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¡LOS CAMBIOS SE HACEN, CON ACCIONES INTELIGENTES! 

 
Quienes en pleno siglo XXI, siguen pensando y guiando a los jóvenes que, para 

ejecutar un cambio, se necesita UNA REVOLUCIÓN PREHISTÓRICA Y 

TROGLODITA, tienen un pensamiento retrogrado, arcaico y mandado a recoger. 

Pensar que, en estos tiempos de globalización total, se pretenda GENERAR EN 

LOS JÓVENES, ideales que los cambios políticos, económicos, educativos, en 

una palabra, cambios sociales, se realicen como se efectuaron en los siglos XVIII, 

XIX y XX, con guerras fratricidas, guerras civiles al interior de un país o nación, 

es sin lugar a dudas un crimen de lesa humanidad. Pensar en que estos jóvenes 

INTELIGENTES, CON SUEÑOS E IDEALES, formen trincheras e incendien sus 

ciudades, pueblos y regiones, es hacerles perder sus MAS CAROS DESEOS por 

soñar con un PAÍS MEJOR, más humano, más equitativo y más llevadero, es 

ponerlos COMO CARNE DE CAÑÓN, pero obviamente quienes los INCITAN a que 

ejecuten este tipo DE BARBARIE, poco o nada las importa la VIDA DE QUIENES 

SON EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL MUNDO, mientras ellos en grandes 

sillones, se ríen, burlan y celebran COMO A QUIENES LLEVARON a esos actos 

de barbarie, porque al fin y al cabo ellos con estos enfrentamientos entre 

HERMANOS, nunca pierden, Y QUE SE LEA BIEN “NUNCA PIERDEN”, PERO LOS 

JÓVENES SOÑADORES, por su completa ignorancia, en el ARTE DEL CAMBIO 

SOCIAL,  son los únicos perjudicados, ya que son utilizados de manera 

IRRACIONAL para generar ingresos en la venta y compra de armas, en justificar 

el desgreño económico y social para justificar LA CORRUPCIÓN, con la idea que 

venden de reconstruir lo dañado por estos JÓVENES SOÑADORES, que son 



llevados con jáquima, con promesas MENTIROSAS Y FALSAS, que por la falta y 

el conocimiento de una CATEDRA de CULTURA POLÍTICA Y SOCIAL, la cual debe 

darse desde el hogar, el jardín, el colegio Y LA UNIVERSIDAD, ESTOS JÓVENES 

SOÑADORES, no tienen otro horizonte lógico y claro y más bien retirar 

asignaturas de los pensum académicos, que brindan solo un concepto general, 

mas no son de suma importancia para DESENVOLVERSE EN LA DIFÍCIL,  pero 

maravillosa UNIVERSIDAD DE LA VIDA, así los bachilleres, técnicos, tecnólogos 

y universitarios tendrían la opción de estudiar los QUE REALMENTE LES 

INTERESA y serian periodos más cortos para ingresar o generar  mercado laboral 

y poder generar UNA ECONOMÍA MAS ÁGIL, con un mayor movimiento expedito 

que convierta a las naciones en PRODUCTIVAS Y FUERTEMENTE ECONÓMICAS. 

Se viene a mi memoria siendo las 08:39 de la mañana de hoy sábado 29 de mayo 
de 2021, la CANCIÓN:  
 
Madre anoche en las trincheras (Raquel Eugenio Cover…) 
https://www.youtube.com/watch?v=qsAYwqzdFJ4  
CON LA ANTERIOR CANCIÓN, estoy seguro que muchos jóvenes, en el caso de 
nuestro PAÍS COLOMBIA, al escucharla se vienen grandes recuerdos a sus 
almas, porque con dicha canción y en con su letra se reviven, lo que se vivió en 
estos días desde abril y mayo, pero que viene desde hace ya muchos años en 
varias ciudades, pueblos, veredas y corregimientos de nuestro país. 

 
LOS CAMBIOS SE HACEN, CON ACCIONES INTELIGENTES, 

 
No sigamos el juego de los que, desde los sillones de sus mansiones, tomando 
no “guaro”, sino las mejores bebidas destiladas y almacenadas por muchos años, 
con marcas que no sabemos PRONUNCIAR POR ESTAR EL IDIOMAS 
DIFERENTES AL CASTELLANO, con una mesa OPÍPARA que tiene un valor 
representativo al del salario mensual y tal vez de un trabajador promedio. 
 
Un verdadero CAMBIO DE ideales PARA UN MEJOR SISTEMA, político, 
económico, educativo Y SOCIAL, se hace de una manera diferente, 
 
DECÁLOGO: 
 

 EJECUTAR BARRICADAS ECONÓMICAS, contra los precios alcistas en la 
canasta familiar, no comprar en almacenes de grandes cadenas, promover 
mercados (otrora) móviles que directamente sea el campesino quien los 
traiga, ofrezca, y venda (sin intermediario alguno). 
 

 EJECUTAR BARRICADAS RACIONALES, no comprando combustible, así 
nos toque esperar unos cuantos días y digo días, porque eso sería paralizar 
al país, de una forma inteligente, pacífica y lógica. 
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 EJECUTAR BARRICADAS SIGNIFICATIVAS, no pagando los impuestos 
DESORBITANTES, con que el estado no permite que los JÓVENES 
SOÑADORES, empresarios de las MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, en 
una palabra, puedan SURGIR y generar QUE LA ECONOMÍA SE MUEVA. 

 EJECUTAR BARRICADAS INTELIGENTES, para que la BANCA no abuse de 
sus usuarios, (que no se utilicen esas entidades bancarias para nada), ni 
por parte de los empresarios (para pagos de nómina etc…) 
 

 EJECUTAR BARRICADAS MEMORIALES, no cancelando los tributos 
ABSURDO Y DESORBITANTES que nos cobra el estado, por PREDIAL, 
COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS PÚBLICOS (COMO EL AGUA- QUE ES UN 
BIEN UNIVERSAL DE TODOS LOS CIUDADANOS EL ORBE Y QUE DEBERÍA 
SER GRATUITA). 
 

 EJECUTAR BARRICADAS DE MANERA ESPECIFICA, en la educacion 
oficial, la cual no debe estar basada en los ideales de los DOCENTES, debe 
ser una BARRICADA que tenga como fruto el BIENESTAR, LOGRO Y 
CALIDAD DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNDO (EN NUESTRO CASO EN 
COLOMBIA), donde a la final los beneficiados obviamente serán los TRES 
ESTAMENTOS ESENCIALES EN EL PROCESO FORMATIVO DEL SER- 
PADRES- EDUCADORES Y/O ESCUELA Y OBVIAMENTE LOS NIÑOS Y 
JÓVENES. 
 

 EJECUTAR BARRICADAS SUSTANCIALES EN LO POLÍTICO; no VOTAR, 
NO ELEGIR, personajes que solo buscan llegar al cargo que sea ejerciendo 
uno de los MAS GRANDES CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD,  LA compra 
de la conciencia de LOS CIUDADANOS DE BIEN, pero que por sus 
necesidades básicas VENDEN SU VOTO, SU FUTURO y el de SU HIJOS Y 
DEMÁS DESCENDENCIA, esta barricada PACIFICA, INTELIGENTE, LÓGICA, 
SERIA LA MAS IMPORTANTE daría un golpe certero contra la corrupción, la 
falta de ética, la falta de sentido patrio, la falta de valor y carácter para 
defender a quienes los eligieron como sus representantes. 
 

 EJECUTAR UNA BARRICADA ÉTICA, CONTRA LOS TRÁSFUGAS, 

GESTORES DE POBREZA, DE VIOLENCIA, DE QUIENES, DESDE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, pretenden impedir que, 

con estas ACCIONES INTELIGENTES, SE REALICEN LOS CAMBIOS 

SUSTANCIALES EN LAS NACIONES DEL MUNDO. 

 

 BASTA CON LAS BARRICADAS EN LAS CALLES, que solo generan RISA, 

ALEGRÍA, EMOCIÓN, en quienes convocan a estas mismas, que gozan con 

ver como la adrenalina de los JÓVENES SOÑADORES PELEAR POR UNA 



CAUSA QUE NO ES DE ELLOS, pelean por una causa final que es de los que 

están TRANQUILOS INCITANDO des dela distancia y que justifican su no 

presencia porque corren PELIGRO… y La vida de los JÓVENES 

SOÑADORES (NO VALE)  pero, esto es parecido a  una MACABRA corrida 

de toros, una MACABRA pelea de gallos, y puedo compararla como en la 

época de los GLADIADORES ROMANOS, el placer que sentían 

INCENDIARIOS COMO NERÓN, al ver correr ríos de sangre en el COLISEO 

ROMANO y ver en llamas A LA CIUDAD DE LA SIETE COLINAS; “ROMA”. 

 

 BASTA CON BARRICADAS MENTALES Y CEREBRALES, que generan los 

gestores de la VIOLENCIA, y la GUERRA FRATRICIDA entre los ciudadanos 

del orbe. 

 

 BASTA DE BARRICADAS PARA IGNORANTES, los gestores de estos 

incendios en las mentes de los ciudadanos y de los JÓVENES SOÑADORES, 

no están en las primeras líneas, Y LO MAS TRISTE PAGAN A ESTOS 

SOÑADORES, INGENUOS, CON CHALECOS, CON ESCUDOS DE PLÁSTICO 

Y CON ESCUDOS IMPROVISADOS, para que sepan más de cerca que es la 

muerte y la miseria HUMANA, estos que invitan a crear BARRICADAS 

HUMANAS, no saben y poco les importa que sienten los progenitores, sus 

familias, esposas, esposos, hijos, hermanos, tíos, abuelos y sus amigos de 

estos JÓVENES SOÑADORES, que creen que así se logra un cambio 

SUSTANCIAL EN UN PAÍS. 

 

Los invito a reflexionar, para que con este artículo que sale del alma de un 

maestro y después de un detallado análisis real de lo que viene según un NUEVO 

ORDEN MUNDIAL, el cual debe ser ejecutado POR LOS JÓVENES SOÑADORES, 

que con INTELIGENCIA Y CORDURA lograran crear y plantar un nuevo liderazgo, 

con menos violencia y más sentido lógico, dialogo certero, franco, transparente, 

diáfano, el cual debe tener las bases en el HOGAR, EL COLEGIO Y LA 

UNIVERSIDAD. 

Padres, tutores, maestros FORMEMOS UNA BARRICADA, para que nuestros 

hijos, discípulos, alumnos, estén libres de estos gestores de VIOLENCIA, ODIO  y 

POLARIZACIÓN, obviamente sin  FORMARLOS EN UNA BURBUJA DE COLORES, 

pero si formarlos con una BARRICADA, que no los permee en los actos QUE 

TERMINAN DESTRUYENDO SUS SUEÑOS. 

Formemos jóvenes que, ¡CON ACCIONES INTELIGENTES EFECTÚEN LOS 

CAMBIOS QUE NECESITA EL MUNDO! Que no permitan que ESTOS QUE LOS 

ENVÍAN CON JÁQUIMA, para generar un distractor antes de los comicios 

electorales y que sea muy tarde para que los JÓVENES SOÑADORES se lancen  



a la contienda POLÍTICA, y tengan que ser esos mismos QUE SE BURLAN DESDE 

SU SILLONES ABULLONADOS EN SUS MANSIONES, porque no hay más a quien 

elegir, deben ESTOS JÓVENES SOÑADORES, estar reunidos de MANERA 

INTEGRA, INTELIGENTE SIN apasionamientos pensar a quien escoger y así 

generar UNA BARRICADA INTELIGENTE, CONTRA QUIENES PRETENDAN 

HACERLE DAÑO AL PAÍS QUE LOS VIO NACER. 

  

 
Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
PARA VERITAS  
DEL SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021 

 


