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LA  NUEVA  JUGADA  DE  LAS  EPS

Supimos que las EPS en el departamento de La 
Guajira tienen una nueva modalidad para negarle 
la entrega de los medicamentos a los pacientes 
con enfermedades crónicas. Pues resulta que le 
están exigiendo a los especialistas que solo 
formulen drogas por 30 días, cuando la norma es 
clara y permite un tope máximo de 90 para dichos 
pacientes. Lo más irónico es que el recetario oficial 
del ministerio de salud trae esta casilla modificable 
con el objetivo de ser eficientes con la entrega de 
los medicamentos. Todos nos preguntamos: si las 
citas para estos pacientes se consiguen cada 3 
meses, ¿Cómo carajos le van a recetar drogas 
mensualmente?... En pocas palabras: el que este 
grave en La Guajira que se muera. 

POR  FIN  ARRANCO 

Supimos que por fin arranco el nuevo transporte 
público de la ciudad de Valledupar, 130 buses 
modernos, con aire acondicionado y con todas 
especificaciones técnicas para los discapacitados 
estarán disponibles desde el 3 de diciembre en un 
sistema de transporte verdaderamente incluyente 
con todos los residentes de la capital cesarense. 
Felicitaciones al Gobernador del Cesar Andrés 
Meza, al alcalde Mello Castro y a la directora del 
SETP Katr izza Morel l i  por  su incansable 
disposición para cumplir el sueño de toda una 
ciudad.  

REGISTRADOR  EN  JAQUE

Supimos que luego de las denuncias de fraude en el 
proceso de elección como registrador nacional del 
estado civil por parte de la representante a la 
cámara Cathy Juvinao, el registrador Alexander 
Vega se ha mantenido un silencio sepulcral, los 
días pasan y el tema toma más y más fuerza. Las 
redes sociales no perdonan y piden la renuncia 
inmediata del alto funcionario, la presión 
sociopolítica es insostenible. Lo raro de todo este 
tema es que en su momento Vega fue el mejor 
garante para los partidos políticos de centro y de 
izquierda en las pasadas elecciones a congreso. 
¿Por qué entonces tanta persecución con Chande? 
¿Cuál sería el corto circuito? Algo paso, a ese 
cuento le hace falta un pedazo… 

LA  REUNIONITIS  LLEGA  A  BARRANCAS

Supimos que este lunes 5 de diciembre la invitación 
es al gran hotel Iparu en Barrancas La Guajira, el 
representante a la cámara Juanlo Gómez junto con 
el Viceministro de transporte Eduardo Enríquez 
Caicedo real izaran una Mesa de Diálogo 
C o n s t r u c t i v o  d e  “ Ac c e s o  a  g a r a n t í a s  y 
oportunidades en el sector del transporte para La 
Guajira”. Un encuentro más que nutre la larga lista 
desde que Gustavo Petro es presidente, algunos 
aseguran que el departamento está de moda, 
otros simplemente denominan la REUNIONITIS 
como un ejercicio desgastante y de pajazos 
mentales. Ojalá y peguen todas estas iniciativas, 
con al menos cristalizar el 50% de lo que se ha 
dialogado en estos 3 meses largos quedamos 
como Qatar. ¡Que viva la papurreta!

INTERVENCIÓN  DEPARTAMENTAL 

Supimos que el lunes pasado llego una comisión 
especial desde la secretaria departamental de 
educación al instituto Etnoeducativo Monte 
Alvernia de Barrancas. Luego de la denuncia 
ciudadana publicada en nuestra edición pasada, el 
secretario Adaulfo Manjarrés quiso apersonarse de 
la situación, el diagnóstico de la visita fue 
contundente, la institución está pasando por un 
momento de interinidad administrativa que 
necesita ser resuelta, fueron verificados uno a uno 
los casos denunciados y se tomaron los correctivos 
pertinentes. La decisión de le entidad territorial 
d e p a r t a m e n t a l  e s  h a c e r  e l  r e s p e c t i v o 
acompañamiento para el cierre del calendario 
escolar del 2022, definir un rector en propiedad 
para el 2023 para con esto darle un parte de 
t r a n q u i l i d a d  a  t o d a s  l a s  f a m i l i a s  d e  l a s 
comunidades indígenas y afrodescendientes. 
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Enrique Gómez M. - Director Nacional del Movimiento

de Salvación Nacional

Futbolista Argentino - Lionel Messi

“El caso de Carolina Corcho es bien particular y 
peligroso: pasó de quebrar el modelo de salud 

de Bogotá a ser una violenta activista para
luego ser una de las ministras más ignorantes 

sobre su cartera que va en citar a Bolívar como
argumento para esconder su latente incapacidad ”

“EL genio del fútbol mundial que registra ¡¡789 GOLES
Y 348 ASISTENCIAS!! en 1000 partidos a nivel absoluto.

Sí, tiene más participaciones directas en anotaciones
(1137) que juegos disputados (1000)... Una leyenda”
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Los planteamientos de la señora ministra de 
salud Carolina Corcho sobre una eventual 
r e f o r m a ,  r e s u l t a n  i n e x p l i c a b l e s , 

incomprensibles  y  desconcertantes.  Son 
protuberantes los vacíos y contradicciones de la 
ministra en temas básicos de salud pública. 
Apresuradas e infundadas sus conclusiones que 
desconocen logros alcanzados por el sistema de 
salud y sus operadores en los últimos 30 años. 
 
Es verdad que son muchas las dificultades y 
aspectos por mejorar para garantizar cada día más 
y mejores servicios a la población. Sin embargo, 
hay que recordarle a la señora ministra que son tres 
los aspectos fundamentales en la gestión sanitaria 
para garantizar una calidad de vida apropiada con 
mejoras en los indicadores clínicos y de salud 
pública.  
 
En primer lugar, es indispensable modificar el 
mapa individual de riesgos, reto que en general 
todos los colombianos compartimos y que de 
hecho se ha incluido en las anteriores reformas. 
Pero muy poco se avanzó en los anteriores 
gobiernos, así como tampoco se reglamentó la ley 
estatutaria de salud de la cual fui ponente en el 
senado. Todos coincidimos en la lógica y necesidad 
de un modelo preventivo y predictivo con enfoque 
e n  l a  a t e n c i ó n  p r i m a r i a .  S i n  e m b a r g o , 
paralelamente es indispensable modificar la 
siniestralidad, un frente en el que si hemos 
avanzado mucho en Colombia. Cuando revisamos 
los resultados de la cuenta de alto costo, que 
pareciera la ministra no ha tenido tiempo de 
revisar, esta conclusión es evidente. Lo más 
importante para la salud pública es incidir sobre los 
d e t e r m i n a n t e s  s o c i a l e s ,  a m b i e n t a l e s  y 
económicos, porque son la causa de casi el 80% de 
los problemas en la comunidad. 
 
Cuando la ministra afirma que la mortalidad 
materna es de 45.9 x 100.000 nacidos vivos; que la 
mortalidad infantil es muy alta en los quintiles más 
pobres, donde las madres tienen escasos niveles 

de escolaridad; que la mortalidad por desnutrición 
es alta porque no hay alimentación, ni empleo ni 
agua potable, hablamos precisamente de esos 
determinantes. Sin duda, es imperativo ampliar la 
oferta y acceso a servicios de salud, pero los 
principales problemas están ligados a la pobreza 
extrema, la falta de empleo, la ausencia de 
acueductos y alcantarillados, la falta de vías 
terciarias y conectividad, al desplazamiento 
forzado por grupos armados, la inexistencia del 
Estado y en fin, a todo lo que hace más vulnerable a 
la comunidad. 
 
Cambiar el sistema de salud no resuelve esta 
problemática. Las muertes maternas no dependen 
exclusivamente de la infraestructura en salud. Allí 
generalmente llega la paciente que no tuvo 
transporte para sus controles prenatales, que vive 
en una región muy apartada, o es una menor 
embarazada, y es parte de una población a la que 
sistemáticamente se le violan los derechos 
sexuales y reproductivos. ¿Qué pasa con la 
educación, bienestar familiar o el departamento 
para la prosperidad, o las consejerías para la niñez 
y la mujer? Miles de millones de pesos dilapidados 
en estudios y burocracia cada año, ahora con un 
redundante nuevo ministerio adicional para 
atender estos desafíos estructurales. ¿Dónde 
están los servicios municipales y departamentales 
de salud? ¿En qué invierten sus recursos? ¿No son 
ellos corresponsables de esas muertes evitables? 
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En 100 días la ministra de salud ha intentado 
poner en jaque todo el sistema. Inició su 
posesión frenando recursos adicionales en 

el Presupuesto General de la Nación. Para 2023 se 
estima un déficit de 8,8 billones de pesos, 4,1 
billones de aseguramiento-Plan de Beneficios de 
Salud- y 1,4 billones de presupuestos máximos -lo 
que no cubre el antes llamado POS-.  Esto sumado 
a otros 8,6 billones de pesos que debe el Estado por 
procedimientos y medicamentos de los años 2021 
y 2022. Un total de 17,4 billones de pesos que 
pareciese no quiere darles la ministra a los 
colombianos para su salud.

El país tiene escasez de medicamentos. Las EPS 
reportaron novedades de abastecimiento de 1.242 
principios activos. Entre los grupos en riesgo están 
las personas con enfermedades relacionadas con 
hipertensión, cáncer, problemas cardiovasculares, 
trastorno mental e hipertensión. Todas las EPS ya 
reportan escasez en Acetaminofén, amoxicilina, 
inmunoglobulina, risperidona, quetiapina, entre 
otros. 
 
Aunque en el mundo existe escasez general de 
medicinas, la razón de qué Colombia tenga falta de 
medicamentos está también relacionada con el 
gobierno nacional.  La Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos no se ha reunido en 
estos más de tres meses. Esta Comisión es la 
encargada de poner los precios de compra 
internacional de medicinas. Como no sesionan, los 
precios de compra siguen siendo bajos, y nadie nos 
vende. El caso se documenta perfectamente con la 
inmunoglobulina donde la resolución fijando el 
precio internacional que hoy existe la dejó 
aprobada el gobierno anterior; y aún no se ha 
firmado, afectando así miles de niños enfermos.
 
El cannabis medicinal -tan apreciada por la 
izquierda-  tampoco está disponible. Las EPS no lo 
pueden entregar porque el ministerio de salud no 
ha firmado las resoluciones necesarias. Ahora los 
colombianos tendrán que pagar de su bolsillo por 

este tipo de medicinas.
 
La producción de vacunas a nivel nacional tenía 
hoja de ruta. El gobierno Duque creó la Comisión 
Intersectorial  de Salud Pública para este 
propósito. Esta comisión tampoco ha vuelto a 
sesionar. Expertos del Banco Mundial ayudaron a 
que Colombia pudiera ser líder en la región y se 
teníamos empresas interesadas. Ahora todo gira a 
que las inversiones serán para Ecuador o Perú que 
han seguido avanzando.
 
Las vacunas de viruela del mono tampoco 
llegaron.  La ministra desestimó el tema apelando 
que Brasil y Perú- quienes ya tienen vacunas- 
tenían mayores casos de contagio, y no eran 
comparables con el país, dijo. Mintió en las cifras. 
El ex ministro Ruiz había dejado una ruta para la 
compra de las vacunas. El actual gobierno dejó ir a 
los técnicos del ministerio -los echaron con el 
argumento sectario de que no eran petristas 
haciéndoles la vida imposible-, el país se quedó sin 
técnicos y sin vacunas. La Ministra asegura que 
pronto llegarán de un país que no reveló, lo 
celebraremos, aunque estamos ya tarde.
 
El Plan Decenal de salud pública también quedó 
listo. El actual gobierno decidió no tenerlo en 
cuenta. Seguimos sin plan.  El documento de 
política hospitalaria de IPS públicas también 
quedó realizado, y también quedó en el olvido.
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Lo más grave es que quieren reformar el INVIMA 
por medio de facultades extraordinarias en el Plan 
N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  p a r a  p r o d u c i r 
medicamentos genéricos con Drogas la Rebaja 
bajando los estándares de calidad.

El gobierno sí lanzó el “programa” Preventivo y 
Predictivo, sin ningún tipo de estudio técnico. Tan 
precario e improvisado que no pudieron ponerle el 
nombre de “modelo” -al que aspiraban- pues no 
cumplía requisitos legales para serlo. Aún me 
pregunto si realmente se lanzó algo. De los 1.007 

equipos de salud preventiva -que afirmó la 
ministra que lanzaba- 770 ya venían trabajando 
(300 en Bogotá). El borrador filtrado sobre el 
programa lo han definido técnicos como 
“deficiente”. Exfuncionarios técnicos en salud nos 
han dicho que “El nivel de improvisación de esta 
gente es increíble”.
 
Y es esta Ministra con este récord, y por ser una 
potente activista de redes es quien critica nuestro 
sistema de salud, y repleta de soberbia e investida 
por el complejo de Colón, pretende destruirlo.
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Á
lvaro Leyva dijo que le “complacía informar 
que, tras 100 días de gestión”, el 40%” de los 
embajadores provenían de la carrera 

diplomática, superando el mínimo 20% que 
establece el decreto 274 de 2000, norma que 
regula el servicio exterior y la carrera diplomática. 

Se atribuye méritos que no son suyos. En realidad, 
este gobierno solo ha designado funcionarios de 
carrera para tres embajadas, Azerbaiyán, Canadá y 
L íbano.  Cuando l legó a l  poder,  paró los 
nombramientos de diplomáticos de carrera que 
había hecho Duque en cinco embajadas, 
Alemania, Guatemala, Panamá, Suiza y Uruguay. 
Duque también designó a una diplomática muy 
destacada, Sonia Pereira, como embajadora 
alterna en Naciones Unidas. Petro y Leyva también 
intentaron echar para atrás su nombramiento. 
Ante las protestas de los funcionarios de 
Cancillería y los conatos de escándalo, no tuvieron 
alternativa distinta a seguir con las designaciones 
de los seis. 

Además, Duque ya había nombrado diplomáticos 
en catorce embajadas, Argelia, Austria, El 
Salvador, Filipinas, Finlandia, Honduras, Israel, 
Marruecos, Polonia, Rusia, Singapur, Tailandia, 
Trinidad y Tobago y Vietnam.
Dos funcionarios más de carrera, designados por 
Santos, ocupan las embajadas de Hungría e 
Irlanda.

En total, funcionarios de carrera ocupan hoy 
veinticinco de las sesenta y seis embajadas, el 
37,8%. De esos, el 30,3% son de Duque, 3% vienen 
de Santos y solo el 4,5% de Petro. El que hizo un 
esfuerzo por fortalecer la participación de los 
funcionarios de carrera en las embajadas fue 
Duque.

Lo de Leyva no es solo tratar de sacar pecho con 
méritos ajenos. En realidad, trata de esconder las 
designaciones vergonzosas en el servicio exterior 
que han hecho con Petro. Tres embajadas son 

ocupadas por personajes imputadas penalmente, 
las de Argentina (acusado por cinco delitos 
relacionados con corrupción),  Nicaragua 
(imputado por narcotráfico) y Venezuela (lavado 
de activos). En una, Estados Unidos, nombró a un 
condenado por peculado, también destituido de 
su cargo de gobernador por el Consejo de Estado.

En la embajada de la ONU en Nueva York designó 
una persona que no habla inglés. El español es uno 
de los idiomas del sistema de Naciones Unidas. Y 
en las sesiones formales hay traducción. Pero el 
inglés es el idioma universal, fundamental para el 
trabajo diplomático. No hablarlo limita y aísla y 
hace casi imposible que la tarea en la ONU sea 
buena y eficiente. Me dicen, pero me niego a creer 
que es cierto, que el embajador nombrado en la 
otra sede de Naciones Unidas, la de Ginebra, 
tampoco habla inglés.

La cosa es más grave. En las embajadas de Bolivia y 
México, Petro nombró personas que ni siquiera son 
universitarios. El bachiller de México solo muestra 
que hizo parte de la unidad de trabajo legislativo 
de Gustavo Bolívar, que en la oposición atacaba los 
nombramientos políticos en el servicio exterior 
pero hoy se excusa diciendo que los cargos de 
embajadores son de libre nombramiento y 
remoción. 

Y en España e Italia se nombraron personas cuyo 
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“mérito" es ser amigas de Verónica Alcocer. La 
embajadora en Italia asumo que renunció a su 
doble nacionalidad, como tuvo que hacerlo 
Murillo, designado en Washington. En Francia 
intentaron nombrar a una mujer que tiene por 
único destacable ser la esposa de un abogado 
condenado por soborno en procesos judiciales, 
muy cercano a Petro. Aunque los franceses le 
negaron el beneplácito, el gobierno sigue 
insistiendo. Algo le deberá Petro.

Los nombramientos de amigotes, sin méritos, 
pero además sin capacidades, que no son bilingües 
y a veces solo bachilleres, no se limitan a los cargos 
de embajadores. Se extienden por decenas en 
todas las embajadas y consulados, como 
secretarios y funcionarios de todos los niveles, 
desplazando en muchas ocasiones al personal de 
carrera. 

Los diplomáticos de carrera y los sindicatos de la 
Cancillería, con razón, han puesto el grito en el 
cielo. El trino de Leyva intenta ser una respuesta a 
esas quejas. Inevitablemente resultó mentiroso.

“Le vamos a dar preferencia a la carrera 
diplomática, esto no es para la clase política, esto 
n o  e s  p a r a  r e g a l a r l o ” ,  d i j o  L e y v a .  “ N o s 
proponemos que nuestro equipo diplomático sea 
mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. 
Todos sabemos que la diplomacia colombiana 
falla, que es incompetente e incapaz” y no será 
para “hijos de presidentes, amigos y amigas […] 
incluso muchos incursos en corrupción”, sostuvo 
Petro. 

Puro bla, bla, bla, puras mentiras.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 12



En sesión del 23 de noviembre, la Plenaria del 
Senado aprobó el Presupuesto Bianual de 
Regalías 2023- 2024, que garantiza a las 

regiones productoras de hidrocarburos recursos 
por más de 30 billones de pesos; sin duda, 
fundamentales para el financiamiento de obras 
públicas y la sostenibilidad de diferentes 
programas sociales. 

Lo que me llamó la atención, y evidentemente no 
fui la única sorprendida en el recinto, fue el doble 
discurso de la bancada petrista frente a la 
importancia del sector minero energético. 
Mientras que, en diferentes escenarios, incluido el 
debate sobre la Tributaria hace un par de semanas, 
Petro, sus ministros y parlamentarios califican la 
exploración y la explotación petrolera como las 
“ c a u s a s  d e  l a  i n ev i t a b l e  e x t i n c i ó n  d e  l a 
humanidad” – más dañinas que la cocaína—, 
resaltaron la importancia y la necesidad de las 
regalías provenientes de dicha actividad 
económica para los departamentos productores y 
para el país. 

Un total contrasentido progre, dadas sus públicas 
afirmaciones en contra del sector, como la 
agresiva advertencia de su Viceministra de 
Energía, en el reciente Congreso de Naturgas: “El 
mensaje ha sido muy claro por parte del Presidente 
de la República, no habrá exploración nueva de 
hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No 
comprendo que parte de esa frase no ha podido 
entenderse.” 

Incrédulos, escuchamos a la bancada petrista 
negar sin la menor vergüenza su propio discurso, al 
punto que el Senador David Name, de esa misma 
bancada parlamentaria, calificó a sus colegas de 
gobierno como “fariseos”. Ante tal grado de 
cinismo, dejé una constancia en la que insistí en los 
siguientes aspectos: 

1. En lo que respecta a la transición energética y 
descarbonización de la economía, destaqué que 

nuestro país se ha convertido en un referente 
internacional por sus avances, de acuerdo con los 
dos últimos informes 2022 de Bloomberg. 
Colombia está en el top cinco entre las 107 
economías emergentes en el Climaescope, y es 
uno de los pocos mercados que brilló al lado de 
Laos y Ucrania, por el crecimiento exponencial de 
inversiones del sector privado en energía eólica y 
solar. El informe destaca las políticas públicas 
estables para energías limpias, incentivos 
transparentes y las subastas de 2019 y 2021.

2. Sobre tributación en el sector minero-
energético, reiteré mi llamado de atención al 
Gobierno Petro y al Congreso de la República, en el 
hecho de que los impuestos en este sector deben 
ser progresivos y simétricos, basados en la 
rentabilidad de los proyectos extractivos y no solo 
en el precio; además, la necesidad de que las 
regalías puedan ser deducibles de la base gravable 
como ocurre en todos los países; lo contrario 
supone el absurdo de que las empresas terminan 
tributando sobre ingresos no percibidos, como 
desafortunadamente fue aprobado en la última 
reforma tributaria. 

3. Finalmente, sobre el perjudicial impacto que en 
nuestra economía tendrán, en conjunto, la 
tributaria y los graves anuncios del Gobierno Petro 
s o b r e  l a  e x p l o r a c i ó n  y  e x p l o t a c i ó n  d e 
hidrocarburos, fundamentándome en cifras de 
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FEDESARROLLO, advertí: 

- Para 2030, el potencial de producción 
diaria de petróleo es de 904.600 barriles; con una 
política de baja exploración, la producción caería a 
595.400 barriles, mientras que, si se le suma los 
e f e c t o s  d e  l a  t r i b u t a r i a  l a  c i f r a  b a j a 
dramáticamente a 486.600 barriles. 

- La disminución en la producción de 
petróleo tendrá un gran impacto en los ingresos 
que reciben los departamentos por regalías: 
reducir un 9,7% promedio anual, es decir, $543 
miles de millones promedio o $4,9 billones de 
pesos agregados en el periodo 2023-2030. 

- La disminución en inversión en regalías 

genera una reducción del PIB equivalente a $6,7 
billones, en promedio anual de $739 miles de 
millones.
 
- En empleo, por su parte, se estima que la 
menor inversión ejecutada en regalías repercutiría 
en una pérdida de empleos promedio anual de 
128,7 mil personas a nivel nacional, y el efecto 
acumulado entre 2023 y 2030 se estima en 1,16 
millones de empleos formales. 

Esperemos que el Gobierno Petro corrija el rumbo, 
porque su amor por las regalías contrasta con el 
desprecio por los sectores que la generan, y eso se 
traduce en desconcierto, incertidumbre y, en 
buena medida, en el pánico que hoy cunde en el 
mercado. 
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El tema que concentra la atención del país es 
el reinicio de los diálogos de paz con el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), una 

nueva página que se empieza a escribir desde otro 
punto de la historia. Ahora, con el liderazgo en las 
negociaciones de un Gobierno de izquierda, 
empiezan a revivir las esperanzas de poder darle 
fin a casi seis décadas de conflicto. Sin embargo, 
son enormes los desafíos que habrá que sortear 
para lograr un acuerdo con esta guerrilla, el 
primero de ellos, que el grupo armado manifieste 
con hechos su voluntad política de concretar un 
exitoso proceso.

La restitución de la confianza de los colombianos 
en el proceso se dará en la medida que el ELN cese 
las hostilidades contra la población civil, libere 
secuestrados, y detenga la violación de los 
derechos humanos en los departamentos Norte de 
Santander y Arauca, que se encuentran en la 
frontera con Venezuela, así como en Nariño y 
Chocó, donde las comunidades sufren el azote de 
l a  v i o l e n c i a .  E l  p a í s  d e m a n d a  a c c i o n e s 
humanitarias que confirmen el deseo de una “Paz 
total” por parte de este grupo armado.

C o n  l a  e l e cc i ó n  d e  u n  d i v e r s o  g r u p o  d e 
negociadores en el que se incluyó el liderazgo de 
mujeres conocedoras de la realidad nacional, se 
envió una señal  posit iva que refrenda el 
importante papel que jugará este equipo. Falta 
conocer los representantes de las víctimas y las 
comunidades que se esperan participen en la mesa 
de diálogo. 

Así como fue de importante y trascendental el 
proceso de paz que lideró el Presidente Santos, 
esperamos que lo sea este nuevo acuerdo en 
cabeza del Presidente Petro, para que se termine 
de sellar la reconciliación y el regreso del país a la 
senda de una política sin armas, que conlleve a 
mejorar el bienestar social y económico.

La paz y el desarrollo socioeconómico son sueños 
irrenunciables y tenemos confianza en seguir 
luchando por ellos en medio de las diferencias que 
son propias en una democracia como la nuestra de 
antigua tradición en América Latina.

Esperamos que pronto se empiecen a dar 
r e s u l t a d o s ,  q u e  n i n g ú n  s e c t o r  s e  s i e n t a 
atropellado en sus derechos y que tanto el Estado 
como la guerrilla y las víctimas que esperan el 
resarcimiento y una nueva oportunidad para 
mitigar el dolor de una guerra infame, al igual que 
el resto de la Nación, puedan conformar un 
verdadero equipo de reconstrucción de patria. En 
todas y cada una de las etapas que ha tenido y tiene 
la reconciliación nacional, hemos podido expresar 
nuestro acuerdo y desacuerdo con el conjunto de 
iniciativas presentadas, y esta no será la 
excepción. Estoy convencido de que retomar las 
conversaciones Paz con el ELN, era impostergable 
e inevitable. 

La primera muestra de paz, la esperamos en este 
diciembre con el anuncio del cese al fuego 
bilateral. Una reconciliación más amplia y 
completa, nos invita sin lugar a dudas a mantener 
la mentalidad optimista y a confiar en mejores 
tiempos para nuestro país, que tendremos un 
futuro sin el dolor y la sangre del pasado.
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En lo político, el balance es bastante 
decepcionante.  Después de tantos 
escándalos de corrupción en la clase 

política del país, se pensó que los colombianos 
s a l d r í a n  e l  p a s a d o  13  d e  m a r z o  a  v o t a r 
masivamente para renovar el Congreso de la 
República. Cosa que no sucedió. De casi 39 
millones de colombianos habilitados para votar 
solo fueron a las urnas el 48% y terminaron 
eligiendo a los mismos y otros que han brillado 
más por los escándalos y desconocimiento de las 
leyes, que por sus iniciativas legislativas. Al 
congreso de la República, l iteralmente lo 
convirtieron en un mercado persa donde se 
negocian puestos burocráticos, presupuestos 
regionales y se brindan shows mediáticos con 
animales, actos de brujería y ollas de sancocho, 
como la que llevaron esta semana a la moción de 
sensura de la ministra de Mina. Como decía mi 
abuelo: “Eso es lo que da la tierrita”.

También tuvimos en este 2022, la transición de un 
gobierno de derecha a uno de izquierda que, 
durante sus primeros cuatro meses ha sido 
criticado por la falta de sustento técnico y 
económico, en sus polémicas propuestas de 
reformas estructurales en los sectores de la salud, 
minero energético, ambiental, laboral, rural, 
pensional y electoral. Las buenas intenciones las 
convirtieron en incertidumbres y desesperanza. La 
gente anda angustiada y comentando en la calle 
que en el gobierno hay soberbia y petulancia; que 
el presidente es lejano y distante; que no hay 
equipo; que cada quien va por su lado y que no hay 
quien los coordine desde Palacio. Para rematar, los 
miembros del Pacto Histórico, están molestos con 
el Presidente, porque a los partidos Conservador, 
Liberal y al de la U, les dieron más entidades y 
burocracia que a ellos.  Claramente, aquí hay un 
problema de gerencia del gobierno. Y la gerencia 
del gobierno está en la Casa de Nariño, no en los 

ministerios. Al presidente Petro, le está haciendo 
falta un armador (otro Ocampo), que desde 
Palacio, le mantenga ordenado los jugadores. 

En lo que respecta a la economía, el 2022, ha sido 
como una montaña rusa. La trepada del dólar y de 
la inflación, han disparado las tasas de interés, el 
costo de vida y la pobreza. Nadie quisiera estar en 
los zapatos del juicioso ministro Ocampo, pues, las 
d e c i s i o n e s  q u e  l e  h a  t o c a d o  t o m a r  s o n 
impopulares y dolorosas, pero necesarias para 
poder resolver el grave problema de déficit fiscal 
que tenemos por culpa del derroche de dineros 
públicos y la maldita corrupción. Por otra parte, le 
toca garantizar los recursos del plan de inversión 
del gobierno para el año entrante, atender varias 
emergencias por la ola invernal y girar los recursos 
del ingreso solidario de muchas personas que no 
tienen una oportunidad de un puesto de trabajo 
digno que les permita solventar las necesidades 
básicas de su familia. 

Claramente, todas estas turbulencias en la política 
y economía del país, tendrá sus impactos 
c o l a t e r a l e s  e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s 
colombianos en el 2023, al menos que el gobierno 
comience a crear confianza inversionista y 
seguridad jurídica, para fomentar la producción 
nacional.
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Ortega y Gasset, en su ensayo sobre “La 
España invertebrada”, planteaba que, 
frente a las dinámicas que empujan la 

desintegración, se requiere una “incorporación” 
en la que “…la fuerza tiene carácter adjetivo. La 
potencia verdaderamente substancial que 
impulsa el proceso es siempre un dogma nacional, 
un proyecto sugestivo de vida en común”. 

En Colombia hemos hecho lo contrario. La fuerza 
de las armas, necesaria pero adjetiva, ha sido 
“sustantiva” para zanjar las diferencias y, por ello, 
hemos vivido una violencia continua y destructiva, 
no solo en lo económico, sino en la afectación de la 
conciencia colectiva, pues aprendimos a vivir en 
“modo escepticismo” frente a las soluciones y en 
“modo desesperanza” frente al futuro.  

En esta historia de violencia hemos tenido, sin 
embargo, destellos de esperanza. El más 
significativo en 1990, cuando el pragmatismo de 
Barco permitió desmovilizar al M-19; con indulto, 
más realista que la costosa justicia restaurativa, y 
con participación política no regalada. El “eme” 
logró 19 curules,  fue protagonista en la 
Constituyente del 91 y, hoy, uno de los suyos es 
presidente de Colombia.   

Con las Farc se intentó desde Betancur en La Uribe, 
pero la falta de voluntad no permitió resultados. 
Tendría que llegar un gobierno con una noción 
equívoca de paz, para firmar un pomposo Acuerdo 
que  terminó en promesa de valor incumplida. 

Fue un proceso de negociaciones secretas y luego 
públicas por presión de los medios, pero siempre a 
espaldas del país. Se dijeron mentiras (no se 
negociará el modelo de desarrollo y se negoció el 
desarrollo rural), se transaron apoyos y se 
violentaron instituciones, con la voluntad popular 
en primer lugar, seguida de la dignidad del

Congreso en el “fast track”, y la justicia plegada a 
esa euforia mediática que, de paso, fracturó el país 
entre amigos y enemigos de la paz. 

Hoy inicia una nueva negociación con el ELN y, sin 
que ello justifique su violencia, percibo rescoldos 
d e  “ i d e a l i s m o ”  h a c i a  u n a  v e r d a d e r a 
transformación social,  lo que facilita una 
negociación que fue promesa de campaña y hoy 
avanza de cara al país, con una delegación 
gubernamental que no es coro de aplausos, sino 
combinación de voces -militares, periodistas y 
hasta líderes gremiales no afines al gobierno- con 
la buena fe como factor común. 

El país se mueve entre el escepticismo y lo que le 
queda de esperanza; por ello vuelvo a Ortega y 
Gasset y su “dogma nacional” capaz de unir a los 
pueblos, porque “Un pueblo vive de lo mismo que 
le dio la vida: la aspiración (…). Solo grandes, 
audaces empresas despiertan los profundos 
instintos vitales de las masas”.

¿Cómo despertar esos instintos vitales?, ¿cómo 
entusiasmar al país?, ¿cómo sumar esperanzados y 
restar escépticos a la ecuación de la paz?  Ese es el 
reto, porque no hay más grande ni más audaz 
empresa…, que la paz.
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El título otorgado a esta columna describe 
l i t e r a l m e n t e  l o  o c u r r i d o  a  l o s 
representantes de los partidos: Centro 

Democrático y Cambio Radical, citantes de la 
Moción de Censura a la Ministra de Minas y 
Energía. Como era previsible, no solo la cantidad 
sino las calidades de los argumentos en defensa de 
l a  g e s t i ó n  d e  l a  f u n c i o n a r i a  s u p e r a r o n 
ostensiblemente a los de los miembros de la 
bancada oposicionista, en los que “brillaron” la 
ausencia de solidez, veracidad, pertinencia en las 
tesis esgrimidas en procura de tener éxito en su 
intento de defenestrar a la Ministra. Si bien la 
suerte de la alta funcionaria no se definió en la 
noche del día miércoles 30, será resuelta el 
próximo martes 6 de diciembre de 202. Las 
posturas de los distintos partidos afines al 
gobierno, la claridad y fortaleza de las contra 
argumentaciones con respecto a los reparos 
planteados, auguran el fracaso rotundo de los 
congresistas de las organizaciones convocantes al 
d e b a t e  e n  e l  q u e ,  a d e m á s  c a m p e ó  l a 
improvisación.

La discusión desarrollada en el recinto de la 
Cámara de Representantes dejó en evidencia 
contradicciones y debilidades retoricas de las 
fuerzas que apelan al pasado, a las que les está 
resultando complejo adaptarse y entender que 
estamos en presencia de un nuevo gobierno, las 
formas de gobernanza son novedosas e inusuales, 
transitamos hacia una trasformación del quehacer 
político, jamás practicada en la historia del pais.

Aquellas fuerzas se mantienen en la nostalgia y 
ancladas en el pasado ideológico, político, 
programático. Con excepciones, aun no se 
percatan o no quieren hacerlo, de que no solo 
Colombia, sino el mundo entero se encuentra en la 
disyuntiva de avanzar hacia la Transición 
Energética, o condenar al planeta a ser arrasado 
por las consecuencias de la extracción y consumo 
excesivo de combustibles fósiles. Por supuesto en 
esa predilección y defensa a ultranza por los fósiles 

e n  l a s  q u e ,  p r i m a n  c o n s c i e n t e  o 
inconscientemente demostraciones de ignorancia 
y desconexión con las tendencias universales, se 
oculta igualmente el amparo del interés de 
empresas multinacionales.

Nos encontramos en un escenario impensado 
hasta hace poco. En construcción de un nuevo 
modelo económico, que implica un lenguaje 
diferente, extraño para muchos. En él, prevalece 
una concepción humanista, en su trasfondo 
despunta el respeto por la vida y por supuesto por 
la naturaleza. La prelación de la vida por encima de 
la rentabilidad. Visión que los defensores del 
statuo Quo, amén de que no perciben, se resisten a 
a c e p t a r.  D u r a n t e  e l  d e b a t e  a l u d i e r o n 
constantemente y de manera irónica y en 
ocasiones burlesca al “activismo ambiental” de la 
Ministra y del gobierno del Cambio, insinuándolo 
como una religión y un enfoque caprichoso. Pues 
resulta que ese “activismo”, figura entre las 
mayores  preocupaciones  de la  sociedad 
contemporánea, es una materia completamente 
imprescindible en el mundo moderno, en aras de 
mantener y sustentar la armonía de la Madre 
Tierra, para garantizar la supervivencia de futuras 
generaciones. La persistencia, frecuencia y 
contundencia de los fenómenos y tragedias 
naturales obligan a asumir el asunto con seriedad, 
con la militancia con la que es asumido por un 
número cada vez mayor de ciudadanos en el 
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universo. No es activismo antojadizo, es la 
protección, preservación y cuidado de la 
naturaleza y de las generaciones ́ posteriores. 

 Una destacada senadora del Pacto Histórico, ante 
la aludida y sempiterna tesis del poco impacto, 
escasa incidencia de Colombia y exiguo aporte en 
materia de Cambio Climático y Gases de Efecto 
Invernadero, cuestionó este argumento facilista, 
permanentemente socorrido por los defensores 
del extractivismo fósil. Planteó acertadamente las 
d i s t i n c i o n e s  e n t r e  C a m b i o  C l i m á t i c o  y 
contaminación. A lo cual en lo personal y como 
contribución para discutir esa tesis muy apelada 
hasta por expertos connotados, le agregaría el 
caso particular nuestro, donde la extracción de 
carbón en el Cesar y La Guajira, algo así como 60 
millones de toneladas anuales, concentradas en 
á r e a s  b a s t a n t e  r e d u c i d a s  d e  l o s  d o s 
departamentos; en ocho municipios que copan un 
porcentaje ínfimo del área total del país, y 
distantes entre sí a escasos 200 kilómetros 
linealmente, suponen impactos y niveles de 
contaminación en esas dos áreas vecinas, absoluta 
y peligrosamente condensadas y que propician un 
enorme daño al medio ambiente. De realizarse 
una medición adecuada, en ese entorno se 
superaría el promedio que Colombia aporta al total 
de la medición en el contexto planetario. Las 
múltiples Sentencias de la Corte Constitucional en 
ambos territorios exhortando a la minimización de 
los impactos ambientales, lo certifican.

La oposición en cabeza de sus legisladores citantes 
persiste en atribuirle a los ingresos, a las regalías y 
la generación de empleos provenientes de las 
fósiles, bondades que no se compadecen con las 
realidades de las áreas en las cuales se extraen esos 
combustibles. Mediante silogismos y uso indebido 
de evidencias cuestionan a la Ministra por el simple 
hecho de cumplir con el programa de gobierno 
Petro. Ella se ha limitado, eso sí, con franqueza y 
claridad meridiana a exponer ideas y planes 
propuestos en el programa de gobierno. El cual 
como se expresó reiteradamente en el debate, fue 
avalado por 11.300.000 electores. Sencillamente la 
Ministra no ha hecho más que esbozar, desarrollar 
y ejecutar lo consignado en ese programa.  

Los congresistas de la bancada de gobierno 
expusieron con lujo de detalles y demolieron 
contundentemente los frágiles argumentos de los 
citantes. 

Desmantelaron las falsedades del supuesto pánico 
económico propiciadas por las declaraciones de la 
Ministra y su responsabilidad en la caída del valor 
de las acciones de Ecopetrol o la conexión y 
correlación entre  sus  declaraciones y  la 
devaluación del peso ante el dólar. En su 
desenfreno, la oposición le atribuyó a la Ministra la 
condición de autoridad económica mundial, capaz 
de influir con sus palabras sobre Wall Street y sobre 
los precios de las principales monedas. Cifras en 
mano y gráficamente, expusieron las falencias de 
la oposición. Paradójicamente y en ciertas 
ocasiones el comportamiento de los indicadores 
mostró tendencias y valores antagónicos a los que 
sus detractores quisieron exponer. Más de las 
veces, no había ninguna relación entre ellas. Ni que 
decir de la falacia construida alrededor del famoso 
Contrato de Importación de gas desde Venezuela.
 
La Ministra, derrumbó impecablemente y con 
sabiduría, los embelecos que le enrostran su poco 
conocimiento de los asuntos de la cartera 
m i n i s t e r i a l  q u e  l i d e r a .  S a l i e r o n  a  fl o t e 
interpretaciones obsoletas de la política minera, 
desconocimiento de los opositores hacia donde se 
mueve el mundo en estas materias, totalmente 
descolocados, desfasados. En cambio, la Ministra, 
llamativo como se refirió a su orgullo por ser 
docente, enfatizó su condición de académica.

Enorme contraste con los predecesores, cuyos 
blasones se basan en presumir especialidades 
obtenidas en facultades extranjeras, amén de sus 
peripecias y uso frecuente de la “puerta giratoria”: 
del sector privado en empresas o multinacionales 
mineras a su aterrizaje en cargos públicos, o 
viceversa, donde emana, por lo menos un conflicto 
y/o un impedimento ético. 

La Ministra se “jacto” de su compromiso con los 
más vulnerables y sus relaciones y conocimiento 
de la minería desde las entrañas, desde los 
territorios. Lo cual combina con su aprendizaje en 
los libros, a contrario sensu de los tradicionales 
burócratas antecesores suyos en el Ministerio, 
cuyo conocimiento surge de los escritorios y de los 
libros. Con enorme lucidez se refirió a los impactos 
humanos crecientes que día a día ocasionan los 
desastres y tragedias naturales derivadas de las 
consecuencias del Cambio Climático. Lo anterior 
sin dejar de referirse a los daños económicos 
directos e implicaciones en la capacidad 
productiva de los distintos sectores y actividades 
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económicas. Esas externalidades no están 
incluidas en los PIB respectivos. 

Posteriormente dio una catedra sobre el 
s ignificado,  consecuencias  y  estrategias 
adoptadas para combatir el Cambio Climático. 
Hizo una importante alusión a la reorientación de 
la Matriz Energética a nivel global. Demostró que 
carecemos de ventajas en los costos de producción 

del barril de petróleo y nos encontramos por 
encima de los costos promedios internacionales. 

En conclusión y realizado un análisis ponderado, 
objetivo y sereno, la Ministra terminó consolidada 
y la oposición evidenció, por lo menos en esta 
ocasión que, la dialéctica no es una de sus 
fortalezas. Se develó el carácter espurio de sus 
cuestionamientos.
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E l  anter ior  gobierno de Iván Duque 
estableció un derrotero de la Transición 
energética mediante el  documento 

CONPES 4075 de 2022, el cual tuvo como insumo 
l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  M i s i ó n  d e 
Transformación energética que se conformó en 
2019, cuyo Informe se conoció un año después.

Indudablemente el banderazo en la grilla de 
partida de la Transición energética se la dio la 
expedición de la Ley 1715 de 2014, al dar paso a las 
primeras subastas de FNCER. Posteriormente la 
Ley 2099 de 2021 amplió su alcance y el espectro 
de sus beneficios, desplegando el abanico de las 
renovables, extendiéndoselos a la eficiencia 
energética, a la captura de CO2, así como al 
almacenamiento de energía a gran escala.

La administración Petro ha querido ponerle su 
propia impronta a la Transición energética, 
priorizando su “enfoque social”, habiendo sido 
este uno de los principales ejes de su programa de 
gobierno y busca también darle mayor celeridad a 
la misma. Desde Egipto, en donde se adelanta la 
27ª Conferencia de las partes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la 
Ministra de Minas y Energía Irene Vélez presentó el 
cronograma que le permitirá al actual gobierno 
darle al país, a través de un “diálogo social” que 
tomará seis meses, la nueva “Hoja de ruta de la 
Transición energética justa en Colombia”.  

Colombia, como el resto del mundo tiene una 
matriz energética en la que predominan, con el 
66% las fuentes de energía de origen fósil (carbón, 
petróleo y gas natural). Se impone, entonces la 
necesidad de reducir su consumo y el camino es la 
electrificación de la economía, pero como ello no 
se va a lograr de la noche a la mañana hay que 
mejorar la calidad de los combustibles que 
consume el parque automotor, como lo viene 
haciendo Colombia con la  mezcla de los 
biocombustibles y con el uso del gas vehicular, que 
es menos contaminante que la gasolina - motor. 

Ello es muy importante, habida cuenta que el 
parque automotor es responsable del 12% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, amén 
de las de material particulado que contaminan el 
medioambiente. Huelga decir que el porcentaje de 
las mezclas de los biocombustibles, así como la 
sustitución de la gasolina – motor por gas natural 
contribuyen a la seguridad energética del país, 
toda vez  que reducen los  volúmenes de 
importación de combustibles. Y de contera, es 
importante resaltar que en la medida que los 
cultivos de caña y palma, para producir la materia 
prima de los mismos, amplían la frontera agrícola, 
impulsando el sector agrícola, en el cual participa 
con el 5.8% y contribuyendo de esta manera a la 
diversificación de la economía, sin la cual la 
Transición energética será inviable e insostenible 
en nuestro país.

Respecto a los hidrocarburos advierte el reputado 
ambientalista, consultor del PNUD y profesor Juan 
Pablo Ruiz que “si limitamos la oferta nacional de 
hidrocarburos porque no seguimos buscando 
petróleo y gas, sin reducir antes su demanda, en un 
futuro cercano (ocho a doce años) tendremos que 
importar hidrocarburos”. Además, la demanda por 
petróleo en el  mundo,  según la  Agencia 
internacional de energía (AIE) sólo se aplanará a 
partir del 2030 y bien dijo Keynes que toda 
demanda crea su propia oferta, de manera que si 
Colombia lo dejara de producir y exportar serán 
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otros países, sus competidores, los que satisfarán 
esa demanda. Así de claro. Por ello podemos decir 
de los hidrocarburos que es preferible tenerlos y no 
necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor 
que depender de los hidrocarburos, como efecto 
dependemos, es depender de su importación.

En cuanto a la matriz eléctrica de Colombia es muy 
diferente en su composición con respecto al resto 
del mundo, ya que la generación térmica participa 
sólo con el 30%, lo cual contrasta con el 64.9% a 
nivel mundial. Ello explica que mientras a nivel 
global el sector energético contribuye con el 73.5% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), causantes del Cambio climático, en 
Colombia sólo contribuye con el 31% y sólo 5 
puntos porcentuales por cuenta de la generación 
de la generación y uso de la electricidad. 

Desde luego, un componente fundamental de la 
hoja de ruta de la Transición en Colombia es la 
integración de las fuentes no convencionales de 
energías no renovables (FNCER) a la matriz, 
porque, además de contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI, la robustece y diversifica aún 

más, pero sobre todo porque la torna más 
resiliente frente al Cambio climático, dada su 
vulnerabilidad por depender la capacidad 
instalada de generación en una gran proporción 
del recurso hídrico. La complementariedad y el 
respaldo recíproco entre las FNCER y las fuentes 
convencionales son claves para la seguridad 
energética del país. Esta es una de las lecciones 
aprendidas de la gran crisis energética que sacude 
a los países que integran la Unión Europea (UE): 
que la Transición energética no debe poner en 
riesgo la seguridad energética. 

Por ello, vemos con preocupación que el atraso 
ostensible de la ejecución del proyecto de 
HIDROITUANGO y la entrada de los parques 
eólicos en La Guajira, que sumados representan el 
27% de la demanda de energía, además de estresar 
el sistema y presionar al alza los precios y por ende 
las tarifas de energía, como los han venido 
presionando, están poniendo en riesgo la firmeza y 
confiabilidad de la prestación de este servicio, 
abocándonos, de presentarse el fenómeno de El 
Niño, que no se descarta, a un racionamiento de 
energía hacia los años 2024 - 2025.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 23



PUBLICIDAD



La Guajira se la empezaron a robar desde 
cuando fue creada la Comisaría, se la 
siguieron robando cuando pasó a ser 

Intendencia, y no han dejado de robársela desde 
que es Departamento. No la han dejado descansar 
un solo día. Todos los gobernantes que ha tenido 
La Guajira se la han robado. ¡Todos!

Pero no le han resuelto los problemas a la gente. ¿Y 
entonces cómo pretenden que la gente no 
proteste bloqueando la vía férrea o la única 
carretera que une al departamento de extremo a 
extremo?

Es que también deberían bloquear el puente sobre 
el río Pereira en el sur, el puente sobre el río 
Palomino en el norte y la pista del aeropuerto de 
Riohacha hasta que haya un compromiso genuino 
y serio con veeduría ciudadana para resolver los 
problemas de la gente.

Hay una represa llena de agua que no se utiliza. Se 
mueren los niños todos los días por desnutrición y 
nadie sabe quién se queda con los recursos 
transferidos para los resguardos indígenas. En los 
últimos meses se ha incrementado el robo de 
ganado, asesinato de turistas, la extorsión está a la 
orden. Cada día hay un nuevo hecho de violencia, y 
las autoridades de todos los órdenes y niveles no se 
dan por enteradas.

La corrupción es dueña de la administración 
pública. Volvieron a condenar a un exgobernador. 
No hay una vía que sirva, pero festejaron la 
pavimentación de trece kilómetros de una vía que 
debe tener ochenta y cinco. Comfaguajira le 
prestaba servicios eficientes a mucha gente, pero 
los administradores hicieron lo necesario para que 
Supersubsidio la interviniera y Supersalud 
ordenara liquidar la EPS. En Corpoguajira se 
robaron más de mil millones de pesos, pero control 
interno, el revisor fiscal, y ni siquiera el director se 
dieron cuenta cómo sucedieron los hechos, 
además de que contrata miles de millones en 

reforestación y rehabilitación ecológica que nadie 
comprueba. Ya eso no sorprende a nadie.

El huracán Julia dejó a mucha gente nadando en 
sus mismas casas, como sucedió en Uribia, y la 
comunidad le reclamó ayudas al inútil del alcalde 
que eligieron. Pero es inútil para gobernar y 
resolver los problemas de la gente, en tanto que ha 
sido muy útil para ejecutar el presupuesto y llevar a 
cabo actividades electorales.

Y para rematar, la Procuraduría ha calificado de 
“ d e s c a l a b r o ”  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  v a r i o s 
exfuncionarios por “presuntos” actos de 
corrupción.

Por las deficiencias del proyecto de construcción 
de pavimento flexible y expansión de las redes de 
alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha, en 
veintiocho mil millones de pesos, será investigado 
un representante a la Cámara de la actual 
legislatura cuando se desempeñó como secretario 
de Planeación departamental, y también fueron 
vinculados los interventores de la obra.

Por la formulación del proyecto y respectivo 
contrato de ocho mil millones de pesos, cuyo 
objeto era el clásico implementar estrategias de 
desarrollo empresarial, que permite hacer 
cualquier cosa para robarse la plata, porque se 
refiere a todo y no se hace nada, están vinculados 
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Wilbert Hernández, John Fuentes, Wilson Rojas, 
Nemesio Roys y José Jaime Vega, cuando 
ejercieron como gobernador, además de los 
exsecretarios del despacho Alberto Carlos Ariza y 
Anglys Carolina Maestre.

En otro expediente son investigados los 
exgobernadores Tania Buitrago, Wilmer González, 
Wilson Rojas y Wilbert Hernández, además del 
exsecretario departamental de Salud Jarexon 
A r r e d o n d o ,  p o r  l a  c o m p r a  d e  d i e c i s é i s 
ambulancias medicalizadas en tres mil quinientos 
millones de pesos. ¡Eso es mucha plata!

En principio, todos han dicho que no tienen nada 
que ver con los hechos, se lavan las manos con el 
antecesor o con el sucesor, y se olvidan de que las 
responsabilidades son por acción o por omisión. 
Son inmaculados.

Dicen de funcionarios y exfuncionarios que a 
través de terceros, para eludir el enriquecimiento 
i l í c i t o ,  h a n  c o m p r a d o  a p a r t a m e n t o s  e n 
Barranquilla y Bogotá, fincas, estaciones de 
gasolina, y vehículos de alta gama cuando no 
tenían ni para pagar un mototaxi. ¡Ladrones!

Los guajiros hemos normalizado la corrupción, y el 
escarnio público ya no tiene importancia alguna, 
por eso vamos a esperar sentados porque de pie 
nos vamos a cansar. Lo de siempre ¡No pasará 
nada!

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí... 

#LAOPINIONDECOLMENARES
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Mas allá de la incertidumbre que genera la 
situación política actual hay muchos 
otros temas importantes en nuestra 

sociedad que merecen nuestra atención. Por 
ejemplo, no existen dudas de que los lazos sociales 
en el lugar de trabajo solían ser mucho más fuertes 
antes de la pandemia y sus consecuencias. A 
medida que han cambiado las formas tradicionales 
de trabajar las conexiones en el lugar de trabajo, 
que son esenciales tanto para el avance individual 
como para la cohesión organizacional, se han 
debilitado. 

Por otro lado, existe amplia evidencia de que para 
aquellas empresas u organizaciones que cuentan 
con un modelo o esquema operacional flexible que 
así lo permita, el trabajo remoto es conveniente y 
productivo. Muchos empleados se preguntan por 
qué deberían ir o regresar a la oficina si están 
siendo eficaces y productivos. En este nuevo 
contexto la oficina se está convirtiendo en un 
nuevo espacio no deseado o “fuera de contexto”. 

Sin embargo, es necesario hacer la tarea de 
fortalecer las conexiones sociales de los 
colaboradores y esa responsabilidad corresponde 
directamente a los líderes, quienes podrán utilizar 
varias estrategias para facilitar la reconstrucción 
de las redes, las relaciones y el compromiso 
necesarios para fortalecer la productividad y la 
cultura de la empresa.

A veces las mejores soluciones son las más 
sencillas. Llamar a los miembros del equipo para 
saludarlos y ponerse al día rompe las interacciones 
impulsadas por la agenda que crean fatiga en línea 
y conectan persona a persona. Las llamadas no 
necesitan ser largas; su poder proviene de la 
autenticidad. Un buen líder de una organización 
puede llamar a varios empleados todos los días, sin 
programar, con el solo propósito de saber cómo 
están. También se pueden considerar espacios de 
tiempo para reuniones presenciales, como el 
"viernes de equipo" para el almuerzo social y la 

resolución de problemas en grupo.

La mayoría de los colaboradores pueden 
conectarse con frecuencia con sus jefes y 
compañeros de trabajo; para facilitar ese 
comportamiento es necesario tener un entorno 
inclusivo, en el que los miembros del equipo de 
trabajo sientan fuertes lazos positivos que 
permitan un mejor desempeño. Esa es una 
consideración importante para los colaboradores 
cuando planifican sus carreras.

La inclusión en el lugar de trabajo, definida como la 
medida en que las personas sienten que su yo 
auténtico es bienvenido en el trabajo, permite 
hacer las conexiones y contribuciones que avanzan 
en sus objetivos profesionales.  Las oportunidades 
de participación para los colaboradores más 
jóvenes es clave.

Un regreso a la oficina no necesariamente 
resolverá el problema. De hecho, sin otras 
acciones significativas, incluso podría resultar 
contraproducente. El mundo ha cambiado y las 
actitudes de los empleados o colaboradores 
también. Para construir comunidad, cohesión y un 
sentido de pertenencia las organizaciones 
necesitan evolucionar en su enfoque hacia el 
manejo de las condiciones laborales de sus 
colaboradores.

Es muy importante investigar lo que más extrañan 
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los colaboradores sobre las interacciones en 
persona mientras realizan el trabajo individual 
desde casa; eso permitirá establecer planes de 
acción orientados a satisfacer las necesidades que 
se identifiquen. 

No hay dudas de que se necesita tiempo para crear 

estas prácticas y descubrir que funcionan 
satisfactoriamente puede requerir algo de 
experimentación. El reto y las apuestas para las 
organizaciones empresariales son altas. Si los 
colaboradores no encuentran la cultura, la 
conectividad y la cohesión que buscan, estarán 
propensos a buscar oportunidades en otra parte.
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Por cuarta vez consecutiva la Universidad de 
La Guajira es galardonada en la Noche de 
los Mejores del Ministerio de Educación 

Nacional por sus logros en la acreditación de alta 
calidad. Este magno evento reconoce las 
experiencias más sobresalientes del sector 
educativo en Colombia durante el último año y 
exalta los proyectos de educación que le apuestan 
a una formación académica incluyente, equitativa 
y de calidad.

La Alma Mater obtuvo la distinción Luis López de 
Mesa 2022, otorgada por alcanzar la acreditación 
en alta calidad para los programas de Trabajo 
Social y Licenciatura en Educación Infantil, a 
través de la resolución número 023010 y 023017 de 
2021 respectivamente, ambas de las sedes 
Riohacha y Maicao.

A la velada, que contó con la presencia del ministro 
de Educación, Alejandro Gaviria Uribe y la 
viceministra de Educación Superior, Aurora 
Vergara Figueroa, asistió por Uniguajira la decana 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Milvia José Zuleta Pérez quien expresó que “estar 
como designada por la institución en esta gala, es 
una satisfacción personal y profesional, debido al 
reto que se asumen desde los programas para 
seguir avanzando en estándares de calidad. 
Además, es un honor representar al colectivo 
académico y docente, quienes son actores 
principales de estos logros nacionales”, finalizó.

Por su parte, el rector de la Universidad de La 
Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, afirmó que este 
reconocimiento es el resultado de los procesos 
académicos y administrativos de excelencia que se 
adelantan en la Alma Mater. “Es un honor alcanzar 
una vez más esta distinción, que evidencia los 
esfuerzos que desde la universidad se realizan para 
fortalecer la calidad en todas sus dimensiones. 
Esperamos seguir aportando a través de nuestro 
quehacer y los esfuerzos diarios, al desarrollo de la 
región y el país”, puntualizó el directivo.

Por el lado de Trabajo Social, quinto programa 
acreditado de Uniguajira, se destaca su tradición y 
trascendencia en la región al ser uno de los 
pregrados con mayor demanda y pertinencia con 
el entorno, ya que cuenta con una población actual 
de más de dos mil 500 graduados y 900 estudiantes 
matriculados por semestre. Además de tener 31 
docentes de los cuales 2 son investigadores senior, 
4 asociados y 5 junior según las categorías de 
Minciencias.

En cuanto a la Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
se exalta su productividad académica evidenciada 
en los más de 228 productos de investigación 
generados en los últimos cinco años, por parte de 
los grupos de investigación INETIC, Motivar, 
Complexus, Tepiche, Malevajohu, Educaré y 
E n c u e n t r o  c o n  l a  I n v e s t i g a c i ó n  ( E N C I ) , 
categorizados por Minciencias.

Es necesario destacar que al día de hoy, la 
Universidad de La Guajira cuenta con un total de 7 
programas acreditados, siendo Administración de 
E m p r e s a s  e l  ú l t i m o  e n  o b t e n e r  e s t e 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de 
Educación Nacional a través de la Resolución 
015148 de agosto de 2022, convirtiéndose en el 
primero de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas en alcanzar este logro.
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Con esto, la universidad superó el mínimo 
obligatorio de pregrados acreditados para iniciar 
el proceso de acreditación institucional y como 
resultado, recibió la visita prel iminar de 
verificación de condiciones iniciales por parte del 

Consejo Nacional de Acreditación, con el objetivo 
.de determinar la viabilidad de comenzar con el 
proceso para la obtención de la acreditación 
institucional, donde el primer paso sería la 
autoevaluación.
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Alejandra Azcárate conoció los «sótanos 
del infierno», soportó la dureza de su 
propio público, la falsedad de sus colegas 

en medios de comunicación, la ruptura en su 
carrera, la cancelación de 7 campañas de la cual era 
imagen, la reducción de la empresa de su esposo 
en un 70%, el dolor de su familia, la mancha en su 
buen nombre, el hostil escarnio público al que fue 
sometida su intimidad y la  frustración e 
impotencia al saber que se obró con buena fe y que 
poco o nada importaba, pues se encontraba en una 
jaula de lobos en un circo público, algunos 
pasándole la cuenta de cobro por la dureza, 
crueldad y frialdad de sus palabras, posiciones 
fuertes e inamovibles y por tantas burlas que 
realizó en su pasado e incluso, presente. ¿Merecía 
el escándalo de la «narcoavioneta»? ¿el «karma» 
e q u i l i b r ó  l a s  c a r g a s ?  ¿ s u  e s p o s o  e s 
narcotraficante? ¿los medios de comunicación son 
jueces en primera estancia? Alejandra descendió a 
los infiernos, subió a los cielos y volvió a sentarse a 
la derecha de su esposo Miguel Jaramillo para 
enfrentar la vida. 

El pasado 23 de mayo de 2021 se les cayó el mundo 
encima a Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo 
cuando fueron sentenciados mediáticamente 
después que la Policía Nacional encontrara una 
avioneta cargada de cocaína y dinero, despegando 
desde el Aeródromo Guaymaral con destino a 
Estados Unidos, asumiendo que uno de los 
propietarios de ella, era Miguel Jaramillo. 

R e s u l t a  q u e  M i g u e l  fi g u r a b a  a ú n  c o m o 
representante legal de la sociedad de la cual hacia 
parte el avión, dado que, 5 meses atrás había 
cedido la representación legal, acciones a su socio, 
Fernando Escobar, y retirado de la sociedad. Pero 
se encontraron con la sorpresa de que la contadora 
de Jaramillo olvidó registrar las escrituras en la 
Cámara de Comercio, por ende, el esposo de 
Alejandra Azcárate aparecía como propietario de 
la avioneta.

Y por ese pequeño o monstruoso error de la 
contadora, negligencia de Miguel o simplemente, 
mala suerte, se los comieron vivos. Los medios de 
comunicación esperaban la sentencia de prisión de 
Jaramillo. ¿Cuál sentencia? El esposo de Azcárate 
nunca estuvo involucrado en un proceso, ni juicio, 
ni fue sujeto procesal. Entonces, ¿quién fue el 
responsable? El socio de Miguel Jaramillo, 
Fernando Escobar alquiló la avioneta para llevar 
una supuesta ayuda humanitaria a San Andrés y 
Providencia, pero por infortunio de él, una red de 
narcotraficantes integrada por miembros de la 
Policía Nacional, usaron la avioneta, la cargaron 
con cocaína y dinero, los detuvieron y se armó el 
escándalo que fue pan caliente para los medios de 
comunicación. 

Ningún medio se tomó el trabajo de investigar ni 
leer los papeles de propiedad de la avioneta. Nadie 
salió a decir que cinco meses atrás, Miguel 
Jaramillo había vendido las acciones de la 
empresa, que ya no era el representante legal y 
que nunca conoció al piloto. Lo que todos sí 
salieron a decir es que Alejandra y su esposo eran 
narcotraficantes, que esa era la fuente de sus 
ingresos y que ya entendían la razón de ser de su 
capital. Por otro lado, le pasaron cuenta de cobro 
por tantas burlas, comentarios despectivos, 
crueldad y frialdad en su forma de ser. Pero ese, es 
un juicio que no nos corresponde y que solo ella en 
su esfera más íntima puede reflexionar. Solo ella. 
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Alejandra Azcárate Naranjo se derrumbó. ¿Quién 
iba a creer que aquella mujer de carácter fuerte, 
mirada penetrante, voz intimidante, palabras 
directas y personalidad imprudente iba a ser 
afectada por  e l  famoso escándalo  de la 
«narcoavioneta»? Vuelve y juega. Los medios de 
comunicación, las redes sociales y la sociedad en 
general, se creen con el derecho de ejercer juicios 
de valor de carácter no solo moral y ético, sino 
legales y jurídicos. ¿Acaso es la primera instancia 
en un juicio? ¿A nadie le importa manchar de 
sangre el buen nombre de una persona? ¿Seguirán 
prevaleciendo los likes, el amarillismo y la 
audiencia que pueda generar un escándalo de la 
vida privada de un personaje público? ¿No es poco 
profesional  publ icar  una notic ia  s in  una 
investigación, sin pruebas y solo con información 
escuchada en el «juego del teléfono roto» pasando 
la voz de boca en boca? ¿A alguien le interesa 
reivindicarse o, por lo menos intentar retractarse 
en caso de haber cometido un error? Esto solo 
habla de nuestra sociedad dañada, instantánea, 
superficial y cruel. Y, ante todo, Alejandra es un ser 
humano con sentimientos, familia y con todo el 
derecho de una presunción de inocencia junto a su 
esposo. 

De lo que sí estoy convencida, es que la vida, Dios, 
el universo o en quien usted quiera creer, no se 
queda con nada. ¿La vida le pasó factura a 
Alejandra? no lo sabemos. Hoy fue a ella y a su 
esposo, mañana puede ser a uno de los medios 
indolentes que se atrevió a publicar información 
sin pruebas solo con hambre de audiencia y likes. 

¿En qué terminó todo? La Azcárate está 
representada por el abogado Abelardo De la 
Espriella, quien ya empezó a ejercer acciones 
legales en contra de los medios de comunicación 
irresponsables que publicaron sin pensar en las 
consecuencias y que, además, no se percataron 
que La Acárate ya es una marca registrada, la cual 
sufrió perjuicios a raíz del escándalo mediático. Así 
mismo, el piloto de la aeronave está condenado a 
11 años de prisión junto a su asistente y al capitán 
de la Policía implicado, sumado a que a los tres les 
expidieron orden de extradición. Y, ¿Alejandra? 
Fuerte, queriendo darle a cada quien lo que le 
corresponde, selectiva con sus amistades, 
palabras y también con las batallas que decida 
enfrentar.

Todos hemos hablado mal de alguien, hemos 
criticado, sin tener certeza de la dimensión de las 
consecuencias. Todos hemos sido despiadados y 
crueles con algún comentario. Pero de ahí a juzgar 
a alguien y ponerle el título de criminal, hay un 
paso muy fuerte. Ojalá pronto entendamos la 
responsabilidad y el poder que tienen los medios 
de comunicación y también nuestra, en las redes 
sociales, al sentirnos jueces y conocedores de la 
verdad absoluta, sin tener en cuenta el límite que 
tiene la libertad de expresión y también que en la 
vida todo se paga.

Alejandra subió al infierno, asumió un fuerte juicio 
y después de un gran retiro espiritual forzado, 
descendió a la tierra y volvió a ver la vida con otros 
ojos. 
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“…le entregamos al Estado una porción 
amplia de nuestra esfera privada, dejando 
al individuo en indefensión y complacidos 

con la vigilancia”

La división de poderes –sin ahondar mucho en su 
inspirador- sugiere una distinción importante en la 
teoría del derecho y de la democracia. Escribía el 
maestro Luigi Ferrajoli en una de sus obras que la 
“Esfera de lo indecidible es una noción simétrica y 
complementaria de la esfera de lo decidible”. 

Pues, las dos esferas sirven para identificar, 
respectivamente, lo discrecional de la política, a 
pesar de estar inmersos en una era influenciada 
por la comunicación digital, arraigada en la 
actualidad post pandemia con mayor ahínco, al 
punto como lo mencionó Foucault provee “poder o 
control que suministra el Estado en la vida de las 
personas”.

L a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a 
comunicación se abrió un camino sustentado en la 
política y la economía, arrastrando consigo una 
gran responsabilidad que encapsuló dependencia 
del poder que las autoridades tienen sobre las 
actividades humanas. En un Estado no por poseer 
muchas normas, seremos mejores ciudadanos o 
tendremos la mejor forma de gobierno. La 
excesiva creación legislativa contrae tantas 
contradicciones que, en muchos casos, no 
aguantan una revisión constitucional porque 
atacan cimientos fundamentales entre otros como 
la dignidad humana. Incluso, insistir en la creación 
de normas donde sus destinatarios no tienen 
capacidad de decisión, es un “serio obstáculo para 
el progreso moral y no se toman en serio los 
derechos de los individuos” como lo prescribió 
Dworkin. Cabe preguntarnos entonces ¿Cómo 
ejercer nuestras libertades individuales sin ningún 
tipo de interferencia arbitraria por parte del Estado 
o agentes externos a la autonomía individual? 

El derecho debe garantizar la interferencia no 

dominante para no comprometer la libertad de los 
ciudadanos, sería una primera reflexión de esta 
columna o como lo mencionaría Kant en su 
momento, se debe interferir sólo para que la 
libertad “tuya” pueda coexistir con la libertad de 
los “otros”.

Lo que nos llevaría de alguna manera a ir 
concluyendo que se ha perdido la función social de 
la política en circunstancias especiales, y hoy 
predomina a la velocidad de la luz el comentario a 
través de las redes sociales y la tecnología sin 
encontrar los filtros necesarios de veracidad en 
dicha información. Ello sin darnos cuenta, le 
entregamos al Estado una porción amplia de 
nuestra esfera privada, dejando al individuo en 
indefensión y complacidos con la vigilancia. 
Sentimos placer entregando a través de los 
elementos denominados redes sociales, base de 
datos y las llamadas autopistas informáticas, a las 
que nuestros cuerpos están conectados.

Basta con leer el escrito en 2020 La sopa de Wuhan 
del filósofo alemán Byung-Chul Han cuando 
expone claramente cómo, “a través de las 
tecnologías digitales, los Estados han ampliado su 
poder de influencia y control en la esfera privada 
de las personas, con el fin de proteger sus vidas de 
la covid-19, para ver esta disminución de la 
libertad”. Y ese mismo poder, se ha incrementado 
en la post pandemia por la hipercomunicacion 
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como consecuencia de la biopolitica. Y en efecto, 
hoy vivimos mas y mejor interconectados, pero 
estamos muy lejos de vivir en comunidad, 
poniendo las sociedades en riesgo.

Nos encontramos entonces, en un entorno político 
que se caracteriza por la falta de consenso, 

no tanto por los beneficios del conglomerado de la 
sociedad sino por intereses personales marcados. 
La tarea pendiente para nuestras sociedades 
modernas debe ser, claramente, la de crear 
espacios de diálogos que respondan de una 
manera más acorde a los retos y debates con los 
que se edifica el desarrollo y la idea de bienestar.
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La tesis universitaria de la antropóloga Luz 
Marina Agudelo (2018) nos brindar una 
vis ión integral  de las  comunidades 

reasentadas a partir del estudio del caso Chancleta 
(Barrancas). Para comprender o ahondar sobre la 
tesis y recomendaciones de la autora, es preciso 
revisar los conceptos de referencia. En el Mito de la 
desterritorialización, Rogéiro Haesbaert (2013) 
e x p l i c a  q u e  c u a n d o  l o s  d i s c u r s o s  d e 
desterritorialización hablan sobre la movilidad e 
hibridismo cultural se están refiriendo a nuevas 
formas de territorios que se dan simultáneamente 
y que, asimismo, permiten reconstruir el propio. El 
trabajo menciona la forma en que las comunidades 
afrodescendientes han sido afectadas por la 
minería, en especial por los fenómenos referidos 
por Haesbaert (2013): “la fragmentación o pérdida 
del control territorial y la precarización social”. 
Además, se precisa la concepción del espacio por 
parte de los habitantes del poblado. Según ellos, el 
territorio es “producto del movimiento combinado 
de desterritorialización y de reterritorialización” y 
es explicado como “las relaciones de poder 
construidas en y con el espacio, considerando el 
espacio como un constituyente, y no como algo 
que se pueda separar de las relaciones sociales” 
(Haesbaert, 2013: 26). 

Según Agudelo (2018), es necesario consolidar la 
identidad cultural a partir del territorio. En ese 
sentido, se aprecia que algunos de los consejos 
comunitarios de las poblaciones reasentadas por 
Cerrejón han priorizado la ampliación de tierras 
para titularlas colectivamente; tierras productivas, 
donde se pueda cultivar, criar y sean aptas para 
usos y costumbres ancestrales afros. Para lograr 
ese anhelo se apegan a la construcción de la 
multiterritorialidad de la que habla Haesbaert, 
definida por los pueblos afros reasentados como 
n u e v o s  e s p a c i o s  q u e  e s t á n  r e h a c i e n d o 
permanentemente de acuerdo a la historia y 
experiencias de vida que tenían en los territorios 
de origen. 

La desterritorialización es presentada como un 
proceso genérico, uniforme y no como una 
relación dialéctica y estrechamente vinculada a su 
contracara: la reterritorialización (Haesbaert, 
2004). Sin embargo, en los últimos años este 
concepto adquiere nuevos signos de identidad. La 
teoría posmoderna ve en la desterritorialización 
una de las características principales de la era 
global en donde los desplazamientos, los nuevos 
medios de comunicación e información y las redes 
transnacionales deslocalizadas anuncian el fin de 
los territorios (McLuhan y Powers, 2002).

Frecuentemente, la desterritorialización es 
asociada con un sin fin de representaciones. 
Prevalecen las imágenes que la asocian con el fin 
de las distancias,  con la  emergencia del 
ciberespacio y el mundo virtual, con la separación 
del individuo de la tierra, con la deslocalización de 
las empresas, la supuesta porosidad de las 
fronteras y el debilitamiento de los Estados-
nación. Es asociada también con la emergencia de 
redes y procesos transnacionales y aparece como 
sinónimo de hibridación cultural e identidades 
múltiples. Estas diferentes representaciones están 
relacionadas con las diversas formas de concebir el 
territorio. Dependiendo de qué dimensión sea la 
destacada: política, económica, cultural y de qué 
perspectiva se tenga de territorio: materialista, 
idealista o integradora, emergerá una imagen 
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d i f e r e n t e  d e  l o  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r 
desterritorialización (Haesbaert, 2005).

No hay sujetos sin territorio o que viven más allá de 
ellos, hay en todo caso, individuos y grupos 
excluidos que viven en condiciones precarias en 
sus territorios de origen o en otros, cuyas 
dificultades de supervivencia cotidiana más que 
provocar la disolución de sus lazos territoriales, les 
pueden llevar a reconstruir su identidad en torno a 
dichos territorios y a aglutinarse en torno a la 
reproducción de unos códigos culturales asociados 
a un determinado territorio evocado. A esas 
ontologías, Arturo Escobar 2014) las llama 
ontologías o mundos relacionales. Dentro de esta 
visión, los territorios tienen una importancia más 
allá de la dimensión geográfica, pues son 
concebidos y vividos como “espacio-tiempos 
vitales de interrelación con el mundo natural” 
(Escobar, 2014: 59). En este sentido, la dra. Luz 
Marina Agudelo consagra que los afroguajiros del 
Sur afirman unísonamente que el “territorio es la 
vida, el territorio es la vida de una comunidad. Sin 
territorio no somos afros, sin territorio no somos 
comunidad, sin territorio no vamos a tener esa 
identidad”.

En el documento Huellas del destierro: Memorias 
s o b r e  l a  r e d u cc i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  d e  l a s 
comunidades afro en el sur de La Guajira (CINEP, 
2018) territorio, los lideres de las comunidades 
afrodescendientes reasentadas de Roche, Patilla, 
C h a n c l e t a  y  l a s  C a s i t a s ,  r e g i s t r a r o n  s u 
conceptualización del territorio de la siguiente 
forma: 
· Un espacio vital, ese lugar de relaciones 
sociales donde se ha arraigado la cultura, teniendo 
la posibilidad de vivir dignamente con legitimidad, 
firmeza y fortaleza en el tiempo.
· E l  l u g a r  d o n d e  s e  c o n j u g a n  l a s 
relaciones sociales cotidianas, las creencias, los 
ritos y los escenarios simbólicos, así como las 
formas de trabajo y producción, incluyendo las 
actividades de cultivo, pastoreo, cuidado de la 
naturaleza, pesca y recolección de frutos.

El término (re) territorialización se ha acuñado en 
el lenguaje social de las comunidades reasentadas 
a  part ir  de una s ignificancia propia muy 
interesante: “concepción de un sustrato espacial 
nuevo, pero propio, donde se garanticen no solo 
las condiciones socioeconómicas, si no el 
restablecimiento de los lazos comunitarios 

debilitados por la reorganización territorial 
preparada para la explotación minera. 

La Sentencia T-256/15 de la Corte Constitucional 
toma a buen recaudo del concepto del CINEP, 
organización asesora de las comunidades, que 
advierte que las comunidades negras plantean la 
necesidad de ser reterritorializadas en un lugar que 
permita acoger tanto a los reasentados como a la 
población que fue desplazada y excluida del 
proceso de reasentamiento y se garantice una 
reparación integral que les permita preservar 
continuidades de su pasado, pero se admita la 
recreación e invención de las prácticas cotidianas. 
De otra parte, del Centro de Investigación sostiene 
que “la dispersión geográfica que caracteriza a la 
comunidad y la diáspora se profundiza con la 
expansión de la minería en su territorio ancestral y 
se convierten en una limitación a la hora de 
reivindicar su identidad, pues el imaginario 
h e g e m ó n i c o  v a l i d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a 
comunidad étnica a partir de su relación con un 
territorio delimitado, en un estrecho vínculo con la 
naturaleza” 

Finalmente, respecto a la relación entre identidad 
afro  y  terr i tor ia l idad colect iva,  la  Corte 
Constitucional precisa: “En relación con las 
comunidades negras y su reubicación como 
consecuencia de la explotación minera a gran 
escala, cabe destacar que esta Corporación se ha 
pronunciado de manera contundente en Auto 005 
del 2009. En esta providencia, identificó como 
factores que inciden en el traslado de la población 
afrocolombiana, la exclusión estructural, las 
presiones generadas por procesos mineros y 
agrícolas considerados de gran escala y la 
deficiente protección jurídica de los territorios 
colectivos de las comunidades negras”. Estas 
circunstancias llevaron a la Corte a ordenar a la 
empresa minera y a las entidades estatales 
a d e l a n t a r  e l  d i s e ñ o  p a r t i c i p a t i v o  y  l a 
implementación de un plan de protección y 
atención de las comunidades, teniendo en cuenta 
los factores transversales y los riesgos específicos 
identificados, así como el desarrollo de un plan de 
caracterización de este territorio ancestral.

Para realizar un abordaje integral de los procesos 
de reterritorialización de las comunidades 
reasentadas sin afectar su identidad cultural y el 
derecho a sus territorios ancestrales, el Estado y 
las empresas mineras deben:
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Desarrollar una jornada de capacitación y dialogo 
con las comunidades afros reasentadas sobre 
i d e n t i d a d  c u l t u r a l ,  c o n s t r u c c i ó n  d e 
multiterritorialidad y titulación colectiva: (i) 
Desarrollo un diálogo permanente con las 
comunidades afros que garanticen la construcción 
de un multiterritorialidad y titulación colectiva. (ii) 
Crear un escenario de participación en aspectos de 
multiterritorialidad, enfoque diferencial afro y 
r e a s e n t a m i e n t o s ,  t i t u l a c i ó n  c o l e c t i v a  y 
fortalecimiento comunitario (Mesa afro-minera). 
(iii) Interactuar y escuchar la visión de los 
miembros de los consejos comunitarios de las 
comunidades reasentadas frente a los procesos de 

(re)territorialidad, organización comunitaria y 
titulación colectiva.

De otra parte, los líderes de las comunidades afros 
deben propender por los siguientes objetivos 
estratégicos: 
(a) recuperar los espacios vitales del territorio, la 
autonomía, la vocación agrícola y la práctica de la 
medicina tradicional ancestral. (b) Gestionar 
apoyo del Gobierno nacional para buscar 
mecanismos de ampliación del territorio, ya que su 
reducción ha desequilibrado la subsistencia, el 
abastecimiento de la economía y las relaciones 
sociales
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Los docentes de la Universidad de La Guajira 
Sede Villanueva Yimmy Barros Farfán, José 
Yaguna Núñez y Olga Otero Mendoza, y 

autores del libro Los retos socioeconómicos en el 
post-acuerdo: Una mirada a la restauración de la 
paz; recibieron reconocimientos por parte del 
Concejo Municipal de Villanueva, donde se resalta 
su aporte a la investigación sobre la problemática 
d e  l o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  d e l  s u r  d e l 
departamento.

La proposición fue presentada por el honorable 
concejal Jaime Pérez Casis; graduado de la Alma 
Mater, quien manifestó que los profesores 
homenajeados,  son un c laro ejemplo de 
capacidad, consagración, esfuerzo, constancia, 
disciplina y entrega, valores que los hacen 
merecedores de tan digna distinción.

La proposición fue presentada por el honorable 
concejal Jaime Pérez Casis; graduado de la Alma 
Mater, quien manifestó que los profesores 
homenajeados,  son un c laro ejemplo de 
capacidad, consagración, esfuerzo, constancia, 
disciplina y entrega, valores que los hacen 
merecedores de tan digna distinción.

Durante el acto de exaltación, el docente de la 
institución Yimmy Barros Farfán, manifestó que el 
objetivo de la investigación realizada para el libro, 
fue caracterizar a las víctimas del conflicto armado 
y  l o s  r e t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  d e l  C a r i b e 
colombiano desde una prospectiva académica.

Por su parte, la investigadora Olga Otero Mendoza 
expresó sus sentimientos de gratitud hacia las 
directivas de la universidad y el orgullo por recibir 
este reconocimiento, que según indica, simboliza 
su compromiso con los sectores sociales 
vulnerables del departamento y el país.

Entretanto, el maestro José Yaguna Núñez hizo un 
recuento del postconflicto vivido desde la 
academia. 

Y precisó, que "la universidad nació en guerra y aún 
estamos en ella. Posesionarla no fue fácil, los 
padres de familia no la querían por el peligro que 
representaba para sus hijos, la intervención de las 
fuerzas irregulares hacía difíci l  podernos 
introducir dentro del alma de la sociedad”.

Añadió que, otro aspecto fue la pobreza absoluta. 
Nos tocó ser padrinos, psicólogos, padres de 
nuestros estudiantes y financiar matriculas para 
ayudarles a salir adelante. Muchas de estas 
historias están plasmadas en este libro por el que 
hoy nos hacen este reconocimiento.

Los homenajeados, asistieron acompañados por 
docentes, administrativos, graduados y la 
directora provincial de la Universidad de La 
Guajira- Sede Villanueva Soledad Marina Zabaleta 
M o n t e r o ,  q u i e n  r e a l i z ó  u n  b r i n d i s  d e 
agradecimiento por la exaltación recibida desde el 
Concejo Municipal y por su contribución al 
fortalecimiento de la academia.
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En una mañana del año 2007 recorría la 
desembocadura del río Ranchería con 
varias autoridades espirituales del pueblo 

wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Una de 
las autoridades era el Mama José Manuel 
Loperena quien marcaba el rumbo de nuestro 
viaje. Este marchaba acompañado de su hijo Juan, 
futura autoridad espiritual, quien por primera vez 
en su vida visitaba los puntos de la línea negra y 
servía de auxiliar a su padre en los rituales. Al llegar 
a un sitio sagrado llamado Yimaku otra autoridad, 
Mama Antonio Pinto, comenzó a hablarnos del 
universo primordial. “Al principio, nos dijo, los 
seres, existían solo espiritualmente, no había 
árboles, ni agua, ni los órganos corporales, ni 
mujeres. El mundo era como un desierto. Cuando 
todas estas cosas fueron obtenidas, la madre tierra 
dispuso de muchas riquezas como los peces y el 
oro. Entonces no se podía construir en los lugares 
cercanos a las riberas de los ríos ni en las orillas del 
mar, Estas áreas eran consideradas intocables”. 
A una hora de allí se encontraba la tierra de los 
siete colores, llamada Abu Bunkuariwa. Este es un 
sitio femenino, como lo indica la palabra abu que le 
precede, y que significa madre en la lengua 
damana. En ella se encuentran siete colores de 
tierra, siete clases de piedras rojizas llamadas 
cornalinas, siete madres de seres espirituales, 
siete tipos de árboles, siete especies de casas 
ceremoniales  l lamadas  kankuruas,  s iete 
variedades de semillas y siete géneros del agua. 
Nuestro recorrido continuó durante varios días 
hasta encontrar una piedra considerada el 
alimento del trueno. El viaje prosiguió hasta llegar 
al lugar de la serpiente Sekumuin que, aunque 
pequeña, es la jefa de todas las serpientes y es 
quien da las órdenes de los cobros que deben 
hacerse a los  humanos y a  sus animales 
domésticos. 
Han pasado quince años desde ese viaje. A lo largo 
de ese recorrido los Mamas siempre hablaron de 
“vivir en el acuerdo”. Este es un principio rector 
para la convivencia en el universo. Ello implica 
mantener relaciones pacíficas con muchos 
elementos vitales como el agua y el bosque,

las piedras y los animales y también entre los 
humanos.
En estos días los medios nacionales han informado 
que la Unesco ha reconocido el Sistema de 
Conocimiento Ancestral de los pueblos kogui, 
wiwa, arhuaco y kankuamo, como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad. Todo este 
conocimiento indígena forma parte de una especie 
de ecología sagrada. Las concepciones de estos 
pueblos acerca del universo y sus seres proveen 
principios, normas y rituales como parte de un 
código ético sancionado religiosamente. Los 
t e r r i t o r i o s  d e  e s t o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s 
c o m p r e n d e n  á r e a s  s i g n i fi c a t i v a s  d e  l o s 
departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. 
En el pasado dichas áreas han sido el escenario de 
una violencia persistente contra los miembros de 
estas comunidades amerindias.
Vale la pena recordar que entre los wiwa el sol del 
mediodía es designado con el término Mamayuisa. 
Ello destaca su posición jerárquica entre los astros. 
Por ello la palabra Mama, no Mamo, designa 
muchas cosas relevantes como abuelo, sol, calor. 
Ellos como autoridades políticas y espirituales son 
los depositarios de un extenso conocimiento 
acerca de sus territorios, de los seres que lo habitan 
y del orden que impera en ellos establecidos en la 
ley de Sé o ley de Origen. Sus mujeres son las poco 
mencionadas Sagas. Estas mujeres sabias son 
consideradas abuela y luna. Son la fuerza vital de 
cada Mama, son su fuente, su complemento y su 
sostén, contribuyendo así a vivir en el acuerdo.
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Estoy convencida que la experiencia 
significativa que podemos experimentar en 
un aula de clases sobre pasa cualquier limite 

y la verdad no es para menos, por lo general son 25 
estudiantes y en algunos casos pueden ser 30, cada 
uno con diferentes comportamientos por muchas 
razones estas podrían ser culturales o sociales, 
pero estos pequeños son  seres humanos con 
capacidades excepcionales, dispuestos a contar 
historias a despertar saberes y absorber 
conocimientos que les permita visionar su futuro.

Las maestras juegan un papel importante para 
determinar el destino de niños y niñas, llenos de 
inocencia y ganas de conquistar el mundo, 
considero que los docentes se encargan de 
potencializar sus habilidades y explotar los dones 
que Dios nos entregó a cada uno de nosotros, 
siempre expreso que los maestros son los modelo 
a seguir de los niños después de sus padres, ellos 
pasan más tiempo en el colegio y es una 
responsabilidad mayor dirigir una unidad de 
enseñanzas. 

Aprendemos Matemáticas, español, ciencias en 
fin todas las asignaturas que hacen parte del 
currículo de primaria o secundaria, en mis tiempos 
los centros literarios me encantaban ya que 
dábamos a conocer los talentos con los cuales 
nuestro creador nos doto,  no puedo dejar de 
mencionar la etapa preescolar considero que en 
los centros de desarrollo infantil, las agentes 
educativos hacen enamorar a los niños con colores 
y cuentos,  destaco su loable labor dedican su 
tiempo de calidad a enseñar mediante rondas y 
juegos los primeros pasos de un camino entre 
letras y números etapas necesarias en el proceso 
de formación integral de nuestros hijos,  ahora 
surge la necesidad de que nuestros estudiantes 
desarrollen  competencias   y se potencialicen sus 
habilidades para expandirse y ser competitivos en 
las exigencias de la nuevas tendencias educativas.

Hace unos días tuve la oportunidad de cooperar en 

la experiencia  del proyecto de formación de 
lectura y escritura más encantador que haya 
podido vivenciar en esta época, les quiero contar 
del proyecto SEMILLEROS que se gesta en la 
institución ETNO EDUCATIVA MONTE ALVERNIA 
que dirige la Licenciada en ciencias sociales 
DEYANIRA ARIÑO GAMEZ,  orientado por la 
docente ROCIO MENDOZA, la seño vio la 
necesidad que nuestros niños desarrollaran 
nuevos talentos y fortalecieran buenas practicas, 
este es un proyecto transversal  su dimensión no 
tiene límites, es incluyente y participativo, sus 
estudiantes crearon en un libro lleno de historias 
reales con mesclas de colores, sueños y mucha 
diversión, fue de esa manera que se enfocaron en 
temas muy diversos  llenos de luz, amor y 
esperanza, la seño los puso a pensar  y ellos 
captaron el mensaje de manera creativa e 
innovadora con un enfoque multiétnico y 
pluricultural, en su gran mayoría ellos perteneces a 
los diferentes resguardos indígenas de nuestra 
tierra amable.

Para mí fue un privilegio haber hecho parte del 
lanzamiento de nuevos frutos del imaginario 
creativo de las letras, ciertamente la cosmovisión 
de nuestra niñez no conoce fronteras, y si 
consigues estimular los potenciales de tus 
alumnos podrías lograr resultados sorprendentes, 
a continuación voy a narrar algunos apartes de las 
historias contadas en síntesis por ellos; en sus 
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historias nos hablan de las familias, la unión, los 
animales, la naturaleza, no al bulling y la gallardía 
de un niño que se volvió un astronauta para de esa 
manera poder salvar su comunidad indígena, 
wow!.

Cada vez que escuchaba los relatos me sorprendía 
y no deje un instante de elogiar y admirar sus 
capacidades, ellos son geniales, un libro ilustrado 
por sus autores, y tengo más detalles sus padres 
fueron pilares fundamentales para desarrollar esta 
actividad pedagógica, convencida una vez más 
que el trinomio de la educación es la ecuación 
perfecta  para  e l  forta lecimiento y  buen 
desempeño de los educandos, totalmente 
impresionada cuando en cada una de las historias 
nos dejaban un valor para poner en práctica y no 
olvidar que la solidaridad y la empatía nos hacen 
vivir de una manera extraordinaria para irradiar luz  
y transmitir bienestar.

Este fue uno de los retos que la institución 
ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA en este 
2022 dio a conocer como uno de los muchos logros 
que todos los años se fija, es satisfactorio poder 
mostrar todo el potencial que están formando, 

la docente ROCIO MENDOZA nos socializo las 
diferentes fases para poder cristalizar el proyecto y 
lo útil de las redes sociales, ya que a través de ellas 
se dio la mano con la editorial Brasilera ESTANTE 
MAGICO, encontró apoyo para su edición y 
publicación de forma física y digital, logrando 
hacer realidad el propósito de más de 25 
estudiantes del grado quinto, aprovechando las 
destrezas y habilidades del semillero literario que 
sigue pasos en su presente para construir el futuro 
con el que sueñan.

BARRANCAS sigue aportando al crecimiento 
cultural y literario de la GUAJIRA, nuestras 
instituciones educativas siguen cultivando 
talentos y estoy convencida que son muchas las 
docentes inquietas que desde diferentes áreas  
aportan al conocimiento y el saber de sus alumnos 
trazando grandes historias, para concluir este 
maravilloso cuento les comparto una de las frases 
que componen este proyecto “Quien escribe un 
libro crea un castillo, quien lo lee vive en él”  
hagamos del aula de clases el lugar ideal para 
nuestros estudiantes.
Con sentimiento cultural y de pueblo mi opinión 
para ti.
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Cuarenta y cinco festivales constituyen en 
estos momentos la mejor prenda de 
garantía de la labor tesonera con la que un 

pueblo y sus dirigentes tratan de mostrar a propios 
y visitantes, la forma como se resalta la labor de 
quienes llevando en su sangre el folclor de nuestro 
pueblo lo convierten en notas musicales que 
alegran el corazón de los colombianos; eso es lo 
que sucede en San Juan del Cesar, sur de La 
Guajira, donde un paseo parranda efectuado un 
domingo 18 de octubre de 1.977 para celebrar el 
primer Larga Duración de los hermanos Merino, 
dio pie para sentar las bases del hoy Festival de 
Compositores de Música Vallenata.

AQUELLA  OCASIÓN
En aquella ocasión un grupo de amigos con José 
Guillermo Parodi Daza “Joseito” a la cabeza, se 
reunieron en las márgenes del río El Molino cerca a 
la población del mismo nombre, entre ellos se 
encontraban además de Parodi: el Dr. Antonio 
Serrano Zúñiga, los compositores Sergio Moya 
Molina, Máximo Rafael Móvil Mendoza, Hernando 
Marín Lacouture y los hermanos Meriño, así como 
los integrantes de su agrupación.

Antonio Serrano dijo: San Juan del Cesar tiene 
muchos compositores, es tierra privilegiada, y así 
como Becerril celebra el Festival de la Paletilla, 
Valledupar el Festival de la Leyenda Vallenata, 
Barrancas el Festival y Reinado del Carbón, y 
Fonseca el Festival del Retorno, por qué en San 
Juan del Cesar no se intentaba un Festival de 
Compositores.

SE  FORMO  EL  PRIMER  COMITÉ  DE  AMIGOS
No se pensó más, nos dice José Guillermo Parodi, 
de inmediato se constituyó con los amigos que allí 
estaban un grupo que sería el que se encargaría 
posteriormente de organizar el Primer Festival, sin 
que ello constituyera Junta Directiva alguna, 
fueron entre otros: Nicolás Fragozo Gámez, 
Hermes Francisco Daza, Arique Brito Molina, 
Gustavo Gámez Daza, Álvaro “El Tigre” Carrillo,

Lulú Ariza Romero, Lucy González Ariza, Fabiola 
González Álvarez, Vilma Egurrola, entre otros.

DICIEMBRE  DEL  77  PRIMER  FESTIVAL
Fue así como este anhelo se convirtió en realidad, y 
arrancó en diciembre de 1.977 el Primer Festival de 
Compositores de Música Vallenata de San Juan del 
Cesar. Certamen al cual asistieron representantes 
de las casas disqueras Codiscos de Medellín, y CBS 
de Bogotá. Fue el ganador en aquella oportunidad 
Máximo Rafael Móvil Mendoza con la canción 
inédita "Penas de mi tierra”.

NO HABÍA APORTES EN EL PRIMER FESTIVAL
El Primer Festival nació sólo con espíritu 
folclorista, no había aportes económicos, solo un 
deseo de sacar avante este evento en honor a los 
compositores de nuestro folclor.

A LC I B Í A D E S  LÓ P E Z  “ E L  C H I J O  LÓ P E Z ” 
ENTREGA LOS  PRIMEROS  APORTES
Ante la dramática situación surge entonces quien 
menos se esperaba, un ciudadano, Alcibíades 
López conocido y recordado como "El chijo 
López”, quien asistía a los diferentes espectáculos 
que se ofrecían en la tarima, al conocer éste la 
situación ofreció la suma de 900 dólares los cuales 
convertidos en pesos colombianos en aquella 
ocasión dieron un total de $34.600, esto motivó 
que otros sectores hicieran aportes, sumando 
estos la cantidad de $ 60.000.
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LO  MEJOR  DE  LOS  FESTIVALES
Un año después, concretamente en 1.978, nace 
entre los participantes del Festival el himno de San 
Juan, bajo la autoría de Roberto Calderón Cujia, 
con el título Luna Sanjuanera, esta canción ocupó 
el segundo lugar. En ese año, el primer lugar lo 
ganó la composición "Los Funerales" canción de 
Antonio Serrano Zúñiga. 

SEIS  AÑOS  PRESIDIENDO  LA  JUNTA  
DIRECTIVA 
La Junta Directiva del Festival de Compositores fue 
presidida durante seis de sus primeros siete años 
por José Guillermo Parodi, de quien se dice fue el 
fundador del folclórico certamen. Parodi sólo se 
llegó a ausentar del cargo en los años 1978 y 1.981, 
fechas en las cual lo reemplazaron, el periodista y 
locutor Julio Díaz Arredondo y Carlos Alberto Daza 
Crespo (Chilo).

San Juan del Cesar es una pintoresca población del 
sur de la Guajira, acariciada en una de sus orillas 
por las cristalinas aguas del rio Cesar, y desde la 
cual puede verse a distancia la majestuosa Sierra 

Nevada de Santa Marta. Este terruño sentido de 
muchas personas que añoran sus bellos recuerdos 
de antaño, y en lontananza revolotean en su 
pensamiento los más bellos paisajes y momentos 
de su pasado nostálgico.
En esta tierra la mujer linda enseñorea el ambiente 
y el poeta cantor se estremece de emociones que 
le engrandecen el alma. Esa luna esplendorosa de 
diciembre que los sanjuaneros hemos tomado 
como nuestra propiedad,  hace parte del 
patrimonio cultural de San Juan del Cesar desde 
que Roberto Calderón Cujia le dijo al mundo que 
esa luna de diciembre era más linda aquí que en 
todas partes.

Para este año 2022 se celebra la 45° versión de 
nuestro Gran Festival del 9 al 11 de diciembre, en 
homenaje a la Composición Vallenata. El festival 
está bajo la presidencia del ÁLVARO ALCIDES 
ÁLVAREZ CARRILLO.

Sirva esto para afianzar más el propósito que se 
han hecho en los actuales momentos los 
sanjuaneros “Vivir como hermanos”.
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“Todo mundo se ve alegre en navidad, se 
divierten celebrando el veinticuatro, se 
confunde la alegría entre los noviazgos, con 

besitos y abrazos y y yo triste en mi   soledad, 
todos bailan, con alegría gozan, mientras sangra 
mi corazón gota a gota” 

Francisco Hernández – Toca y canta 
Gilberto Torres - Esperando Navidad

Estamos en navidad, temporada maravillosa 
durante la cual se confunden la alegría colectiva 
con las introspectivas recordaciones, la nostalgia 
con la emoción de los reencuentros, es el tiempo 
durante el cual añoramos muchas cosas sublimes, 
como la presencia de nuestra gente que se ha ido 
para siempre a su encuentro con Dios, allá donde la 
navidad no termina sino que comienza la 
verdadera vida, a donde lo único que les falta 
seguramente es la compañía de quienes aquí nos 
quedamos para hacer cumplir su voluntad pero les 
a c o m p a ñ a m o s  c o n  n u e s t r a s  o r a c i o n e s 
convencidos que solo morirán cuando nuestros 
ojos se cierren para siempre.

El día de La Inmaculada Concepción se encenderán 
millones de velitas que no serán suficientes para 
encender la llama de la alegría en el corazón 
cuando han partido quienes durante la noche 
especial de alabanzas a la virgen el 7 de diciembre 
para amanecer el 8 compartían con todos esas 
horas sagradas de gozo y de guardar, esa vez no 
estará en mi casa Alvaro la alegría de la familia, no 
aparecerá como siempre el primero que llegaba, y 
el ultimo que se iba,  era tradicional siguiendo el 
ejemplo de nuestros mayores encontrarnos los 
hermanos allí para compartir el juego de domino, 
los pasteles de cerdo y el sancocho de gallina que 
también compartíamos con los vecinos, esta vez 
nos hará compañía desde el cielo y nos queda de 
consuelo su video bailando el Trovador Ambulante 
de Los Zuleta  hacen dos años sin saber  que sería la 
última vez, porque dos semanas después comenzó 
el martirio para la familia con el Primo Chente, 

d e s p u é s  E d g a r,  d e s p u é s  C e c i  y  e n  e s t a 
oportunidad fue el turno fatal para él.

Añoramos aquellos días cuando gozábamos 
juntos, ese tiempo cuando éramos felices, pero 
solo ahora lo hemos sabido, ahora entiendo 
porque mi padre era reiterativo al citar una cita 
filosófica que había aprendido de una lectura, que 
“La vida es irónica, se necesita a la tristeza para 
saber que es la felicidad y la ausencia para valorar 
la presencia”, ahora ante la primacía de la realidad 
de tan sentidas ausencias se que nos acompañó 
una gran felicidad, cuanto nos divertíamos, y la 
trascendencia para la dicha del espíritu de la 
unidad familiar, esa que no será posible jamás 
sustituir por la llegada de los nuevos y ocasionales 
amigos.

Mientras la mismísima virgen estará con nuestros 
ausentes durante su fiesta, ellos miraran con 
justificado regocijo nuestro esfuerzo para que a 
pesar de su partida sigamos ratificando nuestra 
esperanza de encontrar  consuelo dando 
continuidad a nuestras tradiciones familiares, las 
que ni la muerte nos podrá cambiar.

Seguramente llegara hasta las alturas el eco de los 
cantos de nuestros músicos que a ellos les 
alegraban la vida, muy especialmente la Voz de 
Nuris Borrás con Adolfo Echeverria y El Cuarteto 
Mónaco, himno oficial de la noche de las velas y las 
reuniones familiares, canción emblemática que 
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como se sabe tiene una historia maravillosa, 
porque los grandes acontecimientos de la música 
siempre están antecedidos de peripecias, Este 
canto de Adolfo no fue la excepción, resulta que 
muy a pesar de que su autor toco muchas puertas 
para que le permitieran grabar la canción, nadie le 
paró bolas, algunos la escuchaban y no les parecía 
importante, pero como la constancia vence lo que 
la dicha no alcanza, decidió jugársela por su cuenta 
y riesgo, no tenía ni orquesta ni disquera pero le 
sobraban las ganas,  tener orquesta para hacerlo, 
recordó que él había visto  un  Cuarteto que era de 
planta, y  hacia sus presentaciones  en el “BAR 
MONACO” del mismo hacían parte Ángel 
Monsalvo,  de Campo de La Cruz  el  Ñeñe García 
guitarrista, y el percusionista Carlos Guardo, 
después del último portazo recibido, fue a donde 
ellos y les propuso la idea para grabar la canción, 
estos aceptaron su propuesta de inmediato, y 
desde el día siguiente comenzaron a ensayar el 
disco, para los arreglos fue fundamental  Ángel 
Monsalvo, de muy buen oído, para la grabación  
invitaron para que participara Alex Acosta 
conocido como “El Muñecón” el  saxofonista de la 
Orquesta de Pacho Galán,  y el complemento no 
pudo ser mejor, a Adolfo le guastaba la voz  de la 
muchacha   que hacia un  comercial para la radio, 
ella decía  “Con Top el detergente,  su ropa dura 
más …maravilloso en el hogar, Top para la ropa y 
Top para lavar…”, como el grupo no tenía nombre a 
él gran músico se le ocurrió bautizarlo tal como 
quedo,  con el nombre  del negocio donde los 

conoció,  “Adolfo Echeverria  con Nury Borras y El 
Cuarteto del Mónaco”, así, cuando se escucha por 
todas partes, nuestra gente que ya no esta y los 
que aquí quedamos  quedamos notificados que la 
gran fiesta ya está aquí.

Este año habrá en mi casa otra silla vacía, pero 
llenos de gozo, daremos gracias a Dios y a la Virgen 
Inmaculada Concepción por habernos permitido 
disfrutar a plenitud, aunque por pocos años con 
nuestros padres honestos y abnegados, nuestros 
hermanas y hermanos maravillosos y nuestros 
primos inolvidables tantas noches encendiendo 
velitas y haciendo reminiscencias.

Ya no es igual, parece que la parca se ha empeñado 
en robarnos a todos la alegría, pero ratificamos en 
la Divina Providencia nuestra profunda confianza 
en ella, nuestros valores cristianos y haremos lo 
que haya que hacer para responder a la honrosa 
r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  l o s  v i e j o s  n o s  h a n 
encomendado, de, a pesar de todo y de todos no 
dejar morir el espíritu de la navidad, cuanta 
nostalgia, siento pecho mi pecho embriagado de 
recuerdos.

“Que linda la fiesta es, en un ocho de diciembre, al 
sonar del triqui traqui que sabroso amanecer, con 
el ambiente tranquilo me dan ganas de beber, la 
pascua que se avecina anuncia la navidad, el año 
nuevo se espera, me dan ganas de tomar” Adolfo 
Echeverria.
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Cuando estaba pequeña con unos 7 años tal 
vez, recuerdo que mi papá se fue por unos 
meses a trabajar a Los Moreneros, 

estribaciones de la Sierra Nevada por el lado 
Riohacha, el lugar donde vivía “Geña” una señora 
muy bonita y elegante, que nos visitaba cada 
cierto tiempo en La Peña. La verdad ahora no 
recuerdo cómo se dio esa amistad, lo que si 
recuerdo es que esa mujer no desayunaba normal, 
ella abría dos huevos de gallina criolla y se los 
vaciaba crudos en la boca, vestía un tipo de ropa 
diferente, o a mí me lo parecía (años después 
conocí que era ropa costosa, no de jersey, poliéster 
u opal, que nosotros acostumbrábamos usar).  

Ella, se veía muy elegante todo el tiempo, hasta 
acabada de levantar, sus pijamas eran de seda y 
usaba pantuflas, nosotros no teníamos pijamas y 
usábamos chancletas Panam de caucho. Su 
cabello largo y ondulado, la mayoría de la veces 
recogido en un moño alto o en un turbante.  
También recuerdo que una de las razones por las 
que venía con frecuencia, era para ir donde “Toya”, 
en La Junta, famosa por leer la tasa de café. 

Me imagino que “Geña” le planteó el negocio a mi 
papá y a mi mamá. En esos tiempos no le 
consultaban a los hijos, así que sólo de repente mi 
papá, no pasaba por mi hamaca cada mañana a 
despertarme halándome y sonándome los dedos 
de los pies.  Una mañanita de invierno en La Peña, 
No sé si eran vacaciones o por la fuerte lluvia no 
fuimos al colegio, lo cierto es que en la sala estaban  
las 8 hamacas colgadas,  todos mis hermanos y yo, 
envueltos en la hamacas, guardándonos del frío 
que provocaba la lluvia, escuchábamos a mi mamá 
en la cocina, cantar esa canción lastimera que se le 
oía tan bien en su voz cantarina, desde que mi 
papá, no estaba:“Muriendo Lentamente sin 
remedio estoy yo, mi vida es calvario, desde que él 
se marchó, ya mi dicha, se acabó, ya mi dicha se 
acabó”. Ese registro quedó en el recuerdo 
colectivo de mis hermanos, a cualquiera de 
nosotros que nos pregunten cual era la canción de 

mi mamá cuando mi papá se fue para Morenero, 
cantamos ese coro.  Este recuerdo no preciso si 
pertenece a la primera o la segunda vez que mi 
papá se fue a trabajar a esa región. Recuerdo que la 
primera vez que regresó hubo fiesta grande con 
Pisco (Pavo) para el 24 y Chivo (Ovejo) el 31 de 
diciembre. Los aguinaldos subieron de categoría, 
ese año las muñecas tenían cabello y se les movían 
los ojos y las extremidades y cuando una las 
volteaba lloraban. Traían ropa de verdad y les 
podíamos diseñar y fabricar ropa y cambiarlas, era 
una emoción inigualable.   Los carritos de Jose y a 
Armando, ya no eran plásticos, rígidos,  les 
trajeron camionetas con carrocerías de lata, con 
llantas independientes y dirección para cruzar.   
Recuerdo también que mi papá le compro dos 
cabezas de ganado a tío Yeyo, un revolver calibre 
38, de cacha blanca de carey, no recuerdo a quien y 
trajo dos grabadoras, que compró en Maicao, una 
para no sentirse tan solo en esa selva donde estaba 
trabajando y la otra nos la dejó en la casa. En ese 
entonces conocí los Cassettes y conocí otros 
ritmos musicales diferentes al vallenato y la 
ranchera, que eran los que se escuchaban en 
Hamaca Grande. Mi hermano Armando se 
compraba cassettes de música balada, pop, 
tropical y hasta uno de Richard Cleyderman. No sé 
cuánto le dejo mi papá a mi mamá, cuando se fue, 
pero cuando regresó de nuevo, ya la casa tenía otro 
cuarto y comedor. Ya no dormíamos la tan 
apretados, las mujeres mayores dormían en el 
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cuarto; las menores y los varones seguían en la sala 
y el comedor. 

Cuando mi papá regresó la segunda vez; llegó en 
una camioneta Ford 150 verde,  a  la  que 
inmediatamente mi mamá nombró “La Cotorra”. 
¡La emoción era grande, el primer carro de la 
familia!!  Ese año, cuando mi mamá iba con mi 
papá en su camioneta, “con el codo afuera”* a 
comprarnos la ropa para diciembre, nos pusieron 
los pies sobre una hoja de cuaderno y nos 
dibujaron el pie derecho a todos y con una cabuya 
nos median el largo del pie. Ese diciembre 
estrenamos ropa y zapatos, ¡qué alegría más 
grande! Estábamos cumbos*¹; antes sólo 
estrenábamos ropa, que nos poníamos con los 
“Grullal” como le decíamos a los colegiales Grulla, 
no sé por qué razón.  Los grulla eran para el 
colegio, fiestas, citas médicas y toda ocasión de 
“pontificar”. 

El siguiente año mi papá no viajo a trabajar a esas 
tierras lejanas, le compro en 12 mil pesos Las 
Tablitas, a mi tío Baute, el hombre de las mentiras 
más hermosas, se volvió terrateniente, aumento el 
número de cabezas de ganado y otros animales, 
como la burra ratona en la que yo iba a llevar los 
desayunos donde quiera que estuviera mi padre 
sembrando; pues mis hermanos ya estaban en 
bachillerato en las horas de la mañana, en San Juan 
y yo aún en la primaria, en horas de la tarde, en La 
Peña. Cuando llegaba con el desayuno, para mi 
papá y los que estaban trabajándole el jornal, me 
pedían que les ayudará a traer las maticas 
pequeñas que estaban en un semillero, para 
sembrarlas en los huecos que iban haciendo en la 
tierra mojada por la lluvia. Cuando ellos se 
sentaban a desayunar me dejaban huevos y yo 
traía las matas y las colocaba, luego ellos solo 
apretaban la tierra. Hacia lo mismo si estaban 
sembrando semillas de maíz, frijol, sorgo, ajonjolí, 
patilla, pero en ese caso, las maticas eran de 
Marihuana, ni idea de que era, ni que hacían con 
ella, yo solo ayudaba a sembrar.  Luego de unos 
meses, nos fuimos toda la familia a hacer los bollos 
de mazorca, como cada años antes y después de la 
marimba, solo que ese año estaban los dos cultivos 
dando su fruto. En la casa de Las Tablitas mientras 
mi mamá hacia mazamorra, bollos y arepitas de 
maíz, sus hijos raspábamos con medias puestas en 
las manos las matas de marihuana, bajo la 
coordinación de mi papá. No sé si para mi papá era 
igual que para nosotros, una cosecha más que 

recibíamos; antes era algodón, sorgo, ajonjolí, 
ahora marihuana, con una pequeña diferencia, el 
olor de esta cosecha era penetrante y nos daba 
dolor de cabeza, así que con ballestas o pañoletas 
nos cubrimos la nariz. Esas hojas doradas y sus 
moñitos llenos de semillas se extendían sobre 
superficies grandes, se les echaba agua de azúcar y 
luego se compactaban en las cajas grandes donde 
venían los paquetes de cigarrillos Marlboro. Ahora 
mi papá no estaba lejos, pero se quedaba en las 
tablitas por varios días, cuidando “La Mercancia”, 
nosotros nos íbamos a pasar el fin de semana con el 
y mi mamá iba cada vez que quería y podía. Ahora 
infiero que a cumplir con sus deberes conyugales.
 
A los días vi que mi papá regresó a la casa y entre la 
pared de la cocina y del cuartico del motor 
( g e n e r a d o r  d e  e l e c t r i c i d a d )  h i c i e r o n  u n 
cerramiento, que le llamaban La Caleta, allí 
metieron todas las Cajas de Marlboro con “la 
mercancía”. A estas alturas de la historia casi todas 
las casaa de Las Peña, estaban llenas del producto 
de la cosecha, era el cultivo que estaba dando y eso 
se sembraba; digo yo que en la inocencia de lo que 
en verdad significaba lo que estaban haciendo, tal 
vez porque así era para mí a mis 10 años.  

Una mañana llego la policía desde La Junta 
caminando hasta La Peña, inmediatamente desde 
la primera casa se fue corriendo la voz a toda casa 
donde había marihuana guardada, y el carrerón 
para sacar las cajas de Marlboro y echarlas al 
primer monte cercano, fue grande.  Salían Cajas de 
debajo de las camas, de las buardillas, de los 
graneros.   En la casa no corrimos, porque estaban 
en el pasaje secreto que se había construido, pero 
cualquier día llegaron y alguien les oyó decir que 
iban por una caleta secreta que les habías 
denunciado (no falta el envidioso) y llegaron 
corriendo a decirle a mi papá (no falta el auxilio), 
cuando llegaron a la casa mis hermanas más 
grandes, salieron a meterles conversación 
enviadas por mi mamá. Les invitaron a jugar un 
partido de billar, para dar tiempo que sacaran “La 
Mercancía” al patio grande de los Armenta, donde 
también la guardaban otros vecinos, el hecho se 
hizo tan recurrente que ya cada vecino tenía su 
lugar para guardar mientras la policía se iba y hasta 
se turnaban la guardia.  En medio de la inocencia 
de mis años (10 a 12 a lo sumo) vivía todas estas 
cosas, como acontecimientos normales; incluso 
cuando se quemó la avioneta con el gringo. 
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En La Peña había una pista de aterrizaje natural.  
Allí llegaba una avioneta a recoger “La Mercancía” 
de la región: San Juan Fonseca, El Molino 
Villanueva, la Peña y sus alrededores. Siempre 
venía el mismo gringo de piloto y un señor de 
Fonseca: el intermediario. Ese día según me 
cuenta Mary Mendoza, no sucedió un accidente, 
como yo creí toda la vida y como muchos 
aseguran; sino que fue un plan para robar al gringo.   
Hay varias versiones fascinantes llenas de detalles 
vívidos, que OS contaré en una crónica especial al 
avión que se incendió cargado de marihuana en La 
Peña y el maletín lleno de dólares que le cambio la 
vida a un peñero.  De las cosas ciertas que pasaron 
ese día, es que aprovechando el desorden un 
muchacho de La Peña que estaba por allí agarró el 
maletín con los dólares (sin saber que contenía) 
que un peñero más grande que él,  que tenía más 
mundo porque vivía en la ciudad, se lo quito, 
(también sin saber su contenido, dicen algunos, 
otros dicen que sí) y los ha sabido aprovechar.
Mi papá dice que él no le vendió al gringo, sino a 
una señora Del Hatico de los Indios que compraba 
en toda la comarca, pero que nunca se la pagó.  
Dice mi papá “Se la regalé, porque la última vez 
que Celedonia fue a cobrarle, le dijo: yo a ti te voy a 
dar es para que te compres un galón de gasolina 
ahí donde los Jubales te lo echéis encima y te 
prendes fuego pa que te quemey y con la fama de 
bruja y mala que tenía, no volvimos a cobrá”. 

Al año siguiente mi papá y mi hermano Armando 
que abandonó los estudios cuando vió el 
movimiento de dinero, pensando en ganar más, 
además de Las Tablitas, sino que arrendaron 
tierras.   Estaban los cultivos en La Peña verdes y 
creciendo, cuando llegaron las avionetas del 
gobierno gringo fumigando con glifosato. 
Recuerdo el dolor de Armando mi hermano 
cuando pasaban y fumigaban el cultivo, lloraba, les 
ofendía con palabras y cogió la escopeta se subió a 
la moto y salió para el cultivo a dispararles, 
obviamente perdió las balas.   Mi mamá por otro 
lado, muerta del susto mandando a mi papá a 
traerle a su hijo, que iban a llegar esos hombres de 
la avioneta y se lo iban a llevar preso. No sé cuál de 
las dos situaciones me parecen más absurdas hoy, 
ni mi hermano podría darle a la avioneta en vuelo, 
eso solo pasa en películas o la de mi mamá, creo 
que ni viéndolo, los de la avioneta iban a bajar un 
momentico a llevarse a mi hermano preso.  

¡La ignorancia es  atrevida,  que digo yo, 
atrevidísima! Jajajajaja.  

Yo no entendía muy bien lo que pasaba, lo único 
que entendía es que este año seguramente se 
embolataría la ropa y los aguinaldos. Creo que era 
el sentir de todos. A mí parecer no muchos sabían 
de qué se trataba el negocio a ciencia cierta; digo 
en el sentido de saber que era una droga 
alucinógena muy apetecida por los gringos, que se 
traficaba de manera ilegal, que era un delito 
producirla, comercializarla y lo peor aún, las 
consecuencias para quienes la consumían. Solo 
éramos campesinos sembrando una mata que 
daba más dinero que el algodón, el sorgo, el 
ajonjolí; estábamos aprovechando la bonanza, sin 
saber lo que hacíamos. De hecho, solo unos años 
después unos 5 peñeros se decían que eran asiduos 
y uno adicto a la marihuana y eran notables y 
variables los efectos que causaban en casa uno de 
ellos. En mi familia nadie se hizo asiduo, ni adicto a 
la marimba, mi papa me dijo: “la probé un día y no 
le gustó, me dio bonito, fuerte dolor de cabeza y no 
la volví a probar”, de mis hermanos ninguno ha 
confesado haber consumido. Mi mamá al final de 
su enfermedad,  para al iv iar  el  dolor  del 
reumatismo y la artritis, tomaba leche hervida con 
hojas de Marihuana y un día que le hacía su “Toma” 
(dosis única cuando la solicitaba), La Nena, mi 
hermano menor y yo nos tomamos un traguito de 
leche cada una a ver si nos aliviaba a nosotras 
tambien, ella sintió que la cabeza se le crecía y los 
pies los tenía livianos, caminaba como en cámara 
lenta, a mí no me dio nada, absolutamente. 

Anoche departiendo con mi esposo y tres amigos, 
les contaba estas historias y fue cuando como 
quien abre los ojos por primera vez dije: Aquí 
donde me ven, yo también fui narcotraficante, 
¡aunque no lo sabía!! No reímos mucho con los 
detalles de mis recuerdos, y ellos insistían en que 
debía escribir una crónica de estas vivencias. Aun 
cuando empecé a escribirla, me reía de los títulos 
que sugerían para esta historia.  ¡Historia que 
seguramente no es fiel a lo ocurrido porque está 
escrita casi que exclusivamente basada en mis 
borrosos recuerdos, pero que cuenta un capítulo 
de lo que hoy vemos en las series y películas de 
narcos, mismas que nos hicieron saber el nombre 
del oficio que ejercí en aquel momento Cuando Fui 
Narcotraficantes Y No Lo Sabía!!  

Glosario.
*Expresión coloquial, para indicar satisfacción y 
orgullo de tener vehículo.
*¹ Alegres en exceso, a punto de vomitar de la 
emoción
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La novela “Leandro Díaz”, difundida por el 
canal televisivo RCN, ha tenido grandes 
acogidas en los televidentes, conectados 

en horarios, de mayor sintonía nocturna, 
marcando un alto rating, propicio para jalonar y 
contratar pautas publicitarias.

 La actuación del cantante, Silvestre Dangond 
Corrales, como autor principal, personificando al 
maestro inédito, Leandro Díaz Duarte, ciego de 
nacimiento, pero con ojos en el alma, le ha servido 
para el éxito, inspirando notas melodiosas, en su 
iluminado pensamiento, dirigidas, al amor, 
ambiente, amigos y parrandas, entre otras.

La historia de Leandro Díaz, tiene mucha tela que 
cortar, hablar y comentar; es un largo legado 
ejemplarizante, digno de conservar, valorando sus 
obras, reflejadas en canciones de sus autorías, 
entre las cuales se ha destacado el tema “Matilde 
Lina”, grabadas en diferentes formatos, de 
géneros musicales, simbolizando el folclor en la 
música vallenata. La citada canción fue grabada 
por primera vez en el año 1970, por el canta-autor, 
Alfredo Gutiérrez. La composición ha gustado 
tanto, por el contenido poético pegajoso, con 
versos chiquiticos, bajito de melodía, que le ha 
dado la vuelta al mundo y no pasan de moda.

La novela de Leandro Díaz, ha centrado el 
desenlace en “Matilde Lina”, lo que me ha llevado a 
considerar, que el título de la novela, debió 
llamarse “MATILDE LINA”, que es apena una 
parte, de las multiplex, composiciones, anécdotas, 
acontecimientos y circunstancias; registradas en 
la vida de Leandro Díaz, por lo que veo podría 
quedarse incompleto, el historial novelesco.

Si el título de la novela hubiese sido “Matilde Lina”, 
podía haber incorporado apartes generales, 
historial del maestro Leandro, registrado por el 
autor de referenciada canción, durante el curso de 
su vida. Ahora tienen el  compromiso, de 
cumplimiento con los televidentes, de presentar 

fragmentos, diferentes a “Matilde Lina”, 
remplazando al actor principal, Silvestre Dangond, 
por motivo de envejecimiento de Leandro. De 
haberla titulado, “Matilde Lina”, la musa que 
originó la canción, que aún vive, podría terminar la 
actuación con el mismo actor, de la música 
vallenata.

Por lo menos, se necesitarían varios capítulos, 
extraídos de composiciones originadas por hechos 
reales, ocurrido a Leandro, como aquella de 
enlaces y emparejamiento familiar, de habitantes 
del pueblo de Tocaimo, municipio de Sandiego 
Cesar, donde se residenció, compuso una canción, 
mencionándolo a todos y pidió apoyo económico, 
a familiares, amigos, vecinos y conocidos, para 
viajar Hatonuevo, a la fiesta patronales de la Virgen 
del Carmen, de quien era devoto. Alcanzó a 
recolectar $72, que le sirvió, para los pasajes. La 
canción titulada, “La Trampa” refiriéndose a 
Tocaimo, pueblo, donde vivía una viuda, que 
Leandro se moría por ella.

Leandro Díaz, era un trovador, andariego, 
romancero, parrandero y mujeriego. Al igual que 
los marinos, quería tener un amor, en cada pueblo, 
p a r a  a b a r c a r  u n  a r e n  d e  m u j e r e s ,  q u e 
entusiasmaba y se perdía en sus correrías. En aquel 
entonces, no había celulares, ni telefonía rural, 
para comunicarse. Las mujeres se aburrían 
esperando, cuando volvía por el pueblo en busca 
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de la hembra que timbró, algunas las encontraba, 
diferentes, esquivas o vacilantes, originándole, 
desamor y sufrimiento, por su sensibilidad 
desgarradoras, con emociones frustrada y 
sentimiento encontrado. Las mujeres son de poca 
espera, de ahí la inestabilidad, de músicos 
bebedores, que duermen poco. con sus parejas. 

Leandro trazó una ruta en el mapa geográfico de 
Barrancas, en busca de una muchachita bonita, 
con la canción titulada “Donde?”, recorriendo los 
corregimientos incluido Hatonuevo, antes de ser 
municipio, veredas y caseríos de Barrancas, a ver 
en cuantas caían en las redes, del lugar donde la 
encontraba. Alcanzó, a pescar “La gordita” a quien 
castigó por el vacilón con una canción. A raíz, de 
ese desengaño, no quiso más nada con gordita. 
Tuvo cargado de desencantos, que reflejaba en 
canciones, tales como: “Mal herido” “Esperanzas 
perdidas”  “A mí  no me consuela nadie”, 
“Olvídame”, Solo fuiste un accidente” “Seguiré 
penando”, “Decidí cambiar” entre otras populares.

Aparte de las inspiraciones relacionada, con amor 
y desamor, divertía las parrandas, exaltando 
virtudes y empatía, amistosa, recorriendo las 
fiestas patronales, de los municipios del Sur de La 
Guajira, acompañado, de Emiliano, Moralito y 
Toño Sala, invitados por alcaldes. Leandro 
sobrado de cualidades, dotado por Dios, que no lo 
abandonó, dejándolo solo, colocando visión en el 
alma, para impulsarle el pensamiento prodigioso, 
que alegran a sus seguidores, cantándole a la vida y 
el amor, con el “Cardón Guajiro”, “La parrandita” 
“La trampa” “Negrito sabrosón”, “La contra”, 
“Abajo del palo de mango”.

El que mucho abarca, poco aprieta. Más vale una 
paloma en las manos, que cien volando. El amor de 
pareja, es como el jardín, que, si no se asiste, mima 
y descuida, se marchita u otros, se lo apropian. 
Leandro Díaz, vivía desilusionándose, de muchas 
pretendidas, que trataba y se enamoraba, pero no 
las atendía de manera constantes, sino ocasional, 
por condiciones: física, económica y musical, de 
andar errante, de un lado para otros. A Leandro 
Díaz, no le fue mal con las mujeres, manoseó, 
besó, picó y comió; bastante, pero no se llenó y 
quería más, pavoneando coquetería y secreto al 
oído. Fue una persona admirable de gran valor, 
conectado con la naturaleza y el medio folclórico, 
que nos rodea. Ovacionado por su talento y 
destreza, en el ambiente popular, de quienes los 
admiraba y querían.

Alfredo Gutiérrez, en la transformación de música 
de acordeón, temporada famosa, dio a conocer en 
las farándulas musical, las canciones de autoría de 
Leandro Díaz, a partir 1968, “El Enamorado” 
“Matilde Lina” “Camaleona” “Sabor a primavera” 
“Diosa Coronada” “Quiere” “La Trampa” etc. Estas 
canciones, también han sido grabadas por otros 
artistas. Sería importante detallar sin “Matilde 
Lina” huellas relevantes, grabadas, sobre 
correrías, amoríos, trajines, despecho y aventuras; 
en historias de Leandro Díaz, diferentes, que no 
deben omitirse, al maestro Homero, de la música 
vallenata, para que no quede únicamente el relato 
de “Matilde Lina”, debiendo reseñar otras 
imágenes, para coherencia, con el título de novela 
y no caer, en monotonía u omitir, parte esencial de 
la vida histórica.
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No hay palabras que describan cómo nos 
sentimos cuando una relación termina de 
repente y llegan a la mente muchas 

preguntas ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Por qué me 
está pasando esto?

El dolor, el asombro, la frustración, la decepción, 
es como si todo se juntara y casi que estás 
paralizado, te invaden sentimientos, todos, 
absolutamente todos son negativos. No es un 
buen momento para reaccionar, lo mejor es evitar 
actuar antes de hacer o decir algo de lo que más 
tarde puedas arrepentirte.

En ese instante de la vida, nada que lo que te dicen 
te alienta, cualquier consejo es inútil, el nudo en la 
garganta y la presión en el pecho parece que te 
controlan, te impiden dormir, ser eficiente en el 
trabajo o estudio y es como si el resto del mundo 
no existiera, solo tú y el dolor que estás sintiendo.
En esa situación lo mejor es dejarse caer de rodillas 
a los pies de Jesús, para que tus acciones no sean 
motivadas por los sentimientos y a su debido 
tiempo desaparezcan. Elije creer en Dios y que sea 
Él mostrándote el camino.

Es posible que llegue la inseguridad, pero tienes 
que saber que lo que eres nada tiene que ver con lo 
que pasó, pase lo que pase, sean cuales sean las 
cosas que vivas, sigues siendo tú, no más ni menos 
que nadie; nada cambia tu esencia, lo que sí puede 
pasar es que te veas en la obligación de moverte de 
lugar y prepararte para un nuevo comienzo. Por 
muy desbastadora que sea una separación puedes, 
es más, debes avanzar, la manera en que lo tomas y 
actúas solo depende de ti y ojalá que tu elección 
sea crecer a través de lo que viviste.

Para abrirte paso a ese nuevo comienzo, saca de tu 
cabeza que la otra persona es mala, o peor, que el 
malo fuiste tú, en cada historia siempre hay dos 
versiones, más una versión real. No es correcto 
pensar que la culpa recae en su totalidad en una 
sola persona por una sencilla razón, nadie es 

totalmente honesto,  totalmente santo o 
totalmente puro que jamás se equivoque y sea 
100% inocente.

No es sano ponerse a buscar culpables, cuando el 
daño es muy grande y no se puede reparar, es una 
pérdida de tiempo, así como también lo es el tratar 
de entenderlo, lo único que hay que entender es 
que esas cosas pasan. Dedica tiempo para 
reconocer tus debilidades, superar tus defectos, 
contemplar tus posibilidades y volver a empezar. 

No seas soberbio al creerte recto, recuerda que a 
cada uno le parece correcto su camino, pero Dios 
es quien pesa los corazones (Proverbios 21:2), 
negarte a aceptar que probablemente también 
fallaste, es tardar más la sanidad, evitas que el 
mismo Padre intervenga ya que ello cerrará tu 
corazón. Reconocer con humidad tus errores y 
buscar en Él refugio, te permitirá escuchar su voz, 
recibir su consuelo, su paz, hasta que ya no duela 
más.

Ahora, ten paciencia, en estos días leí una frase que 
me gustó mucho: “Muchas personas quieren 
respuestas de microondas para los problemas de 
cocina lenta. Quieren alivio inmediato para un 
dolor que tardó meses o años en crearse”.

Sé objetivo, cualquiera que sean las razones que 
llevaron a la ruptura, el dolor no desaparecerá por 
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arte de magia. Así que, en el proceso de sanación, 
pregúntale a Dios cómo puede ayudarte, la 
supervivencia dependerá únicamente del manejo 
que tú le des. 

Perdona sin esperar que te pidan perdón, 
pretender que la otra persona se disculpe es darle 
el poder a quien te destruyó de que vuelva a 
herirte. Cuando eliges perdonar, soltar y seguir, 
eliges obedecer a Dios y acercarte más rápido a la 
cura que necesitas, esperar que el otro te sane o 
guardar resentimiento te hará esclavo de la 
amargura y por tanto más tardará en dejar de 
doler. ¿Acaso no sabes que cuando se entregan a 
alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel al 

que obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado 
que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a 
la justicia (Romanos 6:16).

Sólo tú puedes decidir si obedeces al Señor quien 
sana a los quebrantados de corazón y venda sus 
heridas (Salmo 147:3), restaura el alma y guía por 
senderos de justicia (Salmo 23:3) o si obedeces a 
los sentimientos negativos. Dice en proverbios 
17:22 que, el espíritu quebrantado seca los huesos, 
a s í  p u e s ,  s e n t i m i e n t o s  d e  f r u s t r a c i ó n  y 
resentimiento que se van haciendo duraderos, es a 
ti a quien afectan, además contaminan a los que te 
rodean.
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