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Quien hubiera imagi-
nado, que esta canción 
de José María Lascalle 
García, de España: 
escrita en 1860, recor-
riera el mundo y traji-
nara las entrañas de los 
corazones románticos 
al cantarle a la tierna 
e inocente flor?: “Ama-
pola, lindísima amapola, será siempre mi 
alma tuya  sola- Yo te quiero amada niña 
mía, igual que ama la flor la luz del día”.- 
Semejante y diciente arreglo poético, para 
exaltar la suavidad de una criatura de la 
naturaleza, cuyos pétalos se asemejan a 
la suavidad de la piel de una niña en toda 
su pureza, candor y esplendor!.  ¿Quién se 
habría imaginado, repito, que la ternura e 
inocencia de tan bella y famosa flor color roja 
purpura, se hubiera convertido en medicina  
para enfermos y caos mental para jóvenes y 
adultos, o,  como inspiración también para 
poetas y músicos? -Nadie!-El opio, sustancia 
medicinal que proviene de esa bella flor, 
mediante la mezcla de sustancias que se 
le extrae a las capsulas  de la adormidera 
(papayer somniferum) se ha considerado 
uno de los narcóticos, analgésicos que la 
ciencia bautizó con el nombre de Morfina. 
Se cultiva en México y se vende en las calles 
de los Estados Unidos. Se le considera una 
droga letal usada popularmente!. Toda esta 
breve explicación, para sacar una moraleja. 
La seducción  es uno de los letales de 
nuestra vida. En ocasiones nos dejamos 
llevar por la belleza de las palabras, los 
atractivos de la riqueza, y no se sabe que 
hay dentro de ese ese espíritu manipula-
dor, que muestran tan falsas, pero como 
agradables ilusiones. Nos dejamos llevar 
por las apariencias y resulta, que el dulce 
lleva por dentro el más fuere de los venenos. 
Músicos, escritores, poetas, o gentes que 
se deprimen, recurren al consumo de sus-
tancias psicóticas, pensando que por medio 
de estas, podrán superar la depresión, o el 
fastidio de la inoperancia. Nada más falso 
que esa actitud o esa determinación. Las 
drogas podrán ser placenteras como un 
orgasmo, pero la diferencia es que el  se-
gundo, nos lleva a un punto culminante, 
sublime  de satisfacción que se traduce en 
vida, y la droga, en  cercanía a la muerte, 
a la destrucción. Hoy, muchos jóvenes son 
adictos a la marihuana, a los sintéticos, y no 
saben que la gustadora es  de corto gusto, 
van dañando las células cerebrales, hasta 
el punto de poderlos convertir en vegetales,  
en sí. Están ahí, pero como sonámbulos 
o satélites errantes  que recorren con la 
imaginación el universo, sin dominios, ¡a 
la espera del último estrellón para volverse 
puras  cenizas de  sin vergüenzas! O como 
le canta Juan Luis Guerra, “¡Abre las hojas 
del viento! Y…ponle una montura al rio”- 
¿Rio que te llevara dónde?- La inocencia 
de la amapola, ha llevado a que se le rinda 
culto a la belleza de las apariencias, y los 
incautos, están sometidos a las travesuras  
que  provocan tan extraña belleza! Carta-
gena ciudad ensoñadora, que no corra la 
suerte de la amapola.
Apártense de las drogas, porque estas, 
generan  un entusiasmo, pero letal.

La direccionalidad es la 
expresión de la moral 
a partir del ciclo de 
civilización. La direc-
cionalidad o moral, es 
de tal importancia y di-
mensión como la suma-
toria de todo el trabajo 
realizado por la humanidad durante los 
últimos 12 mil años.
La moral, ha guiado instintivamente a 
la especie durante miles de años, fue 
interpretada en diferentes formas, tanto 
erradas como acertadas. Hoy, podemos 
perfectamente, darle a nuestro mundo 
direccionalidad hacia ideales de preserva-
ción del medio natural, de la civilización 
y de la especie. Hoy, podemos darle a 
nuestro mundo contenido moral, en 
razón a que tenemos la experiencia, el 
conocimiento y los recursos suficientes; 
entonces, ¿cuál es el problema, para 
que el mundo, no encuentre el camino 
adecuado, a pesar de tener suficientes 
recursos naturales y humanos? El prob-
lema nace en la dirección, en la cabeza 
(garantizado, ahí nace); en la cabeza del 
Estado; de las Naciones Unidas; de la 
humanidad: de los dirigentes.
Los seres humanos no nos hemos de-
tenido a profundizar en lo fundamental: 
la moral, al punto que, con el florecer de 
los recursos materiales, esta desapareció, 
cambiándose por la Ética, la cual, a me-
diados del siglo XX, producto de la nece-
sidad de dar normas a la relación social 
y económica, se impuso en la sociedad 
(en lo económico, en lo religioso, en las 
profesiones y, en todas las actividades 
humanas). 
La restitución de la moral o direccionali-
dad a  la marcha humana, es la única tabla 
de salvación de la especie y su civilización; 
el éxito o fracaso de la humanidad, será 
según la direccionalidad en que marche. 
Se garantiza la direccionalidad, cuando se 
ha definido por parte de la humanidad, en 
forma consciente los ideales y necesidades 
comunes, y que estos beneficien a cada 
uno y a todos los seres humanos para que 
direccionen a ellos  la acción humana: y a 
continuación se genera Unidad humana.
Poco a poco la humanidad, acorralada por 
la necesidad  de subsistencia, de preser-
var la civilización y de abrir el camino 
del conocimiento global – dialéctico, ha 
descubierto que sin proyectar el futuro, 
no puede vivir el presente.
De esta manera constatamos que las 
cosas complejas, son a la vez sencillas y 
fáciles de poner en práctica; que las solu-
ciones a los problemas de la humanidad, 
son viables y, a corto plazo; por lo cual, 
se hace imprescindible revisar la marcha, 
proyectar y preparar el futuro. El Sistema 
Educativo y la juventud del globo, tienen 
el potencial para implementar este giro y 
crear una Nueva Cultura Común – Global: 
Racional.
Las personas jamás destruyen su obra, lo 
hacen aquellas que no la conocen, porque 
no fue resultado de su trabajo. Sin una 
Moral bien estructurada, es imposible 
construir, a cambio, resulta muy fácil 
destruir. 

por fuera de la legali-
dad; cuando son ellos, 
los que viviendo en 
“sociedad”, con una 
conducta delictuosa, 
usufrutuan y gozan 
de las bondades, del 
confort y el poder que 
el Estado ofrece,  salen 
a ultranza en defensa del Sistema de go-
bierno, e impedir y torpedean cualquier 
inclusión de “otras comunidades” que 
quieren hacer parte del Sistema y gozar 
de esas mismos privilegios y beneficios. 
La sociedad colombiana, así las víc-
timas del conflicto social-armado, en 
esta coyuntura histórica de los Acu-
erdos Políticos de dejación de armas y 
reinserción a la vida civil de este grupo 
guerrillero, logrados en la Habana-Cuba, 
no pueden olvidar, de manera sesgada 
y tendenciosa, los verdaderos orígenes y 
las causas reales de esta confrontación 
y endilgárselas solo a las guerrillas 
como propiciadoras o determinadoras 
de todos los males ocurridos en ocasión 
del conflicto, y que el Establecimiento o 
Estado solo ha propendido por cumplir 
y defender  la honra y derechos de los 
ciudadanos colombianos y el Estado 
Social de Derecho. 
No, amigos, esa es una verdad a medias; 
aquí el único y directo culpable es y se-
guirá siendo el Estado, antes, durante, 
y seguramente, después de los Acuerdos 
con las FARC-EP; sino, nótese todas 
las trabas y talanqueras que padece 
la pos-negociación en su implement-
ación y la aplicación de justicia para los 
involucrados en el conflicto; y lo más 
repugnante y execrable: la muerte de 
varios ex combatientes y reinsertados, 
como de líderes reclamantes de tierra, 
sociales y comunales, que están siendo 
asesinados, precisamente, a raíz de esta 
nueva etapa que se vislumbra para esas 
comunidades, donde el abandono del 
Estado era evidente, por grupos de para 
militares, auspiciados por la desprotec-
ción y el silencio cómplice de un gobierno 
y un Estado falso e hipócrita.
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Es bien sabido que en toda guerra la primera sacri-
ficada es la verdad, porque en su desarrollo se ocultan 
métodos utilizados en las confrontaciones, intereses 
políticos y económicos que hay detrás de ellas, el 
número de víctimas y no se identifica la totalidad de 
quienes tuvieron alguna participación. 
El conflicto con las FARC, con más de medio siglo de 
duración, no fue ajeno a esa realidad. Son evidentes 
las consecuencias que aún sufrimos por vivir tanto 
tiempo con un país en guerra y las secuelas de dolor, 
pobreza y destrucción que dejó, pero la verdad de 
lo sucedido en las zonas donde las FARC fueron la 
autoridad impuesta y la influencia ejercida en los cír-
culos políticos, económicos y judiciales, difícilmente 
se llegará a conocer. 
Por eso no será fácil el trabajo de la recién instalada 
‘Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición’, que tendrá que 
documentar 54 años de conflicto armado desde 
sus distintos escenarios, labor que pareciera casi 
imposible. 

Un documento que quiera evidenciar lo que pasó 
con los hechos de las FARC tendrá que reflejar 
la visión de las víctimas, de la propia guerrilla, 
de otras organizaciones ilegales que surgieron o 
vivieron por la acción de ella, de los empresarios 
que de manera forzada o voluntaria patrocinaron 
a los actores del conflicto, de la Fuerza Pública, de 
los órganos de control, de los dirigentes políticos 
muchos de ellos beneficiados con votos, de las 
regiones golpeadas por las armas, en fin, una in-
vestigación que abarque nuestra realidad. Existen 
cifras que permiten dar una mirada a las nefastas 
consecuencias del conflicto colombiano. Según el 
Centro Nacional de Memoria Histórica hubo 220 mil 
muertos, más de 60.000 desaparecidos y cerca de 
cinco millones de desplazados; pero esas estadísti-
cas obedecen a registros oficiales y testimonios que 
se han podido documentar de las víctimas, aunque 
la realidad podría ser más trágica y aterradora. 
Sin dudar de la integridad de los miembros de la 
Comisión, será difícil que se conozcan detalles so-

bre aspectos escandalosos de la guerra, ya que por 
salvaguardar la estabilidad institucional muchos 
asuntos permanecen en secreto. 
La Comisión anuncia que habrá un juicio moral cu-
ando se logre individualizar a quienes intervinieron 
en el conflicto, sin embargo si son dispendiosos los 
procesos judiciales, basados en leyes claramente 
definidas, no vería factible un juicio moral, más aún 
cuando ésta suele manifestarse con dos caras: la 
que se muestra y la que se vive. Por ello se podría 
prever que las conclusiones sobre el conflicto con 
las FARC serán generales. 
Conocer la verdad es un derecho que tenemos 
los ciudadanos. Todos somos víctimas porque en 
algún grado sufrimos los efectos de la confront-
ación y aún seguimos pagando sus consecuen-
cias. Los miembros de esta Comisión tienen una 
tarea monumental, no será fácil documentar más 
de 50 años de historia en la que muchos de sus 
protagonistas, la mayoría de ellos víctimas, ya no 
están para contarla. 
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Desde que se inicio el camino de reinser-
ción a la vida civil del grupo insurgente 
de las FARC-EP, a través del proceso de la 
negociación política (política de Estado) con 
el gobierno de Juan M. Santos, un grueso 
número de ciudadanos tuvimos la preocu-
pación y seguimos preocupados, que era un 
escenario complejo, largo y escabroso; lleno 
de espinos, abrojos y de mucha cizaña; de 
Confrontaciones, oposiciones y palos en la 
rueda; así, de adentro del gobierno, como 
de fuera. 
Pero aquí, y sin lugar a equivocarme, conoci-
endo los antecedentes y el camino no bueno 
por donde transitan las Instituciones y el 
devenir de la política y la Justicia colombi-
ana, nos enfocamos en ese sector político 
de ultraderecha, al que se le han sumado el 
Partido Cambio Radical y algunos Conser-
vadores con pinta de camaleón; estos dos, 
que hicieron parte del gobierno, despotrican 
a diestra y siniestra en contra del proceso 
con las FARC en su integralidad; mismos, 
que de alguna manera, fueron artífices y 
comulgaron con el paramilitarismo, hoy se 
refieran de manera soslayada y superficial, 
a  este macabro episodio de la vida nacional, 
pero magnifican los hechos acaecidos con 
ocasión del conflicto entre el Estado y esta 
guerrilla. Conflicto que sin lugar a dudas 
tenemos que dejarlo atrás con todos sus 
agravantes, pero sin dejar de lado, que todo 
lo que ello produjo, no lo ocasiono un solo 
bando, el de la guerrilla, sino también del 
lado del Régimen; ayer fueron los Liberales 
y Conservadores; hoy son los Conservadores 
y Cambio Radical. Nuevo Partido, que no es 
otra cosa que Liberales que se cambiaron a 
la Neo-ultraderecha radical. Si bien Santos 
Calderón pertenece a esta casta política, he 
de  reconocérsele, por encima de cualquier 
controversia con sus pares y otros grupos de 
la sociedad, su esfuerzo por “persuadir”, civil-
mente, y no por las armas, a esta guerrilla. 
Así que no venga esta rancia clase política, 
con calidad de dignatarios aforados (licencia 
para obtener prebendas y cometer delitos en 
la más completa impunidad), a darse golpes 
de pecho y rasgarse las vestiduras para dar 
clase de ética y moralidad, de juzgar y lanzar 
juicios contra grupos e individuos que actúan 
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