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PRESENTACIÓN 
 

 

Al leer el periódico en las mañanas, mientras se toma el desa-

yuno o en el camino al trabajo, desfilan políticos, deportistas, 

reinas de belleza, delincuentes de todos los tipos y figuras, 

problemas económicos… y con frecuencia aflora un senti-

miento de desconcierto. No es fácil entender por qué los 

acontecimientos se repiten, las violencias se clonan, las ven-

ganzas proliferan, la corrupción se multiplica. No se sabe si 

todo esto hace parte de un momento, de una circunstancia, 

de un gobierno, o si es apenas la consecuencia lógica de una 

evolución histórica de la cultura y de las instituciones.  

 

Ser parte de un país cualquiera implica asumir un ethos, un 

modo de ser, un padecimiento permanente que nos conduce 

a ser lo que somos y ninguna otra cosa, porque ni siquiera es 

posible pensar qué sería otra cosa.  

  

Pero aun así hay detalles, pequeños rasgos de personalidad 

colectiva con los cuales es difícil establecer completa sinto-

nía, porque constituyen una especie de distanciamiento de lo 

que nos gustaría ser. Digamos que son conductas ajenas que 

producen un algo de vergüenza propia. Es un algo extraño 

que está en el espacio confuso de la estética. Podría decirse 

que a veces nos invade una especie de nostalgia imposible de 

definir, en tanto que la nostalgia es un sentimiento que surge 

frente a algo que se perdió, o que no se ha podido encontrar. 

Hay cosas que producen ganas de meter la cabeza en el suelo 

esperando que sucedan pronto, antes de que nos atrape la ten-

tación de verlas con naturalidad. 
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Los colombianos tenemos rasgos propios que constituyen 

eso algo que se denomina la idiosincracia nacional.  

 

La Idiosincrasia, según el diccionario, es una palabra griega 

que significa temperamento particular. Denota rasgos, tem-

peramento, carácter, pensamiento, etc. Pueden ser distintivos 

propios de un individuo o de una colectividad nacional, re-

gional o étnica. Es la manera de ser que caracteriza a las per-

sonas que pertenecen a un determinado grupo social. Puede 

estar determinada por la nacionalidad, temperamento, esta-

tus, tendencias en sus gustos, etc. Identifica claramente simi-

litudes de comportamiento en las costumbres sociales, en el 

desempeño profesional y en los aspectos culturales. Las re-

laciones que se establecen entre los grupos humanos según 

su idiosincrasia, son capaces de influir en el comportamiento 

individual de las personas aun cuando no se esté convencido 

de la certeza de las ideas que se asimilan en masa.  

 

Seguramente se podrán hacer reflexiones juiciosas sobre 

esos comportamientos que en las familias o en ciertos círcu-

los sociales que marcan la pauta del refinamiento social chi-

llan como una tanga en un velorio. No faltarán los sociólogos 

capaces de analizar el significado de una réplica de plástico 

del David de Miguel Angel, de veinte centímetros con una 

lucecita interna, como adorno de centro en una mesa servida 

con vajilla de Bavaria y cubiertos de plata. Detalles como 

este no son extraños en una clase media emergente que pudo 

ir de paseo por Europa y trajo recuerdos de esta naturaleza 

por donde fue pasando, poniendo en ellos una carga afectiva 

de incuestionable valor. 
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De repente, casi sin notarlo, estos detalles rechinantes del 

gusto cotidiano se entronizan como patrón colectivo, lle-

vando esos mismos rasgos a las actividades públicas, a la ar-

quitectura urbana y al manejo del Estado, imprimiendo nue-

vas formas de identidad a los actos más solemnes y trascen-

dentales de la vida nacional. 

 

Resulta muy provocativo explorar esa cosa etérea que oscila 

entre el buen y el mal gusto, a sabiendas de que lo que se 

considera de buen gusto no constituye una norma universal 

perpetua y estable, sino más bien el grado de aceptación de 

signos, actitudes y comportamientos que se construyen gra-

dualmente y cambian la percepción del mundo. Lo que en un 

momento se considera de pésimo gusto, de repente se va en-

tronizando como algo de uso común hasta sufrir su completa 

metamorfosis y volverse lo correcto y bien visto. Este trabajo 

tiene como eje el intento de explorar en alguna medida si el 

buen gusto, entendido como el sentido estético de la vida de 

una sociedad, se relaciona también con sus comprensiones 

éticas. 

 

Más allá de la legalidad que todos los días vemos atropellada 

por sucesos que se sobreponen tan velozmente que es impo-

sible digerirlos; más allá de las conductas que así no sean 

ilegales son claramente violatorias de principios éticos que 

deberían ser defendidos con intransigencia, hay una dimen-

sión estética en los comportamientos individuales y públicos 

que ofenden lo que podrían llamarse conductas cívicas o, 

más sencillamente, un mínimo buen gusto. Todos los pue-

blos a lo largo de su historia están expuestos a estas variacio-

nes de la cultura en detalles tan pequeños como el hábito de 

fumar, perfectamente aceptado y bien visto hasta hace veinte 
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años, luego combatido como de mal gusto y luego llevado al 

terreno de la ética pública como atentatorio contra la salud. 

Pero otro tanto podría decirse de la evolución de la esclavi-

tud, la servidumbre doméstica o el comportamiento de las 

autoridades. 

 

Muchos  comportamientos de gobernantes y líderes religio-

sos, políticos y económicos, permean la vida pública, la au-

toestima colectiva y la percepción que otros pueblos tienen 

de nosotros. No siempre, sin embargo, la memoria registra 

estos acontecimientos como asuntos serios que afectan la di-

námica cultural de un país que requiere profundas transfor-

maciones en los comportamientos cívicos colectivos. Son te-

mas y episodios que se tratan con frecuencia en la prensa y 

en las revistas, pero no trascienden al estudio de la historia y 

de otras ciencias sociales que penetran en las estructuras 

constitutivas de nuestra identidad.  

 

Por eso me he propuesto rescatar notas de cronistas, recortes 

de prensa, imágenes significativas y otros documentos dis-

persos para armar una especie de collage que permita mostrar 

tendencias repetitivas y copias de un pasado que no hemos 

sido capaces de digerir para progresar y evitar su reiteración. 

A lo largo de este texto se encontrarán numerosas citas, a 

veces extensas, tomadas sin un orden de tiempo riguroso, 

sino más bien como una especie de asociación libre de acon-

tecimientos del presente, todavía difíciles de comprender y 

valorar en perspectiva, pero muy cercanos a situaciones ocu-

rridas en nuestro pasado remoto con elementos muy pareci-

dos en sus formas y justificaciones. En muchas partes he pre-

ferido ceder la palabra a autores nacionales y extranjeros que 


