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PROLOGO 
 

 

ste ensayo tiene como objetivo dos puntos fundamentales, el primero, 

el de formalizar una denuncia de auto culpa como cómplice directo y 

para aliviar la gravedad del pecado.  Suplicaría aceptar nuestra 

culpabilidad únicamente como autores indirectos de la permanente crisis que se 

ha impregnado en las páginas de la historia de nuestra patria. 

 

La miscelánea de productos indeseables que se han procesado ¿qué?, aún 

se siguen procesando como la pertinaz violencia, la incómoda pobreza, el 

inmenso poder corruptor, la atrofia de la voluntad popular, la tolerancia con el 

crimen, la injusticia, el conformismo, la indiferencia y mil anomalías 

adicionales, reproducidas por las generaciones subsiguientes, siguen su curso. 

 

 En nuestro caso autores de varias de estas generaciones, nos pasamos el 

tiempo cobijados con la excusa de sostener nuestra supervivencia con 

soluciones mediáticas, no obstante debimos prender las alarmas para prevenir 

la presencia de futuros problemas, para no permitir el desarrollo de apocalípticas 

formaciones de carácter socio-cultural, incubadas básicamente en la década de 

los años sesenta; época en que la teoría de la rebeldía y el facilismo, rompieron 

abruptamente el engranaje social, tratando de darle punto final al pasado y a la 

vez iniciar un futuro incierto, denotando en el individuo protagonista de esta 

E 
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parafernalia, su desfachatez y desprecio por todos los principios moderadores 

de la convivencia. 

 

Esa nueva sociedad de los años sesenta representada por la comunidad 

del hipismo, una palabra con un significado incongruente y multiforme, talla 

única, es decir; que daba cabida a la medida de cualquier cosa, de cualquier 

tamaño y obviamente libre de cualquier responsabilidad.  En el caso de los niños 

ricos se distinguían por destruir sus prendas antes de usarlas, muchos desviaban 

las órbitas de sus ojos por el uso de alucinógenos, bloquearon su cerebro, que 

realmente no necesitaban, porque los requisitos mínimos como partícipes de la 

sociedad, estaban supeditados a sus caprichos carentes de cualquier examen 

reflexivo.  Se debe señalar que los hippies pobres, al igual que los ricos, 

platicaban la filosofía de un mundo superficial y exhaustos caían en algún lugar 

con su mirada extraviada y a cambio de reflexionar respecto al origen de la 

nueva etapa de su vida, se entretenían construyendo imágenes fugases, 

incrustadas en la humareda que expelía el cacho de marihuana, en el caso de los 

niños ricos y el humo tóxico del bazuco en el caso de los niños pobres. 

 

Nuestra culpabilidad, la de las personas ubicadas en el lado opuesto, se 

debe a que en esa nueva generación, se hallaban varios de los personajes que en 

un futuro próximo entrarían a dirigir los destinos de la patria, como en efecto 

está sucediendo; otros irían como docentes a la academia, algunos se dedicarían 

a otras actividades relativas a los requerimientos de la sociedad, pero el 

resultado final de este proceso ha sido lamentable especialmente por la falta de 

la reflexión y el análisis indiferentes a estos personajes. 
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El segundo punto se trata de proponer algunos cambios estructurales, 

que den respuestas positivas a las abundantes críticas que produce la 

institucionalidad. 
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CAPÍTULO 1.  REFLEXIONES POLÍTICAS 

 

n broma y en serio, aun me propongo ofrecerles a los representantes 

para Colombia del socialismo del siglo XXI, las posibilidades de 

tomarse el poder sin necesidad de promover el pánico en la sociedad 

a través de actos de terror, actos con los que la gente ha aprendido a sobrevivir 

y obviamente su efecto hace cambiar la actitud de miedo por rabia. 

 

La oportunidad precisamente radica en el deseo de un cambio en la 

institucionalidad, incrustada en el fango de la corrupción y el cinismo y a pesar 

de que los grupos políticos de la extrema izquierda reflejan el mismo perfil 

destructor del Estado en todas sus facetas, tienen a su favor la ausencia de poder, 

no obstante ser de la misma edad de los dos partidos contrincantes, el 

conservador y el liberal motivo suficiente para pelear su turno. 

 

Naturalmente esa pelea debe ser con novedosas ideas que daría para 

pensar en nuevas estrategias, aprovechando el malestar social confirmado por 

la desobediencia civil, discretamente reflejado por el gran potencial de 

abstencionistas o por los vergonzantes que prefieren votar en blanco y 

finalmente por la confirmación de este descontento expresado en las encuestas 

y en las redes sociales. 

 

E 
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La izquierda política llámese comunismo o socialismo, al fin y al cabo, 

para la opinión no significan más que un monstruo corrupto paralelo al 

tenebroso monstruo institucional, pero con la posibilidad de impactarnos a su 

favor y si aprovechando la dormición tóxica de sus contrincantes lanzara al 

espacio, propuestas incontrovertibles.  Invitamos al pueblo al funeral del 

discurso Marxista – Leninista, por obsoleto, la teoría de la distribución de la 

pobreza, ha sido reemplazada por la teoría de la riqueza social, la terrorífica 

teoría del todo vale se declara “teoría indigna”.  El Estado se dedicará a 

coordinar, ordenar, supervisar e impulsar el desarrollo de la libre empresa 

enmarcada en el reto de la competencia y su principal objetivo será de carácter 

social, desarmar el espíritu vengativo y cambiarlo por la convivencia social y 

por último cambiar las expectativas de gobernar cambiando el modelo de la 

dictadura del proletariado por una democracia participativa. 

 

En estos momentos esa voluptuosa masa humana decisoria, del tamaño 

de aproximadamente 28 millones de habitantes, nos movemos en direcciones 

diferentes como premio de consolación, pero sin desconocer que cualquiera de 

sus rutas nos conduce al abismo.   

 

Podemos tomar como punto de referencia, el supuesto proceso de paz, 

con sede en la Habana, y allí el Presidente aprovecha este melodrama para 

disimular su ineptitud como ejecutor en el desarrollo del país y su contraparte, 

los señores de las guerrillas, unos señores ultra ricos, que aplican la frase 

diseñada en el foro de Sao Pablo, ante la imposibilidad de lograr el poder a 

través de las armas “ La paz no se conquista, se negocia”, estrategia dilatoria, y 
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además aprovechan el refugio cinco estrellas a cambio de la clandestinidad, en 

fin ese espectáculo no califica para la historia.   

 

El análisis de la realidad en los temas de política y economía, son muy 

delicados porque en este preciso momento se encuentran en cuidados intensivos, 

aunque en su valoración y esencia se traten de confundir con las acciones y 

espectáculos mediáticos, representados por los discursos populistas y promesas 

utópicas que brindan a menudo los protagonistas de este desastre, conformado 

por victimarios de todos los extremos y por desprevenidas víctimas que 

concurren al mismo escenario, publicitando este siniestro espectáculo. 

 

Es innegable la necesidad de involucrarnos en la conceptualización de 

estos temas, especialmente por el deber de protagonizar la reconstrucción de la 

patria, precisamente porque es el sitio que nos ha asignado el destino para 

nuestra existencia que se extiende gracias a la sucesión generacional. 

 

El más visible espectáculo se puede graficar, al observar el intocable 

monstruo de la corrupción, paquidérmicamente acomodado, pero con un poder 

contaminante tan absorbente que a cualquier distancia extienden sus largos 

tentáculos y solo se liberan de su dominio, las personas que la misma bestia 

desecha según su opinión y no propiamente por su oposición, aunque sería 

blasfemar no señalar a los que les repugna este bicho. 

 

Actualmente se ventilan en el ambiente temas tan interesantes como son 

precisamente la restauración de la Patria y consecuencialmente la conquista de 

la paz, los diagnósticos que señalan los fenómenos causantes de la deprimente 
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situación que afecta estos indispensables pilares, muestran un profundo 

deterioro en su estructura, pero hay la posibilidad de salvarla, armonizando la 

proliferación de ideas propositivas indispensables para lograr estos prioritarios 

objetivos. 

 

Para darle vigencia al desenlace de esta imprescriptible realidad, se ha 

tomado la decisión de comentar sobre dos temas fundamentales expresables en 

el ámbito político y económico tomándolos en serio y en broma.  El propósito 

principal de esta modalidad, la de tomar los temas en broma y en serio, tienen 

como objetivo debilitar el karma de la indiferencia. 
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CAPÍTULO 2.  ALGO DE POLÍTICA EN SERIO Y EN 
BROMA 

 

o soy comunista; debo anotar que mis arraigos de tendencia 

política, son originarios del otrora señorial partido 

conservador, tradicional de un invencible color azul, 

actualmente descolorido gracias a la representación de 

algunos inescrupulosos sucesores, que negociaron sus tesis ideológicas 

construidas por sus pioneros, quienes se expusieron a cualquier circunstancia 

incluyendo cuotas de sangre en pro de su existencia estas patrióticas tesis fueron 

negociadas a cambio de pírricas ofertas en el escenario burocrático, sin duda 

convirtiéndose en elementos sostenedores del despreciable y cínico monstruo 

de la corrupción incrustado en el sistema. 

 

Estos mal llamados padres de la patria han caído en las garras del 

clientelismo político, sin exigencias preliminares que protejan algún vestigio de 

su dignidad, como representantes de un color honorífico de la nación.  Tan noble 

asignación es superada por intereses personales deprimentes, que no solo 

inspiran desconfianza entre sus representados, si no que toman en la mente de 

los electores, la forma de una degradada figura. 

 

Además, esos cómodos sujetos se apresuran a la desaparición de nuestra 

secta política sin el menor dolor de patria.  El drama actual está visiblemente 

representado por unos dinosaurios vejetes, que construyeron el tejido para su 

permanencia en el recinto del Congreso, con hilos reciclados en el mercado 

N 
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electoral, comparado con un mercado de las pulgas, tales sujetos provenientes 

de esa sacra escuela, ignoraron que la lucha en este campo era con el objeto de 

escalar hacia las páginas de la historia en honor a la patria, a su familia y a sus 

adeptos, no obstante eligieron el camino fácil, como negociar el pupitrazo en la 

votación de alguna ley en favor o en contra según la oferta, no les importa el 

ausentismo, su dignidad se ha contaminado con el asfixiante y asqueado manto 

del cinismo que los libera del compromiso social y de la majestuosa dignidad 

de representantes del pueblo. 

 

Los colegas liberales, contradictores del agonizante partido conservador 

al que pertenecí, son igual de inescrupulosos, pero es que tanto los 

representantes del partido conservador como el liberal cabezas de la estructura 

política de nuestro país, han aprovechado la coyuntura de la desintegración 

social y han obtenido sus curules lamentablemente como delfines y además 

alimentados con todos los despreciables métodos de la ilegalidad, estos sujetos 

libres de escrúpulos han contribuido sin ningún recato a la desaparición de estas 

magnas empresas, junto con sus postulados básicos de proteger la ley, la justicia 

y el orden; custodiados otrora por sus celosos miembros fundadores Caro y 

Uribe Uribe entre otros magnánimos líderes, aun a costa de su propia vida.   

 

La pregunta insólita ¿No sentirían más orgullo los nietos y demás 

seguidores de estos despistados congresistas y funcionarios públicos de la Costa 

Atlántica, de Santanderes, de Huila, del Tolima, de Nariño, en fin, de todas las 

regiones de Colombia, si debiesen pensar en agregar páginas a la historia 

relievándolos como próceres ejemplares para las generaciones siguientes, a 
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cambio de que prefieran negar su ideología política evadiendo la vergüenza que 

causan estos representantes?  

 

La preocupación no termina allí; se reitera que los representantes más 

jóvenes despojados de la loable mística partidista, han utilizado con exactitud 

las estrategias apropiadas en beneficio de su interés personal.  Estos sujetos nos 

presentan sin ningún recato, espectáculos a través de los micrófonos posando de 

opositores y en privado cambalachean las decisiones contrarias, se puede 

confirmar sin ninguna reserva que es la manera cómo actúa el actual presidente 

del fraccionado partido conservado  

 

En lo que le corresponde al actual presidente del liberalismo, este 

anciano además de estar enmermelado, engrudado de prebendas, evade muchas 

respuestas que le debe al país.  Tan lamentable diagnóstico nos indica la 

defunción de nuestras egregias e históricas instituciones la conservadora y la 

liberal, para el caso, cito a los directores de los partidos conservador y liberal, a 

partir del año 2014.   

 

Es relevante anotar que en el partido liberal, contrario al partido al que 

pertenecí hasta la época en que se inició su deterioro, sus dirigentes realizaron 

andanzas por los alrededores del partido comunista y aunque lo hicieron de una 

manera vergonzante, realizaron algunas prácticas, por ejemplo, intentaron 

promover la lucha de clases, alimentando en consecuencia la gestación de la 

violencia, admiraban la pobreza pero no la tocaban ni se acercaban a ella y 

cuando se requería hacerlo se protegían las manitas con guantes impermeables. 
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No faltan los discursos populistas, propiedad de todos los sectores 

políticos, el todo vale les permitió combinar el poder del Estado con las mafias, 

sin importar en la tal mezcolanza la visual diferencia en su densidad.  Muchos 

de sus desvergonzados representantes están dotados de un cinismo integral que 

lo exponen sin recato, basta revisar las recientes páginas de la historia, donde 

están consignadas estas aberrantes evidencias; un claro ejemplo lo vivimos con 

el famoso proceso 8.000.   

 

Hipnotizados por el ambiente corrupto, los delfines de este partido al 

igual que los del partido fundado por el Doctor Caro, entran al recinto del 

congreso cual mascotas adiestradas y por su propio bien, libres de esos 

comprometedores temas nacionales. 

 

Por la razón que sea el desplazamiento de varios elementos de estas 

huestes, han dado lugar a la creación de sedes electoreras, comercializadoras de 

avales a la orden del mejor postor, lejos de cualquier mérito, pero eso sí, 

totalmente contaminadas con los vicios de las entidades matrices. 

 

La esperanza de recuperación de estas nobles empresas, la conservadora 

y la liberal, se desvanece cuando llegan a sus cuerpos colegiados o a los anales 

del gobierno unos jóvenes manipulables, adormitados, tímidos, libres de 

reflexión, escasos de ideas propositivas.  Estos calificativos y los que quedan en 

reserva, lo evidencian en sus escasas intervenciones como congresistas.   

  

Hay varios ejemplos, pero me limito a la citación de uno, es el caso de 

un joven senador heredero de una víctima de la violencia, concretamente 
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víctima de las mafias del narcotráfico, quién expone no como idea original, sino 

como mensajero del gobierno, un proyecto de ley destinado a legalizar el 

consumo de una clase de marihuana buena para la salud, suponiendo que 

seguiría vigente el control a la marihuana mala.  El muchacho no demostró las 

diferencias científicas, simplemente se limitó a corroborar; que la una sí, pero 

que la otra no.   

Este personaje junto con sus otros hermanitos estratégicamente situados 

en grupos políticos diferentes, a cambio de controlar la proliferación de 

fundaciones sociales con el perfil de las pirámides, fundaron la suya tan ilegal, 

que perdieron una tutela impuesta a sus demandantes.  Me declaro doliente 

porque allí hubo un saqueo al fisco nacional ¡ah! pero es preciso anotar que uno 

de estos personajes fue director nacional de su partido, el liberal ¡entonces!....  

sin lugar a dudas el ejemplo citado anteriormente, es la evidencia de la 

ignorancia y la doble moral entre otros vicios, los causantes del deterioro 

integral que tienen al borde del desplome esta sección vital de la 

institucionalidad.   

 

El cuento del proceso de paz, por lo menos ha servido para medir la nula 

capacidad reflexiva de los representantes del pueblo, el desconocimiento de la 

historia contemporánea, el desconocimiento del origen global de la violencia y 

de todos sus autores, nos demuestra además la indiferencia de estos personajes 

por el futuro de la República, en general todo el estamento que dirige este 

inmenso país se caracteriza por el delineamiento enmarcado en la ineptitud, la 

ineludible corrupción, la indiferencia, la indignidad, el miedo, la torpeza, creo 

que son calificativos suficientes para concluir que este vehículo anda sin 



Francisco Horlandy Grimaldo 

conductor, y obviamente nos lleva al abismo, con el agravante que ésta 

pendiente, no tiene retorno. 

 

El 70% de los colombianos que desaprobamos estos hechos, somos auto 

criticables por la complicidad con tales anomalías, puede ser a regaña dientes, 

pero aceptamos un fiscal prevaricador, una justicia tan corrupta como politizada, 

un ejército con cabeza gacha, un gobernante enredado en su propio tejido 

elaborado con hilazas de torpeza, ignorancia, ineptitud y varias más del mismo 

rol, la economía en símil con una montaña que se derrumba y nos cubre hasta 

asfixiarnos, la inseguridad nos tiene con la paranoia de que el siguiente día será 

el último. 

 

Hay una leve esperanza de atracar la nave, porque ha aparecido un nuevo 

partido político dirigido por un líder, a los que tanto amigos como enemigos le 

reconocen muchos valores, especialmente ese poder conductor de masas, pero 

da la impresión de que los demás miembros de este grupo político que le 

acompañan, están asumiendo previamente la derrota, lo afirmo porque 

permanecen compactos en un grupo alejado de la sociedad, esa misma que se 

lamenta por la falta de líderes, que además de ejercer justas críticas y denuncien 

el abuso del poder de nuestros gobernantes, promuevan actos de restauración 

social, involucrando a este desesperanzado pueblo, porque como vamos ¡ay 

Dios mío! 

 

Los miembros de este partido, el partido nuevo, conformado por 

senadores y representantes, etcétera, inmunes al efecto contaminante de los 

vicios del sistema, no han analizado la enorme responsabilidad con ese 70% de 
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la población inconforme que observa sus movimientos con la esperanza de 

cambios positivos, pero estos personajes se mantienen aislados del pueblo y en 

consecuencia quedan en entredicho. 

 

Las bases de ambas organizaciones políticas, tanto liberales como 

conservadoras, están ávidas de grandes líderes que las conduzcan hacia la 

reconstrucción de la patria que soñaron proporcionarnos los grandes jefes de esa 

época, era muy notorio el espíritu patriótico y carismático, en personalidades 

como el propio Caro, Marco Fidel Suárez, Laureano Gómez, Ospina Pérez, 

Guillermo León Valencia, Uribe Uribe, Gaitán, Alberto Lleras Camargo, Carlos 

Lleras Restrepo, etc.   

 

La prueba de esa orfandad la dejan al descubierto cada vez que aparece 

una posibilidad.  Un ejemplo muy emblemático se observó en las elecciones 

presidenciales del año 2014; cuando una fugaz líder del conservatismo, se abrió 

paso venciendo los innumerables obstáculos que se cruzaron en su propósito de 

alcanzar la presidencia de la república y el resultado superó el 50% del partido 

que votó en su favor, no obstante presenciar los actos inmorales de sus propios 

copartidarios intoxicados con la corrupción, víctimas de las porciones de tostada 

y mermelada hechas con las materias primas que produce la injusticia, el crimen, 

la violencia, la miseria. 

 

El partido Polo Democrático apéndice del partido comunista, dejó el 

testimonio de su corrupción e ineptitud, en la administración de la capital 

colombiana, Bogotá, dejándola totalmente destruida y en la banca rota. 
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En conclusión, muchas personas opinamos que la reconstrucción de la 

patria, a través del vehículo de la política representada por cualquiera de los 

partidos tradicionales queda descartado.  No obstante, se expide una sugerencia 

al partido comunista, o socialista, o social demócrata, al final su teorema político 

está conformado por la misma filosofía Marxista – Leninista, pero como los 

otros, este partido brota corrupción, clientelismo, ineptitud, bronca social, tiene 

muchas deudas con la sociedad, pero tiene un elemento muy importante y es 

precisamente su prioridad que consiste, en obtener el poder total….total, 

objetivo que le exige una profunda reflexión, esa es la razón por la que se le 

sugiere la posibilidad de cambio en esta organización política, en razón de que 

su modelo es obsoleto, la infraestructura previa para lograrlo no es fácil pero si 

es posible, además se obtendrían dos resultados exitosos.  El poder total y la 

posibilidad de convertirse en modelo universal de gobierno de los países 

aspirantes al modelo socialista 

 

Los partidos políticos tradicionales, el otrora el glorioso partido 

conservador y el majestuoso partido liberal, controvierten con el partido 

comunista, porque los dos primeros disfrutan del dominio del poder hasta la 

saciedad, mientras que su contrincante el partido comunista precisamente de la 

misma edad y con los mismos vicios han presenciado el paso del tiempo 

simplemente como espectadores, pero estamos seguros de la firmeza de su 

propósito, que es el de tomarse el poder y esta coyuntura es la esperanza para 

los deprimidos colombianos. 

 

Las siguientes sugerencias se hacen en broma sin perjuicio de que se 

tomen en serio, pero se asegura que estas propuestas para lograr el objetivo de 


