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ENCUENTRO 

  

      CON 

 

     EL DIQUE 

 

Dr Jairo Rojano Mercado 

 Santaluciero, Santauciense, criado en 

las aguas del Dique al lado de 

bocachicos, arencas y barbules. 

Profesionalmente es egresado en  

Educación,  Mención  Biología  y  

Química. Área Biología. Universidad    

del    Zulia,    con    especialidad    en 

Metodología    de    la    investigación    

científica    y Doctor en Ciencias de la 

educación. 
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Introducción 

 
 

Dentro de nuestra vida como ser, como algo 

que forma parte de un algo social, un mundo 

humano, la importancia de ese ser, no es solo el 

haber eclosionado de un pedazo de suelo y luego 

seguir un crecimiento cronológico  que  lo  ubica  en  

el contexto social a través de etiquetas que facilitan 

su identificación y luego su ubicación en el estrato 

de diversos nombres y formas que se construyen. 

Siempre hay una génesis, lo mismo que en el 

origen del conocimiento, hecho que se globaliza en 

el marco de lo epistemológico para indagar dando 

a conocer el contexto de los hechos o fenómenos, 

sin dejar a un lado el aspecto cognoscitivo que 

ayuda a engrandecer    el    pensar    reflexivo dentro 
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del marco humano de la unicidad racional para 

llegar de ese modo a comprender el lado axiológico 

de eventos tratados por las personas, en su afán de 

ser tal como aparecen. 

De esta manera  y  teniendo  en  consideración  

lo antes  expuesto, se hace alusión  al  Canal  del  

Dique, como   célula matriz de nuestro  nacimiento, 

desarrollo corporal y mental trascendental que ha 

permitido adquirir competencias socio-culturales 

facilitadoras del  desenvolvimiento dado en  el  vivir  

de  la  vida cotidiana y sus elementos esenciales que 

han vertido en experiencias significativas para el 

bien de las comunidades con las cuales  ha 

correspondido relacionarnos. 

Dentro de este ámbito, aludiendo al Canal del  

Dique, voraz fuente acuática fluvial, ubicada al sur 

del Departamento del Atlántico, impone límites 
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con el Departamento de Bolívar, contando  con una 

historia de vida, compartida con la  historia social 

de  cualquier habitante de  Santa Lucia, de ahí que 

sea prudente asegurar que basta con conocer la 

historia de alguien de ese pueblo, para conocer al 

mismo tiempo la historia del Dique.  

Ahora, pensar en el dique, es reflexionar con 

profundidad sobre el cumulo de vivencias de 

sujetos interrelacionados con el tiempo, en todo el 

tiempo, lo cual ha permitido cierta ubicación en la 

espacialidad y temporalidad apropiada a la vida 

cotidiana encubierta por silente ingenuidad que ha 

potencializado devoradora ansiedad hacia el 

desarrollo socio, cultural y económico, para aportar 

desde allí un granito de progreso en la actividad 

nacional colombiana.  
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Orilla del dique frente a la Plaza Bolívar 
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Encuentro con el Dique 

 

La  experiencia de convivir con alguien que te 

da algo de su microcosmo tiene un significado 

axiológico de valor humano incalculable, por el 

hecho de compartir permanentemente  vivencias  

para  el  mutuo  convivir que lleva al crecimiento 

personal y familiar dentro de una comunidad  que  

respira  amor  y  cariño  en  su  sapiente 

interrelación  ecosistemática,  para generar 

sabiduría en sus múltiples manifestaciones,   

coadyuvando de esa manera al logro de  

fortificaciones personales como ser humano 

dotados de conciencia racional apegada a 

preceptos teológicos que ayudan a moldear al ser 

humano, para que sepa aceptar al otro  como ser 

social, como lo anuncio Moisés en la famosa tabla 
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del  Sinai: Amar al prójimo como  a ti mismo, siendo 

para nosotros no un sentimiento personal, sino un 

mandato dado en las leyes sagradas talladas en 

rústica madera del Sinai, como lo registra con gran 

naturalidad el  Éxodo y las acciones del varón 

Moises. 

Dentro de ese contexto, se hace referencia 

en sí, al  Canal  del  Dique, hilo acuático, el  nuestro, 

caudaloso y voraz, como un hecho afianzado en 

experiencia de larga y dinámica convivencia 

intersubjetiva,  por  cuanto  en  sus  corrientes hay 

libre y real expresión o  manifestaciones de vida, 

entendido biológicamente como “crossin over 

genético” en  expresión  de  Watson y Crick,  

originando espacios hermenéuticos de sintética 

comprensión e interpretación del compartir de 

vivencias acumuladas y evocadas en la 
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horinzontalidad del estar ahí, en ese fugaz ahora 

que vive, que se evoca dándole  vida  y  estado  de  

convivencia  en  el  aquí en el ya con la presencia 

histórica del santaluciero,  como individuo  biótico  

con  funciones  fisiológicas  y  sociales enlazadas  en  

Web  o  redes,   cuya extensa entramada conforma 

una historia de vida que encierra la vida de cada 

uno de los habitantes del dique en ese área 

geográfica  atlanticense. 

  Es de resaltar con firme acento, que el 

Santaluciero conoce al Dique, el cual como toda 

historia de vida comprende o forma parte de la 

realidad socio cultural de un grupo humano 

identificado con esa corriente fluvial. Ahora, el 

Dique, como ente acuático, con   vida   dinámica 

permanente es parte del devenir del sentir 

santaluciero. 


