
REVISTA HUICHYCA
VOLUMEN l
BOGOTÁ, COLOMBIA

www.revistahuichyca.com.co

Fecha de recepción: Marzo 24 de 2017 Fecha de evaluación: Junio 18 de 2017
Fecha de aceptación: Agosto 5 de 2017

REMEMBRANZAS Y ALGO DE HISTORIA



REMEMBRANZAS Y ALGO DE HISTORIA.

Apropósito del 20 de julio, todo el país  rinde 
tributo al pabellón nacional, se habla de libertad, 
de independencia, ¿pero será verdad que somos 
independientes? O por el contrario dependemos 
cada día mucho mas de las grandes potencias.  
No cabe duda que los políticos de los últimos años  
han hecho concesiones  con otras potencias, a cam-
bio de beneficios personales, de grandes cuentas 
en  el exterior y todo ello dibujado y pintado  con 
argumentos  mentirosos y medios manipulados que 
engañan al pueblo día a día. Creo que mi memoria 
no me engaña  pero hace unos cuantos años  el 
presidente de turno salió a los medios de comuni-
cación diciendo que nuestros pobres hermanos del 
eje cafetero necesitaban urgente de nuestra ayuda
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y era verdad pues por esos días el terremoto que sacudió  las tierras del Quindio y eje cafetero devas-
taron y acabaron con el sueño de muchas familias, al ver en el suelo  sus viviendas;  Pero no olvidemos 
que  por aquel entonces nos manifestaba , que era necesario cobrar un impuesto a las transacciones 
bancarias del 2 por mil,  que ese impuesto solo lo pagarían los ricos y no solo eso que solo seria por 
2 añitos, mientras se reconstruía  y ayudaba a las familias damnificadas, eso fue solo cuento de hadas, 
pues no transcurrió mucho tiempo  para que  se incrementara al  4 por mil y no contentos con eso dicho 
impuesto jamás se abolió. Y ni que decir  de unos cuantos políticos corruptos y parapolíticos  involucra-
dos en escándalos  y hasta muchos de ellos huyendo  del país  por corruptos y perversos.  

Esa situación todos lo sabemos , pero nuestra memoria o la de algunos es a corto plazo y pronto se 
olvida; se olvida los falsos positivos, se olvida los parapolíticos, se olvida las desapariciones forzadas, 
se olvida menoscabar con la salud y la famosa ley 100, se olvida quien acabo con las horas extras, 
se olvida quien monto  y manipulo  la educación  con tal de montar  un estatuto docente 1278, que 
degrada  y menoscaba al servidor de la educación, se olvida quien monto las convivir, se olvida que 
en este país se pagan los combustibles mas caros y  además sobre  tasa y precios internacionales, de-
finitivamente  somos e país del  sagrado corazón.

En definitiva  nuestro pueblo  Colombiano  es el pueblo del olvido, y es que al escribir estas líneas me 
hacen recordar a nuestro gran novel Gabriel Garcia Marquez,  cuando escribía en uno de sus grandes 
libros esta frase que aun recuerdo “ Y es que los pobres seguirán tan pobres que cuando la mierda 
valga los pobres nacerán sin culo”, . 



Claro con tanta corrupción los pobres  serán cada día mas pobres.  Hoy por hoy unos cuantos salen 
a decir que están en contra de la paz, seguramente  el negocio de la guerra menoscaba algunos in-
tereses personales y por tal razón  lanzan campañas en contra de un plebiscito a marcar  el NO , con 
tal de seguir en el flagelo de la guerra, a claras luces son intereses mezquinos y oscuros, bien lo decían 
algunos compañeros en el whasaap, nunca se crítico, ni mucho menos se hicieron consultas o plebiscitos, 
para amnistiar y pagar sueldos a grupos paramilitares que se acogieron a beneficios del estado. Pero 
claro se olvidan que es el pueblo quien en definitiva tendrá que asumir los costos  de los muertos en la 
guerra, serán acaso los impuestos y demás  los que en definitiva pagaran los policías y militares muertos 
en combate. Seguramente en un país en donde se elige a un grupo de corruptos  para que orienten 
nuestro destino ,  la vida no es muy prometedora,  pero en todo caso de  algo si estoy seguro y es que  
en definitiva la educación de un pueblo,  es la base  para salir de la pobreza y  tener un mundo  y un 
futuro mejor,  que agrado  y complacencia me da cuando encuentro  a uno  de mis exalumnos  y  da 
testimonio  de sus triunfos y éxitos personales. Con este corto escrito no creo haber abordado un sin 
número de situaciones acaecidas en nuestro país, de igual manera no que sea un versado en escritos 
y de antemano doy disculpas de pronto por alguna mala redacción.
DAGO CHITIVA.
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