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EL ENGAÑO POPULISTA 

“Entiéndase por populismo, la promesa de beneficios, 
irrealizables en la práctica, como forma de conseguir el favor del 
pueblo en las urnas.”  
 
Este libro que sugerí al final de mi columna de la semana anterior 
es muy importante leer, porque, sin mencionar siquiera a 
Colombia (se refiere a otros países de centro y Suramérica que 
ya han sucumbido) es ni más ni menos lo que se está cuajando 
en este país entre el presidente y la guerrilla de la Farc. 
 
Antes de leer dicho libro, pasa desapercibida la estrategia 
perversa que se esconde detrás del slogan “el uso exclusivo de la 
palabra” en el actuar político, que sale como orientación del 
llamado Foro de Sao Pablo, y que repiten quienes 
consuetudinariamente han hecho uso de las armas para ir 
tomándose, poco a poco el poder político en las regiones. 
 
Como se expresa en el libro, se trata de imponer a través de la 
cultura (las expresiones artísticas en general: música, literatura, 
cine) una forma específica de expresarse (los y las, ellos y ellas, 
por ejemplo), como medio de ir cambiando poco a poco la lógica, 
el sentido común, las formas de pensar y de concebir el mundo, e 
imponer finalmente una ideología que les permita lograr el apoyo 
popular y tomarse el poder político. En contraposición a lo que se 
espera de un líder, que interprete el sentir ciudadano, la estrategia 
de Sao Paulo se basa en cambiar solapadamente su ideología 
para luego dominarlo. Tarea, que desde los años 60 y 70 se viene 
dando en la universidad pública tras la lograda “autonomía 
universitaria” (mediante la cual quedaron en libertad de imponer 
pensum, y administrar los recursos del fisco). Y recientemente, en 
el discurso político, y en los acuerdos llamados de paz.  
 
Me atrevo a generalizar (habrá excepciones) que mientras la 
universidad privada forma técnicos, buenos profesionales, la 
publica políticos. Y así, podría afirmar también (dejo en manos de 
otros la prueba que me controvierta) que las instituciones públicas 
están en manos, hoy en día, de egresados de la universidad 
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pública; quienes, a veces descaradamente (como el caso del 
Consejo de Estado un día antes de la vacancia judicial) emiten 
fallos contra toda lógica, atentando contra el mismo estado de 
derechos, para favorecer pretensiones de los comunistas que 
desean gobernar el país; o para atacar políticos que no les 
favorecieron. 
 
En dicho libro se hace, además, una defensa de la democracia 
(sistema que nos rige en lo político, y que está siendo pisoteada 
con riesgo de desaparecer), y de la economía de mercado que 
hemos adoptado como modelo de desarrollo; comparando los 
resultados obtenidos, con aquellos países que se dejaron 
arrastrar por el populismo hacia el neo comunismo, algunos de los 
cuales regresan lentamente a la economía de mercado y a la 
democracia. Que tengan todos, un mejor año. 
 

Cartagena, enero 02 del 2018  
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RESPONDO AGRAVIOS 

 
Sinceramente lamento la lectura que de mi columna “El engaño 
populista” hizo el señor Luis Salazar. Su airada e irrespetuosa 
reacción en el Buzón me muestran que se sintió aludido y 
ofendido -sin que fuera mi intención hacerlo- al mencionar yo, 
opiniones que comparto, expresadas en “El engaño populista”, 
libro escrito recientemente por Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Le 
invito a leer nuevamente la columna sin apasionamiento 
ideológicos, y el libro que me la inspiró. 
 
Para su información, soy especialmente sensible a las 
expresiones artísticas -todas, siempre que no se recurra al mal 
gusto y la vulgaridad- sin ningún tipo de rechazo o discriminación. 
El valor artístico está intrínseco en la obra, provenga de dónde, o 
de quién provenga. Y el artista es en mi opinión, y mi sentir, un 
virtuoso privilegiado, y un valioso elemento de la sociedad, 
independiente de su condición étnica, económica o social.  
 
Puedo escuchar y disfrutar, por citar un ejemplo, tanto la música 
clásica, como la electrónica, la champeta, la salsa, el vallenato; 
contemplar por horas un paisaje, o un abstracto; leer y releer un 
buen libro; ver varias veces una película y recomendarla; en fin, 
todo tipo de expresión artística que tenga la capacidad de 
transmitir sentimientos y emociones. El buen gusto, y el placer de 
presenciar arte, lo he inculcado en mis hijos como un valor 
humano, de manera que no tengo nada en contra de Uds. los 
artistas. Al contrario, cuentan con mi admiración. 
 
Lo que mencioné en la columna, y que desafortunadamente el 
señor Luis no entendió, fue que del Foro de Sao Paulo salió -como 
se menciona en el libro- una directriz que invita a cambiar la 
ideología, no mediante la fuerza o la imposición desde el poder, 
sino a través del lenguaje y la cultura; y qué pena, es lo que 
estamos viviendo en el discurso y las formas de la guerrilla en esta 
nueva etapa de su lucha por tomarse el poder. No hay juicios de 
valores de mi parte, Tan sólo muestro elementos, para muchos 
desconocidos, que nos permitan entender el momento actual. 
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Respecto a la formación política de nuestras universidades 
públicas, nadie lo puede negar: yo provengo de la Universidad de 
Antioquia, en momentos que se luchaba por la autonomía 
económica y académica. Que yo no sea de izquierda, que lo fui 
en mi juventud y la gran mayoría de los egresados lo son, es 
consecuencia de mi evolución y maduración personal; además 
por no ser político: nunca he pretendido vivir de las ilusiones y 
esperanzas de los más desfavorecidos, sino más bien, ser útil 
para ellos. 
 
Creo en la democracia y en la economía de mercado, no en el 
comunismo; y mientras pueda hacerlo, estaré defendiendo mis 
ideas. Finalmente estoy igual que usted Luis, en contra de todo 
acto de corrupción económica o política, que se está viviendo; y 
contra todo tipo de deshonestidad, incluyamos la hipocresía y la 
deshonestidad intelectual, que se está viviendo. 
 

Cartagena, 16 de enero de 2017 
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CORRUPCIÓN AL TOPE 

 
El principio que justifica el poder es el de ordenar la vida en 
comunidad, servirla y protegerla; pero rara vez ese es el móvil de 
quienes luchan por obtenerlo. Con el poder viene la absurda 
sensación de superioridad que degenera en su mal uso: 
intercambiar favores o vender la discrecionalidad; vengarse, o 
simplemente satisfacer la vanidad de ser adulados, gozar de 
privilegios, y ser consentido por los medios. 
 
Se desprende de lo anterior que poder y corrupción van de la 
mano; uno es inherente al otro; pero a su vez el poder es una 
condición necesaria de gobierno, y mientras más poder se tenga 
más corrupción habrá. La democracia intenta disminuirlo 
mediante su separación; y controlarlo mediante las entidades de 
vigilancia y control, la prensa (mientras sea libre y objetiva), las 
veedurías y la oposición. No obstante, cada uno de estos poderes, 
y los mismos órganos de vigilancia y control que por serlo 
detentan uno, caen a su vez en la tentación, y se corrompen. Las 
relaciones entre ellos suelen ser de amiguismo (toma y dame), o 
de extorsión y soborno. Tal vez allí radica su mayor atractivo, 
cuando no el legítimo y altruista de sentir la satisfacción de hacer 
el bien, o de ganar el aprecio y admiración de los gobernados. 
 
El gobierno del amiguismo, perdón de la unidad nacional, ha sido 
particularmente corrupto. Se ha presentado corrupción en todas 
las formas posibles: la mentira, el engaño, el teatro que disfraza 
las intenciones, la trampa utilizada para el logro de fines, el 
despilfarro, el robo descarado en contratos de obras materiales, o 
de perecederos e inmateriales como asesorías, consultorías, 
estudios, y organización de eventos, entre muchísimas más. 
 
Sin exagerar, me atrevo a afirmar que en el país (tanto en el 
gobierno central, como en los regionales y locales, donde las 
instituciones son más débiles) no se mueve un peso sin que 
alguien saque provecho indebido de él. Y que, el móvil no son las 
obras -a veces ni se concluyen- como la coima que se recibe por 
ellas. La avaricia es tanta, que han aumentado impuestos, y se 
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han endeudado más allá del periodo de gobierno que les 
corresponde. El gobierno, por ejemplo, saca pecho anunciando la 
colocación de bonos globales (deuda) por valor de 2.500 millones 
de dólares (7,5 billones de pesos), mientras quienes lo evalúan le 
indican que la calificación no mejorará mientras mantenga el 
despilfarro. 
 
La única solución a esta avaricia humana, si es que la hay (a 
veces pienso que el sistema corrompe a los más pulcros) es 
aprender a elegir; aprender a distinguir entre la calumnia que 
suelen difundir quienes la utilizan como venganza o extorsión, de 
las denuncias verdaderas; y sancionar moralmente -la justicia no 
lo va hacer, porque las grandes sumas compran todo- a quienes 
no respetan los límites que la moral, la ética (principalmente) y la 
ley, imponen a las sociedades y a sus gobernantes. 
 

Cartagena, 23 de enero del 2017 
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UN ANTONIMO 

Estoy viendo que las Farc no pueden cumplir porque no tienen 
control real de nada, y se dedican a exigir; que los delegados de 
la ONU no se aguantaron las ganas de divertirse a costa de 
nuestra gente humilde, alegre, sumisa, que no parecen 
guerrilleras, aunque el mensaje fue claro: vinieron a pasarla 
bueno. Estoy viendo que la corrupción ha salido a flote en todas 
sus formas; que más allá del escándalo mediático nada pasa; y 
que, a Santos le importa un pito lo que pueda pasar porque está 
dedicado a pavonearse por el mundo con su premio mal habido. 
Como si el premio no le bastara (claro, nada inmerecido satisface) 
y necesitara de la aceptación teatral de quienes él ha colocado en 
un pedestal superior, al no haber podido obtener una genuina de 
sus connacionales: su nivel de aceptación en el país es del 21%, 
según última encuesta de Yanhaas. 
 
Es el desgobierno total. Lo peor de todo esto es que cuando se 
cae a estos niveles de inmoralidad, es muy difícil volver a atrás. 
Por ejemplo, casi 25 años después, no hemos erradicado del todo 
la cultura mafiosa que nos dejó Pablo Escobar; en la que el dinero 
mal habido, servía en lugar de avergonzar, para pavonearse y 
pisotear a los demás.  
 
Bien es sabido que siempre ha sido más fácil destruir que edificar, 
y en 6 años Santos ha destruido con su mal ejemplo, la cultura 
que su antecesor estaba cimentando: en lo político, volvimos a los 
candidatos sin un propósito altruista; a las consultoras que 
redactan programas de gobierno que el candidato ni conoce; al 
marketing político; a las maquinarias que eligen; y a la 
implantación del concepto de gobernante de farándula, con un 
mal actor, en este caso, en el papel principal.  
 
Y en lo de su competencia, el buen gobierno, ha demostrado ser 
un tipo ajeno, extremadamente vanidoso, centrado en sí mismo, 
incompetente, entregado a quienes debía dirigir, cuando no a 
unos asesores extranjeros endiosados, y capturados a su vez por 
ideologías fracasadas. 
 


