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En la última jornada, del tercer día de encuentro Pensando Siglo XXI, el 

rector de la universidad instaló la mesa de ponencia, esta vez con un 

invitado colombo-argentino, Piero, cantante y pensador, quien habló de 

paz. A la apertura del evento, el rector recordó la importancia que tiene 

Pensando el Siglo XXI, que se realiza todos los años en la universidad. 

El encuentro contó, por parte del cantante latinoamericano, con 

anécdotas sobre sus recorridos en tiempos de guerra por Colombia y uno 

que otro canto, que algunos de sus detractores han caracterizado como 

canciones de protesta, a lo que él asevera que realmente son canciones 

de propuesta. Piero recordó la historia hacia los años 70, cuando hizo la 

primera gira por el país, afirmó que eran tiempos donde “se vivía en una 

América inocente, bonita e ideal, pero la cosa de un momento a otro 

cambió. Empezamos a descubrir un país en otro país, una realidad que la 

gente no estaba acostumbrada, no conocía”. 

En el evento también participó como invitado del cantante, el director de 

la fundación Para una Nueva Vida, David Alejandro Toro. “Trabajamos 

desde hace 10 años por el sí. De ahora en adelante tenemos solo una 

opción: repetir la historia o apostarle a la esperanza”. 

Seguidamente Piero afirmó que en sus recorridos en aquella época, 

recuerda que el Caguán era una palabra para temblar, decidió ir allí y a 

hacer un concierto con 3000 personas, “terminamos con una guerrillera 

de un lado y una monja del otro cantando”. Él recuerda lo diferente que 

era la guerrilla basada en sus discursos izquierdistas a la de ahora “las 

FARC encontré al ir a la Habana, hace poco, vi seres humanos que se 
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mandaron mil barbaridades, pero que quieren cambiar y dar vuelta a todo 

esto”. 

Entre las preguntas hechas al cantante sobre el plebiscito y la polarización 

que ha venido presentando en la opinión pública, Piero aseguró que “no 

hay tal polarización, la quieren hacer ver, pero la gente realmente quiere 

trabajar por la paz. Tenemos que convencernos”. 

Al finalizar el encuentro, Piero con fuerte voz se dirigió al público 

preguntando: “¿vamos a ganar la guerra?” y cerró el evento con tres de 

sus canciones más simbólicas: Si vos te vas, Llegando llegaste y Viejo, a 

lo que el público con gran entusiasmo cantó y lo despidió entre fuertes 

aplausos. 
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