
El Sudaca Nos Ataca (Nicolás Posada "El Profesor" y Pablo Marín Ángel "El 
Señor")i 
 
Colombia es Ficción 
(Agradecimiento a Alejandra Yañez, por la transcripción de las letras musicales) 
 
  
Cortina: “Madre e hijo” - De Juepuchas 
 
 
Nicolás: ¿Entoes qué, Pablito? 
 
Pablo: ¿Cómo me le va, señor Nicolás? 
 
N: Bien; al pelo, hermano. ¿Qué se cuenta? 
 
P: Pues acá, escuchando a De Juepuchas, en esto que es un especial de El Sudaca Nos 

Ataca para el Salón Regional de Artistas. 
 
N: El tema, muy a propósito de la cortina que estamos escuchando, son los símbolos 
patrios; que De Juepuchas revisa en este tema llamado “Madre e hijo”.  
 
P: Sí. Es un chico que, además de utilizar el Himno Nacional, incluye samples de 
actualidad, como noticias de muertes de comandantes guerrilleros, shows de Jorge Barón, o 
llamadas telefónicas de peleas entre empresas. Cosas así... 
 
N: Declaraciones de reinas de belleza... Todas esas cosas bonitas que forman parte también 
de nuestra identidad nacional, ¿sí o no? 
 
P: Sobre todo eso, es lo que más nos identifica. 
 
N: Las reinas de belleza.  
 
P: Y las muertes. 
 
N: Las muertes de comandantes guerrilleros.  
 
P: Que son las que salen en las noticias con bombos y platillos; eso representa mucho a la 
Colombia de ahora, que haya muertes por ese lado.  
 
N: Bueno: el Himno Nacional es uno de nuestros símbolos patrios. Y menos mal esta 
versión (la de De Juepuchas) no tiene letra, porque... ¡qué vaina tan fea que es la letra de 
nuestro Himno! ¿No? 
 
P: Es una oda a la muerte y a la sangre, de una liberación que en algún momento tuvo 
sentido, y que ahora no aplica porque las muertes de ahora no tienen tanto sentido. 
Seguimos cantando la oda a la muerte, ya supuestamente se liberó Colombia del yugo 



español (o chapetón), y cantamos todavía que estamos muy contentos por liberarnos de eso. 
Pero resulta que estamos subyugados por otra cosa ahora... pero seguimos cantando que 
estamos libres. 
 
N. Y nos sentimos súper libres y súper soberanos cuando lo cantamos. Además, está escrito 
en un estilo literario súper recargado, greco-latino-épico-mítico... 
 
P: Enmarihuanado. 
 
N: ...habla de centauros, y de un montón de criaturas y dioses y batallas entre griegos y 
persas... 
 
P: ¿Cómo era el cuento cuando explotaba un soldado? 
 
N: Un comandante, yo no sé si pisa una mina quiebrapatas, o algo parecido, y queda "en 
átomos volando". Muy poéticamente descrita, una escena toda gore. 
 
P: Pero para quedar en átomos volando fue que se le paró en frente a un cañón, porque una 
mina quiebra patas puede dejar a alguien como un sireno, de pronto, pero en partículas tan 
pequeñas no... 
 
N: Un sireno, ya que estamos hablando de seres mitológicos. Y eso de que "Bolívar cruza 
el Ande"... ¿cómo así que "el Ande"? ¡Es la cordillera de los Andes! Eso es como decir "el 
tenni"... 
 
P: Antes había una cordillera, o sólo cruzó una. 
 
N: De pronto cruzó sólo uno de los Andes.  
 
P: Llegó hasta la 'S'... ¡Qué mal! 
 
N: Pero bueno... el caso es que, a pesar de su falta de actualidad, y a pesar de formar parte 
de un discurso nacionalista que tenía sentido cuando se estaba consolidando nuestra nación, 
y se estaba independizando de Europa -y en ese sentido, era importante para consolidar una 
supuesta identidad nacional... a pesar de que es totalmente caduco, hoy lo ponen en radio 
dos veces al día por decreto nacional, lo canta Juanes en París con Miguel Bosé e Ingrid 
Betancourt detrás, lo canta Shakira en la selva, y todos los colombianos nos sentimos 
orgullosísimos de pertenecer a esta gloriosa patria libre y soberana. ¿Sí o no? 
 
P: Claro, sobre todo cuando se hacen nuevas versiones, por cuenta de otros símbolos 
patrios como son los cantantes pop, como Juanes y Shakira. Cuando hacen una versión, 
todos decimos "¡Guau! Maravilloso, maravilloso". Es como si fuera una renovación, pero 
se renueva porque le ponen una guitarra eléctrica, o Shakira empieza a hacer esos... ¿cómo 
se llama ese estilo de canto de Shakira? 
 
N: ¿Aullido? 
 



P: Sí, algo como aullido destemplado. Entonces ya eso es una maravilla, ya quedó renovado 
el himno.  
 
N: Escuchemos, para ilustrar este triste aspecto de nuestra realidad nacional, a Ekhymosis 
versionando el Himno Nacional... ¡por favor! 
 
 
1. “Himno Nacional de la  República de Colombia” (Rafael Nuñez) - Ekhymosis 
 
¡Oh, gloria inmarcesible! 
¡Oh, júbilo inmortal! 
En surcos de dolores 
El bien germina ya. 
 
Cesó la horrible noche, la libertad sublime 
derrama las auroras de su invencible luz. 
La humanidad entera, que entre cadenas gime, 
comprende las palabras del que murió en la cruz. 
 
 
P: Sí señores, esto fue Ekhymosis con su versión, entre reguetón y rock jinglero para 
zapatos, de nuestro Himno Nacional. 
 
N: Es el jingle de ese producto turístico que es Colombia, nación libre y soberana donde 
actualmente se están construyendo bases militares de los Estados Unidos.  
 
P: ¡Cosa bonita! Eso esta bueno para incluirlo en el rediseño de los símbolos patrios. 
 
N: Sí. Este programa, lo anunciamos desde ya, concluirá con una propuesta para rediseñar 
los símbolos patrios. Porque, ya que hay que ser positivos y hacer nación, pues... 
 
P: Porque claro, esa es la imagen que tenemos que dar en el exterior, no una imagen de 
sangre, ni de violencia ni de pobreza. Tenemos que estar orgullosos de nuestra tierra, que es 
un par de patas abiertas para todo el mundo; y entre más abiertas las tengamos, mejor.  
 
N: No, y es que aquí no está pasando nada. No sólo hay que vender una buena imagen de 
Colombia, sino que nosotros debemos tragarnos esa imagen y unirnos en torno a un 
discurso sobre Colombia que es una ficción de frutas tropicales, mujeres hermosas y olor a 
café; una tierra bañada por dos oceános, con una diversidad cultural y racial enorme. 
 
P: Una reserva selvática tropical que es virgen, supuestamente... 
 
N: Estamos súper orgullosos de eso, y nos vamos al exterior a vender esa imagen, y ¡ay! 
dónde vayamos a decir algo distinto de lo que quiere vender toda esta gente.  
 
P: Hay que vernos invitando a Colombia en el exterior. Eso es “A ver, ¿pero usted por qué 
tiene miedo de ir?”, “¿No está muy peligroso?”, “No, venga, venga...” 



 
N: “Los colombianos somos una chimba.” 
 
P: “Venga, fóllese a mis mujeres,  y cómase mi comida, y viva en mi casa un rato, así bien 
bacano, pero, pero... ¡pero venga!” 
 
N: “Tómeme hartas fotos.” 
 
P: “Cómpreme las gafas...” Es un sinsentido, porque Colombia está bien y tal, pero 
guardemos las proporciones, y tampoco estemos invitando a cuanto rubio esté por ahí. 
Cualquier extranjero, “venga pa' Colombia”. No: ¡si no quiere venir, que no venga! 
 
N: Hombre, hablemos de nuestro país. Si lo amamos tanto, hablemos de lo que pasa, de la 
situación y de los problemas; de esas cosas hay que hablar.  
 
P: Qué pereza estar invitando a toda hora.  
 
N: El hecho es que sí estamos muy orgullosos de ser colombianos, y vamos a ilustrar ese 
orgullo... 
 
P: ...con este producto de la televisión y de las roscas entre actores y directores y gente de 
plata. Se llama Café Moreno, donde incluso tenían un mono suramericano rubio que era 
más femenino que las 3 chicas juntas, que se llamaba Zulu.  Aquí va, presentado por Jorge 
Barón, próximo presidente de Colombia, esto que se llama “Colombia, tierra querida”. 
 
N: Ilustrando nuestro amor patrio con lo mejor de nuestra cultura.  
 
 
2. “Colombia, tierra querida” (Lucho Bermúdez) - Café Moreno 
 
Colombia, tierra querida  
himno de fe y armonía. 
Cantemos, cantemos todos  
grito de paz y alegría. 
Vivemos, siempre vivemos  
a nuestra patria querida. 
Tu suelo es una oración  
y es un canto de la vida. 
 
Colombia, te hiciste grande  
con el furor de tu gloria: 
la América toda canta  
la floración de tu historia. 
Vivemos, siempre vivemos  
a nuestra patria querida. 
Tu suelo es una oración,  
y es un canto de la vida. 
 
Cantando, cantando yo viviré: 
¡Colombia, tierra querida! 



 
 
3. “Ah, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria” - Trío Los Adolfos 

 
A mí deme un aguardiente, 
un aguardiente de caña, 
de las cañas de mis valles 
y el anís de mis montañas. 
 
No me dé trago extranjero, 
que es caro y no sabe a bueno, 
por eso es que yo prefiero 
lo de mi tierra primero. 
 
¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! 
 
A mí no me den rissotto, ni chateubriand ni escalope, 
a mí tráigame mondongo con mazamorra chiquita... 
No me traigan de la extranja insípidos alimentos  
porque a mí lo que me gusta es desayunar con changüita. 
 
¡Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! 
 
No me hable de autopistas, ni de grandes carreteras: 
A mí déjeme la trocha pa' burras, mulas y bestias 
Aquí se nos caen los puentes, hay polvo, mugre y tierrero, 
y se nos roba la merca nuestro atarbán bandolero... 
 
¡Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! 
 
No me nombren a Al Capone, ni a Jessie James ni a Chacal: 
a mí hábleme de la Quica, Popeye y Pablo Escobar. 
Los demás seran muy buenos, pero es que no son de acá; 
¡Yo me quedo con los criollos, que si saben de maldad! 
 
¡Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! 
 
Yo no quiero Watergate, ni que me nombren a Nixon,  
Si aquí tenemos a Ernesto y a alguno que otro ministro... 
Has de ser bueno colombiano, lo de mi tierra es primero: 
se sabe que somos indios, ¡pero indios bien traicioneros! 
 
Ay, que orgulloso se siente de haber nacido en su patria... 
 
 
N: Pablo... 
 
P: ¿Señor? 
 
N: ¿Usted es un buen colombiano? 
 
P: No, yo creo que soy de los peorcitos, la verdad. Mal colombiano, y peor ser humano. De 
pronto buen hijo, y hermano regular, pero hasta ahí. Mal amante, también. 



 
N: Sí, sí me han dicho.  
 
P: Menos mal. Pa' que no se meta conmigo después.  
 
N: Era el trío Los Adolfos, reinterpretando un clásico tema colombiano: “Ay, qué orgulloso 
me siento de ser un buen colombiano”. Yo me acuerdo que cuando era chiquito hubo una 
gran fiesta en el Campín, donde escogieron la canción colombiana más popular y más 
cercana al corazón de la gente, y esta quedó en primer lugar.  
 
P: Entonces todos los colombianos son muy buenos, me imagino. La canción empieza 
tragando aguardiente, ¿no? Claro, un buen colombiano es el que traga aguardiente como 
loco. ¿Cómo no va a ser la canción más popular, si empieza con guaro? 
 
N: Así, muy fácil ser un buen colombiano. Algo interesante es que esta canción la firma el 
trío Los Adolfos, que tenían un cantante con el bigote y el peinado de Adolfo Hitler. Porque 
esta forma de nacionalismo es bastante fascista.  
 
P: Usted tiene que estar orgulloso, ¡porque tiene que estar orgulloso! 
 
N: Y ¡Ay! donde diga que no, ¡Ay !donde señale -como esta canción- lo que realmente pasa 
acá, y cómo es realmente la situación, para que, como les ocurrió a los que hicieron esta 
canción, los señalen como enemigos de la patria. 
 
P: Y les toque irse a México, como a Fernando Vallejo.  
 
N: Claro, como escribía libros sobre Colombia donde había sangre y asesinatos a granel, 
como de hecho los hay en en este país, se lo considera un enemigo de la patria, y se lo 
obliga a vivir en el exilio.  
 
P: Además de ser homosexual, que eso también es una cosa muy horrible, porque Colombia 
es un país de heterosexualidad y ya está. 
 
N: Es un país de costumbres parroquiales. Ser un buen colombiano es ser heterosexual y 
borracho.  
 
P: Y entre los oficios de los homosexuales no puede estar escribir, ni hacer novelas sobre 
política ni violencia, sino dedicarse a la peluquería, el diseño de modas... 
 
N: ...o la prostitución, para que los puedan agarrar a pata los policías y los neo-nazis. Pero 
bueno, vamos estableciendo que hay un discurso turístico sobre Colombia –“Colombia 
tierra querida, qué orgulloso me siento de mis montañas y mis paisajes y mi aguardiente”-, 
y un discurso crítico, que es censurado por la opinión mayoritaria, que está controlada por 
los medios de comunicación y bueno, la misma gente de siempre... ya hablaremos de eso 
más adelante. Esta imposibilidad de hablar de nuestros problemas y desarrollar una voz 
propia produce un gran desarraigo cultural, nos desvincula de nuestra identidad: los 
colombianos no sabemos quiénes somos, no nos sentimos dueños de nuestro territorio ni de 



nuestra cultura y, de hecho, identificamos nuestra cultura con estos adefesios sobre la 
belleza de nuestros paisajes.  
 
P: También es porque Colombia está dominada por caucásicos, que tienen sus ídolos pop, 
todos blanquitos. Pero se está dejando por fuera mucha parte del país -la negritud, los 
indios, la parte de los llanos orientales (que son casi más venezolanos que colombianos), y 
la gente de la Guajira-, y sólo queda un centro de donde parte toda la cultura y toda la 
identidad. 
 
N: Y se hace una falsa inclusión de toda esa diversidad en, por ejemplo, la fusión musical. 
“Ya porque hago fusión incluyo, en mi recinto cerrado de gente blanca y educada según los 
parámetros europeos (supuestamente), la diversidad de Colombia, que es difícil establecer 
hasta qué punto es un solo país”.  
 
P: Sí. Supuestamente es un sólo país, y todo el tiempo decimos “Venga a mi país”, pero en 
realidad son como 5 países. Entonces está la parte negra, la parte paisa, la parte de Bogotá, 
los costeños... y eso nos lleva a una división territorial. Ahorita incluso se habla de 
“Antioquia Federal”, por ejemplo. O se ven grafitis en Bogotá que dicen “Fuera paisas”. 
Hay guerras entre canciones, por ejemplo, de “El paisa es el rey”, la próxima que vamos 
escuchar, contra “Costeño y mas na'”. Son la misma canción, pero diferente; y explican 
muy bien esto de la división, un poco ridícula por cierto.  
 
4. “El paisa es el rey” - John Jairo Perez 
 
Y asi hablamos los paisas, 
esto es pa' todos los paisas del mundo... 
¡Uy! 
Y yo soy más paisa que una tazada de mazamorra con dulce macho... 
 
El paisa no tiene amigos, el paisa tiene parceros, 
no conquista una mujer, si no que le echa los perros, 
el paisa no tiene amante, el paisa consigue moza, 
y el paisa no se emborracha: se rasca hasta las pelotas. 
 
El paisa no se enamora, el paisa sólo se encoña, 
no se echa una cana al aire, se le vuela a a la señora, 
el paisa no se enamora, él se traga hasta la nuca, 
y una mujer no está buena, sino que es una recuca, 
el paisa cuelga los guayos, en vez de decir que muere, 
y no fuma marihuana: sólo se traba, o se tuerce. 
 
El paisa es el rey, 
aunque se mueran de envidia, 
el paisa es el rey, 
pa' que se las muerdan, 
el paisa es el rey. 
 
¡Eh, ave maría! Bendito sea mi Dios, 
pelléndonos por aquí (media hora), 
pelléndonos por allá (una hora). 
 



Nunca tomamos licor, los paisas chupamos guaro, 
y no hacemos el amor, porque los paisas pichamos, 
tampoco nos da resaca, el guaro nos da guayabo, 
al paisa no se la juegan, si no que le ponen cachos, 
beber no nos da resaca, nos da guayabo puntudo, 
y el paisa no se accidenta, sino que se quiebra el culo, 
los paisas no nos burlamos, nos cagamos de la risa, 
y el paisa no es orgulloso, el paisa que se cree una chimba. 
"Yo te estimo como un putas", dice el paisa cuando quiere, 
el paisa no tiene orgasmos: el grita cundo se viene. 
(“¡Me vas a matar!”) 
 
El paisa es el rey, 
aunque se mueran de envidia,  
el paisa es el rey, 
pa' que se las muerdan  
el paisa es el rey. 
 
¡Juepa! 
Y exagerao: 
”Yo te amo desde el dedito chiquito del pie... hasta la luna!” 

 
El paisa no se accidenta, el paisa se quiebra el culo, 
y afeminados no existen, pa'l paisa es marica y punto, 
pa' poner a hablar a otro él dice démosle cuerda, 
porque el paisa no conversa: el sólo sabe hablar mierda, 
para el paisa ser astuto es sinónimo de avión, 
y el que se pasa de ingenuo para el paisa es un guevón; 
al paisa nunca le roban, sino que al paisa lo tumban, 
y los ladrones no corren: salen en pura hijueputa. (¡Cójalo!) 
 
El paisa es el rey, 
aunque se mueran de envidia  
el paisa es el rey; 
pa' que se las muerdan, 
el paisa es el rey. 
 
Y al paisa no se lo lleva el diablo, sino que se lo lleva el putas... 
 
 
5. “Costeño y mas na'” - Mr. Yaly 
 
Escúcheme to'a mi gente   
lo que aquí voy a tirá: 
no son palabras indecentes, 
esta es nuestra forma de hablá.   
  
Orgulloso' estamos acá  
de ser costeños y más ná.  
  
A todo eso' que no' critican   
yo sí los voy a callá:   
Si el dialecto mio te pica,   
entonce' empiézate a rascá... 
¡Aaah, pueeee'!   



  
Somos costeño' y mas na'  
Somos costeño' y me importa un carajo si vienen a criticá   
Somos costeño y si a ti te disgusta me importa una mon... 
  
Voy a enseñarles un poco de la cultura costeña   
el dialecto es algo innato, no una vaina que se enseña   
por ejemplo, a la madera, aquí le decimos leña   
la mujer no se embaraza, aquí a la mujer se le preña. 
  
No se corta uno el cabello, se pega es la motilada   
los costeños no orinamos, echamos es la meada   
no nos damos cuenta de algo, nos pillamos la jugada   
no se lustran los zapatos, se le echa la embetunada. 
  
No se eleva una cometa, aquí se vuela es papagayo   
no nos comemos la pega, raspamos es el cucayo   
aquí la gente no hace broma, aquí to' el mundo mama gallo   
no nos ponemos zapatos, nos enganchamos los guayos.  
 
Aquí no cierran la llave, aquí cierran es la pluma   
no se dice que está ido, se dice que está en la luna   
si ustedes tienen vasija, nosotros acá totuma   
no se dice que es vicioso, se dice que se la fuma.   
  
Si ustedes allá trabajan, el costeño aquí camella   
no coje la lotería, la bolita es la que sella   
el piropo es un chiflido, cuando ve a una chica bella   
no se equivoca con alguien, de vez en cuando se estrella. 
   
Aquí no cuelgan la ropa, aquí la ropa la guindamos   
no nos vamos de algún sitio, aquí el burro lo puyamos   
aquí no se agarra a nadie, aquí a la gente la encuellamos  
si allá se quedan dormidos, aquí nosotros nos foqueamos.  
  
No existe el protagonista, aquí le decimos el chacho   
si se trata de un contacto, aquí tenemos el gancho   
al que le quitan la novia, se le metieron al rancho   
y si le pusieron cuernos, le engancharon fue los cachos.   
  
No está bonita la china, esta bien buena la pelá   
no se dá una bofetada, se mete una garnatá   
aquí no andamos descalzos, andamo' a pata pelá   
y el borracho no se cae, se pega es una matá.   
  
¡Ay, los costeños! 
somos alegres buena gente y parranderos. 
¡Ay, los costeños!    
en toa' las fiestas somos los más recocheros. 
¡Ay, los costeños! 
somos personas con un corazón sincero. 
¡Ay, los costeños! 
somos la gente más feliz del mundo entero.   
  
La gente aquí no se esconde, todo el mundo se encaleta   
aquí no vamos a bailes, aquí vamos a casetas   



las mujeres no usan cucos, se ponen es pantaletas   
no comemos palomitas, aquí se come crispeta. 
 
Aquí no es un gran banquete, aquí es zipote comelona   
no se escala una montaña, aquí se sube es una loma   
las mujeres que son rubias, aquí le decimos monas   
y las que son voluptuosas, se les dicen pechugonas. 
  
No decimos el timón, aquí decimos cabrilla   
aquí no se come sandía, aquí comemos es patilla   
allá lo que es mentira, aquí es pura carretilla   
no hay niños hiperactivos, hay pelaos que son ladillas.   
  
La gente no hace ruido, forman es tronco de bulla   
aquí no se dice cuerda, aquí decimos es cabuya   
no se nos chuzó una espina, se nos metió fue una puya   
y si nos mientan la madre, respondemos: "¡La tuya!"   
  
 
N: Oiga, ¿usted sabía que los colombianos somos, estadísticamente, de los pueblos más 
felices del mundo? 
 
P: Sí, es inexplicable. EL PAÍS más feliz del mundo. 
 
N: ¡EL PAÍS, Dios mío! ¿Cómo podemos vivir así de engañados, y de ciegos, y de 
insensibles a la miseria que nos envuelve y nos cobija?  O sea, es un país en guerra, un país 
pobre, miserable, corrupto... 
 
P: ...explotado, mal pago... 
 
N: Pero estamos felices, ¡y ay donde alguien diga que no está feliz! 
 
P: Y no importa que me vengan a criticar, ¡jueputa! 
 
N: Así soy, y ay donde alguien diga cualquier cosa... 
 
P: ¡Le pegan, le pegan! ¡Linchado, linchado! Este era Mr. Yali, con “Costeño y mas na'”, y 
el anterior era John Jairo Pérez con “El paisa es el rey”, que es la misma cosa exactamente, 
pero en otro territorio nacional. 
 
N: De la montaña a la costa.  
 
P: Y hay versión pastusa también, pero... 
 
N: ¿Con qué cara va a decir alguien que está orgulloso de ser pastuso?  
 
P: Creo que la canción trataba era de reivindicar la sagacidad pastusa... (Risas.) Pero no dió 
para mucho, entonces no la incluimos. Pasto: saludos, te queremos.  
 



N: Oiga, y para hacer un paralelismo con la situación en España: aquí el tema de la unidad 
nacional es delicado, porque están todas estas otras identidades, como la vasca, la catalana 
y la gallega. Y aquí decir, por ejemplo, “¡Viva España!”, es un acto de filiación con Franco 
y el fascismo, es un gesto retardatario. Aquí la gente lo dice en broma, para burlarse. Es 
totalmente distinto a lo que sucede en Colombia, que ay del que no conteste “¡Viva!” 
cuando algún pendejo se para y grita “¡Viva Colombia!” 
 
P: Sí: viva, viva... ¡Hay que sobrevivir! 
 
N: Hay cámaras de video vigilancia. 
 
P: Qué susto. ¿Qué hacemos ahora? 
 
N: Pues, ¿qué otro símbolo patrio nos falta mencionar?  
 
P: Bueno, está el Escudo Nacional, que también está obsoleto, empezando por que tiene el 
Canal de Panamá incluido. 
 
N: O sea que tiene terrenos de otros países. 
 
P: Y un símbolo francés, que es el gorro frigio. 
 
N: Y volvemos a lo mismo de siempre: que ¡ay!, que salen los dos océanos, y los cuernos 
de la abundancia, las frutas tropicales, el oro... 
 
P: ¡Y el oro, y el oro! Qué cosa tan impresionante. Y el cóndor, que quizás haya un 
ejemplar disecado en no sabemos qué lugar de Latinoamérica. 
 
N: Y parece que en realidad es un chulo con gigantismo.  
 
P. Lo otro es “Libertad y Orden”... ni libertad ni orden, ¡qué despelote tan bravo el que 
tenemos en nuestro país! Entonces, ¡plop! Las banderas tampoco representan mucho a 
Colombia. 
 
N: Bueno, y ya que hablábamos de un país dividido, hablemos ahora de un país enfrentado, 
que es una descripción, en realidad, más exacta de lo que sucede ahora mismo. 
 
P: Es un enfrentamiento entre lo que llamamos un falso marxismo, y una falsa democracia, 
que es lo que realmente tiene resquebrajado todo lo que representa un país para nosotros. 
Las últimas batallas han sido ganadas por nuestro presidente, Uribe, que se apuntó un gol 
con la Operación Jaque, que fue el rescate de esta nueva pseudoPolicarpa, Ingrid 
Betancourt, que ya se está convirtiendo en otro símbolo... podría ser una India Catalina 
también, para hacerle una estatua en Cartagena y otra en Francia, que sea la misma y esté 
empelota. Y eso fue lo que subió en popularidad a Álvaro Uribe, y es lo que le va a dar otro 
reinado de 4 años en las próximas elecciones.  
 
N: Esa batalla la ganó Uribe, pero vamos a ver si en el terreno musical se defiende igual de 



bien nuestro presidente... porque lo vamos a enfrentar en un duelo musical. 
 
P: Nada más ni nada menos que con “El baile del guerrillero”, de las FARC, un merengue 
dominicano. La enfrentaremos con la canción que le cantó el soldado William Domínguez, 
uno de los rescatados en la Operación Jaque. Veremos a quién le va mejor en esto. 
 
 
6. “Mi Operación Jaque” - William Domínguez 
 
¡Cómo nos cambia la vida! 
Ayer era uno, y hoy soy otro... 
Ayer patrullaba selva  
y hoy me encuentro encadenado  
por los terroristas de las FARC. 
 
Pero algún día vendrá a mi rescate 
como la Operación Jaque, 
esa que fué exitosa, 
que se fueron rescatados 
Ingrid, tres americanos, 
pues el gobierno logró lo que nunca nadie había logrado. 
 
Operación sin disparos, el teatro estaba armado 
fue tanta la vocación, que ni las FARC lo notaron: 
cuando ellos se dieron cuenta, mi general ya daba el parte. 
 
Secuestrados de mi patria: 
Nunca pierdan la moral, 
mi ejército colombiano los va a lograr rescatar, 
pues saldrán muy bien librados, 
ya en sus casa estarán. 
 
Para mi pueblo colombiano esta canción he sacado, 
para que todos se enteren de la labor de un soldado... 
 
 
7. El baile del guerrillero - FARC-EP 
 
Bueno, bueno, bueno  
todo el mundo a bailar, 
a mover la cintura con fusil y fornitura, porque llegaron...  
¡las FARC! 
 
Qué rico el bao-bao, agarra tu pareja  
si ves que soy muy majo de seguro te enmadejas. 
Ay, muevan las caderas en forma de zigzag 
el baile es una hoguera encendida por las FARC 
hay guerrilleras armadas de belleza tan sutil,  
que me tiemblan las granadas y se me aceita el fusil. 
 
Dos pasos pa' delante, dos pasos para el lao,  
tranquilo comandante, que yo no estoy tragueao. 
 
A ver, trote en su lugar: 1, 2, 3, 4... 



Traca-traca-traca-tra, el gobierno el gobierno caerá. 
 
Ay, no te asustes, no te asustes: 
Te voy a poner a bailar, a gozar y a disfrutar. 
 
Me está temblando el pecho, 
me siento desmayar: 
me está cogiendo un yeyo, muchachita de las FARC. 
 
Con el salto en cuclillas y las manos a la nunca  
mi gente en Barranquilla  
baila y se despeluca. 
Con lluvia y con sol  
las FARC marchando van  
por ese corredor que llega a Bogotá. 
 
Manos a la cintura, 
cadera pa' los lados: 
Es una sabrosura  
quien baila aquí a mi lao. 
 
Y ahora el salto de la pulga 
no, no, no, ese no; mejor... 
muévelo mujer, que yo quiero aprender. 
 
Enemigo a la derecha: ¡Ya! 
Enemigo a la izquierda: ¡Ya! 
Enemigo a la espalda: ¡Ya! 
¡Una bulla! 
 
Aunque ahora estoy bailando 
en el patio de gimnasia, 
también estoy luchando con ánimo y audacia. 
 
Si quieren aprender el baile del guerrillero, 
todos deben proceder yendo al combate primero. 
 
Que soba, que soba y soba, que se brillen las hebillas 
metiéndola toda, toda: así goza la guerrilla. 
 
Con el fusil en alto  
flexiona la rodilla, 
vamos para el asalto  
por el centro y la costilla. 
 
Atención, atención; oído bailadores: 
Con el salto del canguro, ¡comenzar! 
1, 2, 3, 4... 
¡Traca-traca-traca-tra, que las FARC vencerán! 
 
Armando bien las tiras 
pegaremos en la diana, 
que esta lucha la inspira  
la espada bolivariana. 
 
Con fuego y movimiento  



se combate al enemigo, 
en todo sitio y momento  
el pueblo avanza conmigo. 
 
Para obrar con contundencia,  
nuevo modo de operar: 
se aplica inteligencia, y victoria militar 
 
El comando general nos dará la orientación  
con la ofensiva final triunfará la insurrección. 
 
Salto alto de la gimnasia guerrillera sin armas, 
ejercicio en posición: 
1, 2, 3... 
 
Aquí donde usted me ve, 
construyo nuevo poder. 
 
Bueno, bueno, bueno, y se acabó la fiesta. 
¡Uh! ¡Ah!  Iván no se va. 
¡Uh! ¡Ah! La fiesta no va más 
 
Compañía: ¡retirar! 
¡Viva Colombia! 

 
 
N: Bueno, yo creo que esa canción no sólo pone de manifiesto la indiscutible superioridad 
de las FARC, al menos en cuanto a lo musical se refiere; también revela que existen en 
Colombia dos aparatos propagandísiticos enfrentados, ¿sí o no? 
 
P: Sí, es correcto. Aquí las FARC arrasaron completamente con el otro medio “turístico”. 
Pero me pregunto ¿por qué merengue dominicano? 
 
N: No, pues porque es un ritmo súper pegadizo, que pone a bailar y cantar a todo el mundo. 
 
P: Y a hacer ejercicio, porque esto era una clase de gimnasia. Pero son ritmos que no son de 
Colombia: el soldado hizo un corrido y las FARC hicieron un merengue dominicano.  
 
N: Es que todo es la misma vaina, pa' uno decir que esto es de Colombia y esto de otro 
lugar. Tampoco importa qué es lo más propia y auténticamente colombiano. Precisamente, 
estamos discutiendo la existencia o, al menos, la realidad de esa ficción que es Colombia.   
 
P: Lo que decía es que están tan apropiados de Colombia -de su tierra, de su ritmo-, que 
yerran porque ni siquiera agarran eso para cantar. Dénse cuenta también que estamos 
peleando con armas prestadas.  
 
N: Así es. Igual escogimos a este soldadito, pero pudimos haber escogido cualquier canción 
de Shakira o Juanes, que también hay que decir que forman un aparato propagandístico 
bastante sólido y contundente, arrasador.   
 
P: Sí. Ambos tienen sendas estatuas, incluso, como héroes del país. Hay una en 



Barranquilla, que quedó feíta porque es una lámina de metal con huecos, y la guitarra y ya. 
Y hay otra de Juanes, a la que sí se le gastaron mucha plata, y un montón de bronce... sobre 
todo en las cejas del man. Entonces ellos son dos nuevos héroes que tenemos, dos nuevos 
símbolos. Carlos Vives es otro embajador de Colombia, también con música prestada.  
 
N: Como Juanes, que tiene canciones calcadas al pie de la letra de... ¿quién?  
 
P: De Guillermo Buitrago. 
 
N: No, no es de él... (Queríamos decir Gildardo Montoya.) 
 
P: Pero no nos desviemos del tema. 
 
N: Eso. Pero entonces, para ilustrar cómo se trata, en efecto, de un discurso 
propagandístico; o sea, como el nacionalismo se convierte en propaganda política, vamos a 
poner el audio de un comercial de televisión, que formaba parte de una campaña llamada 
“Colombia es Pasión” que, por cierto, fue bastante polémica. 
 
P: ¿Por qué la polémica? 
 
N: Porque los comerciales mostraban gente que aparentemente estaba participando en una 
situación cotidiana en Colombia, que era la de perder los estribos, perder el control, discutir 
y pelear. Pero lo que estaba sucediendo en realidad no era que el cura, por ejemplo, 
estuviera hablando pestes del enemigo político de su patrón, si no que estaba diciendo que 
Colombia era una chimba. O no era que el taxista estuviera peleando con las gomelas, si no 
que les estaba diciendo cómo llegar a su casa, de una manera muy apasionada, porque le 
encantaba la ciudad donde vivía. Pero la campaña se llamaba “Colombia es Pasión”, 
entonces era de alguna manera como reconocer que tenemos un temperamento “fogoso”, 
explosivo. 
 
P: Pero realmente eso sucede bien poco, lo de los taxistas apasionados. 
 
N: Y lo de los curas (Risas.) 
 
P: Yo he visto choferes de bus realmente apasionados, con un machete o una cruceta en un 
choque, por ejemplo; o porque alguien se les atraviesa. ¡Eso sí es pasión, carajo! 
 
N: ¡Y eso sí es Colombia, carajo!   
 
P: O en un partido de fútbol, cuando uno llega y le mete un patadón en las güevas a otro, 
porque juega mejor que él.  
 
N: O cuando se matan a navajazos los hinchas de un equipo y de otro.  
 
P: Que además son de la misma ciudad. O la manera como ama el colombiano a su mujer; 
eso es apasionadamente violento, también.  
 



N: Bueno, vamos a escuchar uno de los comerciales que formaron parte de esa campaña, 
seguido de una canción de Lisandro Meza. 
 
 
8. “Colombia es Pasión” - Comercial TV 
 
Profesor: Aquí en Colombia hemos inventado la válvula de Hakim y el marcapasos. Ahí estamos los 
colombianos con nuestro talento… 
 
Estudiantes: Patarroyo, Shakira...    
 
Profesor: Eh, sí... Carlos Vives. En la música, en la ciencia, en la tecnología… 
 
Locutor: Colombia es Pasión. Esta es Colombia. Demuestra tu pasión cuando hables de Colombia. 
 
 
9. “Para-político, no” - Lisandro Meza 
 
Para doctor, para enfermero 
para todo lo que quieras estudiar, 
habrá salud voluntad y dinero, 
lo importante es que te quieras superar. 
 
Para pintor, para bombero 
para que seas un orgullo familiar, 
para eso yo vendo los terneros, 
para algo en la vida hay que estudiar. 
 
Para político, no 
para todo lo que quieras estudiar, 
pero para eso no lo pago yo. 
Para político, no: 
No, no, y no y no y no. 
 
Para medico, para arquitecto, 
para que seas útil a la sociedad; 
para ver si aseguras tu futuro, 
para eso es que te debes de esforzar. 
 
Para taxista, para futbolista, 
para que juegues como el Pibe de bacán, 
para todo lo que aprendas en la vida, 
para que te ayude, no lo debes de olvidar. 
 
Para político, no. 
Para todo lo que quieras estudiar, 
menos para eso te lo pago yo.  
Para político, no: 
no, no, no y no y no.  

 
 
N: Pablo, ¿usted le daría plata a su hijo pa' que estudiara para militar? 
 



P: Para nada. Este era nuestro querido Lisandro Meza con otra de esas genialidades que le 
salen a toda hora: es un genio total. Muchas gracias, Lizandro Mesa, por existir.  
 
N: El tema se llama “Para político, no”. 
 
P: Bueno, sigamos con este cuento de los símbolos patrios, y su utilidad y actualidad. 
Utilidad, no tienen mucha: ¿un símbolo pa' qué? 
 
N: Bueno, para generar unidad en torno a algo. No sé... 
 
P: A ver, veamos. La bandera: colores primarios... 
 
N: ...para gente primaria. 
 
P: Para gente con escasa primaria. (Risas.) El amarillo, volvemos a insistir, representaba el 
oro, las riquezas, no se qué... pero ahora representa más bien el paludismo, las 
enfermedades provocadas por inundaciones, la falta de salud... 
 
N: El color de la piel de todos los niños que se pudren y se mueren de hambre en cuanta 
cloaca tropical hay en nuestras costas.  
 
P: Cloaca tropical devastada, además, por las guerras de estos dos pendejos.  Y bueno, el 
azul... 
 
N: “Representa los dos oceános que bla-bla-bla...” Y el rojo, la sangre que derramaron 
nuestros antepasados en la lucha por nuestra libertad. 
 
P: Bueno, la sangre sí sigue vigente. Pero más que eso, son los partidos políticos: el 
conservador y el liberal.  
 
N: Que se estaban repartiendo todo el oro de la parte amarilla.  
 
P: Exactamente. Por eso es que lo tienen dividido en partes iguales. Pero a estas alturas 
tampoco aplica, porque ya viene siendo como lo mismo: un morado completo, porque ya 
oro no hay.  
 
N: ¿Cómo que no hay oro? ¡Si lo que hay es oro! La disputa sigue siendo por el oro. El oro 
blanco. El caso es que la clase dirigente de nuestro país, que siempre estuvo dividida entre 
dos partidos -que, en realidad, eran sólo gente que, cuando iba al club social a tomar 
whisky, se sentaba en mesas distintas... 
 
P: Y los que no pudieron entrar al club fueron asesinados en los '80, más o menos. 
 
N: Mataron a Gaitán, mataron a Galán, exterminaron a toda la Unión Patriótica. Y además, 
enfrentaron al país en una guerra sangrienta, que fue el germen de la guerra en la que 
todavía estamos enfrascados. Eran los cachacos de un bando y los cachacos del otro, 
diciéndole a la gente que se matara entre sí simplemente por pertener a un partido o a otro.  



 
P: Según me cuentan los abuelos, flotaban cabezas en los ríos; cientos de cabezas de un 
partido u otro. Se tenían que esconder en cuevas, porque los mataban a machete. 
 
N: Imagínese, por ser dizque liberales o conservadores... ¡si era la misma vaina! Y 
entonces, ahora esa ficción de los partidos ya se acabó, y ahora lo único que tenemos es a 
nuestro señor presidente luchando por mantenerse en el poder, auspiciado y apoyado por un 
ejército que trabaja en la legalidad, y otro que trabaja en la ilegalidad, para mantener el 
control de nuestros medios de producción, cuyo principal producto es la cocaína.  
 
P: Claro, también con el apoyo del gran papá de Latinoamérica: Estados Unidos.  
 
N: Qué desolación, a mí todo esto me hace sentir como embejucao.  
 
P: Bueno, escuchemos esta canción, en la que un “Campesino embejucao” dice que lo dejen 
tranquilo, que él no necesita ninguno de estos pedacitos de país, sino que es uno él, 
completo. Tiene otro concepto en cuanto a la nacionalidad.  
 
 
10. “Campesino embejucao” - Oscar Humberto Gómez Gómez 
 
Me tienen arrecho con tanta juepuerca preguntadera, 
que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo o soy liberal. 
Me tienen berraco con tanta juepuerca averiguadera, 
que si soy eleno, que pelotiquera, apoyo a las AUC o soy de las FARC. 
 
Me tienen mamao con tanta juepuerca interrogadera, 
que si yo a la tropa le abro la cerca, que si le doy el agua de mi manantial. 
Que si soy comunista, de ANAPO, la izquierda o de la derecha, 
que si imperialista, ¡qué joda arrecha resulta querer vivir uno en paz! 
 
Yo soy campesino trabajador, pobre y muy honrado 
vivia muy alegre pero me tienen embejucao... 
 
Pues miren, señores, a todos ustedes yo les contesto 
y quiero que quede muy claro esto: yo no soy de naide, hago el bien o el mal. 
Trabajo en el zurco desde que el gallo me anuncia el día, 
y sólo consigo pa' mi jamilia, poquitas sonrisas y aún menos pan. 
 
A mí naide viene si no cuando vienen las ele'ciones, 
llegan a joder que con los colores, 
y todos los dotores qué cambio harán. 
 
Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, 
así que les ruego, suplico y pido: ya no más preguntas, 
no me jodan más. 
 
 
11. “Criminales” - Asilo 38 
 
“Sólo se puede servir al pueblo 



cuando se ama al pueblo, 
cuando se le quiere su gloria y su ruina, 
cuando se le quiere su poder y su miseria, 
cuando se le quiere su belleza y su fealdad”  
(Jorge Eliécer Gaitán) 
 
Sobrevolando fue que lo atraparon: 
con Pizarro los criminales acabaron. 
Muchos tiros se pudieron escuchar, 
nadie sabía a donde iban a parar: 
dicen que unos de ellos ha sido en la frente, 
porque se lanzaba a ser presidente. 
 
A Galán en la ciudad de Soacha 
lo mataron en su propia campaña, 
muchos corrían, otros lloraban 
pero Galán en el piso agonizaba. 
 
También hubo otro caso que lamentar: 
acabaron con la vida de Jorge Eliécer Gaitán. 
También mataron a un ministro de justicia 
y el se llamaba, ¡yo!, Lara Bonilla, 
la guerra en Colombia todavía sigue fea: 
acribillaron también a Eusebio Muñoz Perea. 
 
Viviendo en Colombia, yo juego y vivo 
es un mundo subversivo la cocina del cultivo 
secuestro, corrupción y el estado es asesino, 
desplazamientos a nivel masivo. 
 
El más peligroso país de este siglo, 
agresivo como la vida de un guerrillo: 
la vida de un colombiano nunca ha sido muy sencillo, 
con la guerra que tormenta all of my people. 
 
A él lo mataron en Cali a tiro de las once, 
el público decía que eran muchos hombres. 
Eran dos, sólo fueron dos, 
los que acabaron con la vida de Muñoz. 
 
Eusebio Muñoz, conduciendo su auto, 
llegando a su casa se sintió acribillado. 
Muchos andaban diciendo  
que a esa gente la mató el mismo gobierno; 
algunos, ¡yo!, de la autoridad  
le echaban la culpa a Pablo Escobar. 
 
Pero al fin y al cabo la verdad se declaró,  
porque hubo un cura que a él lo entregó: 
el cura Rafael García Herreros 
quiso la paz para el mundo entero. 
Número en la Biblia: 3:57, 
dice que su oficio es cobrar el billete. 
 
Y callaron la voz de Jaime Garzón, 
ellos lo mataron por su mucha información. 



La voz del silencio reina en el ambiente, 
secuestro, narcotráfico y el pánico en la gente. 
Este es un país de sangre caliente  
y violento, 
aquí se mata fácilmente y se incrementa, 
ya no hay respeto a la vida 
la raza colombiana  
de extinción va en la vía. 
 
Viendo la vida extinguirse en un noticiero, 
manipulados por asesinos de la raza, 
dejando un paraje desolado, 
escondiendo lo real  
con su propia gente desleal: 
dos en la cabeza, la verdad es ilegal. 
 
Los labios de los líderes permanecen cerrados, 
algunos exiliados, otros asesinados; 
sí, los he visto caídos, 
por balas sin nombre abatidos, 
un pueblo entero sometido  
que sólo la fe ha mantenido. 
 
Represión, opresión, código: exterminación; 
desalojo, posesión, arrebatando la nación. 
Condena sin audiencia, se pierde la evidencia, 
se mueren la fe y la verdad  
en un pueblo en decadencia. 
 
Una guerra sin cuartel,  
conexiones con el cartel, 
trabajando en las sombras, 
activando carro-bombas. 
 
Lágrimas de sal por inocentes en sus tumbas, 
dura realidad cien años de impunidad. 
 
En un país sin justicia social  
reina lo inmoral, 
doble fachada de los medios al ocultar lo real: 
con su enfoque amarillo todo pobre es un pillo, 
con el dolor ajeno llenan de oro sus bolsillos. 
 
Los pobres niños  
con un nuevo rostro, agresivos, 
cambiando sus juguetes por armas de uso masivo. 
 
Enfrentando al pobre en varios bandos, 
se hacen más ricos y asesinos los altos mandos. 
 
Así es nocivo vivir en un país: 
en donde roban al pueblo, 
olvidan su raíz. 
 
Conocen el mundo desde New York hasta Paris 
con manjares en sus mesas, y el pobre sólo maíz. 



 
“Seamos verdaderamente colombianos 
mirando la tierra de colombia 
mirando al pueblo colombiano y respaldando 
a su infierno y su ruina 
a lo engrandeciente de la patria…” 
(J. E. G) 
 
 
N: Era Asilo 38, con una canción llamada “Criminales”, que dice, en un lenguaje nada 
equívoco, que criminales no son sólo los que están en las cárceles, o en las selvas echando 
bala, y en los carteles de SE BUSCA, si no que también pueden ser los que están en el 
Capitolio, o en la Casa de Nariño. 
 
P: O los que están ahí con los noticieros, por ejemplo; esos son más criminales que todos.  
 
N: Pues sí. Y ya se acerca el final de este programa, ¿no?  
 
P: Sí. Y no podemos dejar el problema planteado sin una posible solución.  
 
N: Bueno, primero las conclusiones. Que serían, básicamente, que los símbolos patrios que 
existen actualmente tienen que ver con la reedición o perpetuación de unos discursos que, 
en realidad, están caducos y no tienen ninguna vigencia, pero que se los convierte en 
valores de actualidad con un propósito muy claro de continuar en el poder y, básicamente, 
manipular las mentes de los votantes. Todo para perpetuar un régimen político de carácter 
autoritario.  
 
P: El mensaje que están mandando es: “Siéntase orgulloso de ser libre, y de su tierra y su 
riqueza, que para eso la tienen y para eso nos matamos nosotros ...” 
 
N: Como si la riqueza fuera de todos. 
 
P: Pero eso es lo que dice el mensaje, y lo que nos tiene un poco ciegos. 
 
N: Y sea feliz, que Colombia es una chimba. 
 
P: Eso es lo que nos tiene ciegos, seguir cantando esas pendejadas. Seguir viendo todo tan 
heroíco y tan hermoso y tan colorido, sin un fundamento. Porque lo que estamos viendo en 
la casa es pura mierda. 
 
N: Y ¡ay donde alguien muestre las cosas desde otro punto de vista, pa' que vea cómo le va! 
Esa última canción también mencionaba a Jaime Garzón, ¿no? ¡Ese sí es un mártir, 
hijuemadre! 
 
P: Incluso, cuando le iban a hacer la estatua, llegó una carta a la prensa diciendo que la iban 
a dinamitar y a matar a todo el que estuviera por ahí cerca. ¡Cosa increíble! 
 
N: Hay unos videos de Jaime Garzón muy interesantes, diciendo que Uribe era un dictador 



peligrosísimo; lo decía totalmente preocupado, como para abrirnos los ojos. ¿Usted sabe 
que él tenía esa misión completamente asumida?, la de pararse ahí y decirle a la gente: 
“Usted está comiendo mierda, lo están utilizando, pisoteando, y usted vive cagado de la 
risa”. 
 
P: Sí, siguieron cagándose de la risa con los chistes sobre los pastusos y todo eso, que es 
muy bueno y muy chistoso, pero mire pa' arriba... o pa' abajo. 
 
N: A ver cuándo se vuelve a hacer humor del que hacía La Tele, por ejemplo... del que 
hacía Jaime Garzón.  
 
P: La Tele de pronto vuelve; Jaime Garzón ni con ouija, a ese nos lo borraron. Entonces 
ahora sí, la propuesta.  
 
N: Usted que es diseñador: ¿qué se le ocurre? 
 
P: Yo creo que le cedería el trabajo a alguien que tuviera pinceladas más reconocibles. A 
Fernando Botero, de una vez, que es el que ha llenado de hipertiroidismo las esculturas y el 
arte en el mundo.  
 
N: Y es nuestro más insigne y preclaro artista.  
 
P: Con una firma que es un logotipo, casi. Entonces tendría que cambiar la parte de las 
riquezas, que son dos cuernos ahí, por Juanes y Shakira.  
 
N: Y si vamos a poner comida, que sea una lechona, un tamal... 
 
P: O una botella de aguardiente; creo que en Colombia se bebe más aguardiente que lo que 
se come. Es la base de la canasta familiar. 
 
N: La base de nuestra alimentación: existe la dieta mediterránea, y existe la dieta 
colombiana.  
 
P: Y bueno, seguiríamos con el gorro frigio... 
 
N: Pongamos un sombrero vueltiao, en homenaje a Uribe, que se lo pone cada vez que 
puede.  
 
P: Pues yo le pondría de entrada una cabeza de campesino, con un gorrito de estos de 
navidad que venden en diciembre -un comercio que es la base de la economía colombiana-; 
ahí le ponemos el nombre en mireya: “Campesino colombiano”. 
 
N: Una cabeza empalada... me parece apropiado.  
 
P: Y donde está el Canal de Panamá, podríamos poner la zona de despeje... claro, que es 
tierra de nadie. 
 



N: O por ejemplo Bojayá, donde la guerrilla tuvo a bien bombardear con cilindros de gas la 
Iglesia donde estaba escondida toda la gente del pueblo para protegerse de las balas. Bojayá 
es uno de los cimientos de la situación actual, y de nuestra identidad. Es un gran símbolo de 
los destrozos de la guerra. 
 
P: También habría que poner un cilindro de gas, una mina quiebrapatas, helicópteros 
Moahawk gringos... 
 
N: Y ya que sale un pedazo de otro país, podríamos poner otra bandera: la de Estados 
Unidos. 
 
P: Que la mitad sea de Estados Unidos, y la otra sea nuestro nuevo diseño. Y el pajarraco 
este, ya sabemos que es un chulo o gallinazo. Y como hay tanto analfabetismo, ni siquiera 
pongamos letras; eso de LIBERTAD Y ORDEN para qué. Y cambiar las astas por AK-47, 
motosierras y machetes. Se lo encargamos a Botero, y que por favor lo firme, porque sin su 
firma eso es una mierda. 
 
N: Sin la firma no vende, no vale nada. 
 
P: Y habría que poner también el logotipo de “Colombia es passion”. Y aprovechando los 
nuevos medios, y el internet y todo eso, que se haga un .GIF animado con bombardeos, 
chorros de sangre, un soldadito que va caminando y ¡pum! Bonito... 
 
N: Listo, aprobado. 
 
P: De la bandera, juntamos el azul y el rojo, los mezclamos, y nos queda morado. Entonces 
serían muchas líneas blancas sobre un fondo morado, para mostrar la nueva riqueza y cómo 
se consume... que quede bien repartidita.  
 
N: Claro, por que si no, se atora; no pasa por el tubito.   
 
P: Ah, y una tarjeta de crédito Master Card. Y el himno debería ser un mash-up. 
 
N: Yo voto porque se lo encarguemos a uno de los rapsodas de esta nueva Colombia, uno 
de los poetas, de los cantores del régimen. ¿Pero a quién escogemos, hermano? 
 
P: Una mujer y un hombre, para que esté parejo el asunto. Ningún tercer sexo, porque eso 
no nos representa: hombre macho-macho, mujer hembra-hembra... es decir, Shakira y 
Juanes. Y diría que se pueden ahorrar el trabajo de crear el himno; podríamos coger un par 
de canciones de ellos, y hacer un mash-up... Yo voto por “La camisa negra”, de Juanes. 
 
N: Claro, eso queda bonito porque hace alusión también a los Camisas Negras de 
Mussolini.  
 
P: Y de Shakira, “Ciega sordomuda” puede estar bien. 
 
N: Y que le encarguen al mash-up a alguno de los productores que viven ahí en Miami, al 



lado de ellos. A Kike Santander, por ejemplo. Y ya que vamos a encargarle el nuevo escudo 
a Botero, despidamos el programa con un grupo bogotano llamado Odio a Botero. El otro 
día estuve escuchando una entrevista donde los miembros de la banda decían que igual se 
podrían llamar Odio a Shakira, Odio a Juanes... odio toda esa Colombia de cartón que 
vendemos en el exterior. 
 
P: Y que nos vendemos a nosotros mismos. 
 
N: Y que no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en este país, que es lo que 
describe esta canción llamada “Eje del mal”. ¡Hasta luego! 
 
P: Esto fue El Sudaca Nos Ataca, especial símbolos patrios, para el Salón Regional de 
Artistas. Más información en www.elsudacanosataca.com ¡Chao! 
 
 
12. “Eje del mal” - Odio a Botero 
 
Un día ví que compraban un país, 
un país en que yo estaba ahí 
entendí, comprendí  
que me habían comprado a mí. 
 
Un día oí que invadían un país 
un país en que yo estaba ahí 
y entendí, comprendí  
que pronto estarán aquí: 
 
Ahora debo luchar  
y al imperio atacar, 
para mi precio elevar 
y algún día usar Mastercard. 
 
Ahora debo querer 
más propiedades tener 
no importa que, la verdad,  
soy propiedad de alguien más. 
 

 
13. “Ciega sordomuda” - Shakira vs. “La camisa negra” - Juanes (Mash Up, Quique 
Santander) Nuevo himno de Colombia 
 
¡Ay, ay, ay! 
Cama cama come on, baby... 
¡Ay, ay, ay! 
Cama cama come on, baby... 
¡Ay, ay, ay! 
Cama cama come on, baby... 
 
*     *     * 
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