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Vea, hombre, si tanto le gusta echar paja y hablar basura, 

¿por qué mejor no se dedica a escribir discursos políticos? 
Hébert Castro, “el Coloso del Humorismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡Piiiiiiiiiiiii! ¡Pita el referí central y rueda el balón número cinco 

en el Nemesio Camacho El Camp…didatín, de nuestra Atenas crio-

lla! ¡Pum!¡Truena el pistoletazo de salida y se impulsan a toda prisa, 

como impelidos por resortes, los veloces atletas de la mmB, media 

maratón de Bogotá, promovida por la alcalgbtía, y carrera, aaar! 

¡Suena la campana en el cuadrilátero del Cæsar Palace de La Vega, 

Cundinamarca! ¡Play ball, zumba la pelota caliente en el brillante 

diamante del barrio La Esmeralda, de Cartagena! ¡Laaaargaron la 

carrera y salen disparados los pura-sangre en el hipódromo de…! 

¿En cuál pista será? Como ya no existe la de Los Andes ni la de 

Techo, será entonces en el peladero en que podría construirse una 

nueva; si es que resurge la hípica, claro está. Paramos, no…Nos al-

zamos, sí… ¡Hunde un botón del reloj controlador del tiempo el ár-

bitro de la partida de ajedrez entre Magnus Izquierdarlsen y Fabiano 

Derecharuana; las piezas blancas hacen su primer movimiento y se 

lanzan en pos del cuero cabelludo del rey negro! ¡De apertura apa-

rece el doble seis en la mesa de juego de dominó escenificado en la 

amplia terraza de la carrera 8 #7-26!¡Vía libre a la etapa reina de la 

clásica ciclística de giros y más vueltas por los alrededores de la Casa 

de Gatiño, perdón, de Nariño! 

Todo eso que a uno le fascina o hace con disciplina, podría me-

taforizarse con la fiebre de hacer esto o aquello... Fiebre de vivir la 

vida de los vivalavida. Fiebre del hincha por su gloriosa selección 

nacional, que alza los grados del termómetro en los partidos de la 

eliminatoria al mundial de fútbol Catar 2022; que será por esos lares 

siempre y cuando no se estén tirando misiles, bombas y balas en las 

inmediaciones mesopotámicas. Fiebre de asistir o ver por la tele 

cualquier competencia, que podría incluir la previa y después de ter-

minar si se ganó o el empate fue considerado como triunfo; eso de 

perder es ganar un poco se lo dejamos a Maturana.1 Fiebre automá-

tica de respirar. Fiebre de amor, de los amantes. Fiebre hambrienta 
                                                 
1 https://www.pulzo.com/deportes/maturana-es-nuevo-asistente-tecnico-venezuela-
PP711100 
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de darse dos o tres golpes al día, con sus meriendas. Fiebre de con-

seguir dinero, desgraciadamente como sea desde la torcida perspec-

tiva de sinvergüenzas y delincuentes. Fiebre de conflictos, de los pi-

capleitos. Fiebre de criticar en esquinas y mentideros. Fiebre de es-

tudiar, de los alumnos. Fiebre de leer, de los lectores. Fiebre de edu-

car, de los profesores. Fiebre de rumbear, de los tomadores. Fiebre 

por las bellas artes, de los artistas. Fiebre de investigar, de los cien-

tíficos y los agentes secretos. Fiebre de la chiva, de los periodistas. 

Fiebre de rajar de la polítiquería, como la de marras. 

En este efervescente y morboso inicio de 2020 se ha desatado 

una nueva epizootia que aún no ha sido detectada por los diligentes 

epidemiólogos del Ministerio de Salud. No, señor, no me refiero al 

coronavirus covid-19. Se trata de la candidatitis presidencial que está 

contagiando gravemente a un número cada vez mayor de pacientes 

impacientes. A un poco más de dos años de la primera vuelta, la 

plaga de la presidencialitis se ha propagado como pólvora por todos 

los rincones del país del Sagrado Corazón. Por generación espontá-

nea surgen PCP, PreCandidatos a la Presidencia, en conventículos 

de partidos, movimientos políticos, asociaciones, gremios, clubes 

sociales, juntas, sindicatos, iglesias, hermandades, sectas, cofradías, 

grupúsculos o reuniones de propietarios de conjuntos residenciales. 

Salen hasta por tapas abiertas de alcantarillas hediondas a contratitis 

y a aceite reutilizado de vetustas maquinarias politiqueras tradicio-

nales.  

De manera oficial, solo se es candidato a la presidencia desde 

el momento que el susodicho interesado se inscribe con un aval de 

un partido o movimiento político ante la Organización Electoral. O 

con la validación de un determinado número de apoyos para el 

efecto. Antes solo es un simple y llano PCP. En estricta semántica, 

este libro debió tratar de “precandidatitis”. Pero los medios que tú 

sabes ya hablan de candidatos. Y en este sentido, en parte, tenemos 

que seguir la corriente. A mí me podrían llamar candigato. 



 

 

Hay cuatro escaños en la escalera de las precandidaturas. Diga-

mos que el primero sería la aspiración etérea que un político hace 

ante un grupo cualquiera. Como yo. Un segundo peldaño sería el de 

expresarlo públicamente por medios de comunicación. Una tercera 

instancia es entrar en la etapa de realizar correrías, presentaciones en 

salones o campañas cívicas, dando a conocer un plan de gobierno. 

Para subir el cuarto escalón requieres de un grupo de inmancables 

adeptos, con el que hay que buscar las firmas suficientes para lograr 

el aval o el apoyo en una magna asamblea del partido. En este último 

caso las cosas van en serio, así en las encuestas no aparezcas porque 

los medios que sabemos solo publicitan a los consentidos de los par-

tidos y movimientos políticos tradicionales. 

Hablemos claro y pelao. La competencia comenzó el día si-

guiente a la victoria del Presidente Iván Duque, a fines de mayo de 

2018. Como te dije, muchos PCP han sido mencionados por la 

prensa. Otros anónimos lo han hecho o lo harán puntualmente a sa-

biendas que no tendrán mayor acceso a los mass media debido a que 

no llaman la atención de jefes de prensa, ni de directores de radio-

emisoras y ni siquiera de portales informativos de internet. Para es-

tos invisibilizados solo les queda abrir un canal de YouTube, con-

formar un grupo WhatsApp, crear una cuenta en Facebook, dar lata 

y contralata, o quizás, como Antanas Mockus, pelar las nalgas en un 

auditorio repleto, a ver qué pasa. 

Aquí te traigo un primer listado de PCP. Solo pongo nombre y 

apellido para no atiborrarte los ojos: Jorge Robledo, Iván Cepeda, 

Alexánder López, Gustavo Petro, Camilo Romero, Antonio Nava-

rro, Angélica Lozano, Carlos Amaya, Feliciano Valencia, Rodrigo 

Londoño, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Fe-

derico Gutiérrez, Luis Pérez, Luis Velasco, Roy Barreras, Alejandro 

Char, Germán Vargas, Ana Agudelo, Martha Ramírez, David Bar-

guil, Carlos Trujillo, Óscar Zuluaga, Luis Ramos, Francisco Santos, 

Paloma Valencia, Alicia Arango, Nancy Gutiérrez, Rafael Nieto, 
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Paola Holguín, Dilian Toro, Carlos Galán, Juan Galán, Ángela Ro-

bledo y Simón Gaviria. Nada mal la listica. Haití tuvo 38 candidatos 

en las presidenciales de 2011.2 En Ucrania hubo 39, en 2019.3 Según 

la revista Semana4, a las elecciones presidenciales 2018 de nuestro 

país pudieron presentarse 53 candidatos, lo cual pudo ser récord 

mundial, según el cronista de la nota. Entre los desconocidos men-

cionó a Jaime Bedoya, de Colombia Lectora, un excelente nombre 

para un movimiento político, ese sí, de vanguardia cultural; Éivar 

Galíndez, del Movimiento Social Ideológico Colombiano; Efraín 

Torres, de Dignidad para Todos; Hílmar Mario Moreno, que a lo 

mejor habla como parloteaba Cantinflas, de El Pueblo Colombiano 

Debe Estar Más Cerca de la Presidencia; y Myriam Pinilla, de Cons-

tituyente Ciudadana Popular. Cabe aclarar al redactor de la revista 

que la marca mundial de candidatos presidenciales podría estar más 

bien en Nigeria: ¡79 candidatos en las presidenciales del año pasado 

2019!5  

Puede haber otros PCP. Demos rienda suelta a truculentas po-

sibilidades. Podríamos agregar fórmulas. Ex deportistas como “el 

Pibe” y el “Viejo Willy” Willington Ortiz; Arnoldo “el Bonchi” 

Iguarán y Pedro Zape; “el Jardinerito de Fusagasugá” Luis Herrera 

y Fabio Parra; “Pambelé” y “el Tino”. Religiosos como el ex cura 

Alberto Linero y el padre Hollman; el director del Minuto de Dios 

Diego Jaramillo y el padre “Chucho”. Yutúberes como “La Puya” y 

Alejandro Vergel; Mr. Carvajalino y Santiago Gutiérrez. Humoristas 

como “la Gorda” Fabiola y “Polilla”; “Don Jediondo” y “Chumillo”; 

Carroloco” y “Boyacomán”; “Joselo” y “Piroberta”; “Chéster” y 

“Risa Loca”; “Lucumí” y “Jeringa”. De los medios: Juan Gossaín y 

                                                 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n_presidencial_de_Hait%C3%AD_de_2010-
2011 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ucrania_de_2019 
4 https://www.semana.com/confidenciales/articulo/elecciones-2018-record-mundial-por-
numero-de-candidatos/546118 
5 https://www.google.com/search?ei=EQ9IXoLrKYWA5wKS3bjYBw&q=eleccion+con+mas... 



 

 

Jotamario; Daniel Samper Pizano y Diva Jessurum; Vicky Dávila y 

Hassan Nassar. 

Damas y caballeros, votantes potenciales e indiferentes absten-

cionistas convidados de piedra: la lucha por la presidencia de Ani-

malombia ha comenzado de forma cantinflesca para los burros que 

más cargan, los perros que más ladran y las vacas que más cagan. 

Toma esto por el lado serio y divertido de lo criticómico. Cabe acla-

rar que lo serio no es lo contrario de lo divertido; como dijo G. K. 

Chesterton, lo contrario de lo divertido es lo aburrido, y nada más.6  

Como proclama el lema de la Conmebol, cree en grande, amiga 

o amigo aspirante, ya sea que te reconozcan los medios que sabemos 

o solo seas conocido en tu ciudad o en el reducido ámbito de tu ve-

sindad. Antes de seguir adelante, debo explicarte por qué he escrito 

vesindad con letra S y no con C, como manda la Reyal Academia 

Chapetoñola, quiero decir, la española. Para el caso que nos ocupa, 

no es un “horror” ortográfico. Te explico. Esto se debe a una pizca 

de influencia del curveñol en este libro. El curveñol un idioma o len-

guaje que no utiliza, por regla general, las repetisónicas b-h-k-ll-q-

w-x-z. Yo lo utilizo en comunicados a los cuatro gatos vesinales. 

Veamos. ¿Para qué dos letras con igual sonido, la V y la be? ¡No le 

demos más largas, fuera la be de burro que trajeron a lomo de mula 

unos analfabestias chapetones! La ache es muda, y por tanto nada ha 

dicho por su desaparición. Sacamos la ka, que en poquísimas pala-

bras se usa, y se reemplaza con una C de sonido fuerte delante de 

todas las vocales. A la cu le pasa algo similar. La elle se trastoca en 

Y. La doble ve o doble u es anglosajona, y se reemplaza con UU. La 

equis es otra que tiene poco uso, y se cambia por CS en la mayoría 

de los casos. La zeta tiene el mismísimo sonido de la S. Esto lo ex-

plico en un libro titulado El curveñol.7 Por lo anterior, verás mansana 

con S. Le puse reyal a la RAE porque en la nueva lenguaja reyal es 

                                                 
6 https://proverb.me/frases/autores/gilbert-k-chesterton/gilbert-k-chesterton-divertido-no-
es-lo-contrario-de-serio 
7 https://www.autoreseditores.com/libro/2792/cesar-curvelo/el-curvenol.html 
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el adjetivo relativo a reyes, y por tanto es diferente a real, de exis-

tencia verdadera. Debo agregar que, dentro de tal influjo curveñol, a 

nuestro continente se le llama Avia Yala, y Avyalia a “Latinoamé-

rica”. El término Avyalia es más preciso, sonoro y autónomo que el 

remoquete “Latinoamarica”, digo “Latinoamérica”. Al continente 

debe darse el término Avia Yala, que significa Madre Tierra Madura. 

Así llaman los guna a la tierra que hay entre el océano Pacífico y el 

océano Atlántico. El concepto fue aprobado por una asamblea de 

aborígenes realizada en Panamá en 1977. Los guna, anteriormente 

kuna o cuna, son un pueblo avyalígena localizado en Panamá y Co-

lombia. Su idioma hace parte de la familia lingüística chibcha.8 Los 

guna aún sobreviven en el Tapón del Darién. Verás uno que otro 

curvelismo y tómalo por el lado amable. Quizás te animes y te metas 

al club del bilingüismo curveñol-chapetoñol.  

Soñar no cuesta nada. Esto de fantasear con llegar a ser Presi-

dente podría ser normal en más de uno que lleve el gusanillo de la 

política en sus venas y hasta el tuétano de sus huesos. Uno que otro 

quiere ser PCP, así lo califiquen de loco o folclórico. La cuestión 

primordial está en conseguir un aval. Esa es la palabra clave: aval. 

Por lo pronto yo tengo una cuenta en uno de los bancos del grupo 

Aval. Creo que es un buen comienzo. Para llegar a un punto que está 

a 100 kilómetros debes dar un primer paso. En el fondo de su alma, 

casi todo PCP sin partido o movimiento sabe perfectamente que no 

tiene mayores opciones, y lo que en realidad busca es que al final del 

proceso pueda acordar o negociar con el vencedor, de tal manera que 

acceda a una posición dentro de la nueva administración nacional 

para poder recuperar, al menos, el esfuerzo o dinero que ha invertido 

y quizás, en tal cargo, llevar adelante una idea o proyecto.9 “Pierdo, 

pero gano”: aquí sí puede valer el dicho de Maturana. Y vale también 

el eslogan olímpico, “lo importante es competir, no triunfar.” 

                                                 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_guna 
9 http://www.veracruzenred.com/noticia/columna-bit%C3%A1cora-por-miguel-angel-cris-
tiani-glez-epidemia-de-%E2%80%9Ccandidatitis%E2%80%9D-en-veracruz 



 

 

Ahora bien, si eres PCP y logras la proeza de obtener un aval, 

ya sea por un partido o apoyos, entonces posarás sonriente o de ca-

radura para una foto del tarjetón de la primera vuelta. Si pierdes, 

tranquilo como Camilo, amigo. Si no convenciste, cierra la sede y 

puya el burro, que más adelante podría presentarse otra oportunidad. 

Si no lo consigues, para qué vas a llorar sobre la leche derramada. 

Pero ojo, gorgojo: si alcanzas a sacar la mitad más uno de los votos, 

ya sea en la primera o la segunda vuelta, se te vendrá encima una 

rocallosa montaña de múltiples chicharrones a los que tendrás que 

ponerle el pecho, la plena dedicación y todo tu cacumen: aclimatar 

la anhelada paz, disminuir el alto nivel de pobreza, suministrar los 

componentes alimenticios a medio millón de niños desnutridos, ba-

jar los índices de desempleo y subempleo, enfrentar a mafias de nar-

cotraficantes y pandillas de delincuentes comunes, lidiar con los úl-

timos reductos guerrilleros, llevar la corrupción a su mínima expre-

sión, abonar a la exorbitante deuda externa, aumentar el nivel cultu-

ral y educativo de los pocoyó poco-lectores, promover nuevos tipos 

de organización social en los barrios, asegurar la renovación de los 

procedimientos electorales, mejorar la atención en salud pública, ac-

tivar nuevos mecanismos en deportes y recreación, etc., etc., etc.  

En términos legales, las campañas a la presidencia de la Repú-

blica se abrirán de par en par a principios del 2022. Antes habrá toda 

clase de malabares de los PCP: correrías, cruzadas cívicas, charlas 

proselitistas, etc., actividades que están dentro del deber constitucio-

nal de participación política que toda persona debe ejercer de 

acuerdo a su conciencia. Recuerdo que, entre 1982 y las campañas 

oficiales a la presidencia de 1986, el Nuevo Liberalismo, movi-

miento al que pertenecía en ese entonces, permaneció con la sede 

abierta en Barranquilla. Teníamos actividades periódicas, las que su-

pongo también se realizaban en las principales ciudades, con miras 

a que Luis Carlos Galán fuera candidato por segunda vez. La noche 

en que asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, en Bogotá, me encontraba 

en una asamblea del NL en el Salón de Profesionales, al lado de la 


