
En el mes en el cual se celebra en Colombia el 
día del amor y la amistad, temporada de 
luna llena, de días soleados y lluviosos, 

septiembre, exactamente el 29 de tan bonito mes, 
del año 1954, en la agraciada tierra de poetas y 
compositores: San Juan Del Cesar, La Guajira; nace 
este carismático y espontáneo hombre, quien se 
ha hecho querer por su gran capacidad de servicio, 
y al que la planificación, la organización, y la 
puntualidad, jamás le han quedado grandes, es 
obsesivo por el orden, meticuloso, quien conserva 
archivos y datos importantes, pues cuando alguien 
requiere una información sobre festivales, fiestas 
patronales, acontecimientos cívicos relevantes, 
ahí está Hermes Francisco, saca del atolladero a 
cualquiera en cuanto a datos puntuales, reales y 
precisos.

Su padre lleva por nombre: Darío Díaz, y el encanto 
de su vida, su madre: Ana Jacinta Daza Rodríguez, 
Hermes se puede decir con gran certidumbre, que, 
si cumple, el quinto mandamiento de la ley de Dios 
de honrar a los padres, pues se desvivió por 
atender a su madre, y porque nunca le faltara nada, 
eso lo llenaba de dicha y felicidad.

Cuenta con nueve hermanos: Facundo, Rafael, 
Rafaela, Ana, Isabel, Olga, María, Carlos, Jose, 
Rosa, Clara, Luz, Angélica, Jorge, Luis, y María, 
Ismenia.

Se ufana afirmando que la infancia de su tiempo, 
era de más inocencia, de mayor compartir, valores 
estos que muy poco se ven hoy día, la recuerda 
como una temporada de felicidad, de indagar 
sabiduría, la disfrutó en grande junto a familiares, 
vecinos y amigos, amante de los carnavales, de las 
fiestas del patrón de su natal San Juan Del Cesar y 
de los pueblos aledaños. Sus estudios de primaria 
los cursó en la escuela Rafael Celedon de su patria 
chica y el bachillerato en el Colegio Nacional 
Loperena de Valledupar, Cesar.

Dialogando con Hermes e indagándole cuáles son 

sus mejores amigos, nos responde enfáticamente, 
mi mejor amigo es Dios, ese el chacho de todos, 
también mis familiares, compañeros y colegas de 
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d o n d e  m e 
desenvuelvo, en verdad me llevo bien con todo el 
mundo. ¿Y cuál es tu música preferida? Como buen 
costeño y conocedor de historias y leyendas, me 
identifico con la música de acordeón, pero 
hablando la verdad, me apasiona la música 
ranchera, me llena y me llega al alma.

Los artistas favoritos de Hermes Francisco, son: 
Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Rafael Orozco, Silvio 
Brito y Beto Zabaleta.

RECONOCIMIENTOS: A lo largo de su vida ha 
recibido muchos, entre ellos: Dos Estatuillas de la 
Sirena Vallenata, por parte del círculo de 
periodistas de Valledupar (CPV), también recibí, 
dos Premios de Periodismo Departamental 
auspiciados por La Empresa Cerrejón.

Recuerda una anécdota en especial y nos 
responde, una señora que, al preguntarle su 
nombre, me contó toda la historia de su vida, 
jamás olvido ese momento.

Lugares donde ha laborado: Diario El Pilón, 
corresponsal por 20 años, Radio Guatapuri, 25 
años, dos medios de comunicación hablada y 
escrita de la ciudad de Valledupar, Cesar, muy 
destacados, Concejo Municipal del Municipio de 
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San Juan Del Cesar, La Guajira, su jefe de prensa 
por más de 5 años.

Digno de resaltar en la trayectoria como 
comunicador de Hermes, es su labor como 
custodio de archivos e información valiosísima del 
festival folclórico del Fique del corregimiento de 
La Junta La Guajira y Nacional de Compositores de 
San Juan Del Cesar, La Guajira, afirma que tiene 
documentación muy importante, la cual conserva 
en su biblioteca personal, y es celosísimo con este 
material, reconoce que muchas veces es egoísta, 
por no prestarlo o compartirlo con cualquiera, 
pues teme a que se pierda.

Su gran amiga Ana Cecilia Fuentes nos habla así de 
Hermes Francisco: es un gran ser humano, al que 
quiero como a un hermano, mi mamá lo quiso 
como a un hijo, desde pequeños compartimos 
bastante tiempo, tenemos mucha historia que 
contar, mis pininos como periodista los hice a su 
lado, aprendí mucho de Él, de su humildad, un ser 
humano que nunca habla mal de nadie, solo vive 
pendiente de su trabajo, de su familia, fue un 
excelente hijo siempre, su madre era alguien súper 
importante en su vida, dejaba la fiesta más 
hermosa para ir a cuidarla, cuando viajaba siempre 
se acordaba de ella, le traía frutas, o cualquier 
presente, lo considero el mentor de esa familia, es 
el orgullo de todos sus hermanos y sobrinos, lo 
quieren muchísimo, es muy inteligente, a pesar de 
no haber ido a una universidad lo considero 
autodidacta, vive leyendo y documentándose 
permanentemente; sus amigos más cercanos le 
decimos el hombre del mochilón, siempre carga 
una hermosa mochila, es allí donde distribuye su 
revista, también en ella repartía el periódico el 
P i l ó n ,  e s ,  b u e n  o r g a n i z a d o r,  a n fi t r i ó n 
extraordinario, se encarga de la celebración del día 
del periodista, del día del locutor, del operador de 
sonido, tiene las mejores relaciones con los 
periodistas de La Guajira y del Cesar, en este 
departamento lo nombraron socio honorario del 
CPV, es humanitario, cariñoso, y servicial. Tengo 
una anécdota de Hermes dice Ana, cuando éramos 
niños, talvez de 10 a 12 años, Hermes a temprana 
edad mostró su capacidad de liderazgo, nos 
reuníamos en las tardes y se inventó un club de 
leones, pues había escuchado de su existencia, nos 
diseñaba y construía los uniformes, con papel 
periódico, hacia una capa y un gorro dicho papel, 
las domadoras eran las mujeres y los socios del 
club eran los hombres, íbamos en fila con nuestros 
atuendos cantando el himno nacional, y en una

ocasión venía un camión lleno de muchachos 
cogedores de algodón, dentro del grupo estaba 
una compañera que se llama Inés hija de una 
señora que le dicen María La Cabra y empezaron a 
gritarle chiva, chiva, y a bramar, nosotros 
corriendo, se nos rompieron los vestidos, salió esta 
señora a defendernos, ofendida porque nos 
bramaban y ofendían a su hija más que todo.

A Hermes lo califican en forma metafórica por ser 
el hombre que ha tejido con hilos dorados la 
historia de San Juan, su tierra natal, también del 
festival folclórico del Fique de la Junta La Guajira 
conserva material valioso, es por esta razón que 
muchos amigos le exigen que por favor publique 
un libro, con todo ese cúmulo de información de 
gran interés que posee, ojalá y se anime hacerlo, 
pues sería muy lamentables que se pierda, tan 
importantes datos históricos que la juventud no 
conoce. Lo han definido también como el quijote 
de las lides periodísticas del San Juan de sus 
amores. Siempre lo recuerdo cuando visitaba a mi 
pueblo La Junta, en su festival, se alojaba en la casa 
de la Sra. Minana, la madre del compositor Juan 
Manuel Gutiérrez, cubría todo el evento, y en 
varias oportunidades realizaba un programa radial 
promocionando el festival del fique.

Catedrática e ilustrativa Crónica la de esta semana, 
honrando a un Sanjuanero, cariñoso, sencillo, y 
muy amable, que se desvive por atender bien a sus 
invitados, y que sin interés económico alguno, 
organiza, reúne, convoca, a sus colegas y los exalta 
y complace, es además un periodista que no ha 
necesitado cartón universitario para surgir, sus 
crónicas son profundas, claras y se ha dado el 
gusto de ser corresponsal en los más destacados 
medios de comunicación de la región caribe, su 
fuerte lógicamente han sido los departamentos de 
La Guajira y el Cesar, su pluma es distinguida y 
reconocida, cuando publica una crónica despierta 
el interés general por el estilo auténtico que usa, un 
afectuoso saludo don Hermes, como suelo decirle, 
o Pachito como le decía Mario de J Puerta Gómez 
en su programa discoteca abierta, que el señor que 
todo lo puede lo cobije y proteja siempre, gente 
como usted merece vivir 100 años y un poco más.

“LA VIDA ES CORTA: SONRÍELE A QUIEN LLORA, 
IGNORA A QUIEN TE CRITICA, Y SE FELIZ CON 
QUIEN TE IMPORTA”

Con altura y mucho fervor escribió y promulgo 
para todos: “El  Juntero  Futurista”.
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