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¿Qué pasa cuando
nos condicionamos al estado de

adquisición monetaria?
Jeison Orjuela

La creación de las guerrillas, puede ser visto como un grito
de ayuda por parte de sectores abandonados por el gobierno. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos,
se encuentran en una constante búsqueda de territorio,
que pueda solventar y sostener su estilo de vida de comodidades y consumos desmedidos. Las leyes internacionales
que se han creado para proteger a los débiles, se tergiversan cuando los intereses norteamericanos se encuentran
involucrados. En Colombia la expropiación de tierra por
parte de la elite a los campesinos, no es un tema reciente,
podríamos decir que es una extensión de la herencia que
recibimos por parte de los españoles y su conquista violenta
en nombre de Dios.
La aceptación personal, es la búsqueda de la identidad
creada a partir de prototipos, que fueron instaurados en
la sociedad moderna, para poder poner limites entre lo
aceptado y lo no aceptado. En este caso hablare de la
moda del dinero y su propósito final de riqueza. El dinero es
una representación de soberanía, aquel que tenga en sus
manos el control de este, tendrá a sus pies la solución de
sus problemas, pero no precisamente problemas personales,
hablo en este caso de los problemas que la misma sociedad ha creado para mantenernos ocupados y nos han vendido la creencia que la solución de estosW nos llevaran a
una “autorrealizacion”.

“...tendrá
a sus pies la
solución
de sus
problemas
...”
En la actualidad la sociedad ha establecido
como meta, la adquisición monetaria, dejando
a un lado la verdadera esencia de la vida “ser
feliz”, pero que pasa cuando esta felicidad está
determinada por los objetos que acompañan
tu cotidianidad, y se sabe de ante mano que
esos objetos solo pueden ser adquiridos, si se
está de lado del poder dinero, de otra forma
te tocaría cambiar tu vida por algo de esto.

Como pueblo intentamos “ salir de la olla”, que traduce simplemente cambiar nuestro símbolo social a
uno mas alto, nos enfocamos en ser independientes y
libres de trabajo, y esto funciona siempre y cuando no
hagas mucho ruido. Pero ¿Qué hay de nuestros sectores campesinos que trabajan en sus días por mantener
un contacto tranquilo y directo con la tierra?, ¿Qué
pasa cuando los condicionamos a in estado de adquisición monetaria para poder subsistir?, a lo que voy
es ¿por qué debería un campesino pagar por comida
si el mismo tiene las facultades para producirla?, en
respuesta a estas preguntas solo puedo responder,
que en Colombia nos invitaron a una era de consumo,
y a la que nos hemos añadido sin poner resistencia,
nos vemos a nosotros mismo como leones capaces
de devorar esta modernidad, pero no hemos llegado
ni ser un siervo, simplemente somos el pasto que logra
alimentar la comida del león, no tenemos piernas para
correr hacia algún lado, simplemente estamos a la espera de que la lluvia nos haga crecer, y el sol no nos
queme con sus rayos.
En otras palabras somos consecuencia de lo que los
demás actuan pero hemos perdido la identidad.
Cuando un país pierde su propósito, y no se reconoce a si mismo por lo que es, tiende a obviar necesario, en Colombia el problema radica en que todos
queremos ser urbanos en tierras rurales .

“...leones
capaces de
d e v o r a r
esta
modernidad
...”
Nos avergüenzan nuestros campesinos, es un
insulto para alguien ser representado por esta
palabra.
Pero no solo se ha quedado en un insulto, si
no que no les damos el lugar que se merecen
y muchas veces para agradecer a nuestros salvadores americanos, entregamos sus tierras en
nombre progreso, que en ejecución es el mismo
discurso que los españoles utilizaron una vez
en estas mismas tierras. Adios campesinos, bienvenida sea la violencia.

