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Presentación 

Lo primero que tengo que decir es que este es un libro cualquiera, pues 

cualquiera lo puede leer en cualquier momento. También les comento que, tras 

cuatro años de dedicación y escritura este sancocho de letras se cocinó en tres 

lugares de grata vivencia, lo preparé en Bogotá, lo cociné en Garagoa Boyacá, 

y le di el toque final en mi tierra, Sampués Sucre; por esta razón, lo escrito aquí 

tiene varios sabores que espero degusten de la mejor manera. 

En segundo lugar, este memorial llamado, ‘La carne de burro no es 

transparente’, fue inspirado por un programa de televisión pública llamado- 

‘Los puros criollos’-, a mi gusto, por el entramado de la historia y la frescura 

de la narración. Luego de ver sus temporadas y todos sus capítulos, a mi 

parecer faltó uno en especial titulado: El burro, el animal más criollo de 

Colombia y del mundo. 

Ahora bien, hacer de estas letras un libro fue producto de un recuerdo plasmado 

en una foto, que a la postre es la portada de este libro. Para que me entiendan, 

mi más grande motivación para escribir es mi familia, y este libro nace a raíz 

de una deuda invaluable de tiempo que tengo con mi esposa Kellys y mi hijo 

Juan Sebastián, pues soy un convencido que la única forma de medio-pagarles 

ese tiempo no vivido con ellos es con letras que perduren en otros tiempos. A 

propósito, hoy en día mi vida ha llegado a un punto de reflexión y de conquista 

de sueños, y en mi caso todo empieza dándole cabida a aquella famosa frase 

del poeta José Martí: ‘hay tres cosas que cada persona debería hacer en su 

vida: sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro’. 

Respecto al burro, todo lo que se ha ceñido sobre su vida y su obra es un 

marcapasos de la historia del mundo. Su legado sigue vigente tras muchas 

generaciones, soportando cambios estructurales en nuestra sociedad, el 

modernismo, el capitalismo, la globalización, las guerras e incluso, el olvido 

que nos marca como seres en un mundo marcado por lo cultural, económico, 

político, social y cotidiano, lo particular y lo general, todo ha tenido que ver 

con el burro y la burra. 
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Aunque el objeto de estudio investigativo es la vida del burro, en el trasfondo 

lo que les presento es la puesta en práctica de lo que he aprendido en mis 

labores profesionales y vivencias personales. Quiero con esto experimentar y 

enseñar diversos mundos temáticos con un solo hilo conductor cimentado en 

la vida de un noble animal. Como detallarán, el burro es literatura, religiosidad, 

es economía y filosofía, es arquitectura, arte e ingeniería, es sexualidad y 

cotidianeidad, cultura y originalidad. 

Este libro en homenaje al burro es una forma de hacer investigación, la cual 

pretende dejar una semilla de cultura general, a su vez, también espero sea algo 

divertido, consciente, satírico, y por supuesto, que gocen al son de las letras. 

El primer capítulo es eso, una compilación de la importancia del burro en la 

sociedad desde el punto de vista de lo que muchos creemos; pero también, es 

un atrevimiento de mi parte, hablar de la historia de nuestro país al son de 

nuestras fiestas y nuestro arte musical.  

En el segundo capítulo me imagino un viaje a la república de las palabras, y 

allí resalto la palabra burro, que de lejos es las más usada en las expresiones 

cotidianas, tales como, los refranes, dichos, apodos, entre otras 

consideraciones. Así mismo, resalto el don de la sabiduría y compilo las obras 

que encumbran el protagonismo del burro en el mundo de las letras, aspecto 

muy importante para engrandecer su legado. 

Con los primeros dos capítulos pretendo mostrar el grado de importancia del 

burro en nuestra vida y así, paso al tercer capítulo, que es más economía que 

economicismo, más oriente que occidente, un trabajo de investigación que 

realicé para dar respuesta al por qué la carne de burro no es transparente. Este 

tercer capítulo nace porque creo que la economía, la ciencia que decidí 

estudiar, debe ser algo más que leer números y ‘correr’ variables, y que debería 

ser un lenguaje de vida de cómo nos auto-cuidamos y de paso cuidamos a los 

demás. De hecho, analizar la vida del burro es un ejercicio para entender 

nuestra historia de vida y de paso la vida de nuestro entorno cercano y lejano.  

En materia de agradecimientos, quiero dar las gracias por el apoyo técnico y 

claridad en las cifras de exportaciones de piel al ingeniero Francisco Osorio 

Martínez, Director Técnico Cuarentena - Subgerencia de Protección Fronteriza 

del ICA. También agradezco la colaboración de Martha Ballestas Merlano 

funcionaria del Ministerio de Transporte por suministrarme la encuesta 
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Origen-Destino; a los funcionarios del DANE por sus oportunas respuestas 

sobe la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA; a Pablo Narváez Barbosa de la 

ANDI por sus aportes, y a Evelin Naranjo, Secretaria Técnica de la cadena 

equina, asnal y mular del Ministerio de Agricultura, por sus atenciones y sus 

valiosos aportes.  

Así mismo, le agradezco de corazón el poder decir “terminé” a mi esposa, y de 

ella la paciencia en su amor convertido en comprensión, pues no es fácil 

entender los tiempos de escritura y de paso, saber que la eterna terquedad ha 

sido y será la fuente de mi inspiración; a mi padre Eusebio Dimas y a mi madre 

Fanny Hoyos, ejemplos de pujanza y cultura general, respectivamente; a mi 

compadre Jaime Pineda, compañero de luchas francesas e investigativas; y a 

CEPSCA por ser una escuela de verdaderas utopías en mantos de grandeza. En 

general, gracias a todos aquellos conocidos y por conocer, burreros y no 

burreros, y a todos aquellos que leyeron con anterioridad las partes del 

memorial y aportaron con sus comentarios.  

Debo confesar, que uno de los días más gratos de mi vida fue aquella vez que 

el maestro Juan Gossaín leyó mi memorial y me citó en su crónica - Qué noticia 

tan triste: el burro se está extinguiendo- publicada en el periódico El Tiempo 

(6 de septiembre de 2016). Ese día recordé la hora del recreo y una zaranda de 

emociones que me trasladaron a mi infancia, época que viví sin 

preocupaciones, dibujando, llenando crucigramas y coleccionando recortes del 

Diario Deportivo; escuchando la radio y trascribiendo las noticias al son de 

una tasa de arroz con café. 

No podía faltar, darle gracias a Dios, pues me regaló el don de la sabiduría, no 

solo para escribir, sino para poder entender la vida que cierto día decidió 

regalarme. 

 

Deison Dimas  

Economista de Sampués Sucre 
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Comentarios 

Mas allá de cualquier consideración a nuestro noble amigo, la humildad 

y el trabajo duro lo caracterizan. Quizás como al pueblo que representa, 

con todas sus afujías, los poderosos se burlan de él. Le infligen dolor con 

el látigo de la crueldad. Pero en ambos casos, siempre hay la opción de 

la resistencia; hasta que el pueblo se canse o el cuero del burro sea 

transparente. 

JAIME PINEDA, Politólogo.  

 

#CaracolAlCampo | Los burros están en peligro de extinción. ¿Las 

razones?, escúchelas ya en @CaracolRadio (24-Nov- 2019) 

 
-@llanerosogamose Claro que sí en las próximas elecciones van a votar 

intelgintemente 

-@Mjason0727 Me están hablando de uribistas cierto? 

-@MuerteCara Los están vendiendo para hacer salchichón. 

-@restitutor16 El hijueputa del Maduro 

-@8Juanpi La peor noticia pa un costeño 

-@nancy2142 como asi @petrogustavo esta en peligro jajajajaj 

 

COMENTARIOS. Red Social Twitter 

 

“La palabra burro es mal utilizada para referirse a la gente que comete 

errores, entonces, le dicen no sea tan burro, y estas expresiones cotidianas, 

pues son refranes que se han convertido en algunos casos, pudiéramos decir 

entre comillas, casi que ofensivos hacia la gente porque se le quiere 

comparar con un animalito que por el contrario es muy inteligente”. (05 - 

Dic -2019) 

WILSON BONILLA. Periodista de la Radio Nacional de Colombia 
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