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Ahora, si se tiene en cuenta estas características
del implacable virus que hoy nos agobia, se puede
aseverar con certeza, que esta devastadora peste
solamente se controla pero es imposible de
exterminar o erradicar de la faz de la tierra de
manera deﬁnitiva dada su gran capacidad de
supervivencia que ha desaﬁado los milenios. Se ha
establecido también que el único control posible,
por el momento, son las vacunas, producidas en
diferentes laboratorios del mundo, las cuales son
muy semejantes en su esencia prístina, Estamos
hablando, se insiste, control relativo, pues mientras
haya contagios, habrá pandemia cumpliendo su
mortal tarea, en tanto no se haya vacunado un
porcentaje suﬁcientemente representativo del 70 u
80% de la población, evento
que se está
retardando entre nosotros y que es lo que
constituye la famosa “inmunidad de rebaño” es
decir, cuando ya es factible aﬁrmar que la peste
está bajo control relativo. Fue lo que sucedió en
abril pasado, después de la semana santa cuando
la gente se sintió libre y una gran mayoría de
personas bajaron la guardia y los protocolos de
bioseguridad con el pretexto de que estaban en
operación vacuna, pero ya conocemos los
resultados catastróﬁcos, fue cuando el tercer pico
surgió en todo su furor, además con pronóstico
nada halagador, en el sentido de que es posible
que un cuarto pico puede aparecer en cualquier
momento sino se refuerzan los cuidados ya
establecidos según la Dra Rochelle Walensky,
directora del Centro de Control para la
enfermedades, en E.U. Volver a la normalidad no es
lo mismo que estar completamente seguro Por ese
motivo la vida actual ya no será posible sin el
riesgo de esta enfermedad por la potísima razón
de la imposibilidad de su erradicación . Por ahora el
reto es bajar las actuales cifras abrumadoras de
contagio y muerte mientras se va haciendo efectiva
la vacuna y poder tener un mínimo sosiego
Una uci de un hospital dedicado a la pandemia aligerando la carga de la bioseguridad.
Foto Facebook
En cuanto a su descubrimiento teórico es,
históricamente, un hecho reciente, fue
Dimitri Ivanovski quien en 1892 dio la noticia
de su existencia Se considera en el ambiente
cientíﬁco que hay cuando menos unas 10 mil
especies , estirpes o modelos con los cuales
hacen su presentación en la naturaleza, se
sabe que su trasmisión es, inicialmente vía
animal, de ahí la historia de los murciélagos de
los que tanto se ha hablado en estos meses,
advierten, los entendidos, que por fortuna
solamente 7 de tales modelos atacan al
hombre . Esencialmente los virus son
parásitos intercelulares, asociados con el
origen de la vida que podrían haber
evolucionado a partir de fragmentos de ADN o
ARN. Son una “forma” de vida, por eso solo
son
considerados como elementos
genéticos móviles que interactúan con los
seres vivos y que posiblemente "escaparon"
de los genes de sus huéspedes u organismos
estrechamente emparentados con ellos. En
este momento de la pandemia, el virus, según
los epidemiólogos, puede estar estancado o
sigue en franco ascenso y mutando en otras
cepas con mayor capacidad de contagio,
como lo evidencian los
expertos en los
hospitales.
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Politica

Hoy día cuando está en toda su efervescencia y polarización la política

electoral, es un buen momento para reﬂexionar

sobre el signiﬁcado de la democracia, columna vertebral del discurso político, pero, sobre todo, de su deleznable fragilidad de ser hecha “
trizas” , en cualquier momento, por medio de un aparente procedimiento de legalidad y legitimidad popular .
Propongo un tema que inquieta de verdad a quienes creemos ella, el Estado de Opinión.
Para la tradición la democracia es el sistema político considerado como
la mejor manera, conocida hasta ahora, de dirigir o gobernar a los
pueblos, mecanismo que fue propuesto por Aristóteles hace 2500 años,
esta idea en tiempos modernos la han estudiado y enriquecido los
grandes teóricos del pensamiento político como, Rousseau, Kant,
Rawls, y en décadas recientes, el gran pensador alemán Jürgen
Habermas de evidente actualidad. En lenguaje sencillo consiste en que
los ciudadanos, el pueblo, elige a sus gobernantes y deposita en ellos la
potestad de administrar el Estado. Para que esta misión no se desborde,
la misma democracia ha creado sus propias reglas, plasmadas en la
llamada constitución, norma superior por excelencia, que implica la
separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, con sus
controles recíprocos, lo que se llama control horizontal, todos sometidos
sin excepción, a la directiva superior y a las demás leyes, a ﬁn de evitar
la arbitrariedad y proteger los Derechos Humanos. Todo lo cual
constituye el Estado de derecho.
Todo lo cual es perfecto de entrada , pero en Colombia hace ya varios
años, se viene cocinando en forma recurrente, una forma o sistema
político sui generis, surgido de la más genuina y fértil sabiduría
populista, se dice, ideada por el político, José Obdulio Gaviria, y
denominado ” Estado de Opinión” latente y vivo en el imaginario de sus
defensores y partidistas, el cual según el expresidente Alvaro Uribe, su
más aguerrido defensor, “es la expresión superior del Estado de
derecho” cuyos dos principales herramientas, según sus
contradictores, serían o son los consejos comunales de Gobierno y un
contacto directo con el pueblo a través de los mecanismos de
participación, llámese referendo, consulta, etc, no necesariamente
mediados por los partidos, aunque no los excluye.
Los politólogos son unánimes en aﬁrmar que el “Estado de opinión “no es
concepto
deﬁnido jurídicamente, como sí está deﬁnido el Estado de
derecho.

No es una categoría jurídica, es un concepto político, con el que
se busca acomodar toda una actuación de gobernabilidad a lo
que piense la opinión pública, por lo menos la mayoritaria, en
condiciones populistas es un axioma que para sus adeptos y el
pueblo llano en general suena bonita , ﬂorida, pero que para los
expertos en derecho constitucional y en ciencia política es una
expresión ambigua, que lleva en sus entrañas peligrosas
consecuencias para cualquier Estado en donde tal forma de
gobierno logre imponerse.
Insisten los estudiosos de estos temas que se trata de una
posición política que si se mira de forma simplista se entiende
como que en democracia el gobernante debe respetar los
controles horizontales propios del Estado de Derecho “pero
también ser sensible a la opinión ciudadana” o sea el control
vertical, un bien logrado malabarismo mental. Mas si se estudia
con más atención signiﬁca que el control verdaderamente
importante en una democracia es el vertical, con el cual
puede legitimarse, un quebrantamiento de los demás
controles con solo la opinión ciudadana, y entonces es ahí
donde un gobernante, con talante autoritario y politiquero,
sediento de poder, con habilidad para engañar, manipular,
inventar enemigos ﬁcticios para “emberracar a la gente” , es
decir, a sus electores a ﬁn de que patrocinen sus oscuras
ambiciones, en esa forma no es difícil llegar al poder total , y
desconocer el órgano legislativo y judicial, con solo la
aprobación manipulada de la opinión ciudadana quien tiene la
última palabra, es la llamada por Norberto
Bobbio
“democracia de Fachada “ una auténtica falacia política, con la
cual se puede encubrir cualquier dictadura por más oprobiosa
que sea . Posición bastante alejada del concepto
de
democracia en su prístina esencia .No hay que ir lejos para tener
ejemplos que no dejan ninguna duda de lo arriesgado que es
para un pueblo dejarse seducir de un líder populista, Chávez,
Maduro, Ortega, Mussolini, Hitler…. Genuinos malabaristas de
manipulación popular, traidores de la democracia .
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Al principio de la prehistoria no hubo mayores diﬁcultades
para aprovecharla por cuanto había más que suﬁciente
cantidad para cada individuo o familia que quería
aprovecharla , pero a medida que la humanidad fue
creciendo en densidad poblacional empezaron los roces
primero, y ﬁnalmente los conﬂictos y las guerras
interminables por su tenencia, dejando como secuelas la
violencia sin tregua de los más poderosos por poseer el
dominio de las tierras más valiosas por su utilidad, fertilidad
o belleza, en detrimento de los más vulnerables,
fenómeno, desafortunadamente, que se volvió paisaje, y
se acentúa en nuestro tiempo o si no que lo digan los
comunidades indígenas y los líderes regionales y locales
que luchan por la tierra de sus comunidades y a quienes
los vándalos anhelan erradicar sin contemplaciones de su
entorno más cercano . En nuestro municipio, somos
privilegiados, con algunas y contadas excepciones, claro
está, en este asunto tan delicado, porque quienes están
en juego son precisamente los que viven de la tierra.
Mientras las vías de comunicación eran precarias y a veces
intransitables, nuestras 16 mil y pico de hectáreas que
forman nuestro territorio local, pocas estaban en oferta o
muy esporádica , o sea la demanda por adquirir tierra por
parte de individuos de otras latitudes era mínima. Pero
cuando se fue acercando la realidad de carretera
pavimentada, el deseo de muchos habitantes citadinos se
avivó a la máxima temperatura, a tal punto que en este
momento son cientos de personas extrañas que quieren
tener una “puchita” de tierra, es decir, un minilote, para
construir una casita para vivir o para venir a veranear
como se dice.
Eso está bien, pero tiene sus bemoles, esa desaforada
demanda de tierra causa problemas de diversa índole, el
suelo se ha encarecido a cifras que antes eran un chiste.
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Hoy ya no se venden ﬁncas ni lotes sino metros cuadrados, con precios
que pueden oscilar entre unos cuantos pesos en las regiones más
alejadas y en varios miles en las más cercanas y asequibles. Hay zonas
donde un metro puede llegar hasta 40y 50 mil pesos. Sin embargo en
este
mercado terrenal puede haber gente que se obnubila por los
precios que les ofrecen por sus parcelas y las venden por menos de su
valor y se quedan sin tierra para cultivar, con la consecuencia de que al
ﬁnal abandonan sus faenas agrícolas y emigran a otras regiones o
ciudades donde la vida es a otro precio y vienen las diﬁcultades serias
para vivir. Don Bernabé Franco, de San Pedro Peñol, dice sabiamente
que no habrá más fabricación de tierra y por tanto cualquier precio que se
pague por ella siempre será poco.
En leguaje muy concreto y aterrizado quienes poseen sus ﬁncas, parcelas
o lotes y quieren vender porque les ofrecen tentadoras sumas de dinero
por ellas, posiblemente un halagüeño negocio, pero es bueno que se
tomen su tiempo para pensar, no se apresuren, busquen asesoría con
personas que conozcan bien este mercado y no se dejen enceguecer con
precios aparentemente muy llamativos. Sería muy loable que la
administración por intermedio de los agentes que manejan este tema
ofreciera capacitación en estos asuntos de palpitante actualidad.
Nuestra vocación agrícola y campesina tiene ventajas que no necesitan
ponderarse y no se obtienen fácilmente en otras actividades. Cambiar la
vida en el campo, donde se produce comida, hay paz, aire limpio y agua
en abundancia para ir a engrosar pueblos y ciudades no parece buena
idea, según expertos consultados para esta nota, así se tengan ahorros
suﬁcientes para ello. Si la gente quiere vivir en las veredas y pequeños
caseríos o pueblitos de pocos habitantes es porque este cambio
genera grandes satisfacciones físicas, sicológicas y seguramente
también económicas. No sobra recordar que las personas interesadas
lean algunos de los documentos, leyes, decretos, libros, revistas y otras
publicaciones para entender el alcance en estos temas que son
verdaderamente importantes para cualquier ciudadano La tierra en la
historia de Colombia, de Mariano Arango Restrepo. Ingeniero Industrial
de la Universidad de los Andes, es una obra que hace un excelente
estudio de estos temas.

Casa de Longwood, donde estuvo exilado y murió Napoleón, el 5 de mayo de 1.821,

Lea su periódico
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Desde el primero de mayo de

Día del Trabajo
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1914 se celebra en Colombia el día del Trabajo. Este evento tiene una

larga historia. Con la llamada revolución industrial de amplia difusión y denso alcance, los empresarios sedientos de
dinero cometían toda clase de abusos con quienes solamente tenía su brazos y su trabajo para ganarse el pan .
Lo anterior hizo que los trabajadores se agruparan en sindicatos para
defender sus derechos y lograran mejoras en la calidad de vida
laboral. Cuando corría el mes de noviembre de 1884 se celebró en
Chicago E.U, el IV Congreso de la American Federation of Labor.
Este Congreso tenía como objetivo, proponer que a partir del 1 de
Mayo de 1886 el sector patronal de los Estados Unidos, respetaría la
jornada laboral de ocho horas, de lo contrario los trabajadores
entrarían en huelga y concentraciones obreras, de allí la fecha
primero de mayo. El sindicalismo ha luchado desde entonces por un
trabajo digno y condiciones justas.
Para los especialistas en economía política, Karl Marx y Federico
Engels, el trabajo es la fuente de toda riqueza, porque hace
aprovechables los materiales que la naturaleza provee. Pero el
trabajo es más que eso: es la condición básica y fundamental de toda
la vida humana, hasta el punto de poderse aﬁrmar que el hombre
llega a realizarse por el trabajo, haciendo que sus manos creen y
construyan medios de vida y para su beneﬁcio y el de la sociedad.
Con la cooperación y eﬁcacia de la mano, con los órganos del
lenguaje y con un cerebro maravilloso la humanidad aprendió a
ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a buscar y a
plantearse tareas cada vez más productivas con las cuales fue
mejorando su vida en el ámbito familiar, social y económico. En
palabras sencillas, trabajo es el esfuerzo del hombre para
generar un producto o un servicio a cambio de una remuneración,
jornal o salario que puede ser en dinero o en especie o simplemente
actividad para procurarse los elementos necesarios para la
supervivencia. Se puede decir que el trabajo es connatural al
hombre, desde su aparición la especie humana ha trabajado, o
sea ha desarrollado una actividad dirigida a obtener alimento,
abrigo, defensa y estabilidad.

De ahí que quien no tiene trabajo, o solamente cuenta con una
precaria actividad laboral o actividad informal como se le dice
popularmente, no puede llevar una existencia digna de su condición
humana, no puede tener calidad de vida como se suele aﬁrmar.
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CONCEPCIÓN, la Concha, como se le llama familiarmente a este pequeño y tradicional

poblado, situado en una

hondonada de las estribaciones de la cordillera central , en el oriente del departamento, está ubicado entre los municipios de
Barbosa, Santo Domingo, Alejandría, El Peñol y San Vicente la fecha de fundación se discute por parte de los historiadores,
con este interrogante se dice que fue fundado en 1771, no obstante

el año pasado celebró sus 250 años de vida, fueron

mineros de diversos sitios quienes vinieron en busca del oro, abundante en este sitio . Inicialmente se llamó Real de Minas
de la inmaculada Concepción. Con una extensión de 167 km2, y una población de unos de 4.500 habitantes.

La Concha un pueblo encantador, foto Jorge Molina V.
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