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Letras de sangre y carbón resaltaban sobre el níveo 

de la fachada. Se inauguraba el comando ubicado 

en el Barrio Boston, a tiro de piedra de viejos case-

rones que cayeron para darle espacio vital a la Pla-

za de la Paz, al frente de la Catedral de Barranqui-

lla. Llegaron muy diligentes los dirigentes. Ahí es-

taban el señor Marco Fidel, el coordinador de la 

campaña; Ernestina, la menuda secretaria morena 

de ojos claros; Iván, el acucioso encargado de la 

sede; Elvira, cuya madre jugaba baloncesto con mi 

madre, allá en las canchas banqueñas; Aroldo, que 

fue campeón nacional juvenil de ajedrez; Manuel, el 

activista camellador de barrios, pueblos y veredas; 

Pacho, el fundador de las juventudes... Llegó el lí-

der de cabello ensortijado, con semblante de afiche 

revolucionario, vistiendo una camiseta roja, un 

pantalón crema y unos zapatos mocasines; luego, 

de pie sobre una silla de madera, a manera de tari-

ma, comenzó el discurso a viva voz. “...Hemos con-

vocado a la gente sin partido, a la juventud, a las 

amas de casa, a los profesionales, para construir 

entre todos una nueva Colombia...” El exordio... 

“Colombianos, ¡ni un paso atrás, siempre adelante 

y lo que ha de ser menester, sea!....” Aplausos. Ha-

bía, mal contadas, unas quince personas...
1
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 Tomado de Existencia y libertad, de C. Curvelo, p. 133 
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Me refiero a la inauguración de la sede del Nuevo 

Liberalismo, en Barranquilla, a principios de 1982. 

Luis Carlos Galán fue candidato a la presidencia por 

dicho movimiento en ese año, logrando el tercer 

puesto con 746.024 votos.
2
 Otro líder de este grupo 

de centro izquierda fue Rodrigo Lara Bonilla, con 

quien conversamos dos veces en este comando.  

 

De 1981 a 1987 fui activista de ese movimiento. Un 

motivo para involucrarme políticamente fue que, 

con la edición del folleto El sistema de elección po-

pular, de mi autoría, hacía parte de un grupo de 

amigos vecinos que buscaba aliarse a una organiza-

ción partidista nacional. Este folleto planteaba que 

los comicios podían realizarse con base en sectores 

electorales de los barrios. Otra razón fue que me 

desprendí de las competencias de ajedrez. Había 

clasificado en 1990 en el equipo juvenil del Atlánti-

co que debía jugar en el clasificatorio zonal caribe, 

con miras al campeonato nacional. Como vi que no 

había mayor auspicio en este campo, me fui retiran-

do del juego ciencia hasta terminar militando en po-

lítica. Otra determinante fue que en la casa compra-

ban El Espectador los domingos, por aquello que 

traía consigo el valioso magazín literario hace rato 
                                                 
2
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_
de_1982 



 

 

desaparecido. Este periódico le brindaba gran res-

paldo a la candidatura presidencial galanista.  

 

Ha pasado mucha agua bajo el puente desde aque-

llos viejos tiempos. Ahora es mayo de 2016 y, roto 

el dique de la espera, se nos viene encima una cas-

cada de candidaturas presidenciales con miras al 

2018.   

 

Esotérica tarea saber a ciencia cierta quién será el 

próximo Presidente. Candidatos hay a tutiplén y 

pueden pasar acontecimientos sorpresivos de aquí 

hasta allá. Habrá circunstancias positivas para los 

suertudos y desafortunadas para los salados. Solo un 

dúo de candidatos presidente-vice llegará a la Casa 

de Nariño el 7 de Agosto de 2018. Se aceptan 

apuestas… 

 

La definición de la palabra “candidato”, del Diccio-

nario de la Lengua Española, el oficial de la RAE, 

en su segunda acepción, es: 

 

candidato, ta Del lat. candidātus… 

2. m. y f. Persona propuesta para un 

cargo, premio o distinción, aunque 

no lo solicite…
3
 

                                                 
3
 http://dle.rae.es/?id=76MqHjN 
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O sea que te pueden proponer como candidato, sea 

cual sea tu lugar en la estructura social, en especial 

si has tenido alguna experiencia en la arena política. 

En los años que estuve en Bogotá fue lanzado al 

concejo de la capital un lustrabotas que por cierto 

salió elegido, apoyado por ciudadanos que conside-

raron que sufragar por él era una forma de protesta 

contra las maquinarias políticas que sabemos. Como 

se sabe, el tipo resultó ser un tremendo fiasco por 

sus escándalos y crasa ignorancia.  

 

A Carlos Lleras Restrepo, el presidente del cuatrie-

nio 1966-1970, el mismo del billete de $100.000, se 

le atribuye haber dicho que en un rincón del corazón 

de cada colombiano está escondido el deseo de ser 

Presidente. Ya está en cada quien, de acuerdo a cir-

cunstancias, si acepta o no una postulación como 

candidato a Presidente, congresista o cualquier otro 

cargo de elección popular. 

 

Según el periodista del diario caribeño El Heraldo, 

Jorge Luis Cantillo Barrios, podrían estar en el par-

tidor Germán Vargas, por Cambio Radical; Roy Ba-

rreras, Juan Carlos Pinzón, Sergio Díaz-Granados y 

Aurelio Iragorri por el partido de la U; Martha Lu-

cía Ramírez, Mauricio Cárdenas, Alejandro Ordó-

ñez y Ubéimar Delgado, por el Partido Conserva-



 

 

dor; Jorge Robledo y Clara López, por el Polo De-

mocrático; por Progresistas, Gustavo Petro; por el 

Partido Verde y sus alianzas, Sergio Fajardo; por el 

Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, Carlos 

Holmes e Iván Duque; y por el Partido Liberal esta-

rían Simón Gaviria, Juan Fernando Cristo y Hum-

berto de la Calle.
4
 

 

También podrían presentarse otras candidaturas.  

Entre ellas una que otra considerada folclórica o de 

pocas probabilidades por parte de partidos minorita-

rios o grupos significativos de ciudadanos. Esto pa-

sa en algunas elecciones y sea cual sea la circuns-

cripción. Por poner un ejemplo, Roberto Salcedo, 

conocido popularmente en la Puerta de Oro como El 

Toti, fue candidato a la alcaldía de Barranquilla en 

varias oportunidades. Cabe mencionar que en el 

2001 llegué a esta ciudad luego de cuatro años de 

vivir en Bogotá, y me uní a un grupo liderado por 

Roberto y otros amigos, a fin de tratar de consolidar 

un movimiento político en el que las ideas vecinalis-

tas tuvieran cabida.  

 

Como te venía diciendo, viví en la capital de 1997 

al 2001. Estando allá, traté con algunas personalida-

                                                 
4
 http://www.elheraldo.co/politica/sonajero-de-candidatos-las-

presidenciales-de-2018-258185 
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des políticas. A Germán Vargas, hoy vicepresidente 

de la república, lo vi en una sesión de la comisión 

constitucional del Senado, con ocasión de una au-

diencia pública sobre el tema de los sistemas electo-

rales, en la que me dieron un espacio de cinco minu-

tos que por solicitud del mismo Vargas se prolonga-

ron a diez. Aquí entre nos, no estoy de acuerdo con 

el actual sistema de representación proporcional, 

hoy llamado de cifra repartidora. Yo apoyo el esta-

blecimiento de un sistema de escrutinio mayoritario 

con posibilidad de segunda vuelta o balotaje, como 

el vigente en Francia, al que hemos denominado 

sismario. De todas formas, podríamos respaldar un 

sistema mixto, como el que propuso hace pocos 

años el hoy ex senador John Sudarsky. Me acompa-

ñaron en el Capitolio dos amigos de la Dian, Daniel 

Forero y Daniel Turriago. En la sesión estuvieron 

presentes Claudia Blum y Jaime Castro, que recuer-

de. Puse el ejemplo de Bogotá, en el sentido que 

para elegir sus 40 concejales debía dividirse en 40 

concejalías o áreas. Cada concejalía elegiría su pro-

pio concejal, para lo cual solo podían votar y ser 

candidatos sus residentes. De esta manera aseguré 

que toda Bogotá tendría representantes en todos sus 

territorios en el seno del concejo. Hubo espectado-

res inquietos que me hicieron preguntas a la salida 

del salón, pero la verdad es que poco se pudo hacer 

después, a pesar de la creación de la Liga del Escru-


