guajira son 
tres (CARIWA, EKIA Y P&B) y mas de 200 EDS 
minoristas, las cuales, también podrían realizar un 
gran aporte en esta propuesta de reducir el precio 
de la gasolina en el departamento, y lo harían los 
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operadores mayoristas reduciendo $200 en el 
galón de su margen de ganancia y transporte hacia 
el centro de acopio.

También aportarían las estaciones de servicios 
EDS, reduciendo $100 en su margen de ganancia y 
transporte, conseguiríamos de este sector una 
reducción de aproximadamente $300.

Con estos tres actores lograríamos reducir en $414 
por galón el precio de la gasolina y NO impactaría 
muy fuerte el anunciado aumento del gobierno 
petro de $600 que nos da como regalo de navidad 
para los Guajiros, reflejándose solo un incremento 
de $186 en el galón de gasolina en La Guajira.

Pero también existe un cuarto actor, fundamental 

en esta dinámica de GANA GANA y lo es el 
CONSUMIDOR FINAL, los habitantes del 
departamento nos COMPROMETERÍAMOS a 
realizar el consumo de gasolina en las EDS de 
nuestros municipios para incentivar el consumo y 
que pueda fluir la dinámica económica del 
circulante de dinero en nuestro Departamento.

NOTA: 
Seguimos insistiendo que para reducir el costo del 
transporte de los combustibles en La Guajira 
p o d e m o s  h a b i l i t a r  u n a  n u e v a  p l a n t a  d e 
almacenamiento en el Distrito de Ríohacha.

ESTA PROPUESTA ESTÁ SUJETA A NUEVOS 
APORTES PARA MEJORARLA EN BENEFICIO DE 
TODOS LOS GUAJIROS
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Es realmente histórico el acuerdo entre 
F E D E G Á N  y  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l , 
orientado a facilitar la compra de tierras 

con destino al Fondo creado en el Acuerdo con las 
Farc, que serán distribuidas entre campesinos sin 
tierra o con tierra insuficiente.

Histórico, porque se enmarca en la promesa del 
presidente Petro de abrir espacios al diálogo, 
dejando de lado las diferencias para encontrar los 
propósitos comunes. En el caso de la reforma 
agraria el Gobierno ha sido enfático en que la 
habrá, y bien podría hacerla SIN nosotros o, 
inclusive, CONTRA nosotros, pero ha decidido 
hacerla CON nosotros, y esa inclusión tiene 
inmensa importancia.
 
Histórico, porque la actitud receptiva de la 
ministra Cecilia López, y la gestión facilitadora del 
senador Iván Cepeda, permitió llegar a un acuerdo 
marco que requerirá precisar muchos aspectos, 
pero que dejó plasmados los principios para 
hacerlo en temas como avalúo de predios, precio y 
forma de pago.

Histórico, porque percibo en el presidente y en la 
ministra una genuina preocupación por superar 
errores del pasado a partir de su reconocimiento, 
actitud valiosa, viniendo de un gobierno de 
izquierda, sector político para el que la defensa a 
priori de la reforma agraria es cuestión de honor. 
La corrupción fue uno de esos errores, pero el más 
importante fue la falta de INTEGRALIDAD, 
limitando la reforma a la entrega de parcelas que 
terminaron vendidas, despojadas o en manos de 
campesinos pobres sin tierra, que pasaron a ser 
campesinos con tierra, pero igualmente pobres. 

La posición de FEDEGÁN, que nació en 1963 para 
asumir la defensa de la propiedad privada frente a 
la reforma agraria, se puede resumir en que 
rechazamos la expropiación sumaria, pero no 
estamos en contra del derecho del campesino a la 
tierra, acompañada de las condiciones que la 

hacen productiva (vías, energía, agua, asistencia 
técnica, crédito, etyc.). Lo contrario es la 
profundización del minifundio y la pobreza rural. 
Por ello le hemos planteado al Gobierno los 
principios para una reforma agraria exitosa.

Primero: La Paz Total no es posible sin la 
recuperación del campo. 

Segundo: Es urgente llevar el campo al primer 
plano de la política pública y la asignación de 
recursos. 

Tercero: El acceso a la tierra, que el gremio 
ganadero facilitará, es un componente para la 
recuperación, pero no el único. 

Cuarto: El factor de cambio y el gran reto del 
gobierno, es la INTEGRALIDAD, comenzando por 
las vías terciarias, la expresión más evidente del 
abandono. 

Q u i n t o :  H a y  q u e  p a s a r  d e l  m i n i f u n d i o 
improductivo a la consolidación de una “clase 
media rural”, que empuje el desarrollo y le quite 
argumentos a la ilegalidad y la violencia.

Finalmente, la recuperación integral del campo no 
es tarea fácil, pero es la mejor apuesta que el 
Gobierno puede hacer por la Paz Total y por el 
futuro de Colombia. 
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Cuando se mide la gestión de un gobierno, 
uno de los indicadores más utilizado es el 
Producto Interno Bruto (PIB), una medida 

estándar del valor agregado, creado mediante la 
producción de bienes y servicios durante un 
periodo determinado. 

Si el PIB crece, significa que el gobierno ha 
establecido una política acertada en materia de 
fomento a la economía e incentivo a la inversión en 
el país, permitiendo que exista mayor capacidad 
de adquisición de las personas y por ende, mayor 
consumo. Por ello, es importante que el PIB crezca, 
porque quiere decir que hay más empleo y mejor 
calidad de vida en la población de un país. Si por el 
contrario disminuye, es una señal de que el 
gobierno no hizo bien la tarea y afecta los ingresos 
de los ciudadanos. 

Eso fue precisamente lo que le sucedió al gobierno 
del  expresidente Duque,  con su pol ít ica 
agropecuaria. Cuando asumió el poder, recibió el 
crecimiento del sector agropecuario con un PIB del 
5,9% y lo entregó cuatro años después, creciendo 
tan solo el 1%. El sector ganadero se le cayó del 
5,8% al 0.3%; los cultivos agrícolas se desplomaron 
del 5,8% al 1,2% y la pesca, con la acuicultura, 
pasaron del 15,9% al 4%. En lo único que logró 
crecer fue en silvicultura y extracción de madera. 

E s t e  m a n e j o  d e s a c e r t a d o  d e  l a  p o l í t i c a 
agropecuaria del gobierno Duque, disparó las 
importaciones de alimentos a 14 millones de 
toneladas anuales, trepó los precios de los 
alimentos de la canasta familiar, aumentó la 
pobreza rural al 31% y le quitó los frenos a una 
inflación desbocada que ya alcanza el 11,44% 
anual, rompiendo un récord de 23 años. Estos 
fracasos suelen suceder cuando se les endosa a los 
partidos políticos la cartera del agro. El gobierno 
del expresidente Duque, su ex vicepresidenta, 
Marta Lucía Ramírez y el partido Conservador, le 
deben una explicación al país.  

Traigo todo esto a colación, porque estoy viendo 
con mucho agrado, a la ministra de Agricultura, 
Cecilia López, rompiendo con todos estos 
e s q u e m a s  p e r v e r s o s  d e  o r i e n t a c i ó n  y 
administración del sector agropecuario. Celebro, 
que este gobierno haya planteado su política 
agropecuaria dirigida a: i) ordenar las áreas de 
producción agrícola; ii) ampliar la distribución de la 
tierra; iii) optimizar los recursos de inversión en 
bienes públicos y activos productivos; iv) reformar 
el sistema de crédito de fomento y respaldo de 
garantía; v) implementar un nuevo esquema de 
cobertura de riesgos climáticos y de precios de 
cosechas; vi) fomentar la productividad de los agro 
negocios a través de esquemas asociativos entre 
pequeños y medianos productores, con la 
industria de los alimentos y materias primas; y vii) 
bajar los costos de producción mediante 
incentivos a las inversiones que hacen los 
productores del campo en agro insumos, 
e n m i e n d a  d e  s u e l o s ,  r i e g o  y  d r e n a j e , 
biotecnología, asistencia agronómica, maquinaria 
y equipos agrícolas. Con este revolcón al agro, sin 
duda alguna, el campo colombiano traerá mucho 
progreso a nuestras regiones y al país.

Una reflexión final. Hay un dicho en inglés sobre la 
interpretación de las estadísticas que dice: 
“Figures don´t lie, but liers do figure”, el cual 
traduce: “Las cifras no mienten, pero los 
mentirosos se las inventan”. 
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El ineludible aumento de los precios de la 
gasolina nos llegó con el mes de octubre, 
añadiendo nuevas preocupaciones acerca 

de su impacto en el costo de vida los colombianos, 
tanto en el corto como en el largo plazo. Sin duda 
una decisión con un alto precio político para el 
Gobierno del Presidente Gustavo Petro, que tiene 
el gran reto de evitar que se incremente el 
problema de la inflación.

A pesar de ser una medida necesaria con la que se 
busca reducir el insostenible déficit fiscal del 
F o n d o  d e  E s t a b i l i z a c i ó n  d e  P r e c i o s  d e l 
Combustible (FEPC) que para finales de 2022 
ascendería a $34 billones, y mejorar la inversión 
social, su implementación ha causado rechazo en 
algunos sectores como el comercial y el de 
transporte público, quienes ven afectada su 
actividad económica.

El incremento de $200 por mes, que ha establecido 
el gobierno nacional, constata que para el próximo 
mes de noviembre, en 11 de los 32 departamentos, 
el combustible sobrepasará los $10.000 por galón. 
Aun cuando Colombia es uno de los países con el 
precio de la gasolina más bajo de América Latina, 
donde el promedio por galón es de $16.000, el 
cúmulo de problemas actuales y los cambios que 
supone la nueva reforma tributaria, hacen de este 
aumento un tema sensible entre los ciudadanos.

En medio de todo, hay opiniones diversas acerca 
de la decisión de no afectar el precio del ACPM o 
Diésel, que tomó el Gobierno con el argumento de 
n o  p r o f u n d i z a r  l a  i n fl a c i ó n  a c t u a l . 
Corficolombiana, por ejemplo, señala que el alza 
solo en la gasolina este año, corrige el 10% de la 
mitad de la brecha, es decir, solo 5% del déficit 
total. Por otro lado, el Comité Autónomo de la 

Regla Fiscal (Carf), afirma que por cada $200 de 
aumento se generaría una disminución del déficit 
de $200.000 millones, aproximadamente. Muy 
poco para el alto déficit. Un complejo dilema que 
por donde se mire afecta al país.

Entre los efectos por el aumento de los precios de 
la gasolina se encuentra el incremento en el valor 
de los productos de la canasta familiar, que 
inevitablemente producirán un impacto en el 
bolsillo de los hogares colombianos y la calidad de 
vida de los sectores más vulnerables. Si la 
eliminación del subsidio no se realiza de manera 
correcta, podría desencadenarse un nuevo 
estallido social en el país, que agravaría la 
coyuntura actual. Por lo que, entre otras medidas, 
también resulta urgente revaluar la fórmula de 
fijación del precio del galón de gasolina.

Para afrontar, de manera correcta, los nuevos 
escenarios que se avecinan, necesitamos mayor 
claridad acerca de la hoja de ruta que se va a seguir 
en cuanto a los precios de los combustibles. Si no 
se maneja el tema con cuidado, la insatisfacción 
popular y la inconformidad de los sectores más 
afectados podrían recalentar el clima social.
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"Triste destino el de la gloria humana/ 
 tan costosa, efímera y tan vana/

 ayer, renombre, movimiento, ruido/
 hoy torrente de lágrimas/

 mañana, hondo silencio, soledad, olvido"
     

Gaspar Núñez de Arce

El pasado domingo 2 de octubre se cumplieron 194 
años del vil ajusticiamiento del prócer guajiro y 
precursor de la independencia de la Nueva 
granada el Almirante José Prudencio Padilla. 
Baldón histórico este que empañó la egregia figura 
del Libertador Simón Bolívar al ordenarlo. Aunque 
tardíamente, a poco andar reconoció su error en 
carta que le dirigiera al General José Antonio Páez, 
manifestando que estaba arrepentido “de la 
muerte de Piar y de Padilla” 

Tal y como lo dispuso la Ley 10 de 1974, al exaltar su 
memoria, ordenó que en el muro que sirve de 
fachada del Capitolio Nacional y justo frente al 
sitio donde fue fusilado “el eximio marino, hacia el 
costado suroriental de la Plaza de Bolívar”, 
enantes Plaza de la Constitución, se colocara una 
placa con la siguiente inscripción: "en este lugar 
fue fusilado el 2 de octubre de 1828, el Almirante 
José Prudencio Padilla, Libertador de los Mares 
Grancolombianos, padre y patrono de la Armada 
Nacional, paladín y mártir de la democracia, 
Senador de la República en 1826. El Congreso de 
Colombia honra su memoria". Qué ironía, una 
placa en honor de Padilla en la plaza que lleva el 
nombre de quien se lo mancilló ordenando su 
inmolación ante el altar de la patria, escarnecida 
por su magnicidio (¡!).  

No pueden ser más elocuentes las lúgubres 
palabras del Poeta Gaspar Núñez, cuando se trata 
de evocar la figura procera del Almirante José 
Prudencio Padilla, hijo epónimo de la Guajira. Nos 
recuerda el reputado historiador Carlos White 
Arango, a propósito de Padilla, la sentencia de los 
sabios en los areópagos de Atenas: "comparezcan 

las partes dentro de cien años". En el caso que nos 
ocupa ya comparecieron y Padilla fue rehabilitado 
tras un fallo inapelable de la propia historia, que 
destaca su lealtad a toda prueba y su encendido 
patriotismo, que no pudieron eclipsar sus 
detractores ocasionales, resplandeciendo 
fulgurante su figura señera e incontrastable. Así lo 
reconoció la Convención de la Nueva granada en 
noviembre de 1831, al rehabilitar su memoria en 
nombre del pueblo colombiano (¡!).

Alcanzada la independencia, nimbado por la 
gloria, Padilla se constituyó en uno de los artífices 
de nuestra primera República. Pero la zalamería, 
los recelos, la inquina y las torvas estratagemas de 
sus solapados adversarios, lo malquistaron con el 
Libertador Simón Bolívar. Fue éste el execrable 
camino escogido por los pérfidos uj ieres 
palaciegos, para llevar hasta el cadalso al Heraldo 
de nuestra independencia recién alcanzada. 

Mariano Montilla, de la mano de Urdaneta, sería el 
encargado de fraguar el artero golpe, propalando 
la especie de que Padilla se contaba entre los 
conjurados de la aciaga noche septembrina. Eran 
aquellos azarosos tiempos para la República, en 
los que cernía sobre ella la amenaza de la 
entronización de una abominable tiranía. No era 
Padilla hombre de contubernios; nunca puso su 
espada al servicio de causas innobles. 

Hay quienes sobreviven acomodándose, como 
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decía Ingenieros "pasando del timón al remo". No 
era padilla de esa laya; su reciedumbre de carácter 
le impedía ser lisonjero y complaciente de los 
detentadores del poder. Ello hizo más fácil la 
vitanda acción de sus adversarios, en su coartada 
de tratar de involucrarlo en el nefando complot 
contra el Libertador. 

Bolívar, atormentado y obcecado por el pertinaz 
empeño del corro de sus aduladores, compelería al 
héroe riohachero, en medio de sus cavilaciones, a 
hacer suya la reflexión de Rubén Darío: "Águila que 
eres la historia, dónde vas a hacer tu nido? ¿En los 
picos de la gloria? ¡Sí, en los montes del olvido”! 
Cruel final se le deparó al Almirante Padilla: 
degradado primero, fusilado luego y humillado en 
la horca después, imitando el vitando proceder del 
realista expedicionario Pablo Murillo, conocido, 

por su crueldad, como El pacificador. 

Pero, con su gesto altivo y temerario, triunfó sobre 
su vil sacrificio, como el Cid campeador. Él, igual 
que Córdoba, acobardó a sus verdugos con su 
temple y valor indomables y ocupa un sitial 
especial por su bizarría, como ejemplo vívido para 
la posteridad. Sus despojos mortales reposan en 
una cripta en la Catedral Nuestra Señora de los 
Remedios de Riohacha, capital del Departamento 
de La guajira, la cual fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación Colombiana en su honor. 

Coletilla: ¿hasta cuándo el puerto carbonífero que 
opera El Cerrejón en La Guajira se va a seguir 
llamado Puerto Bolívar, en lugar de llevar el 
nombre de nuestro prócer el Almirante José 
Prudencio Padilla?
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Aniceto Santiago Hinojosa Celedón fue mi 
cuñado hasta el 24 de Julio de 2006, 
cuando falleció mi hermana Luz Ángela, 

quien era su esposa. Una serie de complejas 
situaciones nunca permitieron que hubiera fluidez 
en la relación familiar.  Sin embargo, en la noche 
del 31 de diciembre de hace algunos años, Aniceto 
llegó a nuestra casa con un mensaje de paz y 
retomamos el habla que estaba suspendida de 
tiempo atrás. 

Don Aniceto es el padre de 4 sobrinos que son muy 
queridos en nuestra casa y ese motivo es suficiente 
para que la sindéresis nos mantenga en una 
relación cordial, aunque no cercana. Don Aniceto 
lleva el mismo nombre de su padre y también tuvo 
oportunidad de “desquitarse” con el mayor de sus 
hijos, a quien resolvió encasquetarle su mismo 
nombre. Al interior de la familia, a su primogénito 
le decimos “Chetico”, pero Chetico se identifica 
ante el mundo con su segundo nombre: Santiago. 
Don Aniceto es el menor de sus hermanos y desde 
muy joven se hacía denominar “El Clavel Rojo” de 
la familia, en alusión a su rebeldía política de ser el 
único liberal de esa extensa familia conservadora. 
Comenzó sus estudios universitarios en Bogotá, 
los cuales dejó inconclusos para involucrarse en las 
actividades agropecuarias de su familia. No 
obstante, esa claudicación académica de su 
juventud, se le abona el haber obtenido su título de 
Abogado en la madurez, lo mismo que dos 
credenciales académicas a nivel de postgrado.  En 
ese sentido, su esfuerzo constituye un buen espejo 
de superación para sus hijos. 
 
Mi primo “Pático” Gámez ha sido uno de sus más 
fieles escuderos a lo largo de su vida. Y gracias a él, 
muchas anécdotas han permanecido vigentes 
resistiendo estoicamente el inexorable paso de los 
años. 
 
Don Aniceto es un hombre corpulento y desde muy 
joven ha usado su contextura física como una 
ventaja a su favor para imponer su voluntad. 

Son muchos los episodios que recrean momentos 
de gracejo como, por ejemplo, aquel muy lejano 
que protagonizó a bordo de un taxi amarillo en 
Bogotá, cuando en una madrugada, al momento 
de bajarse le  pregunto al  taxista  que lo 
transportaba a su residencia estudiantil:  
- ¿Joven, cuanto le debo por la carrera…? 
- Son 55 pesos Señor. 
- Esta usted muy equivocado si cree que 
yo le voy a pagar esa suma. Aquí tiene 30 pesos. 
¡Usted vera si los recibe o no…! 
Pero antes de que Aniceto lograra apearse del taxi, 
el conductor sacó velozmente un machete 
brillante y afilado que tenía debajo de su asiento. Y 
en tono abiertamente desafiante lo increpó con su 
crudo acento boyacense:
 
- ¡Usted me paga la carrera completa o 
nos tendremos que joder ahora mismo…! 
 
Cuando Aniceto comprobó que el hombre le 
estaba hablando en serio, le tendió un salvavidas 
con un comentario claudicante:    
- Está bien Señor. No se ofusque. ¡Le voy a 
pagar sus 55 pesos, pero se lo voy a dar por muy 
mal hecho…!
Mi primo “Pático” Gámez siempre recuerda con 
mucha picardía aquella lejana anécdota de su 
juventud. Y aúna hoy, esa frase sigue haciendo 
carrera en los diálogos donde una parte no está de 
acuerdo, pero donde no existe tampoco ninguna 
posibilidad de oponerse.    
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Años después, ya como residentes en San Juan del 
Cesar, Aniceto y “Pático” siguieron practicando la 
misma amistad cercana. Y un buen día se presentó 
Aniceto a la casa de “Pático” a eso de las 10 de la 
mañana. Aunque se habían acostado tarde la 
noche anterior, Aniceto requería hacer una 
diligencia en su finca “Las Guabinas” y no quería 
realizar el viaje en solitario. A “Pático” no le hizo 
mucha gracia la invitación, pero Aniceto lo 
estimuló mostrándole un frasco de color verde que 
tenía una etiqueta que decía “Buchanan de Luxe. 
Scott Whisky”. Ante la novedad que ahora 
mostraba la invitación a aquella finca lejana y poco 
atractiva, “Pático” abordó la camioneta y 
emprendieron el recorrido, después de atravesar 
el Rio Cesar y pasar por el poblado de Guamachal. 
Durante toda la mañana Aniceto atendió las tareas 
que demandaron su atención en la hacienda, al 
tiempo que “Pático” se encargaba con una 
admirable sincronización y disciplina, de que no 
faltara el lubricante etílico que servía para 
sobrellevar el entorno de aquel ambiente hostil 
por cuenta del polvo, las moscas, el calor y el 
hambre que ya otra vez empezaba a dar una nueva 
vuelta en su ruleta interminable.  
 
Eran casi las dos de la tarde cuando regresaron a 
San Juan. Pero mi primo “Pático” nunca espero 
recibir el regaño de su vida, cuando se le ocurrió 
decirle a su amigo: 
- “Pantera”, ya van a ser las dos de la 
tarde. ¿Dónde vamos a almorzar…? 
- Hombreeee…! ¡Ya viene usted con el 
desorden de estar todo el tiempo pendiente de 
comer… caraaaaajo…!    Bastante lucha que nos ha 
costado agarrar este templecito para que venga 
usted a malograrlo de esa manera. ¡Usted tiene 37 
años de estar almorzando…!   Hombreeee…!  ¡Que 
tanto es que deje de almorzar un día…!!! 
Muchas de las respuestas que suele dar don 
Aniceto se convierten en estereotipos que aplican 
para cualquier circunstancia similar. Esta, por 
ejemplo, sirve para indicarle al interlocutor que por 
una vez que no demos cumplimiento a un capricho 
o a una rutina, no va a pasar nada. Simplemente 
mencionamos la  edad de la  persona y  a 
continuación le recordamos que el mundo no se 
acabara por el pequeño sacrificio incurrido.  
  
Otra frase incorporada al lenguaje parroquiano de 
la Provincia también corre por cuenta de mi Ex- 
Cuñado Aniceto:   
 
¡

Basta  Cedeño…! 
 
Esta expresión es usada cuando alguien ha 
colmado la paciencia de la contraparte y nos 
vemos precisados a poner punto final a las 
pretensiones del interlocutor. 
 
Su origen se remonta al ya lejano día en que 
tuvimos un paseo familiar en el rio Cesar, 
concretamente en un lugar que se conoce como 
“Las Canoas”. Ese punto queda cerca del poblado 
de “El Totumo”, un poco antes del balneario del 
mismo nombre. Era lo que se conoce como un 
“paseo de olla”. Es decir, nos desplazamos a la 
orilla del rio con toda la parafernalia que demanda 
instalar al lado de un pozo, una olla de tamaño 
adecuado para poner a hervir un sancocho. Allí 
llegamos con todos los peroles, los insumos del 
almuerzo, las picadas y las bebidas. Y cuando 
bajamos del pueblo hasta el rio con todos esos 
perendengues proporcionalmente distribuidos en 
el lomo de los asistentes, allí encontramos un 
ayudante que inmediatamente se dispuso, sin que 
nadie se lo pidiera, a colaborar en dinamizar todo 
lo necesario para el éxito del paseo. El tipo se 
llamaba Cedeño. Y Cedeño resultó ser un ayudante 
eficientísimo. Con una rapidez y un entusiasmo 
admirables, Cedeño cortaba leña, pelaba yuca, 
descascaraba plátanos, atizaba el  fogón, 
destapaba cervezas, servía el trago y hasta echaba 
cuentos. Las mujeres encargadas de organizar la 
comida sintieron enorme alivio al comprobar que 
Cedeño en poco tiempo puso a hervir la olla del 
sancocho, con muy poca intervención de ellas. Los 
demás asistentes estábamos dentro del pozo, en 
animada tertulia amenizada por la música del 
pasacintas del carro que estaba en la orilla 
contraria y el trago de whisky que circulaba en 
vasitos pequeños con la ración individual de 
escoces, a la usanza provinciana. En menos de lo 
que canta un gallo, Cedeño había dejado sus 
actividades de ayudante de cocina, empuñó la 
botella de whisky y ahora fungía como barman 
acuático, repartiendo el trago dentro del pozo. 
Cedeño se había convertido en la figura del paseo. 
Todos celebraban sus apuntes y todos se 
beneficiaban de sus servicios de ayudante 
voluntario. De repente la conversación de los 
contertulios del encuentro familiar se había 
truncado y todo giraba en torno del recién 
aparecido protagonista. Hasta que la paciencia de 
Aniceto alcanzo su máximo nivel de tolerancia…y 
de manera categórica sentenció:  
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 - Cedeño… Basta…!!!  Hágame el favor y 
desocupa el pozo. Déjenos pasar el rato agradable. 
 La última remembranza que me viene a la 
memoria tiene relación con un insulto muy 
particular. Aniceto no perdía oportunidad de 
endilgar a mi familia cualquier tacha, macula, 
desacierto o error de procedimiento. Ignoro sus 
motivaciones para ello, aunque las intuyo. 

Pero cada vez que tenía la ocasión de hacerlo, lo 
expresaba con ahínco. Y cuando digo que fue un 
insulto muy particular, me refiero a que ese 
improperio alcanzó a sacarme una sonrisa porque 
se conjugaron dos factores: el primero, porque lo 
dijo en un escenario social donde no hubo 
premeditación y la entonación tenía sarcasmo, 
mas no odio. 
Y segundo, porque el libelo verbal proferido 
contenía algo de verdad. 
 

La historia es la siguiente: En el tiempo en que 
ACCIONES URBANAS (Cía. de Construcción & 
Servicios creada por Teo Manjarrés, Hernán 
Mendoza y el suscrito) estaba en la cúspide de su 
prestigio, era muy difícil hallar contradictores a su 
gestión colectiva. Prácticamente todo el pueblo 
reconocía el liderazgo de la empresa y la capacidad 
de trabajo de sus socios. Una noche en una tertulia 
muy animada me correspondió ser receptor de las 
manifestaciones de reconocimiento que unos 
amigos me hacían de manera directa sobre el 
asunto. Complacido por ello, agradecí el gesto con 
humildad. Pero don Aniceto, quien estaba 
presente, no desaprovechó la ocasión para sacarse 
un viejo clavo familiar:      
 
- El sale así… trabajadorcito, es a los 
ROMERO. Porque esos ARIZA son unos flojazos. Y 
los GAMEZ; ... ni se diga…!!! 
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San Juan del Cesar es quizás uno de los pueblos 
de La Guajira y del país al que más se le ha 
cantado y por algo es patria de tantos 

compositores y cantores.

Allí se cultivan con acendrada autenticidad sólidas 
dinastías que le han entregado al vallenato páginas 
musicales de verdadera valía. El listado es largo, pero 
Isaac 'Tijito' Carrillo Vega, en su época junto a 
compositores como Rafael Ramón Romero, Jaime 
Celedón y Antonio Fuentes 'Pijonan' entre otros, 
abrieron el camino de la inspiración.

De 'Tijito' el pueblo sanjuanero supo de su verbo 
insidioso a través de su primera canción 'El monarca' 
(1965), donde expresa una desilusión amorosa por 
culpa de varios factores que lo obligó a escudarse en un 
matrimonio forzoso para olvidarlo.

“Como es posible que este mundo
viva la gente en contra de Dios,
el dispuso que entre tú y yo
Solo existiera un amor profundo.
Pero la gente se opuso en todo
mira que mala es la humanidad
me paso el tiempo pensando solo
el sufrimiento me va a matá.
Soy el monarca de tu sentimiento
tus ojos son la luz de mi vida
por eso siento cuando me miras
que se apacigua mi sufrimiento.”

Su vida

Nació en San Juan del Cesar, Sur de la Guajira, el 13 de 
junio de 1937 a las 12 del día, en la tradicional calle de 'El 
embudo', conocida hoy como la avenida Manuel 
Antonio Dávila, más exactamente frente de donde hoy 
está la sede del Club de Leones.

Hijo de Víctor Guillermo Carrillo y Ana Basilia Vega de 
Carrillo; el mayor de siete hermanos.  Siendo el primer 
nieto de la vieja Nicasia Vega 'Mama vieja' y el primer 
sobrino de Senovia Vega; era muy consentido por 

todos y por ser tan pequeñito, en medio de tanto 
consentimiento comienzan a llamarle 'Tijito'. De 
ahí este apodo le quedó de por vida. 

Su niñez la vivió en su tierra natal como todos los 
muchachos de su época, ayudando a sus padres en 
los quehaceres domésticos como coger agua en el 
rio Cesar y traerla en burro, cortar leña y vender 
arepa y dulces. Poco fueron sus estudios, pudiendo 
decir que prácticamente es autodidacta.

A los trece años ya hacia versos sueltos e 
improvisaba sin mucha rima, pero con entusiasmo 
prometedor. Por eso desde muy joven inició sus 
composiciones, cuando en su época se sacaban los 
famosos disfraces de carnaval; mezclando sus 
labores diarias con lo que componía. Todo el 
tiempo se le escuchaba tararear alguna melodía.
En la época de su juventud fue ayudante de 
albañilería de su padre, después coime de un billar, 
luego ayudante de un carro tipo chiva o mixto en 
donde aprendió a conducir el mismo vehículo que 
tenía la ruta a La Vega, Corral de Piedras, El 
Totumo, Los Cardones, Platanal, Guayabal y El 
Limoncito.

En los viajes que hacía para la región antes 
mencionada, desarrollando su recorrido, le llegó 
su verdadera inspiración para componer música 
vallenata; que fue heredada de sus ancestros 
debido a que su abuelo materno, José Brito Tirado 
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fue el mejor decimero de su época y el paterno, 
Manuelito Carrillo fue excelente poeta de la 
tradición oral.

Desde muy joven ha sido gran enamorador tanto 
de la vida como de las mujeres y lo demuestra en 
una frase de sus canciones: “la mujer es lo más 
bello que camina sobre la tierra, es por eso que 
'Tijito' no deja de majería”. En este el tema básico 
para sus composiciones, teniendo cada una de 
ellas su inspiración. La mayoría de sus canciones 
tiene siempre pintado el amor de alguna mujer.

Un día cualquiera recogiendo pasajeros para su 
viaje de rutina aborda el vehículo conducido por 
'Tijito', el acordeonero Nicolás Elías 'Colacho' 
Mendoza Daza, quien viajaba para Los Cardones, 
con el fin de visitar a su hermano Andrés Mendoza; 
allí hacen una parranda donde 'Colacho' tocaba el 
acordeón, 'Tijito' le manifiesta que él tiene unas 
composiciones y por petición fueron interpretadas 
en esa parranda recibiendo la calificación de muy 
buenas por los asistentes; de ahí comenzó una 
muy buena amistad que se consolida para tocar 
ocasionalmente.

Posteriormente se hizo chofer de un bus bautizado 
como 'La golondrina' y afiliado a la empresa 
Cootransbolivar que viajaba entre San Juan del 
Cesar y Valledupar. Al dueño del bus no le gustaba 
el nombre del mismo, debido a que era una época 
donde la gente reconocía a los carros no por las 
empresas a las que pertenecían si no que los 
personalizaban con un nombre que le diera 
distinción. Fue entonces cuando 'Tijito' le surgió 
con el que recorrería, victorioso y veloz los 
polvorientos caminos del Valle de Upar: 'El 
monarca'.
Pero este nombre no solo representaría su trabajo 
y a uno de los pocos buses que cubrían las rutas en 
esa década, sino que también se convertiría en el 
título de su primera composición formal.  Luego 
compone 'El desterrado, 'La guayabalera' y 'De 
hinojo'. Estas canciones duraron largo tiempo 
guardadas.

Por esos caminos rurales de San Juan del Cesar 
encontró su primera instancia sentimental, 
justamente en Guayabal, donde conoce a Ligia 
Antonia Vega Daza 'La Guayabalera', con quien 
contrae matrimonio por un tiempo y se va a 
trabajar a Venezuela. En la década de los sesenta 
regresa, se encuentra de nuevo con 'Colacho', este 

lo invita a vivir en Valledupar y se radica en esa 
ciudad el 25 de junio de 1965 conformando un 
conjunto donde hacen sus primeras grabaciones, 
'Tijito' como compositor y cantante y 'Colacho' 
como acordeonero.

Fue entonces en Valledupar donde vinieron las 
parrandas, los tragos, las casetas y de la mano las 
mujeres que se convirtieron en nuevos amores y de 
sus motivos para componer. Nuevas canciones 
brotaron en ese renovado ambiente, entre las 
cuales se destacan: 'A lo tuyo tu', 'Adelina', 'Diez de 
enero' y 'Muchachita querida'.
“Tijito”, tiene diez hijos repartidos en seis mujeres. 
Además, fue reconocido por sus padres como 
buen hijo, por sus familiares es considerado como 
buen hermano, cordial, un pariente agradable y 
excelente amigo; sin olvidar que es un padre 
ejemplar.
Sin lugar a dudas Isaac Carrillo 'Tijito', se convirtió 
en el primer compositor de música vallenata de su 
querido San Juan del Cesar, siendo este pueblo la 
cuna de los compositores de la música vallenata. 
Además, fue el primero de su pueblo en grabar 
este género musical.

Reconocimientos

Por su trayectoria artística en la música vallenata, 
son muchos los reconocimientos, entre los más 
importantes se destacan: Mención de honor, Villa 
de San Juan Bautista del  Cesar  (Máximo 
Reconocimiento Municipal) 24 de junio de 1986., 
Certificado de SAYCO como autor. Noviembre de 
1991, Mención Honorífica, XVI Festival de 
Compositores de Música Vallenata. Diciembre de 
1992, Mención de honor, Fundación Pro-fiestas 
Barrio “El Norte”. Junio de 1993, Placa de 
Reconocimiento en Homenaje a Colacho e Isaac. 
XIX Edición del Festival Nacional de Compositores 
de Música Vallenata.  Diciembre de 1995, 
Reconocimiento: “Dos Generaciones del Canto y la 
Composición”. XXVII versión del Festival Nacional 
de Compositores de Música Vallenata. Diciembre 
de 2003, Mención de Honor, Institución Educativa 
J o s é  E d u a r d o  G u e r r a .  A b r i l  d e  2 0 0 4 , 
reconocimiento, SAYCO. Octubre de 2005, 
Dist inción,  Grupo Pro-Conformación del 
'Anecdotario Sanjuanero'. Enero 7 de 2006, 
Publicación Cantores Vallenatos y una Identidad” 
por Abel Medina Sierra, Publicación “Colombia 
una Nota” por el Espectador, RCN y Sonolux. 
Afiche de colección los máximos artistas del folclor 
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vallenato.  Recientemente recibió la Tarjeta 
Profesional como Compositor e Intérprete, a 
través del Ministerio de Educación Nacional, en la 
ciudad de Bogotá. 

De los anteriores reconocimientos 'Tijito', 
considera que el mejor ha sido el que le ha dado el 
pueblo en general, al identificarse con sus 
canciones, pero su mayor satisfacción es 
compartir escenarios o una buena parranda con 
sus colegas.

Ahora encontramos a un 'Tijito' orgulloso de sus 
hijos, que guarda la silvestre savia cantoral de su 
pueblo, plena de vitalismo, auténticamente 
nuestra.

Así mientras espera la senectud, vive 'Tijito', 
defendiendo su canto, sus versos desde su pueblo, 
que lo admira y festeja cada uno de sus bellos 
cantos que son la esencia misma de su grata vida 
donde se ha ganado el título de 'El Monarca'.
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Rita, eres una mujer muy adulta, (No sabe 
cuántos años tiene, no los cuenta) con 
rostro de niña y de niña pícara y te veo vivir 

con la sencillez que viven los niños, eliminando las 
cargas, disfrutando el momento, sonriendo todo el 
tiempo, no has dejado se ser una niña…   

- No. ¡Ni quiero!! Dice.  Nos reímos y le señalo la 
cara de niña traviesa que puso al expresarlo.  
Conversábamos, cuando caminábamos hacia de 
La Iglesia, preciosa de La Peña.   Fuimos a visitar la 
iglesia antes que terminara la misa del sábado por 
la tarde, por solicitud de María Clara la hermana 
menor de Rita, una mujer de temperamento recio 
y noble a la vez, de un espíritu maternal a flor de 
piel, cuida de Rita cómo ella fuera la mayor.  Mary 
tiene por costumbre visitar la iglesia de los pueblos 
donde va y pedir tres deseos; nos acompañaba 
también Martha Sánchez una mujer suave, 
sencilla, amable, dulce, que cuando me enteré que 
era una abogada prestante, defensora de familia 
en Valledupar, la amé más, de verle su sutileza y 
humildad.  En ella hay grandeza. 

De Hamaca Grande (Mi casa) a la iglesia que hay 
unos cuantos pasos, pero nos encontramos con 
Luis Mendoza Sierra, que también llegó esa tarde 
de casualidad, y casi enloquece de la felicidad 
cuando vió a Rita Fernández Padilla en La Peña.

- Ve y esto que ve?? ¡Uy por Dios! ¡Se va a caer este 
piazo e' pueblo!! Rita, tu aquí mi amor!! ¡Uy no que 
alegría tan inmensa!! ¡Qué honor!! ¡Qué Privilegio!! 
¿Ve y esto cómo es??  decía Lucho, mientras la 
abrazaba, la besaba y avanzábamos hacia “La 
Catedral Rural” como le dice Vicky, mi hermana, a 
la capilla del poblado amado.

La tarde estaba en su punto máximo de belleza, no 
había cielo azul vibrante, La Sierra no estaba 
fulgurante de colores,  más bien un cielo 
encapota'o, de una variedad de grises, desde el 
gris humo de leña de Brasil, hagas el más 
profundo, gris humo de plástico o llanta, Sobre los 

cerros, inmensos nubarrones que amenazaban 
con desgajarse en agua bendita del cielo.  ¡El 
verdor de las sabanas, los árboles y los cerros que 
enmarcan mi pueblo,  la  humedad de las 
minúsculas gotitas de rocío que le daban un toque 
de invierno en la campiña inglesa a La Peña, la hizo 
suspirar de amor!!  

- Quizás La Peña me inspire una canción.  Tanta 
b e l l e z a ,  e s t e  a m b i e n t e  e n c a n t a d o r  y  l a 
generosidad de ustedes al expresar su cariño, me 
inspira. Este es un momento de esos que no se 
r e p i t e n ,  ú n i c o ,  h a y  q u e  d i s f r u t a r l o ,  s i n 
proponérnoslo, todo se juntó y me siento tan 
privilegiada de estar aquí y ahora en este hermoso 
paisaje, con esta gente especial, de sentimientos 
puros y expresión franca y sencilla.  Ustedes son 
tan amorosos.  ¿No es todo esto la máxima 
expresión de la bondad de Dios? Decía con esa 
expresión de niña en asombro que le vi, desde que 
llegamos al mágico encuentro, con el pueblo de 
mis alegrías, y las de Adrián Pablo; que se nos unió 
en La Noche, con Juan Muñoz, Richard y Las 
Melisas, dos maravillosas mujeres profesionales 
de la producción audiovisual.  Todos ellos, el 
equipo técnico de una realización documental, de 
dos vidas maravillosas: Rita y Adrián, que para mí 
fortuna, me invitó a estar con él, en la grabación de 
lo que La Peña representa, en su historia.  
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Abro paréntesis 

-Adrián vamos a hablar de Rita.  Le dije, hace más 
de un mes, mientras escribía la Crónica sobre Rita 
Fernández Padilla, para conocer percepciones 
personales y detalles de su amistad.

- Mejor vamos a hablar con ella… en La Peña. Me 
respondió.  Invitemos a Rita a La Peña, para que 
esté en ese escenario con nosotros y habláramos 
de ella, con ella. 

No lo pensé, fue un sí inmediato, la crónica 
quedaría aplazada para después  del 1 de octubre, 
fecha en que nos reunimos con la pasión, la vida, la 
felicidad, los motivos; con la tarde de lluvia, la 
noche de estrellas, que peleaban con las nubes 
para asomarse a iluminar la bohemia, con la 
madrugada despejada de Un Cielo Colmado De 
Estrellas , no de noche veranera, sino en mañanita 
de invierno, que dispuso nuestro alcahueta solo 
para complacer nuestras almas, amantes de los 
gajos de luceros, de esos que remplazan el nido de 
la Mirla por la media noche.

Cuadramos todo con el invaluable apoyo que 
hacen mis hermanas, Vicky y Ocha, y mi esposo 
Nelson José, a mis trabajos de investigación, que 
no son más que encuentros maravillosos con seres 
que pertenecen a otra dimensión, en la que el 
sentir se vuelve canción. 

Hablamos tanto desde la una y media que me 
encontré con Rita en Sanjuán y desde las siete de la 
noche que se nos unió Adrián y Leonardo Fabio, 
Primo de Rita y el médico en La Peña, que no se, 
qué de tanto, contarles. 

Cierro paréntesis 

Sigo mi relato… Mientras fui por Vicky que 
despedía al Padre Richard, Rita oraba de rodillas 
en una de las sillas de La iglesia, verla fue una 
aparición angelical, más cuando amplía esa 
sonrisa de niña que le da ese toque ingenuo e 
inocente.  

- Vicky, Rita dice que su niña de la infancia, no se ha 
ido, ni quiere que se vaya… le dije después que 
abrazó a Rita y le confesó su aprecio y admiración.
- Si la ternura de los años infantiles me acompaña, 
me encanta que se pose en mi espíritu y en mi 
alma, eso me encanta, además que lo regalo, lo 

transmito, lo predico, lo pregono, porque el 
mundo está falto de afecto, falto de ternura, falto 
de amor. La confusión que tiene la gente con el 
significado del amor, creen que amor es sexo, es 
materia… y amor es grandeza, es elevar el alma, es 
elevar los sentimientos, es entregar lo mejor de ti; 
es la esencia, es la naturaleza. Yo digo que es el rayo 
de luz que de ti brota, que surge de tu alma. Decía 
con gran fuerza de expresión en todo su cuerpo 
como si nos quisiera impregnar de esa verdad, sin 
saber que ya también era la nuestra. 

Llegamos de regreso a Hamaca Grandes, mi 
sobrino Juan Pablo José, el artista de la familia le 
había enviado por WhatsApp un homenaje a Rita, a 
través de Vicky su madre, un arreglo en piano 
basado en Sombras perdidas, escuchamos sus 
palabras y su interpretación del piano y Rita, María 
Clara y Martha estaban extasiadas, igual que 
nosotros (Ya se había unido mi papá Juancho del 
alma, que me lo traje de San Juan y mi cuñado 
Jeuslado, al club de los que queríamos escuchar a 
Rita). 

Empezamos a hablar de la reciente producción de 
Rita que había salido solo unos 5 días atrás, la 
buscamos y la pusimos a sonar en Hamaca 
G r a n d e s .  R i t a  s e  e m o c i o n ó  y  t o d o s  n o s 
contagiamos cuando empezó a cantar.  A mi me 
ocurrió algo muy extraño, pero hermoso a la vez, 
no sé cómo se puede llamar ese fenómeno y si 
alguien sabe agradezco que me diga. Paso que 
empezó a sonar la canción  El Valle Que Llevo 
Dentro,    
 https://getsnap.link/c9MjRSMWrMm?share_arg3
=com.whatsapp 

Y apenas empieza Rita a cantar la frase “Hacia 
dónde va la vida, va hacia donde sopla el viento. Va 
p e r d i e n d o  l o s  c a m i n o s ,  c a m b i a r o n  l o s 
sentimientos …”  Yo entre a cantar con ella sin 
haber escuchado nunca esa canción, y así seguí 
cantando cada frase como si alguien me la fuera 
dictando, asombrada de lo que estaba viviendo 
cantaba y tocaba las palma con Rita... 

“Cambio el color de la esperanza, por el temor de 
las traiciones, rayo de luz en la distancia se 
interrumpió por ambiciones…

Siempre en el Vallenato se Expresa puro el 
sentimiento, ese que calma las heridas, mata el 
dolor y el sufrimiento… 
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Atardecer de mi provincia inspiración del alma mía 
está pasión que me acaricia, un acordeón con su 
alegría…”

Al terminar le confesé a Rita lo que me había 
pasado y sorprendida, me recordó una anécdota 
que me había contado en la entrevista inicial.  Un 
amigo de Rita, que le gusta investigar mucho le 
decía, que las melodías ya existen en la atmósfera, 
pero ahí es donde está lo grande, lo mágico, que el 
buen compositor está conectado con esa 
atmósfera.  A mí eso me queda como en el aire me 
dijo y haciendo broma con la anécdota y mi suceso, 
reía a carcajadas diciendo, que quizás pasaba lo 
mismo con las letras y que yo me había conversado 
con la atmósfera, que esto era una genialidad 
causada por la sensibilidad del momento. A lo 
mejor ya te estás volviendo compositora.  Decía. 

Nos reímos hablábamos y.  escuchamos su trabajo 
hermoso y en cada canción pasó lo mismo. Aún 
estoy atónita.  (Les invito a escucharlo, está en 
todas las Plataformas digitales. Aquí Rita 
demuestra que está vigente y actual, más sabía 
que hace unos tantos años atrás).  Luego 
escuchamos El Son del Tren, interpretado por Frío 
y sus Tesos, con coros de Joe Arroyo.
https://getsnap.link/6DdX1kYtDoV?share_arg3=c
om.whatsapp

Aunque si lo había escuchado antes, no me lo 
sabia, y que creen lo canté completico con Rita. 
Que momento tan divino, entendí que hay 
miembros tan de Dios, que El hace maravillas en 
medio de nosotros. Como diría mi sobrina Danna: 
“Que Momento!!”

La noche se había tragado la luz del sol y le dije a 
Rita “El Sol Se Murió Con La Tarde” evocando su 
frase de Sombras Perdidas.  
https://getsnap.link/7DTanmqfCQF?share_arg3=c
om.whatsapp 

Hablando de sombras perdidas, que es mi favorita 
de Rita, llegó Adrián Pablo y se armó el desorden. 
Todos nos alegramos de verlo, nos dimos los 
abrazos que nos debíamos, y se completó la 
cofradía. Ya había llegado Leo, con Moisés 
Felizolla, entrañables de Adrián que venían a hacer 
parte del documental. Leo nos había contado el 
árbol genealógico de su tronco familiar para 
mostrarnos, su familiaridad con Rita Fernández, 
(son Primos) porque “El papá de Rita Fernández, 
Es hermano del viejo Luisito Fernández, mi 
Bisabuelo”. Dijo Leo.

Mientras patacones, bollos de mazorca, queso, 
picaditos iban y venían la conversación empezó a 
girar en torno de los personajes, sobre todo porque 
cada uno se acariciaba con palabras... escuché a 
Adrián decir…

-Rita es un bálsamo, Rita es una caricia que la 
música le puso a la música Vallenata. Faltaba una 
caricia femenina, dulce, amorosa, y llega Rita y esa 
sola aparición de ella, cambió para siempre 
nuestra música, marcó una era… 

Y eso es solo el comienzo de lo que hablamos de 
ella, que es el emblema de un giro que hay que 
destacar en el estudio del Vallenato que amamos.  
Hay tanto que decir, que esta crónica aún no 
termina… ¡Seguimos el próximo domingo!   
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Luisa Epifania Brito Fuentes tenía los ojos 
color verde esmeralda; su piel canela 
contrastaba con esos faros de luz que 

enmarcaban su rostro de nariz recta y cara 
ovalada. Sencillamente era encantadora. 

Poseía la intemperancia de los Brito. Reaccionaba 
instintivamente sin medir  demasiado las 
consecuencias de sus actos. Cuando en San Juan 
del Cesar se casó su sobrino, "el Chiche" de Tinita, 
fue al atrio de la iglesia San Juan Bautista y ante 
toda la concurrencia se alzó el traje, les dio la 
espalda y les mostró el trasero pelao, inaugurando 
así una forma de protesta que hizo famosa 50 años 
más tarde el profesor Antanas Mockus cuando se 
bajó los pantalones en el auditorio de la 
universidad Nacional. 

Yo no era consciente de su belleza porque me 
había acostumbrado a ella, hasta el día que vino a 
Medellín por razones médicas. La llevé con 
Miryam Londoño Mora al  laboratorio de 
hematología de la universidad de Antioquia para 
que le practicaran unos exámenes. La amiga de 
Miryam, Margarita Correa, siempre cordial, nos 
atendió con mucha amabilidad. Mandó a sentar a 
Luisa y le abrió delicadamente un ojo para 
examinarla. De repente salió corriendo hacia lo 
profundo del laboratorio. Yo me asusté porque creí 
que algo malo sucedía. 

Al cabo de un rato regresó Margarita como con 
otras seis compañeras de trabajo y señalando a 
Luisa, les dijo:

"Miren ustedes qué mujer tan hermosa". 

En su juventud tenía muchísimos enamorados. 
Cuando se involucró con Gilberto Carrillo Gámez su 
familia no estaba de acuerdo con aquellos 
amoríos, pero no se pudo hacer nada porque 
quedó embarazada. Sobre todo Rafael Brito, que 
ejercía de patriarca de la familia, dejó saber su 
inconformidad refunfuñando por el patio. 

El tiempo puso las cosas en su sitio y todos los Brito 
tuvieron que conformarse. Cuando estaba por 
nacer la criatura tenía pensado ponerle por 
nombre Rafael, para buscar la reconciliación con 
su hermano menor, pero mi Diosito decidió otra 
cosa y nació Rosa Mercedes, el 23 de marzo de 
1926.

Antes no se tenían los medios para saber el sexo 
del feto. Había que esperar que naciera la criatura 
para mirar con qué paquete venía entre las piernas. 
Cuando la partera sudorosa sonsacó el fruto de las 
entrañas de Luisa, gritó emocionada: ¡hembra! En 
esa oportunidad el motivo para la reconciliación 
con su hermano no apareció. 

Pero cuando Luisa quedó esperando de Liborio 
Dávila, esa vez si se dieron las cosas y el niño que 
llegó el 28 de julio de 1928 fue bautizado como 
Rafael Francisco. De nada le sirvió el pomposo 
nombre que le pusieron, así fuera en homenaje a 
mi padre, porque todo el mundo lo empezó a 
llamar "Chicho". 

Era el nieto mayor de Juana Fuentes y de Romelías 
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Brito. Cuando ya creció se mantenía ayudando a su 
tía Paula Brito, y haciendo travesuras con su primo 
Jacobo Elías, el Pano, a pesar de ser 7 años mayor 
que él. Se dice que hizo amistad con el hijo de la 
vecina Juana Mindiola, Joaco Bonilla. 

Era robusto, tenía los ojos claros y una manzana 
prominente. De niño me preocupaba porque 
pensaba si ese pico en la garganta no le molestaba 
para tragar. Poseía una risa sonora y hablaba en 
tono alto, que anunciaba su llegada. 

Tenía su propio swing, que le encantaba a las 
muchachas. Su modo de ser lo proveía de un 
carisma especial, a pesar de no ser atractivo. 

Parece que Luisa en embarazo visitaba el Olimpo 
de los dioses griegos, sobre todo a Zeus, el dios del 
rayo, porque dos de sus hijos le salieron amantes 
de la velocidad. En San Juan a Rafael Francisco le 
decían Chicho "el Avión" y a José Manuel "Ney" 
Brito le decían "el Lobo Loco", por sus fugaces 
maniobras cuando transitaba por las trochas del 
contrabando con José Durán Maestre. 

Fue el primer nieto de Juana Fuentes que se acercó 
a Manuel Nicolás Ariza en busca de ayuda y de 
trabajo, aprovechando el gesto magnánimo de 
éste de querer ayudarles. 

Siempre apostaba su suerte al número dos y con él 
se ganó la lotería del Atlántico. Manuel Nicolás le 
sugirió que con esa plata se comprara un camión 
Volvo 52, para que trabajara con él distribuyendo 
cervezas Bavaria, de la cual era representante, por 
la región del suroriente del futuro departamento 
del Cesar, arrancando de Becerril hacia abajo 
incluyendo La Jagua de Ibirico, Poponte, Rincón 
Hondo hasta llegar a Chiriguaná, a orillas del río 
Cesar. Manuel Nicolás tenía amigos sanjuaneros 
que ya conocían la zona porque tenían fincas 
ganaderas por estos lugares, por eso lo envió con 
José Lacouture en su primer viaje de exploración. 

Era una zona áspera, de carreteras destapadas que 
en invierno se convertían en verdaderos lodazales 
intransitables. Sin embargo, eran tierras fértiles, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Región 
rica donde se movía el dinero. 

A "Chicho" le iba bien. Venía frecuentemente a San 
Juan a surtirse para volver a emprender el camino 
de regreso en busca de la prosperidad. 

Cuando venía a San Juan traía el Volvo repleto de 
comida para repartir a la familia. Traía bocachicos 
salados de Chiriguaná, carnosos y provocativos, 
gajos de plátanos verdes, bultos de ñame y de yuca 
y racimos de guineo largo. 

Generalmente, a la primera casa que llegaba era a 
la de Rafael Brito, a quien le tenía un amor paternal 
profundo y un respeto sin igual. Después de 
separar nuestra provisión, hacía la distribución en 
la casa para los otros familiares, decía: esto pa' 
Paula Brito, esto otro pa' Tinita, esto pa' Víctor y 
esto último pa' Luisa y Chave. Luego salía a repartir 
casa por casa. 

Una vez estaba Rafael Brito arreglando los 
portillos de la cerca que nos separaba de Rosa 
Corrales. Se encontraba descalzo y con los pies 
llenos de barro porque así era como se apisonaba 
la tierra para que el puntal quedara firme; estaba 
encuero cintura arriba, pantalones remangados 
para no ensuciárselos y tenía su acostumbrado 
sombrerito de caña flecha. 

En un descanso de la faena, se asomó a la puerta de 
la calle con el cavador en la mano. En esas vio el 
Volvo de "Chicho" doblar por la esquina de Sara 
Brugés hacia abajo por la calle de Las Flores, 
buscando la casa de Paula Brito. De inmediato 
recostó el cavador a la pared y salió hacia abajo, así 
como estaba, descalzo y sin camisa. Cogió la acera 
de Rosa Corrales hasta la casa de Víctor Emilio 
Daza, cruzó en diagonal la carretera hasta donde 
Sara Brugés, pasó por la casa de Joaquito Urbina y 
llegó donde Paula Brito. Desde la casa se vio el 
abrazo eterno que se pegaron estos dos seres. Si 
hubiéramos estado cerca habríamos notado la 
inmensa alegría de volverse a ver. Se querían 
demasiado. 

Recuerdo perfectamente cuando Rafael Brito 
sembró algodón en las tierras de Ñoñito Núñez, en 
Los Ceibotes, que llegó "Chicho" y no lo encontró. 
Nos fuimos todos en la carrocería del Volvo a 
buscarlo. Tomamos la vía del camino Real que 
empezaba detrás de la Casita de Isabel Frías. 
Siempre era así, familiar y generoso. 

Otra vez lanzó al viento una metáfora graciosa que 
mi memoria de niño recién estrenada guardó para 
siempre. Dijo:

"Para que Ud. vea lo duro que muerde un maco". 
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Trataba a Rafael Brito siempre de Ud. y se refería a 
las dificultades de la carretera para llegar a 
Chiriguaná. 

Cuando el negocio de la cerveza finiquitó ya no 
quiso volver a San Juan porque ya se había 
familiarizado con la región cesarense, era muy 
conocido y le iba bien con su carrito. 

Se enamoró y se casó con Telmira Infante, una 
dama de Chiriguaná. Tuvieron 4 hijos, 3 hembras y 
un varón. Las mujeres son: Yadira, Luz Marina 
(q.e.p.d.) y Elizabeth. Al varón lo puso, quién lo 
duda, Rafael. 

Como su esposa era muy reconocida en el pueblo 
la gente para distinguirlo lo empezó a llamar 
Chicho Telmira. Cuando estaba de mal genio, 
decía:

! Nojoda, en este maldito pueblo perdí hasta el 
nombre, estos maricas ahora me dicen Chicho 
Telmira¡

Cuando vivía en Poponte se fue a hacer una 
diligencia a Bucaramanga y el bus en el que viajaba 
se rodó por un abismo. De las profundidades de la 
m o n t a ñ a  r e s c a t a r o n  2 4  m u e r t o s .  L o s 
desaparecidos eran 4,  pero los  quej idos 
permitieron sacar otros 3 supervivientes. Por las 
planillas se dieron cuenta que faltaba Rafael 
Francisco Brito. Reiniciaron la búsqueda y lo 
encontraron más abajo en medio del fango y la 
hojarasca. Llegaron a él porque los rescatistas 
divisaron un brazo que asomaba del hojerío con un 
anillo de oro que relucía. Sufrió mucho, pero se 
salvó. Sin embargo, este accidente dejó un mal 
presagio con la empresa Copetran. 

La vida fue pasando y pasando, como transcurre la 
vida en nuestros pueblos, lenta y sigilosa. 

Una tarde, viviendo en Poponte, cuando la 
temperatura había moderado, sus hijos salieron a 
retozar a la calle con el burro de la casa. Iban y 
venían turnándose la montada. Cuando le tocó el 
turno a Rafaelito, que era el segundo hijo de 
"Chicho", las hermanitas que acosaban al animal 
desde atrás, le puyaron la nalga con una vara 
puntuda. El animal reaccionó bruscamente y 
Rafaelito se fue al suelo, cayendo de espaldas y 
lesionándose la columna. 

Entonces empezaron los padecimientos de la 
familia.  Todos los recursos médicos se le 
suministraron, con hospitalizaciones en Cartagena 
y Bogotá, pero su caso revestía gravedad. Perdió la 
movilidad de las piernas y la sensibilidad del 
ombligo hacia abajo. 

Para la familia nada volvió a hacer como antes. A 
"Chicho" lo impactó moral y económicamente. Sin 
embargo, la presencia de Rafaelito en la casa le 
amortiguó el dolor de una pérdida prematura. 
Rafaelito contaba en ese entonces con 12 años de 
edad. 

Con todo y eso duró 25 años más, muriendo a los 
37, por una sobredosis de anestesia cuando lo 
estaban interviniendo de unos cálculos renales, el 
20 de septiembre de 1983, en Valledupar. 

Cuando "Chicho" ya era un hombre mayor, el 
sanjuanero Santos Giovannetti, que lo conocía 
desde niño, lo quiso ayudar contratándolo en su 
finca Las Palmeras, en jurisdicción del municipio 
de La Loma, Cesar. Manejaba una Toyota azul de 
estacas que atendía los requerimientos agrícolas. 
Su vida transcurría felizmente, era ejemplo de un 
padre luchador. Su alma resquebrajada ya había 
subsanado un poco sus heridas. 

Pero como dijo un lugarteniente de Pancho Villa, el 
revolucionario Felipe Ángeles:

"La muerte no mata a nadie, la matadora es la 
suerte". 

Y "Chicho" no tenía la suerte con él. 

El día de la fatalidad iba de Bosconia a La Loma y el 
carro se le recalentó. Se orilló en la carretera y 
cometió la imprudencia de destapar el radiador sin 
esperar lo suficiente. El agua hirviendo lo salpicó 
en su cuerpo y desesperado brincó hacia la 
carretera cuando pasaba un bus de Copetran que 
lo arrolló, perdiendo la vida instantáneamente. 
Sucedió el 19 de enero de 1993 cuando el reloj 
estaba rayando las 12.20 de la tarde. Murió a los 64 
años, cuando todavía era un hombre vital. 

Miembros de la Fiscalía de Valledupar hicieron el 
levantamiento del cadáver. En el documento 
fotográfico se mostraba el cuerpo tirado en el 
negro pavimento, cubierto con una sábana, y en el 
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fondo la cola del bus atravesado, con las llantas de 
atrás sobre el borde de la carretera, donde se 
distinguía claramente el número de la placa del 
automotor que terminaba en 102.

El número no significaba nada, pero por pura 

coincidencia terminaba en dos, el dígito que lo 
persiguió en la vida y en la muerte. 

Se fue así un hombre cabal que tenía un sentido de 
la familia bastante amplio. Un caballero lleno de 
bondad y revestido de una gran generosidad.
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Cuando tenía 9 años, luego de un día de 
juegos llegué a casa con un pequeño dolor 
que cada instante se hacía más fuerte hasta 

el punto que llegué a retorcerme en la cama. Mi 
mamá, quien es médico, sospechaba entre 
cálculos, una infección urinaria o apendicitis; sin 
que en mi familia se tuviera certeza de lo que era, 
mi abuela me dio una toma de manzanilla que me 
alivió. Al día siguiente y luego que mi dolor se 
hiciera insoportable fui ingresada por urgencia a 
una clínica de un pueblo cercano, allí no me fue 
mejor, me inyectaron un medicamento que en 
lugar de estabilizarme empeoró mi estado, pues 
ronchas comenzaron a salir por todo el cuerpo, así 
que ya no solo lidiaba con el dolor de mi vientre, 
sino con una picazón, que al rascar, me hacía arder 
la piel, estaba desesperada. Exasperado mi padre, 
me llevó a una clínica en Valledupar donde fui 
operada de inmediato por apendicitis.

Me dieron de alta, pero duré un par de días con 
suero intravenoso, una enfermera que cuidaba de 
mí, cada tanto curaba la herida usando gasas, 
agua, jabón, Isodine y esparadrapo, también tomé 
antibióticos por unos días, recuerdo que ella era 
muy dulce y cuidadosa, pero aun así dolía, dolía 
mucho, hasta que finalmente sané. Allí está la 
cicatriz, pero ya no duele.

Tal como pasa con el dolor físico, pasa con el dolor 
del alma y debemos aprender a diferenciar entre el 
dolor de una herida y el dolor de la sanidad, pero no 
solo eso, también debemos identificar con 
exactitud la causa para no simplemente aliviarlo y 
que este vuelva a aparecer o buscar una salida 
rápida y equivocada donde el remedio resulte peor 
que la enfermedad, como me pasó con aquel 
medicamento que me inyectaron para curarme y 
que lo que produjo fue una alergia, agravando mi 
estado de salud.

Es imposible no sentir dolor, La Biblia dice que en 
este mundo padeceremos aflicciones (Juan 16:33), 
pero, también dice que guardemos el corazón 

(Proverbios 4:23) y no, no se trata de evitar el dolor, 
sino de actuar a tiempo. Hay dolores físicos que se 
curan con solo una pastilla, otros necesitan de un 
tratamiento más fuerte donde debemos tomar 
medicina por varios días y otros tantos que 
requieren intervención quirúrgica más un tiempo 
de incapacidad para cicatrizar; así mismo hay 
dolores en el alma que bastan con un perdón para 
que no se extiendan en el tiempo, pero hay otros 
que necesitan ser intervenidos con perdón, 
oración, ayuno, lectura de la palabra, alabanza, 
adoración, algo así como una cirugía emocional. 

No armemos un show por aquel dolor causado por 
la ofensa de un compañero de trabajo o un vecino, 
sí, hay cosas que molestan, pero debemos ser 
sensatos y pasar por alto ciertas cosas (Proverbios 
19:11), no es sano para el corazón, ni siquiera para 
el cuerpo insistir en pequeñeces hasta que se 
conviertan en raíces de amargura difíciles de 
arrancar, recordemos que “cuando se perdona una 
falta, el amor florece…” (Proverbios 17:9)

Ahora, tratándose de dolores más profundos 
como la ofensa que viene de un ser amado; la 
ruptura de una relación, la traición de un amigo, un 
divorcio, la rebeldía de un hijo, el despido injusto 
de un empleo, entre otros, son cosas que no se 
pasan por alto tan fácilmente. Buscar refugio en el 
alcohol, las fiestas o en un viaje, no es muy buena 
idea; como aquella infusión de manzanilla que me 
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dio mi abuela cuando no sabían que lo que yo tenía 
era apendicitis, quizás pueda aliviar el dolor por un 
corto tiempo, pero no es la solución. El alcohol es 
depresivo, la fiesta dura solo unas horas y en un 
viaje nos acompañará el dolor, no es algo que 
podamos dejar en casa. 

El enojo, la venganza o buscar reemplazo a la 
pareja en el caso de una ruptura amorosa, puede 
resultar como aquella inyección que me pusieron, 
que en lugar de mejorarme me causó otro malestar 
con el que no fue fácil lidiar. El enojo no es buen 
consejero, la venganza envenena el alma y jugar 
con los sentimientos de una persona solo por 
olvidar a otra nos hace miserables, no es justo con 
el otro, ni siquiera es justo con nosotros mismos. 
En este último caso, es mejor sanar antes de volver 
a darnos una nueva oportunidad, eso no es solo 
bueno para nosotros porque ya sabremos cómo 
construir una relación sana, evitando los errores 
que se cometieron en el pasado, sino que también 
estaremos cuidado de un corazón que nos están 
entregando y que terminaremos lastimando si aún 
estamos heridos, por eso, la óptima solución es 
buscar refugio en el Señor.

Ante un dolor insoportable dirige tu mirada a 
Jesús; lee La Biblia, ella equilibra nuestro carácter, 
es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino 
(Salmo 119:105), también nos sana (Salmo 120:7); 
busca el consejo correcto (Proverbios 11:14), evita 
expresiones negativas (Proverbios 4:24) y no te 
alejes de Dios pues “Los ojos de Jehová están sobre 
los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 
Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas 
sus angustias” Salmo 34:15,17.

Habrá cosas que Dios te dirá en intimidad, habrá 
versículos bíblicos, publicaciones, te enterarás de 
cosas y recibirás consejos que te terminarán por 
abrir los ojos, que serán como suero intravenoso, 
gasa, agua, jabón, Isodine, esparadrapo y 
antibiótico, eso dolerá por un tiempo; pero 
recuerda, no hay tribulación que pueda destruirte, 
tus heridas van a cicatrizar, sanarás y serás de 
testimonio para la sanidad de otros. Cuando 
sientas ese dolor aun refugiándote en Dios, 
entiende que lo que Él permite no es para 
lastimarte, es para sanarte.
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